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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales de exportación de los cereales siguieron subiendo 
en febrero. Las cotizaciones del trigo y del maíz se vieron sostenidas 
principalmente por una fuerte demanda, pero los abundantes suministros 
mundiales y las perspectivas tempranas para las cosechas de 2017 en general 
favorables, limitaron los aumentos. Los precios internacionales del arroz 
también subieron, reflejando principalmente las fluctuaciones monetarias y 
las expectativas de mayores ventas de arroz basmati.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales se mantuvieron en niveles récord o 
casi récord en febrero, apuntalados por las cosechas muy reducidas de 2016/17 
a causa de un clima muy seco. La escasa disponibilidad de agua y pastos, que 
condujo al deterioro de las condiciones físicas del ganado y a la reducción 
del número de animales, dio lugar a una fuerte disminución de los precios del 
ganado.

 ↗ En Nigeria, los precios de los alimentos básicos -incluidos cereales y tubérculos-, 
aumentaron fuertemente en enero y alcanzaron niveles récord o casi récord. 
La persistente depreciación de la moneda local, el aumento de los costos de 
transporte y la inseguridad civil compensaron con creces la presión a la baja 
sobre los precios de la cosecha de 2016 por encima de la media.

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 subieron por segundo mes 
consecutivo en febrero. El precio del trigo de referencia de Estados 
unidos (No.2 Hard Red Winter, fob) tuvo un promedio de uSD 210 por 
tonelada, lo que supone un incremento de aproximadamente un 5 por 
ciento con respecto al mes de enero y un ligero aumento en relación 
a un año antes. Los precios se vieron respaldados por un aumento 
de la actividad comercial y la continua inquietud por el impacto de 
las condiciones meteorológicas secas en zonas agrícolas clave de los 
Estados unidos de América. En la región del Mar Negro, la subida de 
los precios obedeció en gran medida al fortalecimiento de las monedas 
locales, mientras que en Argentina las cotizaciones se vieron sustentadas 
por una sólida demanda. Sin embargo, los abundantes suministros 

mundiales y las perspectivas iniciales generalmente favorables para la 
mayor parte de los cultivos de 2017 en el hemisferio norte, limitaron 
el alza de los precios.

Los precios internacionales del maíz se mantuvieron firmes en 
febrero. El precio del maíz de referencia de Estados unidos (No.2, 
Amarillo, fob) promedió uSD 163 por tonelada. un valor ligeramente 
superior al del mes de enero y casi un 2 por ciento mayor que el 
registrado hace un año. La continua y elevada demanda apuntaló los 
precios en los Estados unidos de América y en la región del Mar Negro. 
Sin embargo, la presión alcista se vio parcialmente contrarrestada 
por las perspectivas favorables para la producción en los países del 
hemisferio sur. En Argentina, los precios de exportación del maíz 

Los precios de los cereales siguieron aumentando en febrero
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disminuyeron en febrero con el inicio temprano de la cosecha de 2017, 
que se prevé supere el nivel récord del año pasado.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002‑04=100) aumentó por tercer mes consecutivo en febrero y 
promedió 194 puntos. Supone un incremento de un 2 por ciento con 
respecto al mes de enero, debido principalmente a la subida de los 
precios del arroz basmati. En India y Pakistán, las expectativas de 
las ventas a la República Islámica de Irán continuaron manteniendo 
las cotizaciones del arroz basmati. En la India, los precios de las 
variedades de arroz no aromáticas aumentaron también, debido 
al fortalecimiento de la moneda local y al buen ritmo de las 

adquisiciones gubernamentales. En Viet Nam, los precios del arroz 
subieron moderadamente, agravándose las restricciones estacionales 
por las perturbaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales. Por 
el contrario, los precios de exportación cayeron ligeramente en 
Tailandia y el precio de referencia del arroz Thai blanco 100% B tuvo 
una media de uSD 384 por tonelada, un 2 por ciento menos que 
en enero. El descenso obedeció a una disminución de la demanda 
de importaciones y a unas perspectivas de mayores disponibilidades 
tras la reanudación de las ventas de existencias del Gobierno. En 
los países de Sudamérica, los precios de exportación se mantuvieron 
relativamente estables.
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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

