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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo mostraron tendencias desiguales 
en noviembre, pero se mantuvieron por debajo de sus niveles del año 
anterior, debido a la abundancia de suministros a nivel mundial. Los 
precios del maíz permanecieron relativamente estables, con la presión 
a la baja de las expectativas de cosechas abundantes, compensada por 
la fuerte demanda de importaciones. La llegada de las nuevas cosechas 
y la débil demanda mantuvieron las cotizaciones del arroz sometidas 
en conjunto a presión a la baja.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales aumentaron en la 
mayoría de los países y se situaron en niveles muy superiores a los 
del año anterior, debido a los déficit localizados de producción y a 
las perspectivas inciertas de las actuales cosechas en algunas zonas. 
En Sudán del Sur, la fuerte depreciación de la moneda local apuntaló 
los precios de los alimentos básicos, que subieron en noviembre tras 
algunos descensos en los últimos meses.

 ↗ En África occidental, los suministros adecuados de las abundantes 
cosechas de 2016 y las existencias remanentes de la producción del 
año pasado llevaron a nuevos descensos de precios en la mayoría de 
los países de la subregión. En Nigeria, sin embargo, la debilidad de la 
moneda local y la inseguridad civil persistente limitaron los descensos 
y mantuvieron los precios en niveles récord o casi record.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]
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NOTICIAS
Nos complace 
anunciar el 
lanzamiento 
de una nueva 
versión 
mejorada de la Herramienta de 
Seguimiento y Análisis de los Precios 
Alimentarios (FPMA). Facilita la vigilancia 
de los precios mundiales de los alimentos 
y puede utilizarse a nivel de país.

Pruebe la nueva herramienta en:
fao.org/giews/food-prices/tool

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Los precios de exportación del trigo mostraron tendencias mixtas 
en noviembre, pero se mantuvieron por debajo de sus niveles del 
año anterior. El precio del trigo de referencia de los Estados unidos 
(No.2  Hard Red Winter, f.o.b.) tuvo un promedio de uSD 191 por 
tonelada, ligeramente por debajo de octubre y casi un 10 por ciento 
menos que el mes correspondiente del año pasado. una nueva 
revisión al alza de la producción mundial de 2016 y las estimaciones 
de los inventario de final de temporada lastraron los precios, que 
también se vieron presionados por un dólar EEuu más fuerte. Sin 
embargo, la disminución se vio limitada por la inquietud sobre la 
escasa disponibilidad de trigo de alta calidad, la fuerte demanda de 
importaciones y la meteorología desfavorable para los cultivos de 2017 
en algunos países productores. En Argentina, donde se encuentra en 

curso la recolección, los precios del trigo continuaron cayendo de forma 
notable en noviembre. Por el contrario, las cotizaciones aumentaron en 
la región del Mar Negro, respaldadas por una demanda sostenida de 
importaciones y la preocupación con respecto a la calidad del grano.

Los precios internacionales del maíz se mantuvieron 
relativamente estables en noviembre. El precio del maíz de 
referencia de Estados unidos (No 2, amarillo, f.o.b.) promedió 
uSD 152 por tonelada, prácticamente sin cambios desde octubre, 
pero cerca de un 8% por debajo del mes correspondiente del año 
pasado. La presión de la cosecha y la revisión al alza de la previsión 
de la producción de maíz de 2016 pronosticada a un nivel récord 
en Estados unidos -el mayor exportador mundial- lastraron los 
precios. Sin embargo, la presión a la baja se vio compensada por 

Los precios del trigo mostraron tendencias desiguales, pero los del maíz 
permanecieron en general estables  
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voluminosas ventas de exportación, a pesar de un dólar EEuu más 
fuerte. La demanda sostenida de importaciones aportó también 
algún apoyo a los precios en la región del Mar Negro, mientras 
que las cotizaciones cayeron en Brasil, reflejando principalmente 
las primeras perspectivas positivas para la cosecha de la primera 
temporada de 2017.

