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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales de exportación del trigo siguieron tendencias 
divergentes en marzo en función del origen. El precio del trigo de referencia de 
EEUU disminuyó después de haber subido en los dos meses anteriores, debido 
principalmente a mejores condiciones meteorológicas en las zonas productoras 
clave. Por el contrario, en Argentina, los precios aumentaron debido a la gran 
demanda. Los precios de exportación del maíz disminuyeron en general por la 
presión de las perspectivas de producción favorables en los países del hemisferio 
sur. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron relativamente estables 
y por debajo de sus niveles de un año antes en varios de los principales orígenes.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales continuaron aumentando a un ritmo 
veloz en marzo y alcanzaron niveles récord o casi récord en la mayoría de los 
países, debido a la escasez general de suministros y a las inciertas perspectivas de 
las próximas cosechas principales de 2017. Los altos precios de los cereales y los 
bajos precios del ganado deterioraron aún más los términos de intercambio de los 
grupos pastoriles, lo que limitó gravemente su acceso a los alimentos.

 ↗ En África austral, las expectativas de un fuerte repunte de la producción de maíz en 
2017 contribuyeron al descenso los precios en la mayoría de los países. En Sudáfrica 
-principal productor y exportador subregional-, los precios del maíz blanco cayeron 
casi un 30 por ciento en marzo, continuando la tendencia a la baja de los dos meses 
anteriores, y estaban a menos de la mitad respecto a un año antes.

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 siguieron tendencias mixtas en marzo. 
El precio del trigo de referencia de EEuu (No.2 Hard Red Winter, f.o.b.) bajó 
después de haber subido en los dos meses anteriores y tuvo un promedio de 
uSD 198 por tonelada, un 6 por ciento menos que en febrero y un 4 por ciento 
más bajo que un año antes. La presión a la baja se debió a la abundancia de 
suministros y a una mejoría de las perspectivas para la cosecha de 2017 tras las 
lluvias benéficas en la segunda mitad del mes en áreas productoras clave, que 
compensaron con creces la presión de elevado volumen de exportaciones y la 
mayor debilidad del dólar EEuu. En la unión Europea, la meteorología favorable 
y la menor demanda hicieron bajar los precios. Por el contrario, en la región del 
Mar Negro y en Argentina, la fuerte demanda los apuntaló.

Los precios internacionales del maíz disminuyeron por lo general en 
marzo. El maíz de referencia de EEuu (No.2, Amarillo, fob) tuvo un promedio 
de uSD 159 por tonelada, casi un 3 por ciento menos que en febrero y cerca 
del nivel del mismo mes en 2016. Los precios sufrieron presión a la baja por 
la abundancia de suministros y las expectativas de una buena cosecha en 
los países del hemisferio sur. Las perspectivas favorables de siembra en los 
Estados unidos de América influyeron también sobre los precios. Sin embargo, 
la demanda sostenida frenó los descensos. En Argentina, los precios de 
exportación disminuyeron notablemente con la recién comenzada cosecha de 
2017, que se espera que supere el nivel récord del año pasado. En la región del 
Mar Negro, la elevada demanda mantuvo los precios prácticamente sin cambios.

Los precios de los cereales siguieron aumentando en febrero
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El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002‑2004=100) promedió 194 puntos en marzo, apenas sin cambios desde 
febrero, con una ligera disminución en el arroz indica de mayor calidad que 
compensó los incrementos en las cotizaciones del basmati. Los precios del 
arroz indica y japonica de menor calidad se mantuvieron en su mayoría 
estables. Los precios de exportación se mantuvieron también relativamente 
estables en Tailandia e India ‑a pesar del refuerzo que supuso la apreciación 
de sus monedas‑, principalmente como resultado de un ritmo lento de las 
ventas. En Tailandia, la venta de existencias por el Gobierno ejerció una 
presión a la baja sobre los precios del arroz blanco de referencia Tai 100% 

