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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz aumentaron ligeramente en 
octubre, apoyados en la fuerte demanda de importaciones. Sin embargo, los 
abundantes suministros mundiales y las expectativas de buenas cosechas 
mantuvieron los precios medios por debajo de los niveles del año anterior. 
Por el contrario, los precios del arroz continuaron bajando, como resultado de 
la recolección de las nuevas cosechas y la débil demanda de importaciones.

 ↗ En Centroamérica y el Caribe, los precios del maíz y frijoles continuaron 
cayendo significativamente con la nueva cosecha, particularmente en 
Honduras y Nicaragua, mientras que aumentaron en las áreas del suroeste 
de Haití, las más afectadas por el huracán Matthew.

 ↗ En África, los precios de los cereales secundarios siguieron bajando en 
Sudán del Sur, mientras que en Nigeria el inicio de la cosecha temprana 
contuvo la tendencia alcista de los últimos meses. Sin embargo, los precios 
en estos países permanecían en el doble o el triple más elevados que el 
mismo mes del año pasado. Los precios se mantuvieron también en niveles 
altos en varios países importadores de África austral, debido a la escasez 
generalizada de suministros regionales.

 ↗ En Asia, los precios del arroz disminuyeron o se mantuvieron estables en 
la mayoría de los países, mientras siguieron aumentando fuertemente 
y alcanzaron niveles récord en Bangladesh, apoyados por la escasa 
disponibilidad del mercado.

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 se reforzaron en general en 
octubre, con el del trigo de referencia de EEuu (No.2 Hard Red 
Winter, f.o.b.) con un promedio de uSD 193 por tonelada, un 2 por 
ciento más que en septiembre, pero casi un 13 por ciento menos 
que el mes correspondiente del año pasado. La incertidumbre sobre 
la disponibilidad esta temporada de harina de trigo de alta calidad 
y las fuertes ventas de exportación apuntalaron los precios. Sin 
embargo, los suministros en general abundantes y las expectativas 
sobre un aumento significativo en los inventarios mundiales para 
el final de las temporadas en 2017, limitaron los aumentos. En 
Argentina, donde la recolección acaba de comenzar, los precios 
del trigo bajaron fuertemente en octubre debido a las perspectivas 
favorables para la cosecha de 2016.

Los precios internacionales del maíz se mantuvieron en 
general más firmes en octubre. El maíz de referencia de EEuu 
(No.2, Yellow, f.o.b.) promedió uSD 152 por tonelada, casi un 
3 por ciento más alto que en septiembre, pero todavía un 12 por 
ciento menos que el mes correspondiente del año pasado. una 
sólida actividad comercial, junto con demoras en la recolección en 
los Estados unidos de América y Europa occidental, apuntalaron 
los precios. Sin embargo, los aumentos se vieron limitados por 
la persistencia de buenas perspectivas de cultivos y las buenas 
condiciones para la siembra en el hemisferio sur.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004 = 100) disminuyó en un 2 por ciento en octubre y 
promedió 186 puntos. Los precios de exportación disminuyeron en 

Los precios del trigo y el maíz se fortalecen en general en octubre, pero bajan 
los del arroz  
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todos los principales segmentos del mercado arrocero en medio 
de la presión de la cosecha y la débil demanda de exportación. 
En Tailandia, el arroz de referencia tailandés 100% B promedió 
uSD 375 por tonelada, un 6 por ciento menos que en septiembre, 
como resultado del lento ritmo de ventas, un baht más débil y la 
llegada de nuevas cosecha. Los precios de exportación también 
se siguieron debilitando aún más en Pakistán, mientras que las 