El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004 =100) promedió 185 puntos en noviembre de 2016, 
ligeramente por debajo respecto a octubre, resultado principalmente 
de una disminución de las cotizaciones aromáticas. En Tailandia, 
el precio del arroz blanco de referencia Thai 100% B tuvo un 

promedio de uSD 369 por tonelada, casi un 2 por ciento menos 
que en octubre. El lento ritmo de las ventas y la llegada de nuevas 
cosechas continuaron ejerciendo una presión a la baja sobre los 
precios, a pesar del apoyo proporcionado por el sistema de hipotecas 
del Gobierno y de las ventas a compradores privados en Filipinas. 
Del mismo modo, en la India, la presión de la cosecha motivó una 
disminución de los precios del arroz no fragante. Por el contrario, 
las cotizaciones aumentaron en Pakistán, reflejo de un repunte en 
las ventas de exportación, y en Viet Nam debido a los retrasos en la 
recolección provocados por las lluvias. En Sudamérica, la moderada 
demanda de importaciones llevó a nuevos descensos de precios.
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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 continuaron subiendo, y estaban en niveles elevados 
Los precios del maíz amarillo aumentaron por segundo mes consecutivo en noviembre, 
volviendo a acercarse a su nivel récord de julio y duplicando sus valores de un año 
antes. Las tendencias estacionales se vieron acentuadas por las sólidas exportaciones 
sostenidas por la debilidad de la moneda local, que se depreció aún más en noviembre. 
Las exportaciones en la actual campaña comercial (marzo/febrero) se pronostican en 
un nivel récord de 24 millones de toneladas, tras la eliminación de las restricciones 
a la exportación y las amplias disponibilidades de la cosecha récord de maíz de este 
año. La siembra de la cosecha de 2017 está muy avanzada, y aunque las labores de 
siembra se vieron dificultadas por condiciones meteorológicas desfavorables, se espera 
que la superficie plantada llegue a un nivel récord, reflejo de los altos precios locales 
imperantes y la fuerte demanda de importaciones. En cuanto al grano de trigo y la 
harina de trigo, la fuerte demanda de importaciones compensó la presión a la baja de 
la cosecha en curso de trigo de 2016 -que se espera alcance un nivel de 14,9 millones 
de toneladas-, y los precios se mantuvieron cerca del 50 y del 70 por ciento superiores 
a los de un año antes, respectivamente. La debilidad de la moneda local también ayudó 
a mantener estos elevados niveles de precios.

en 11/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

0.3

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

2.5

0.4

Bolivia | Maíz
Los precios del maíz se mantienen altos, a pesar de los recientes descensos   
Los precios del maíz amarillo se debilitaron aún más en noviembre, gracias a la 
cosecha de la temporada secundaria de 2016 y las importaciones, pero se mantuvieron 
muy por encima de sus niveles del mismo mes del año pasado, reflejando suministros 
relativamente más escasos debido a una cosecha total de 2016 reducida por la 
sequía. El 21 de noviembre, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional 
con 162 000 familias, 607 000 hectáreas de tierras de cultivo y unas 600 000 cabezas 
de ganado afectadas por la sequía. Las perspectivas inciertas para la siembra de 
la cosecha de maíz de verano de 2017 -debido al prolongado tiempo seco en 
las principales zonas productoras-, también reforzó los precios. El Gobierno está 
ayudando a los agricultores aportando insumos -incluidas semillas y fertilizantes-, 
así como mejorando las infraestructura para el riego, como los pozos. Los precios de 
la harina de trigo disminuyeron en general en noviembre, ya que las importaciones 
abastecieron los mercados locales. Sin embargo, en la principal región productora 
de Santa Cruz, los precios se mantuvieron por encima de los niveles del año anterior, 
sostenidos por la escasez de suministros debido a la reducida cosecha de 2016. De 
forma similar, una producción reducida mantuvo los precios de las papas –alimento 
básico- en niveles altos en noviembre.  

en 11/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.8

-6.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, La Paz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)
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Ecuador | Maíz
Los precios del maíz amarillo al alza y muy por encima de sus valores de 
un año antes 
Los precios del maíz amarillo subieron notablemente en noviembre, con las tendencias 
estacionales potenciadas por la escasez de suministros tras la producción reducida este 
año, debido a las menores plantaciones y la reducción de los rendimientos, afectados 
por infecciones fúngicas y virales. Los precios subieron casi un 20 por ciento por encima 
de sus niveles de un año antes. La inquietud sobre la cosecha del año próximo debido 
al tiempo seco en curso antes del período de siembra de la estación principal de 2017 
en áreas productoras costeras clave, ejerce presión alcista sobre precios. Sin embargo, 
se espera que el continuado apoyo gubernamental en forma de insumos, junto con los 
altos precios internos, haga aumentar las plantaciones respecto a los niveles reducidos 
del año pasado. Por el contrario, los precios del arroz han disminuido en los últimos 
meses y en noviembre eran inferiores a los del año anterior, debido a la disponibilidad 
interna adecuada.

en 11/16 Media del mismo 
periodo
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Malawi | Maíz