Ecuador | Maíz 
Los precios del maíz amarillo siguieron subiendo en febrero
Los precios del maíz amarillo continuaron su tendencia creciente de los meses 
anteriores y alcanzaron niveles récord o casi récord en febrero. Las tendencias 
estacionales antes de la cosecha principal de invierno de 2017 que comienza en abril 
se vieron potenciadas por la escasez de suministros tras la producción muy reducida de 
2016. El descenso de las siembras y los menores rendimientos a causa de las infecciones 
fúngicas y virales fueron las causas principales del descenso estimado del 20 por ciento 
de la producción del año pasado. Las perspectivas iniciales para la cosecha de maíz de 
2017 son buenas, reflejo de lluvias beneficiosas, infestaciones mínimas de plagas y las 
medidas gubernamentales de apoyo en forma de insumos. En un esfuerzo por reducir 
los precios y evitar nuevas subidas, el Gobierno ha aumentado considerablemente las 
importaciones de maíz amarillo en los últimos meses, en particular para su uso como 
pienso.
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Kenya | Maíz
Los precios del maíz y los frijoles siguieron subiendo en febrero 
Los precios del maíz siguieron subiendo en febrero en todos los mercados 
supervisados, hasta en un 23 por ciento, debido a que el resultado de la cosecha de 
lluvias cortas, recientemente terminada en las tierras bajas orientales y costeras, se 
vio muy mermado por las lluvias insuficientes. Los precios del maíz en febrero fueron 
del 30 al 40 por ciento más altos que el año anterior, debido también a la cosecha de 
lluvias largas por debajo de la media, completada en enero en áreas clave del Valle 
del Rift. En los condados costeros afectados por la sequía, se registraron aumentos 
más acusados en los precios interanuales en los de Kwale, Kilifi, Lamu, Taraka Nithi y 
Embu, y los precios del maíz eran en enero hasta un 64 por ciento superiores respecto 
a un año antes. Los precios de los frijoles también se encontraban en niveles altos, 
hasta un 60 por ciento por encima de sus valores en febrero del año pasado. La 
mayoría de las áreas de pastoreo se vieron afectadas por la sequía y los precios del 
ganado disminuyeron en los últimos meses, debido a que las condiciones físicas de 
los animales se han deteriorado y los pastores están reduciendo el tamaño de los 
rebaños. En los condados de Marsabit, Mandera y Garissa, los precios de las cabras 
en enero eran de un 20 a un 55 por ciento más bajos que un año antes.  

en 02/17 Media del mismo 
periodo
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Nigeria | Alimentos básicos
Los precios alimentarios se dispararon en enero hasta niveles récord 
Los precios del maíz, mijo, sorgo y del gari blanco (alimento básico obtenido de la 
yuca) producidos a nivel interno aumentaron fuertemente en diversos mercados en 
enero, con los abundantes suministros de la recién terminada cosecha por encima de la 
media de 2016, que ejerció presión a la baja sobre los precios a finales del año pasado. 
Los precios del arroz local e importado subieron también, aunque a un ritmo más 
lento. La persistente depreciación de la moneda local y la inseguridad civil en algunas 
áreas continuaron afectando la actividad en los mercados y reforzaron los precios 
alimentarios, que alcanzaron máximos récord o casi récord en enero. La debilidad de 
la moneda local dio lugar a un aumento de las exportaciones a los países vecinos y 
la consiguiente presión sobre los suministros y los precios internos. Por otra parte, 
la debilidad de la moneda y la eliminación de las subvenciones han hecho subir los 
precios del combustible y, en consecuencia, los costos de transporte, según se informa 
hasta un 200‑300 por ciento por encima de la media, lo que conlleva importaciones 
más costosas y reducidas. En el norte del país, el conflicto persistente ha provocado 
una interrupción generalizada de las actividades agrícolas y de comercialización, con 
una presión alcista sobre los precios y un deterioro de las condiciones de seguridad 
alimentaria. En un esfuerzo por impulsar la producción interna y reducir los precios 
alimentarios, el Gobierno prohibió las exportaciones de maíz a fines de septiembre de 
2016 y aprobó recientemente un conjunto de medidas que incluyen financiar insumos 
agrícolas y mejorar la eficiencia de la distribución de alimentos en todo el país.
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Somalia | Cereales secundarios

