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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo disminuyeron por lo general en abril, debido 
a la abundancia de suministros y a las perspectivas en conjunto favorables para la 
cosecha de 2017. Los precios de exportación del maíz se mantuvieron bajo presión 
descendente, reflejo principalmente de las expectativas de cosechas abundantes 
en los países del hemisferio sur. Por el contrario, los precios internacionales del 
arroz subieron, apoyados por un repunte en la actividad comercial, especialmente 
gracias al aumento de las ventas a los países del Próximo Oriente.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales subieron aún más en abril y alcanzaron 
niveles récord o casi récord en la mayoría de los países. Los precios se vieron 
reforzados por la escasez de suministros, tras las producciones de la segunda 
temporada de 2016 reducidas por la sequía y las perspectivas inciertas para las 
próximas cosechas de 2017, debido a condiciones más secas que la media y la 
infestación de orugas que afecta a áreas agrícolas clave.

 ↗ En los países del hemisferio sur, las perspectivas favorables de la producción de 
maíz mantuvieron los precios internos bajo presión a la baja en abril y por debajo 
de los niveles de un año antes. En Brasil, donde se está recolectando una cosecha 
de la primera temporada récord, los precios del maíz cayeron bruscamente en abril 
y eran en promedio un 40 por ciento menores que el año anterior. En Sudáfrica, las 
expectativas de una producción casi récord lastraron los precios del maíz blanco 
por cuarto mes consecutivo, a menos de la mitad de sus niveles del año anterior.

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 bajaron en general en abril en relación al 
mes precedente. El precio del trigo de referencia de EEuu (Nº.2 Hard Red Winter, 
f.o.b.) disminuyó por segundo mes consecutivo y tuvo un promedio de uSD 191 por 
tonelada, un 4 por ciento menos que en marzo y un 5 por ciento menos que un 
año antes. La disminución se debió a la abundancia de suministros y un panorama 
en general favorable para la cosecha de 2017, a pesar de cierta inquietud sobre 
condiciones meteorológicas poco ideales en la segunda mitad del mes en algunos 
países productores del hemisferio norte. En la unión Europea, las bajas ventas de 
exportación lastraron también los precios. En Argentina, los precios de exportación 
bajaron por primera vez desde enero, lo que refleja las perspectivas de siembra 
favorables para la cosecha de 2017, que está a punto de plantarse.

El precio del maíz de referencia de EEuu (Nº2, Amarillo, f.o.b.) promedió 
uSD 157 por tonelada, un 1 por ciento menos que en marzo y un 4 por ciento 
menos que en el mismo mes de 2016. Los precios se vieron arrastrados a 
la baja por la abundancia de suministros y las perspectivas de una fuerte 
competencia de las exportaciones de los países del hemisferio sur, donde 
se prevén cosechas abundantes. Sin embargo, los retrasos en la siembra en 
algunos países del hemisferio norte -debido a las lluvias torrenciales de la 
primera mitad de abril-, limitaron la caída de los precios. En otros lugares 
se mantuvieron relativamente sin cambios. En Argentina, los precios de 
exportación se vieron reforzados por retrasos en la cosecha debido a las 
fuertes lluvias, con pronósticos que aún apuntan a una producción récord. En la 

Los precios del trigo y del maíz siguen sufriendo presión a la baja, los de arroz 
se mantienen firmes
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región del Mar Negro, la mayor fortaleza de las monedas mantuvo los precios 
de exportación prácticamente sin cambios, a pesar de una desaceleración de 
las exportaciones.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) aumentó un 1,8 por ciento en abril y alcanzó su máximo 
de nueve meses con 198 puntos. Los precios de exportación aumentaron 
en la mayoría de los orígenes asiáticos debido a una mayor demanda, en 
particular de los países del Cercano Oriente, que se preparan para el Ramadán. 
La excepción fue Viet Nam, donde los precios disminuyeron debido a la 
presión de la cosecha y después de que los acuerdos entre gobiernos no 
se materializaron. En Tailandia, el precio del arroz blanco de referencia Thai 

100%B subió casi un 3 por ciento, hasta los uSD 394 por tonelada, impulsado 
por las grandes ventas a la República Islámica de Irán. En la India, una moneda 
más fuerte y la escasez de suministros antes de la cosecha Rabi dieron un 
ulterior apoyo a las cotizaciones, mientras que en Pakistán, la disminución de 
la disponibilidad y las ventas continuadas a los países africanos impulsaron 
los precios. En los Estados unidos de América, las perspectivas de fuertes 
recortes en las siembras en 2017, unidas a niveles de inventario inferiores a 
lo previsto, apuntalaron los precios del Indica. Los precios también subieron 
en uruguay, tras las ventas a Iraq y los países latinoamericanos, mientras que 
la llegada de las nuevas cosechas y la floja demanda hicieron descender los 
precios en Argentina y Brasil.
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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