Nigeria  | Cereales

Los precios del maíz bajaron, pero la escasez de suministros los mantuvo 
altos a nivel interanual   
El precio promedio nacional del maíz bajó en octubre, reflejo del impacto de los 
programas de ayuda alimentaria y el aumento de las importaciones; El Gobierno 
decidió adquirir 100 000 toneladas de Zambia, para vender a través de la Corporación 
de Desarrollo y Comercialización Agrícola del Gobierno (ADMARC) a un precio 
subvencionado. Sin embargo, los precios se mantuvieron casi un 50 por ciento por 
encima de sus valores de un año antes, en gran medida como resultado de la escasa 
oferta interna tras la producción de maíz reducida por la sequía de 2016 y las bajas 
existencias de remanentes. Las zonas meridionales del país fueron las más afectadas 
por las condiciones de sequía y eso se refleja en los precios relativamente más altos 
del grano de maíz. La debilidad de la moneda local y los aumentos en los precios 
de los combustibles (FPMA-Políticas alimentarias) también aumentaron la presión 
inflacionista. La siembra de la cosecha de 2017 está en marcha, con previsiones 
meteorológicas que apuntan a mayores posibilidades de precipitaciones por encima 
de la media. 

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

Los precios de los cereales alcanzan niveles récord o casi récord   
Los precios de los cereales bajaron o se mantuvieron relativamente estables en 
octubre debido a los nuevos suministros de la cosecha de 2016. Por el contrario, 
los precios del arroz importado siguieron aumentando. A pesar de las favorables 
perspectivas en general de las cosechas de 2016, una moneda débil y la inseguridad 
civil continuaron perjudicando la actividad de los mercados y apuntalaron los precios, 
que se mantuvieron en niveles récord o casi récord en octubre. La depreciación de 
la moneda local siguió afectando a los flujos comerciales, apoyando la demanda 
regional de importación de cereales nigerianos, lo que ha llevado a un aumento de 
las exportaciones a los países vecinos y, en consecuencia, a una presión significativa 
sobre los suministros internos de alimentos. Además, la debilidad de la moneda ha 
incrementado los costes de combustibles e insumos, y provocado una reducción de 
las importaciones de los países vecinos. En el norte del país, el conflicto permanente 
ha llevado a una interrupción generalizada de las actividades agrícolas y comerciales, 
causando altos niveles de precios.

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

9.6

9.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghum (white)

0.7

-0.9

Sudán del Sur  | Alimentos básicos
Los precios alimentarios suben en noviembre y alcanzan niveles 
excepcionalmente altos   
Los precios de los alimentos básicos se incrementaron en noviembre, tras 
los descensos de los tres meses anteriores, debido principalmente a una fuerte 
depreciación de la moneda local. Las expectativas de una producción de cereales 
por debajo de la media contribuyeron a la renovada presión alcista. En la capital 
Juba, los precios del sorgo y del maíz subieron en noviembre un 20 y 12 por ciento, 
respectivamente. Los de otros productos básicos siguieron patrones similares, con 
la harina de yuca y de trigo subiendo un 24 y 38 por ciento, respectivamente. 
Los precios de los alimentos en noviembre fueron cerca del triple que los niveles 
del año anterior, en términos nominales, por la inseguridad que ha afectado a la 
actividad de los mercados y los flujos comerciales, la escasez de suministros, la 
debilidad de la moneda, la falta de combustible y los altos costos de transporte.  

en 11/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-9.5

-17.3

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

-1.7

3.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/456278/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zambia  | Maíz
Los precios del maíz subieron en octubre y eran un 30 por ciento más altos 
respecto al año anterior
Los precios del grano de maíz y la harina de maíz subieron en octubre y lo 
hicieron aproximadamente un cuarto en comparación con el año anterior, con 
la harina 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 pasado, que resultó 
en menores existencias de remanentes. El fuerte aumento en los precios al por 
menor del combustible a mediados de octubre contribuyó también a sustentar 
los aumentos de precios (FPMA-Políticas alimentarias). La subida de los precios 
del grano y la harina de maíz en octubre fue el principal motivo del aumento 
del 0,6 por ciento y del 0,5 por ciento de la tasa mensual de inflación de los 
alimentos y general, respectivamente, las tasas más altas en los últimos meses. 
A mediados de octubre, el Gobierno revocó todos los permisos de exportación de 
maíz excepto para fines humanitarios (FPMA-Políticas alimentarias), como sucedió 
con las 160 000 toneladas de maíz exportadas a Malawi y Zimbabwe.   