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Los precios del maíz y del sorgo bajan en febrero, pero permanecen altos 
Los precios del maíz y el sorgo producidos localmente ‑que habían aumentado 
notablemente en los últimos meses‑, bajaron en febrero entre un 5 y un 10 por ciento en 
diversos mercados de Somalia central y meridional, incluida la capital, Mogadiscio, por 
el aumento de suministros de la recién concluida cosecha deyr, si bien muy por debajo 
de la media. Las distribuciones de ayuda alimentaria de emergencia contribuyeron 
también a la presión a la baja sobre los precios. No obstante, a pesar de los recientes 
descensos, los precios de los cereales secundarios superaban en febrero el doble 
de sus niveles del año anterior, debido a la producción de cereales muy reducida en 
2016, fuertemente afectada por la sequía. El resultado del año pasado fue el más bajo 
registrado desde el inicio del conflicto en 1988 y un 45 por ciento por debajo de la 
media de los últimos cinco años. En las zonas pastoriles, la sequía causó una escasez de 
recursos de pastos, con el consiguiente deterioro de las condiciones físicas del ganado. 
Los precios del ganado cayeron fuertemente en los últimos meses, especialmente en 
el sur, y en febrero eran hasta un 60 por ciento más bajos que el año anterior. Como 
resultado de la disminución de los precios del ganado y el aumento de los precios de 
los cereales, los términos de intercambio para los pastores se deterioraron bruscamente 
durante los últimos 12 meses. El equivalente en maíz de una cabra de tamaño medio 
disminuyó en el mercado de Buale de 110 kg en febrero de 2016 a tan sólo 30 kg en 
febrero de 2017. La grave sequía también ha causado una fuerte caída en la producción 
de leche y hecho aumentar su precio medio. 

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)
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Los precios alimentarios subieron en febrero 
En la capital, Juba, los precios del maíz y del sorgo subieron casi un 30 por ciento 
en febrero, tras algunos descensos en enero con la recolección de la cosecha de la 
segunda temporada de 2016 en las zonas de lluvias bimodales del sur del país. La 
reducida producción agrícola y la fuerte depreciación de la moneda local en febrero 
fueron los principales motivos de la reciente subida. Los precios de otros alimentos 
básicos ‑incluyendo harina de trigo, yuca y maní‑ siguieron patrones similares. 
En los mercados situados en las zonas de lluvia unimodal del centro y el norte, los 
precios del sorgo continuaron la tendencia alcista que comenzó en diciembre del año 
pasado tras finalizar las cosechas de 2016 y subieron entre un 6 y 20 por ciento en 
febrero. En conjunto, los precios alimentarios, en términos nominales, estaban entre el 
doble y el cuádruple de su nivel de febrero del año pasado debido a la inseguridad, la 
escasez de suministros, la hiperinflación y una fuerte depreciación de la moneda local.

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.0

6.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
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Sri Lanka | Riz
Los precios del arroz bajaron ligeramente, pero siguen en nivel récord o 
casi récord 
Los precios del arroz blanco disminuyeron ligeramente en febrero, reflejando mejoras 
en los suministros tras el aumento reciente de las importaciones y el inicio de la cosecha 
de la temporada principal maha de 2017, que sin embargo se prevé muy reducida. 
Las intervenciones del Gobierno para frenar los aumentos de precios, incluyendo la 
imposición de precios máximos para el arroz (FPMA‑Políticas alimentarias) y la reducción 
de impuestos sobre el arroz importado (FPMA‑Políticas alimentarias), contribuyeron 
también a la reciente presión a la baja. Los precios, sin embargo, se mantuvieron en 
máximos casi récord tras los fuertes aumentos de los últimos meses debido a la reducida 
cosecha secundaria yala de 2016, recolectada en septiembre, tras una sequedad inusual 
seguida de inundaciones. También se vieron reforzados por las perspectivas desfavorables 
para la cosecha maha, afectadas por lluvias por debajo de la media desde el inicio de 
la temporada en octubre, acompañadas por una baja disponibilidad de agua de riego, 
lo que provocó importantes recortes en la superficie sembrada y menores rendimientos. 