B, que quedó en un promedio de uSD 385 por tonelada. La debilidad de la 
demanda pesó igualmente sobre las cotizaciones del indica en Pakistán y 
los Estados unidos de América, mientras que las bajadas de precios de los 
principales exportadores sudamericanos ‑en especial uruguay‑, se asocian 
con la evolución de la cosecha. En el segmento del basmati, se registraron 
aumentos de precios en Pakistán debido al fuerte interés de los países del 
Cercano Oriente. En los Estados unidos de América, las ventas a los países 
del Lejano Oriente apoyaron los precios de las variedades de grano medio, 
mientras que en Viet Nam las cotizaciones se reforzaron aún más tras los 
retrasos en la cosecha de invierno/primavera.
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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 marzo y llegan a niveles récord 
en mercados clave
Los precios del maíz amarillo continuaron la tendencia creciente de los meses anteriores en 
marzo y alcanzaron máximos récord en los mercados principales de Guayaquil y Quito. Las 
tendencias estacionales antes de la cosecha principal de invierno de 2017 ‑que comenzará 
en abril‑ se vieron acentuadas por la escasez de suministros a causa de la muy reducida 
producción de 2016 y la incertidumbre sobre la próxima cosecha. Las intensas lluvias de enero 
y febrero dieron lugar a condiciones de humedad elevadas, que favorecieron el desarrollo 
de plagas e infestaciones fúngicas en zonas clave, en particular en las provincias de Guayas, 
Los Ríos, Santa Elena y partes de Manabí. En estas áreas, el Gobierno declaró un estado de 
emergencia para el maíz a mediados de marzo por un período de seis meses, y poder así 
aportar recursos y ayuda a los agricultores afectados. Las estimaciones oficiales definitivas 
sobre los daños aún no están disponibles, pero si la producción se ve gravemente afectada, 
este sería el segundo año consecutivo con una cosecha reducida de maíz. 

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

5.8

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

2.9

-0.2

Etiopía | Maíz
Los precios del maíz siguieron subiendo en marzo 
Los precios del maíz subieron hasta un 30 por ciento en marzo, tras un aumento estacional 
más moderado en febrero. La presión alcista habitual se vio acentuada por la inquietud sobre 
el rendimiento de la cosecha de la temporada secundaria belg de 2017, debido a la sequedad 
al inicio de la estación. Los precios en marzo eran hasta un 43 por ciento más altos en relación 
a un año antes. En las zonas de pastoreo del sureste del país, el deterioro de las condiciones 
físicas de los rebaños y la venta de animales por los campesinos ‑como consecuencia de la 
sequía‑, llevaron a una disminución de los precios del ganado y a un aumento sostenido 
de los precios de los productos pecuarios. En la región de  Somali ‑afectada por la sequía‑, 
los precios de la leche, queso y huevos aumentaron ‑en promedio‑ casi un 50 por ciento 
en relación a junio del año pasado. La reciente subida de los precios al por menor del 
combustible supuso un refuerzo aún mayor. Los precios más elevados de combustibles y 
alimentos contribuyeron al aumento del 8,5 por ciento de la tasa de inflación anual en marzo.  

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.4

6.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

0.2

-0.3

Kenya | Maíz
Los precios del maíz y los frijoles siguieron aumentando en marzo 
Los precios del maíz siguieron aumentando fuertemente en marzo y alcanzaron niveles casi 
récord en la mayoría de los mercados supervisados, ya que la cosecha de lluvias cortas de 2016 
‑completada recientemente‑ se redujo drásticamente debido a escasez de precipitaciones. Los 
precios se situaron en niveles entre un 45 y 65 por ciento más altos que los del año anterior, 
lo que también refleja la inquietud sobre la próxima temporada de lluvias largas de 2017, 
debido a la sequedad al inicio de la estación. Los volúmenes de importación más costosos y 
reducidos de la vecina uganda y la República unida de Tanzanía, ‑donde también sufren de 
escasez de suministros‑ supusieron un ulterior apoyo a los precios. En los condados agrícolas 
marginales sudorientales afectados por la sequía ‑que dependen principalmente de la cosecha 
de la temporada de lluvias cortas, se registraron incrementos más acusados en los precios 
interanuales, y en los condados de Tharaka, Nithi, Meru, Kitui, Makueni y Embu, los precios 
del maíz en febrero llegaron a más del doble respecto a sus niveles del año anterior. Los 
precios de los frijoles también estaban altos, hasta un 80 por ciento por encima de sus valores 
de marzo de 2016. La subida de los precios alimentarios llevó la tasa de inflación anual en 
marzo al nivel más alto en casi cinco años. En un esfuerzo por reducir los precios del maíz ‑un 
alimento básico‑, el Gobierno eliminó recientemente los impuestos sobre las importaciones 
(FPMA‑Políticas alimentarias) y anunció la venta de un millón de sacos de 90 kg de maíz a los 
molineros a un precio inferior al del mercado. En la mayoría de las zonas de pastoreo afectadas 
por la sequía, los precios del ganado disminuyeron en los últimos meses a medida que las 
condiciones físicas de los animales empeoraban y los pastores redujeron el tamaño de susd 
rebaños. En los condados de Marsabit, Garissa y Tana River, los precios de las cabras en marzo 
estaban entre un 25‑55 por ciento más bajos que hace un año. 