expectativas de ventas a Filipinas proporcionaron cierto apoyo 
a los precios en Viet Nam. En la India, el escaso interés de los 
compradores limitó la presión alcista, unido a las compras 
gubernamentales en curso. En los Estados unidos de América, 
las cotizaciones del grano largo disminuyeron aún más, debido 
al bajo interés comprador, y algunas preocupaciones sobre la 
calidad.
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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 aumentaron moderadamente y se situaron en 
niveles altos
Los precios del maíz amarillo aumentaron moderadamente en octubre y alcanzaron niveles 
de más del doble respecto al año anterior. Las tendencias estacionales se vieron agravadas 
por las fuertes exportaciones sostenidas por un nuevo debilitamiento de la moneda 
nacional. Se prevé que las exportaciones de la actual campaña comercial (marzo/febrero) 
alcancen máximos históricos. La siembra de la cosecha de 2017 está en curso y la superficie 
plantada se espera que alcance un nuevo récord. Aunque la actividad de siembra se ha visto 
obstaculizada por las lluvias torrenciales, se ha señalado que las condiciones sobre el terreno 
son todavía generalmente favorables. Los precios del grano de trigo y de la harina de 
trigo se mantuvieron relativamente firmes en octubre, y estaban más de 70 por ciento más 
altos con carácter interanual, ya que el ulterior debilitamiento de la moneda local atenuó la 
presión a la baja de la cosecha de trigo de 2016, que acaba de comenzar. Se espera ahora 
que la producción se sitúe en un nivel récord de 15 millones de toneladas, sin embargo, las 
recientes fuertes lluvias han planteado cierta inquietud sobre posibles daños a los cultivos.

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

-3.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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0.3

Bangladesh | Arroz
Los precios del arroz alcanzan máximos históricos en octubre   
Los precios al por menor y al por mayor del arroz subieron por quinto mes consecutivo 
y alcanzaron máximos récord en octubre, como resultado de una mayor escasez de 
suministros internos. La presión alcista estacional se vio agravada por una reducida 
producción de la cosecha principal boro y la secundaria aus obtenidas a principios de 
año. Las compras gubernamentales -aunque de pequeño volumen-, añadieron también 
algo de presión al alza. Las compras de boro comenzaron el 5 de mayo y estaba previsto 
que continúen hasta el 31 de octubre, para un volumen total de 700 000 toneladas de 
arroz cáscara y 850 000 toneladas de arroz elaborado. Otro factor que impulsó la subida 
de los precios fue la reducción de las importaciones: con fecha del 27 de octubre, el sector 
público no había importado arroz desde el comienzo del año fiscal en julio, mientras 
que el sector privado había importado sólo unas 4 040 toneladas. En el mismo período 
del año pasado, si bien el sector público tampoco importó arroz, el sector privado había 
importado alrededor de 117 100 toneladas. A principios de noviembre, se informó de que 
los precios de las variedades de arroz con cáscara habían empezado a disminuir a nivel 
de las explotaciones agrícolas, con el inicio de la cosecha aman, que representa casi el 
40 por ciento de la producción total del país. 

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.4

6.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

-0.9

-0.5

Bolivia | Maíz
Los precios del maíz amarillo muy por encima de los niveles del año anterior, a 
pesar de los recientes descensos 
Los precios del maíz amarillo continuaron disminuyendo en octubre como resultado 
de la mejora de los suministros de la cosecha de la segunda temporada en curso y el 
aumento de las importaciones, después de que el Gobierno relajara sus regulaciones de 
importación a principios de agosto (FPMA-Políticas alimentarias). Sin embargo, los precios 
se mantuvieron entre un 70 y un 90 por ciento por encima de los del año anterior, tras los 
bruscos incrementos de los meses anteriores, impulsados principalmente por la fuerte caída 
de la producción de cereales de 2016, muy afectada por la sequía y las plagas. La siembra de 
la cosecha de la temporada principal 2016/17 acaba de comenzar, y se esperan condiciones 
meteorológicas favorables en las próximas semanas, con la humedad del suelo ya mejorada 
por las recientes lluvias. También se prevé que las medidas de apoyo gubernamental a los 
pequeños agricultores impulsen las plantaciones en la nueva temporada de cultivo. Los 
precios de las papas –un alimento básico- disminuyeron por lo general en octubre, con la 
nueva cosecha que incrementó los suministros del mercado. Sin embargo, se mantuvieron en 
niveles muy superiores a los del año anterior, tras los fuertes aumentos de los meses previos 
debido al tiempo seco que afectó gravemente a los cultivos. El alto nivel de los precios de 
las papas, junto con los altos precios de la carne de pollo, fueron los principales impulsores 
del aumento intermensual del 0,4 por ciento de la inflación general.