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.7

4.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz continuaron subiendo en febrero, pero permanecen 
altos 
Los precios del maíz siguieron aumentando en febrero y alcanzaron niveles récord 
o casi récord en todos los mercados supervisados. Los precios se vieron respaldados 
por la fuerte reducción de la cosecha vuli, recientemente concluida en las zonas de 
lluvia bimodal septentrionales y orientales, debido a una grave sequía. La presión 
al alza sobre los precios se vio agravada por la inquietud sobre el resultado de la 
cosecha msimu de 2017 ‑que se recolectará a partir de mayo en las zonas de lluvia 
unimodal centrales y meridionales‑ debido a la sequedad al inicio de la temporada 
en las regiones de Katavi, Tabora, Singida y Dodoma, donde se señala que las lluvias 
estacionales son de menos de la mitad de la media a largo plazo.

Republica Unida de Tanzania | Maíz

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

11.8

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

1.5

0.4

Los precios del maíz estables, pero en niveles récord o casi récord
Los precios del maíz se estabilizaron en febrero, ya que la cosecha de la segunda 
temporada, finalizada recientemente, incrementó los suministros del mercado, 
aunque estuvo debajo de la media. Los precios en febrero fueron hasta un 60 por 
ciento más altos que un año antes y en niveles récord o casi récord. La presión 
alcista de una cosecha reducida de la segunda temporada, afectada por las lluvias 
escasas en las áreas del sudeste del país que bordean el lago Victoria, se vio 
agravada por una cosecha de la primera temporada reducida, recolectada en 
junio/julio pasado y por la demanda sostenida de los países vecinos. En la capital, 
Kampala, los precios de importantes alimentos básicos ‑como los frijoles y la 
harina de yuca‑ estaban alrededor del 25 por ciento más altos que el año anterior 
en febrero. 

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.3

2.9

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

-3.1

0.1

Uganza | Maíz
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz siguieron tendencias desiguales, pero permanecieron 
bajos, mientras que los frijoles en general subieron

Los precios del maíz blanco se debilitaron en varios países de la 
subregión en febrero y se situaron en general muy por debajo de los 
niveles del año anterior, reflejando las buenas cosechas de la temporada 
principal y secundaria de 2016/17, lo que llevó a una recuperación de 
los producciones nacionales totales tras dos años de cosechas reducidas 
por la sequía. En El Salvador, los precios del maíz también bajaron y 
estaban más de un tercio por debajo de sus valores del año anterior, 
con las importaciones contribuyendo por su lado a la presión a la baja. 
En Guatemala, las importaciones de México y los nuevos suministros 
procedentes de las zonas productoras orientales y del departamento de 
Petén llevaron a una ligera disminución de los precios en febrero, que se 
mantuvieron casi un 20 por ciento inferiores a un año antes. Los precios 
se debilitaron también algo en Honduras y fueron un 30 por ciento 
más bajos que en febrero del año pasado. Por el contrario, los precios 
aumentaron en Nicaragua antes de la tercera cosecha apante de 2016/17 
en marzo, pero estaban todavía alrededor de un 30 por ciento por debajo 
de sus niveles anteriores, reflejando las buenas cosechas primera y 
postrera recolectadas en los últimos meses. En México, los precios de 
las tortillas de maíz ‑alimento básico‑ subieron notablemente por segundo 
mes consecutivo en febrero y eran cerca de 13 por ciento más altos que el 
año anterior, debido al aumento de los costos de producción tras la subida 
de los precios de la gasolina (FPMA‑Políticas alimentarias) y de otros 
servicios públicos regulados por el Gobierno. Los precios aumentaron a 
pesar de la amplia disponibilidad interna de la producción total récord de 
2016. En Haití, los precios de la harina de maíz producida localmente se 

mantuvieron relativamente estables en febrero y por debajo de sus niveles 
un año antes en la mayoría de los mercados, con la principal excepción 
de la localidad meridional de Les Cayes, donde los precios siguieron 
aumentando en febrero y estaban muy por encima de sus niveles del 
año anterior, debido a los efectos persistentes del huracán Matthew. Los 
precios de los frijoles rojos aumentaron de forma estacional en febrero, 
antes de la cosecha apante de 2016/17. En Honduras y Nicaragua, 
los precios subieron fuertemente en febrero y fueron más del 10 por 
ciento más altos que el año anterior, debido a la presión estacional 
agravada por una demanda subregional sostenida. En El Salvador, los 
precios de los frijoles rojos también aumentaron, pero sólo ligeramente, 
y se mantuvieron por debajo del nivel de febrero del año pasado, 
como resultado de volúmenes adecuados de importaciones y la buena 
cosecha principal de postrera. En Guatemala ‑donde el frijol negro es 
la variedad más consumida y producida‑ los precios se debilitaron aún 
más debido principalmente a los nuevos suministros de la cosecha en el 
departamento septentrional de Petén. En México, los precios del frijol 
negro aumentaron en febrero y fueron superiores a los del año anterior, 
debido principalmente a los mayores precios al productor. En Haití, los 
precios de los frijoles negros y rojos siguieron tendencias desiguales en 
febrero, aumentando en los mercados del sur afectados por el huracán, 
mientras que disminuyeron en otros con la cosecha de otoño. En la 
República Dominicana, los precios de los frijoles rojos y negros se 
mantuvieron estables en febrero, tras haber disminuido en los meses 
anteriores.