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.5

9.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Mombasa, Wholesale, Maize
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nigeria | Alimentos básicos

Somalia | Cereales secundarios

Los precios de los alimentos siguen estando altos, aunque las subidas se moderaron 
en febrero 
Los precios del maíz, mijo, sorgo y gari blanco (alimento básico obtenido de la yuca) producidos 
a nivel interno subieron en la mayoría de los mercados en febrero, pero a un ritmo más lento que 
en meses anteriores. una leve apreciación de la moneda local ‑tras las medidas del Gobierno para 
impulsar las reservas de dólares EEuu‑, contribuyó a limitar los aumentos de precios. El Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, subió un 17,8 por ciento en febrero respecto al año 
anterior, pero era un 5 por ciento más bajo que el nivel de enero del 18,7 por ciento; se trataba de la 
primera disminución mensual de la tasa de inflación anual en 15 meses, en parte como resultado de 
la subida más lenta de los precios de los alimentos. Sin embargo, los elevados costes del transporte, 
el volumen más reducido de importaciones y el aumento de las exportaciones a los países vecinos 
‑a causa de una moneda en conjunto más débil‑, continuaron apuntalando los precios alimentarios, 
que se mantuvieron muy por encima de sus valores de febrero del año pasado. En el norte del país, 
el persistente conflicto ha provocado una interrupción generalizada de las actividades agrícolas y de 
comercialización, aumentando la presión alcista sobre los precios y provocando un deterioro de las 
condiciones de seguridad alimentaria. En un esfuerzo por impulsar la producción interna y rebajar 
los precios de los alimentos, el Gobierno nigeriano prohibió las exportaciones de maíz en septiembre 
de 2016 e implementó una serie de medidas en febrero que incluyen la financiación de insumos 
agrícolas y la mejora de la eficiencia de la distribución de alimentos en todo el país.  

en 02/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.6

7.6

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

2.4

-0.2

Los precios del maíz y del sorgo continuaron disminuyendo en marzo, pero siguen 
siendo altos 
En diversos mercados de Somalia central y meridional, los precios del maíz y el sorgo producidos 
localmente bajaron en marzo por segundo mes consecutivo, principalmente como resultado de la 
mejora de los suministros tras la distribución de ayuda alimentaria de emergencia. A pesar de los 
recientes descensos, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron hasta más del doble 
por encima de los niveles del año pasado, tras los fuertes aumentos de finales del año pasado 
y principios de este, debido a la reducida producción de cereales de 2016 a causa de la sequía. 
Esta producción de 2016 fue la menor desde el comienzo del conflicto en 1988 y cayó un 45 por 
ciento por debajo de la media de los últimos cinco años. En las zonas de pastoreo, la sequía severa 
ha llevado a la escasez de agua y pastos, dando como resultado un deterioro de las condiciones 
físicas de los animales. En consecuencia, los precios del ganado cayeron en forma pronunciada 
en los últimos meses ‑en especial en el sur del país‑ y en marzo estaban hasta un 70 por ciento 
más bajos que un año antes. Los elevados precios de los cereales, junto con los bajos precios del 
ganado, han deteriorado sensiblemente los términos de intercambio para los grupos pastoriles. 
En el mercado de Buale, el equivalente en maíz de una cabra de tamaño mediano bajó de 123 kg 
a 28 kg a nivel interanual en marzo de 2017. La grave sequía también ha llevado a una brusca 
caída en la producción de leche y a un aumento de los precios, que eran hasta un 80 por ciento 
superiores en relación a un año antes.