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.3

-1.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, La Paz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/446448/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Brasil | Maíz

Malawi | Maíz

Los precios del maíz siguen siendo altos, los del arroz en niveles récord   
Los precios del maíz amarillo aumentaron moderadamente en octubre, con las 
tendencias estacionales atenuadas por la apreciación de la moneda nacional, las ventas 
de las reservas estatales y las continuas importaciones. Los precios, sin embargo, se 
mantuvieron más altos que un año antes, reflejando los escasos suministros internos 
tras la producción total de este año reducida por la sequía. La última estimación de la 
producción sitúa la cosecha de maíz de 2016 en menos de 64 millones de toneladas, un 
25 por ciento menos que la producción récord del año anterior y la menor desde 2011. En 
un esfuerzo por mitigar la escasa oferta, el Gobierno ha ampliado la exención de aranceles 
a las importaciones de maíz procedentes de países no pertenecientes al MERCOSuR 
(FPMA-Políticas alimentarias). La siembra de la cosecha de la primera temporada 2016/17 
está muy avanzada, en condiciones meteorológicas en general buenas y las primeras 
estimaciones apuntan a un significativo aumento interanual en el área. Los precios del 
arroz –un alimento básico- se mantuvieron relativamente sin cambios en octubre, ya que 
la reciente apreciación de la moneda nacional, las importaciones y las ventas de arroz 
de las existencias del Gobierno (FPMA-Políticas alimentarias) contuvieron la tendencia 
creciente de los meses anteriores. Sin embargo, las escasa disponibilidad a nivel nacional 
como resultado de la reducida producción de 2016 y las voluminosas exportaciones en 
la primera mitad del año, continuaron manteniendo los precios a niveles récord del mes 
anterior. La siembra de la cosecha de 2017 está ya en curso y los pronósticos iniciales 
apuntan a un aumento del 9 al 14 por ciento en la producción en comparación con 2016. 

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

-1.8

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

2.4

0.0

Los precios del maíz disminuyeron, pero la escasez de suministros mantiene 
altos niveles interanuales  
El precio promedio nacional del maíz disminuyó en octubre, debido al aumento de las 
importaciones y de los programas de ayuda alimentaria. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron casi un 50 por ciento por encima de sus valores de hace un año, en gran 
parte como resultado de la escasa oferta interna tras la producción de maíz reducida por 
la sequía de 2016 y las bajas existencias remanentes. Las zonas meridionales del país 
fueron las más afectadas por las condiciones de sequía y esto se refleja en los precios 
relativamente más altos del grano de maíz. La debilidad de la moneda local también ha 
aumentado la presión inflacionaria, debido al aumento del volumen de importaciones de 
maíz necesario para cubrir el déficit nacional de este año. Los aumentos recientes en los 
precios del combustible también contribuyeron al alto nivel de precios. El 24 de octubre, la 
Corporación de Desarrollo y Comercialización Agrícola del Gobierno (ADMARC) inició las 
ventas de maíz a precios subvencionados en un intento por facilitar el acceso a los grupos 
de población más vulnerables y anunció sus planes de abrir nuevos puntos de venta.

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

-2.8

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

1.4

0.7

Nigeria  | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios se mantuvieron sin cambios o bajaron 
en septiembre, pero todavía están en máximos casi récord   
Los precios de los cereales secundarios se mantuvieron sin cambios o disminuyeron 
en septiembre con el inicio de la cosecha temprana de 2016. Las principales cosechas 
comenzaron en octubre en todo el país y se espera que sean de nivel medio en la 
mayoría de las áreas. Los precios, sin embargo, se mantuvieron en más del doble de 
los niveles del año anterior, tras los fuertes incrementos de los meses anteriores. El alto 
nivel de precios refleja principalmente la fuerte depreciación de la moneda local, que 
se debilitó aún más en septiembre, compensando parcialmente la presión a la baja de 
la cosecha temprana. La debilidad de la moneda local sigue empujando la demanda 
subregional de importación de cereales nigerianos y ha llevado a mayores costos de 
combustible y de insumos. La inseguridad que interrumpió las actividades del mercado 
contribuyó a mantener los precios en niveles altos en septiembre.  