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.0

3.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, National Average, Retail, White roller maize meal

0.3

0.0

Los precios del maíz suben en noviembre y alcanzan niveles récord 
Los precios del maíz aumentaron bruscamente en noviembre ya que los patrones 
estacionales normales se vieron acentuados por déficits localizados en la producción 
de la cosecha de la primera temporada, recolectada en junio/julio y por la inquietud 
sobre el rendimiento de la cosecha de la segunda temporada -que se recolectará a 
partir de diciembre- ya que las condiciones meteorológicas muy secas en octubre y 
noviembre afectaron la siembra y el desarrollo temprano de los cultivos en las zonas 
agrícolas del este y del suroeste del país. La demanda sostenida de importaciones 
de los países vecinos aportó un ulterior apoyo. En la capital -Kampala- y en el 
mercado de Lira, ubicada en una zona productora clave del norte, los precios al 
por mayor del maíz aumentaron un 20 por ciento en noviembre, mientras que en 
el mercado de Busia -importante centro del comercio transfronterizo con Kenya-, 
subieron un 12 por ciento. Tras los recientes fuertes aumentos, los precios del 
maíz en noviembre se situaron en niveles o casi récord en los mercados antes 
mencionados. 

Uganda  | Maíz

en 11/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

12.6

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

4.2

0.3

Descenso moderado de los precios del maíz, que siguen muy por encima 
del año anterior 
Los precios de la harina de maíz disminuyeron en algunos mercados en octubre, 
reflejo de descensos de precios previos en Sudáfrica, principal fuente de importaciones 
del país. Las previsiones que apuntan a una mayor probabilidad de lluvias normales 
o por encima de la media para la temporada agrícola 2016/17 -con los cultivos de 
cereales que se están plantado ahora-, contribuyeron a la presión a la baja. Sin 
embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de los niveles del año anterior 
debido a los mayores costes de importación en comparación con un año antes. El 
impacto de la sequía asociada con El Niño, que causó una notable reducción del 
60 por ciento en la cosecha de maíz de 2016, siguió manteniendo unos precios 
interanuales más altos. En un esfuerzo por atenuar los precios del mercado y aliviar la 
escasez de la oferta, el Gobierno eliminó en septiembre la prohibición de importar que 
se habia introducido previamente en los productos de harina de maíz de Sudáfrica. 
(FPMA-Políticas alimentarias).  

en 10/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

-2.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

-0.7

-0.2

Swazilandia  | Maíz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/456278/
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 blanco siguieron bajando, mientras que los frijoles subieron

Los precios del maíz blanco continuaron disminuyendo estacionalmente 
en la mayor parte de la subregión en noviembre, con la entrada en los 
mercados la producción de la abundante cosecha de la temporada principal 
de primera que prácticamente ha concluido. Las perspectivas favorables 
para la cosecha de la segunda temporada, a punto de ser recolectada, 
añadieron presión a la baja. En El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, los precios continuaron la tendencia descendente de los dos 
meses previos y estaban muy por debajo de sus valores de noviembre del 
año pasado, reflejando una fuerte recuperación de la producción tras los 
niveles reducidos por la sequía del año pasado. En Haití, los precios de la 
harina de maíz de producción local se mantuvieron estables en noviembre. 
En el mercado de Les Cayes, en el suroeste del país –muy afectado por el 
huracán Matthew-, los precios aumentaron en noviembre, pero a un ritmo 
inferior al del mes anterior, como resultado de las importaciones y la ayuda 
alimentaria. En México, los precios bajaron en noviembre por primera vez 
después de varios meses con la cosecha en curso de la temporada principal 
de 2016 -que se espera sea buena- pero se mantuvieron por encima de 
sus niveles de un año antes, debido principalmente a la debilidad de la 
moneda local y la demanda sostenida de exportaciones. En la mayoría 
de los países de la subregión, los precios de los frijoles aumentaron en 
noviembre, por la disminución de los suministros de la cosecha de primera 
-una temporada secundaria para los frijoles- destinados principalmente 
a la producción de semillas para la estación principal de postrera. En 