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

5.7

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

3.7

-0.2

Sudán del Sur | Alimentos básicos
Los precios del maíz siguieron subiendo en marzo 
En la capital, Juba, los precios del maíz y del sorgo continuaron subiendo en marzo, pero a un 
ritmo más lento que en febrero, ya que el descenso de los precios del combustible y la reducción 
de los costes de transporte compensaron parcialmente la presión alcista derivada de la escasa 
disponibilidad y la debilidad de la moneda. Los precios de otros alimentos básicos ‑incluyendo 
harina de trigo, yuca y maní‑, siguieron pautas similares. En los mercados situados en las 
zonas de lluvias unimodales del centro y del norte del país, los precios del sorgo continuaron su 
tendencia alcista ‑que comenzó en diciembre del año pasado‑ y subieron en marzo entre un 8 y 
un 29 por ciento. En conjunto, los precios de los alimentos ‑en términos nominales‑ estaban entre 
dos y cinco veces por encima de sus niveles de marzo del año pasado, debido a la inseguridad, 
la escasa oferta y la fuerte depreciación de la moneda local. El costo de la vida en la segunda 
semana de marzo era más del triple –según se informaba‑ que en el período correspondiente del 
año pasado, y más de 15 veces superior respecto a los niveles de marzo de 2014.   

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.5

-5.7

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

11.4

1.8

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

Los precios del maíz subieron a niveles récord en marzo 
Los precios del maíz subieron en todos los mercados supervisados en marzo y alcanzaron 
máximos récord. Los patrones estacionales se vieron acentuados por la preocupación por el 
resultado de las cosechas de la primera temporada de 2017, que se recolectarán a partir de 
junio, debido a la sequedad estacional inicial en las zonas suroccidentales del país y a las 
infestaciones de orugas que afectaron a los cultivos tempranos en 20 distritos de las zonas 
central y occidental. Por ello se prevén pérdidas en las cosechas de hasta un 11 por ciento. 
La reducida producción de cereales de 2016 y la demanda sostenida de los países vecinos, 
‑principalmente Kenya y Sudán del Sur‑, contribuyeron a las fuertes subidas y los altos precios, 
que eran hasta el doble respecto a su nivel de un año antes. En la capital, Kampala, los precios 
de los principales alimentos básicos, como el matooke (bananos para cocinar), frijoles 
y harina de yuca, subieron también en marzo, pero a un ritmo más lento que los del maíz. 

Uganza | Maíz

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.8

3.8

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

0.3

0.0

Los precios del arroz bajaron bruscamente en marzo, pero están todavía muy por 
encima del nivel del año anterior
Los precios del arroz blanco bajaron bruscamente en marzo con el inicio de la nueva cosecha 
maha de 2017. También sufrieron presión a la baja a causa de las últimas importaciones, para 
las cuales el Ministerio de Hacienda amplió recientemente las concesiones arancelarias al 
31 de mayo (fijadas inicialmente para terminar el 31 de marzo, FPMA‑Políticas alimentarias). 
Además, otras medidas gubernamentales, incluida la imposición de precios máximos para 
el arroz (FPMA‑Políticas alimentarias), limitaron los aumentos. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron cerca de un 20 por ciento más altos que el año anterior, debido a la 
reducida cosecha secundaria yala de 2016 ‑recolectada en septiembre‑, después de sequías 
intempestivas y las consiguientes inundaciones. También los precios se reforzaron por las 
perspectivas desfavorables sobre las cosechas de la temporada maha, afectadas por lluvias 
inferiores a la media desde el inicio de la temporada en octubre, lo que, sumado a la baja 
disponibilidad de agua de riego, provocó importantes recortes en las plantaciones y una 
disminución de los rendimientos.  