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.2

7.1

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

-2.3

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/448109/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/446451/
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Zambia  | Maíz
Los precios del maíz aumentaron en octubre y fueron 30 por ciento más altos 
a nivel interanual
Los precios del grano de maíz y de la harina de maíz aumentaron en octubre y habían 
subido aproximadamente una cuarta parte en comparación con un año antes, con los 
de los productos harineros en máximos récord. A pesar de un pequeño aumento de la 
producción en 2016, los suministros de maíz son más escasos este año debido a los 
grandes volúmenes de exportación y la reducida cosecha del año anterior, que resultó 
en menores reservas de remanentes. un fuerte aumento en los precios al por menor del 
combustible a mediados de octubre también contribuyó a apoyar las subidas de precios 
de este mes. El aumento de los precios de los granos de maíz y la harina de maíz en 
octubre fueron los principales impulsores del aumento del 0,6 por ciento y del 0,5 por 
ciento de la tasa de inflación alimentaria mensual y la general, respectivamente, las más 
altas en los últimos meses. Como medida para garantizar suficientes suministros internos 
y rebajar los precios, el Gobierno revocó a mediados de octubre todos los permisos de 
exportación de maíz, excepto para fines humanitarios (FPMA-Políticas alimentarias).    

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-5.5

-20.0

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

-2.3

1.9

Los precios del maíz permanecen estables, pero a niveles muy superiores a 
los de hace un año 
Los precios de la harina de maíz se mantuvieron en general estables, pero a niveles 
muy superiores a los de septiembre de 2015, tras los fuertes aumentos a principios de 
año. Los altos niveles de precios reflejan la presión alcista por la escasez de suministros 
después de una segunda cosecha consecutiva reducida por la sequía en 2016, que se 
estima que será un 60 por ciento menos en relación a la producción del año anterior. 
Además, los mayores costos de importación de Sudáfrica, -la principal fuente de 
importación de cereales del país-, a principios de 2016, impulsaron a la Corporación 
Nacional del Maíz (NMC) -que regula el mercado del maíz blanco-, a aumentar los 
precios internos en febrero. En septiembre, en un esfuerzo por rebajar los precios de 
mercado, el Gobierno eliminó la prohibición de importación que había establecido sobre 
los productos de harina de maíz de Sudáfrica. (FPMA-Políticas alimentarias). 

Swazilandia  | Maíz

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.3

9.7

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

-1.1

-0.7

Los precios alimentarios disminuyeron en octubre, pero todavía en niveles 
casi récord 
Los precios de los cereales secundarios cayeron en octubre por tercer mes consecutivo en 
diversos mercados del país. Con excepción de las zonas en las que la elevada inseguridad 
restringe los flujos de productos básicos, la disponibilidad interna de cereales ha 
mejorado en general con las cosechas recién recolectadas, las importaciones sostenidas 
de uganda y las operaciones de ayuda alimentaria en curso. Los precios de otros alimentos 
básicos -como la harina de trigo, el maní y la yuca-, siguieron patrones similares. una 
estabilización del tipo de cambio en octubre -tras la fuerte depreciación de la moneda 
local desde diciembre de 2015-, alivió la presión inflacionaria y contribuyó a al descenso 
de los precios. Sin embargo, a pesar de la tendencia a la baja de los últimos tres meses, 
los precios de los cereales en octubre se mantuvieron cerca de dos o tres veces superiores 
a sus niveles de octubre del año pasado, en términos nominales, debido a la inseguridad 
generalizada que perturba los flujos comerciales, la escasez de suministros, la debilidad 
de la moneda, el desabastecimiento de combustibles y los altos costos del transporte. 

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

-2.7

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

-2.6

-0.1

Sudán del Sur  | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/449288/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/449291/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y del frijol cayeron aún más en octubre en la mayoría de 
los países, pero aumentaron en Haití

Los precios del maíz blanco bajaron bruscamente en octubre 
por segundo mes consecutivo en la mayoría de los países de la 
subregión, reflejo de los nuevos suministros de la cosecha de la 
temporada principal de primera, que se prevé se recupere del nivel 
reducido por la sequía del año pasado. En Nicaragua, los precios del 
maíz blanco disminuyeron alrededor del 30 por ciento, en Honduras 
más del 20 por ciento, mientras que en El Salvador los precios 
cayeron un 10 por ciento. En estos países, los precios se situaron 
en niveles muy inferiores a los del año anterior. En Guatemala, los 
precios del maíz blanco también disminuyeron significativamente en 
octubre, pero se mantuvieron ligeramente por encima de sus valores 
un año antes, tras algunos retrasos en la cosecha. Por el contrario, 
en México –el principal productor de la subregión-, los precios 
del maíz siguieron aumentando y, en general, fueron superiores 
a los del año anterior debido principalmente a la debilidad de la 
moneda. En Haití, los precios de la harina de maíz aumentaron en 
octubre en el mercado de Les Cayes, un mercado de referencia en 
el suroeste del país, el área más afectada por el huracán Matthew 
(para más detalles ver actualización del SMIA), como resultado 
de las alteraciones del mercado y las pérdidas de cosechas, pero 
permanecieron por debajo de los niveles de un año anterior, reflejo 

de las recientes cosechas. Los precios también aumentaron en la 
capital, Puerto Príncipe, debido al aumento de la demanda de los 
departamentos del sur.