El Salvador, uno de los principales países importadores, los precios 
aumentaron un 3 por ciento, pero se mantuvieron sin cambios con 
respecto a los niveles del año anterior, reflejando importaciones adecuadas 
durante el año pasado. En Honduras y Nicaragua -ambos importantes 
productores y exportadores-, los precios aumentaron moderadamente 
en noviembre, pero se mantuvieron un 14 y 24 por ciento más bajos, 
respectivamente, con respecto al año anterior, reflejando abundantes 
suministros en los mercados de las cosechas anteriores. En Guatemala, 
los precios del frijol negro -la variedad más producida y consumida-, 
aumentaron fuertemente en noviembre, con las tendencias estacionales 
agravadas por una producción inferior a la esperada de la cosecha de 
la primera temporada debido a los menores rendimientos. En Haití, los 
precios de los frijoles negros y rojos se mantuvieron relativamente estables 
o disminuyeron en los principales mercados y, por lo general, se situaron 
por debajo de sus niveles del año anterior. En el mercado de Les Cayes, 
los precios de los frijoles disminuyeron fuertemente en noviembre por el 
aumento de los suministros debido a la distribución de ayuda alimentaria. 
En la República Dominicana, los precios al por menor de frijoles negros 
y rojos se fortalecieron algo en noviembre, pero se mantuvieron muy 
por debajo de sus niveles un año antes. En México, los precios del frijol 
negro permanecieron sin cambios, pero más altos que en noviembre del 
año pasado, reflejo de la debilidad de la moneda local y la escasez de 
suministros internos.

Latest Price
(Nov-16) 1M 3M 1Y
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Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

Los precios del trigo y el maíz siguieron tendencias desiguales, pero estaban en 
general en niveles altos

Los precios del maíz amarillo siguieron tendencias desiguales en la 
subregión en noviembre y fueron en general superiores a los niveles de un 
año antes, reflejando la escasez de suministros derivada de las cosechas 
de maíz reducidas en 2016 y la fuerte demanda de importaciones. En 
Argentina, los precios aumentaron por segundo mes consecutivo en 
noviembre, con tendencias estacionales exacerbadas por la fuerte demanda 
de importaciones, y estaban en más del doble de sus valores de un año antes. 
En Brasil, los precios del maíz bajaron nuevamente en noviembre, debido 
principalmente al elevado nivel de importaciones en los últimos meses y la 
baja demanda de la industria de piensos. Las perspectivas favorables para 
la cosecha de la primera temporada de 2017, recientemente sembrada, 
pesaron también sobre los precios que, sin embargo, permanecieron más 
altos que un año antes. En Bolivia, los precios se debilitaron en general 
aún más en noviembre con la cosecha de la temporada secundaria de 2016 
y las importaciones, pero se mantuvieron muy por encima de sus niveles 
del mismo mes del año pasado debido a los suministros relativamente 
más escasos por una producción total más reducida en 2016 a causa de 
la sequía. En Perú, los precios del maíz disminuyeron en noviembre, pero 
estaban más de un 20 por ciento más altos a nivel interanual debido a una 
menor producción este año y, de manera similar, en Chile, la fuerte caída 
en la producción mantuvo los precios del maíz altos en comparación con el 
año anterior. En Colombia, los precios del maíz también disminuyeron, pero 
estaban muy por debajo de sus niveles en noviembre del año pasado, reflejo 
de unos suministros internos adecuados tras la buena cosecha de 2016. 
Por el contrario, en Ecuador, las tendencias estacionales, acentuadas por 

la escasez de suministros por la producción reducida este año, apuntalaron 
los precios en noviembre, que estaban por encima de sus niveles de un 
año antes. En cuanto al trigo y la harina de trigo, en Argentina, la fuerte 
demanda de importaciones compensó la presión a la baja de la cosecha 
de trigo en curso de 2016 y los precios se mantuvieron cerca del 50 y del 
70 por ciento –respectivamente- por encima de sus valores interanuales. 
En Bolivia, los precios de la harina de trigo disminuyeron en general en 
noviembre, ya que las importaciones de trigo abastecieron los mercados 
locales. Sin embargo, en la principal región productora de Santa Cruz, los 
precios se mantuvieron por encima de los niveles del año anterior, sostenidos 
por unos escasos suministros a causa de la reducida producción en 2016. En 
Brasil, los precios del trigo y la harina de trigo disminuyeron en noviembre 
y estaban por debajo de sus niveles del año anterior, debido principalmente 
al aumento de los suministros de la nueva cosecha y a los bajos precios 
en el mercado internacional. En Perú, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron estables y ligeramente por debajo de los del año anterior. 
También en Colombia, los precios permanecieron relativamente estables, 
pero superiores a los de un año antes, apoyados principalmente por una 
moneda local débil, mientras que en Chile los precios se moderaron algo 
en noviembre y estaban muy por debajo de sus valores de un año antes. 
Los precios del arroz -alimento básico- disminuyeron o se mantuvieron más 
o menos estables en la subregión y bajaron o permanecieron cerca de sus 
niveles del año anterior, con la principal excepción de Brasil, donde los 
precios en noviembre eran un 30 por ciento más altos debido a la limitada 
producción de 2016. 

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
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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 diciembre 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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