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.7

-5.4

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

-1.1

-0.1

Sri Lanka | Riz

Republica Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz siguieron subiendo en marzo  
Los precios del maíz continuaron aumentando en marzo y alcanzaron niveles récord en 
la mayoría de los mercados supervisados. Los precios se vieron apuntalados por una muy 
reducida cosecha vuli de 2016 ‑concluida en febrero pasado en las zonas de precipitaciones 
bimodales del norte y del este del país‑, debido a una grave sequía. La presión al alza 
sobre los precios se vio acentuada por la inquietud sobre el rendimiento de la cosecha 
msimu de 2017, que se recolectará a partir de mayo en las zonas de lluvias unimodales 
centrales y meridionales. En las zonas unimodales centrales, la mejoría de las lluvias en 
febrero y marzo no fue suficiente para compensar los déficits de humedad causados por 
condiciones excepcionalmente secas en los dos meses anteriores, y en las regiones de Tabora, 
Singida y Dodoma la sequedad estacional inicial afectó en forma severa a las condiciones de 
vegetación. En un intento de rebajar los precios, el Gobierno ha restringido las exportaciones 
de productos básicos clave, como el maíz, los frijoles y el arroz.

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

13.5

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

1.9

0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/470422/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/470421/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y los frijoles rojos disminuyeron en general en marzo y 
estaban por debajo de su nivel de un año antes

Los precios del maíz blanco se debilitaron por lo general en marzo y eran muy 
inferiores a los niveles de un año antes, reflejo de los abundantes suministros 
tras las buenas cosechas de las temporadas principal y secundaria de 2016/17. En 
El Salvador y Honduras, los precios se moderaron aún más en marzo, aunque 
a un ritmo más lento que el mes anterior, debido a los suministros adecuados 
del mercado, que mantuvieron los precios más del 30 por ciento por debajo de 
sus niveles del año anterior. En Nicaragua, los precios bajaron en marzo, tras 
el aumento en febrero, como resultado de los nuevos suministros de la reciente 
tercera cosecha apante de 2016/17 y eran un tercio menores que un año antes. 
En Guatemala, los precios del maíz blanco tenían una media superior a la de 
febrero, pero se mantuvieron cerca del 16 por ciento por debajo respecto a un 
año antes, lo que refleja la buena producción de 2016 y las importaciones de 
México. En México, los altos precios de los combustibles y la debilidad de la 
moneda local llevaron a un aumento en los costes de producción y los precios 
de venta de las tortillas de maíz ‑un alimento básico‑ aumentaron por tercer 
mes consecutivo en marzo. Sin embargo, después de que la principal industria 
de molienda aumentara los precios de la harina de maíz a principios de año, se 
acordó con el Gobierno mantener los precios sin cambios durante los primeros 
seis meses de 2017 para evitar nuevas subidas. Esto, sumado a una apreciación 
reciente de la moneda local, contribuyó a desacelerar el ritmo de aumentos de 
precios en marzo, en comparación con los dos meses anteriores. En Haití, los 

precios de la harina de maíz se mantuvieron estables en marzo en la mayoría 
de los mercados. Sin embargo, en Les Cayes ‑en la zona sur del país y el más 
afectado por el huracán Matthew‑, los precios estaban muy por encima de sus 
niveles de un año antes. Los precios de los frijoles rojos disminuyeron por lo 
general en marzo, reflejo de las recientes cosechas y eran un 10 por ciento más 
bajos que los niveles del año anterior. En Nicaragua, los precios de los frijoles 
rojos disminuyeron notablemente en marzo debido a los buenos suministros 
de las cosechas postrera y apante, y bajaron con respecto al año anterior. Los 
precios también se redujeron en Honduras, mientras que se mantuvieron sin 
cambios en El Salvador, pero siendo aún menores que el año anterior, también 
como resultado de las importaciones. En Guatemala ‑donde el frijol negro es la 
variedad más consumida y producida‑, los precios continuaron cayendo en marzo 
gracias a los nuevos suministros de la cosecha en el departamento septentrional 
de Petén. En México, las reducidas cosechas en 2016/17 y el aumento de los 
costes de producción contribuyeron a un nuevo aumento de los precios del frijol 
negro en marzo, llegando a estar un 25 por ciento por encima que un año antes 
en los mercados de la capital. En Haití, los precios de los frijoles rojos y negros 
se mantuvieron estables en marzo y por debajo de los niveles del año anterior 
en la mayoría de los mercados. En la República Dominicana, los precios del 
frijol negro permanecieron sin cambios en marzo, mientras que los de frijol rojo 
mostraron algunos aumentos estacionales.  