Los precios de los frijoles disminuyeron en general en octubre, 
pero en menor medida que en el mes anterior y en comparación 
con los del maíz, ya que los volúmenes obtenidos son relativamente 
menores, siendo la cosecha de la temporada de primera la secundaria 
de los frijoles. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, los precios 
de los frijoles rojos disminuyeron en general en octubre y estaban 
más del 20 por ciento por debajo de los niveles del año anterior, lo 
que refleja los buenos suministros internos. En Guatemala, donde 
los frijoles negros son la variedad más consumida y producida, los 
precios bajaron en octubre, pero se mantuvieron ligeramente por 
encima respecto a un año antes. En México, los precios del frijol 
negro se mantuvieron relativamente sin cambios en octubre, pero más 
altos que el año anterior, debido a la debilidad de la moneda local. En 
la República Dominicana, los precios de los frijoles rojos y negros 
bajaron moderadamente en octubre -con la conclusión de la cosecha 
de verano- y estaban por debajo de sus niveles un año antes. En Haití, 
los precios de los frijoles negros y rojos, al igual que los precios de las 
harinas de maíz, subieron fuertemente en el mercado de Les Cayes.

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

Precios minoristas de maíz y frijoles en Haití

Percent Change
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Wholesale prices of white maize in Central America

Percent Change
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Los precios del maíz y la harina de trigo en general por encima de los niveles 
del año anterior

Los precios del maíz amarillo mostraron tendencias variables en 
octubre, pero se mantuvieron en general superiores a los de un 
año antes, debido a que en varios países hubo una producción 
reducida en 2016. Los precios aumentaron moderadamente en 
los principales productores, -Argentina y Brasil-, reflejando 
principalmente las tendencias estacionales y se mantuvieron en 
niveles muy superiores a los del año anterior. En Bolivia, los precios 
cayeron en octubre como resultado de los nuevos suministros de 
la cosecha secundaria de invierno de 2016 y las importaciones, 
pero se mantuvieron más altos que el año antes debido a la 
producción total de este año reducida por la sequía. Los precios 
también disminuyeron en Colombia con la reciente cosecha 
y fueron inferiores a los del año anterior, reflejo de una buena 
producción de 2016 y las importaciones. En Chile y Perú, unos 
volúmenes adecuados de importación continuaron manteniendo 
los precios del maíz amarillo relativamente estables en octubre, 
aunque todavía eran más altos que el correspondiente mes del año 
pasado debido a las reducidas cosechas de 2016. En Ecuador, los 

precios se fortalecieron siguiendo patrones estacionales y estaban 
un poco por encima de sus valores de un año antes debido a una 
reducción en la producción de la temporada principal de 2016, 
recolectada antes este año. En cuanto al trigo y la harina de trigo, 
en Argentina -el principal productor y exportador de la subregión-, 
los precios del grano de trigo se mantuvieron relativamente firmes 
en octubre y estaban más de 70 por ciento más altos con carácter 
interanual, debido sobre todo a la debilidad de la moneda y la 
fuerte demanda de importaciones. En Brasil, los precios del grano 
de trigo y de la harina de trigo disminuyeron significativamente por 
segundo mes consecutivo en octubre, con mejores suministros de 
la cosecha en curso y bajos precios internacionales. En Bolivia, los 
precios de la harina de trigo disminuyeron bruscamente en octubre 
como resultado de las importaciones y la reciente cosecha. En 
Ecuador, Chile y Perú, los precios del trigo y de la harina de trigo 
se mantuvieron en general sin cambios y bajaron en comparación 
con octubre del año pasado, reflejo de la buena producción de 2016 
y unos volúmenes de importación adecuados.

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Brasil

Percent Change
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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