Latest Price
(Feb-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Los precios del maíz bajaron en general, y los productos del trigo siguieron 
tendencias desiguales

Los precios del maíz amarillo disminuyeron en general en febrero, reflejo 
principalmente de las perspectivas de producción mundial favorables 
para 2017, con las cosechas en curso o por comenzar en la mayoría de 
los países. En Argentina, los precios del maíz cayeron bruscamente en 
febrero con el inicio temprano de la cosecha de 2017, que se espera 
supere el nivel récord del año pasado. una desaceleración estacional 
de la demanda de los países vecinos contribuyó igualmente a la 
presión a la baja. Sin embargo, los precios se mantuvieron en niveles 
relativamente altos en términos nominales. En Brasil, los precios del 
maíz amarillo cayeron y se situaron en cerca del 17 por ciento menos 
que un año antes, debido principalmente a los nuevos suministros 
de la cosecha en curso de la primera temporada, que se espera a un 
buen nivel debido al aumento de las plantaciones. Los precios también 
disminuyeron en Bolivia a pesar de existir cierta inquietud sobre la 

nueva cosecha principal, pero se mantuvieron muy por encima de 
sus niveles del año anterior, tras los fuertes aumentos en la primera 
mitad del año pasado a causa de una cosecha de la temporada 
principal de 2016 reducida por la sequía. En Colombia y Perú ‑países 
importadores‑, los precios del maíz se vieron presionados a la baja por 
las importaciones sostenidas. La excepción a la tendencia general a la 
baja es Ecuador, donde los precios del maíz siguieron aumentando en 
febrero. La escasez de suministros a causa de la reducida producción de 
2016 potenció las tendencias estacionales, con la principal cosecha de 
invierno comenzando en abril. En cuanto a los productos de trigo, los 
precios del grano de trigo en el principal país productor y exportador, 
Argentina, se fortalecieron en febrero en línea con las tendencias 
en el mercado de exportación y fueron un 30 por ciento más altos 
que el año anterior. La fuerte demanda continuó aportando presión 
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Latest Price
(Feb-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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Precios mayoristas de maíz amarillo en Ecuador
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alcista a pesar de la abundante cosecha de 2016. Los precios de la 
harina de trigo, sin embargo, bajaron por primera vez en los últimos 
meses, a pesar de que estaban aún más del 60 por ciento más altos 
a nivel interanual. En Brasil ‑que importa cerca de la mitad de sus 
necesidades de consumo‑, los precios de la harina de trigo disminuyeron 
también en febrero y estaban muy por debajo de sus valores de un 
año antes, presionados por las importaciones y los suministros de la 
reciente cosecha. En Bolivia, país importador, los precios de la harina 
de trigo variaron poco en febrero, con volúmenes abundantes de trigo 
importado que contribuyeron a mantener los mercados abastecidos 

de forma adecuada, pese a la reducida producción en 2016. En otros 
importadores importantes ‑Colombia, Ecuador y Perú‑, los precios de 
la harina de trigo se mantuvieron prácticamente sin cambios debido 
a los suministros en general abundantes en el mercado. En Chile, los 
precios del grano de trigo continuaron bajando en febrero con nuevas 
disponibilidades de la cosecha recién terminada. Los precios del arroz 
‑alimento básico‑ se mantuvieron relativamente estables en la mayoría 
de los países de la subregión en febrero, mientras que continuaron 
debilitándose en Brasil, el principal productor de la subregión, reflejo de 
perspectivas favorables de la cosecha de 2017, que está por comenzar. 
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