Latest Price
(Mar-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 amarillo siguieron cayendo en general en marzo, los del 
trigo se mantuvieron prácticamente estables

Los precios del maíz amarillo continuaron cayendo en general en marzo, reflejo 
de unas perspectivas de producción para 2017 en conjunto favorables, con la 
recolección de las nuevas cosechas iniciada recientemente en la mayoría de los 
países. En Argentina, los precios del maíz cayeron bruscamente por segundo mes 
consecutivo en marzo con la recolección de la cosecha de 2017, que comenzó 
bajo condiciones meteorológicas en general favorables y se espera llegue a un 
nivel récord. En Brasil, los precios en marzo continuaron su tendencia a la baja 
de los últimos meses, consecuencia de la gran producción de la cosecha en curso 
de la primera temporada de 2017, que se benefició del buen tiempo durante la 
etapa de crecimiento y de un aumento de las siembras. Los precios estaban casi 
un 30 por ciento por debajo de sus niveles en marzo del año pasado, resultado 
de la esperada recuperación en la producción de maíz de este año. En Bolivia, 
los precios del maíz amarillo en el principal departamento productor de Santa 

Cruz bajaron en marzo con el inicio temprano de la recolección de la cosecha 
principal de verano de 2017. Sin embargo, los precios se mantuvieron en general 
por encima de sus niveles de un año antes debido a la producción reducida por 
sequía de 2016, en particular en el departamento de Oruro, que cuenta con una 
elevada concentración de población vulnerable. En Chile, los precios cayeron con 
el inicio de la nueva cosecha, tras haber aumentado en los últimos meses debido a 
la escasez de suministros debido a la muy reducida cosecha de 2016. En Colombia 
‑país importador‑ los precios cayeron en marzo y estaban por debajo respecto a 
un año antes, consecuencia de un amplio suministro de las importaciones y a la 
buena producción de 2016. La principal excepción a la tendencia general a la 
baja fue Ecuador, donde los precios del maíz amarillo continuaron aumentando 
en marzo y alcanzaron niveles récord debido a los escasos suministros a causa 
de la producción reducida de 2016 y a la creciente preocupación por la cosecha 

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
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de 2017 debido a un aumento de las plagas e infestaciones fúngicas en áreas 
productoras clave. En Perú, los precios del maíz se fortalecieron algo en marzo, 
mientras que se informó que los precios de algunas hortalizas, tubérculos y la 
carne de pollo sufrieron por lo general fuertes incrementos a raíz de las graves 
inundaciones a principios de marzo que afectaron a los cultivos y el ganado, 
causando importantes daños a las infraestructuras de transporte y dificultando 
el acceso a los mercados (SMIA‑Resúmenes informativos por países). En lo que 
respecta al trigo, en Argentina –uno de los principales productores y exportadores 
subregionales‑ los precios se debilitaron en marzo tras haber subido en meses 
anteriores, pero eran superiores a los del año anterior, en particular los de la 
harina de trigo. En Chile, los precios del grano de trigo permanecieron sin cambios 
en marzo y ligeramente por debajo de los niveles del año anterior, reflejo de la 

buena disponibilidad con la cosecha de 2017 y las voluminosas importaciones a 
principios de año. En Brasil ‑que importa alrededor de la mitad de sus necesidades 
de consumo‑, los precios del grano de trigo se mantuvieron relativamente sin 
cambios en marzo, y eran un 18 por ciento inferiores a los niveles de un año 
antes, reflejando abundantes importaciones y la abundante producción de 2016. 
En Bolivia ‑país importador‑, los precios de la harina de trigo permanecieron 
estables y por lo general alrededor de sus valores de marzo del año pasado debido 
a los elevados volúmenes de trigo importado, que contribuyeron a mantener los 
mercados adecuadamente abastecidos, pese a la reducida producción en 2016. En 
otros países importadores ‑Colombia, Ecuador y Perú‑, los precios de la harina 
de trigo mantuvieron la relativa estabilidad de meses anteriores, consecuencia de 
mercados generalmente bien abastecidos. 

AMÉRICA DEL SUR continuación
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