Bangladesh | Arroz 
Los precios del arroz subieron aún más en abril, alcanzando niveles récord
Los precios del arroz aumentaron por tercer mes consecutivo en abril, y a un ritmo más 
rápido que en los meses anteriores. Las tendencias estacionales se vieron intensificadas por 
inundaciones repentinas a finales de marzo y principios de abril, que afectaron negativamente 
a las perspectivas de la cosecha principal de arroz boro de 2017, que representa alrededor 
del 55 por ciento de la producción anual y que estaba a punto de ser recolectada. En la 
segunda mitad de 2016 se registraron ya fuertes aumentos de los precios del arroz, debido 
a la disminución de las importaciones después de la imposición de derechos más altos sobre 
el arroz en junio del año pasado y la disminución de las cosechas principales boro y menores 
aus de 2016 debido a una reducción de la superficie plantada. Tan solo se registró una breve 
interrupción en la tendencia alcista durante la cosecha aman, de noviembre a enero. Como 
resultado de los incrementos casi sostenidos desde junio del año pasado, los precios del arroz 
alcanzaron máximos récord en abril con los precios al por menor del arroz de calidad media 
más del 20 por ciento más altos que en abril del año pasado, mientras que los del arroz 
cáscara eran casi un 50 por ciento más elevados. En el contexto de los daños a las cosechas 
boro de 2017 y los altos precios de mercado, el Gobierno ha presentado planes para reducir 
el derecho de importación del arroz del 25 por ciento actual al 10 por ciento.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

2.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

-0.2

-0.6

Burundi | Maíz
Los precios del maíz siguen altos a pesar de los recientes descensos 
Los precios del maíz disminuyeron por segundo mes consecutivo en abril con la reciente 
cosecha de la temporada 2017A. Sin embargo, en vista de una producción reducida debido 
a las precipitaciones por debajo de la media, -en especial en las zonas agrícolas del este y el 
norte-, y el ritmo lento de las importaciones, los precios se mantuvieron muy por encima de 
sus niveles en abril del año pasado. Las restricciones al comercio de alimentos en la República 
unida de Tanzania han reducido la disponibilidad de varios productos básicos en la mayoría 
de los mercados del país, con la consiguiente presión al alza sobre los precios locales. La 
debilidad de la moneda proporcionó aún más apoyo. La mejoría de las lluvias en los últimos 
meses benefició a la siembra y el desarrollo temprano de la cosecha de la temporada principal 
de 2017B, que se recolectará a partir de finales de mayo. Suponiendo que prevalezcan las 
condiciones normales de crecimiento y las perspectivas para estos cultivos sigan siendo 
favorables, la nueva cosecha aumentará la disponibilidad de alimentos y reducirá aún más 
los precios.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.9

-1.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

-5.8

-0.1

Ecuador | Maíz 
Los precios del maíz amarillo en máximos récord o casi récord 
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron firmes en abril y alcanzaron máximos 
récord o casi récord, muy por encima de los niveles del año anterior. Los precios se vieron 
respaldados por la escasez de suministros de la producción reducida de 2016 y la inquietud 
sobre la producción de este año, debido a la reducción de las plantaciones y el desarrollo de 
infestaciones de plagas y hongos en áreas clave causadas por las condiciones de humedad 
al inicio de la temporada. Después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia 
a mediados de marzo, se proporcionó ayuda y recursos a los agricultores para evitar 
las pérdidas sustanciales de cosechas. La recolección de la cosecha de 2017 apenas ha 
comenzado y no están disponibles aún las previsiones oficiales, pero si la producción se ve 
gravemente afectada, este sería el segundo año consecutivo de producción reducida de maíz.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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1.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Ecuador, Quito, Wholesale, Maize (yellow)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Etiopía | Maíz

Kenya | Maíz

Los precios del maíz siguieron fortaleciéndose en abril 
Los precios del maíz siguieron aumentando en abril en la mayoría de los mercados 
supervisados y alcanzaron niveles hasta un 48 por ciento más altos que los de un año antes. 
A pesar de los suministros adecuados de una producción de 2016 en la media, los aumentos 
estacionales se vieron agravados por la preocupación sobre el rendimiento de la cosecha 
de la temporada secundaria belg de 2017, debido a la sequedad al inicio de la estación y a 
la infestación de oruga negra en las zonas suroccidentales. El mayor incremento interanual 
de precios se registró en el área dependiente de la cosecha belg de Diredawa. Los precios 
del trigo -alimento básico-, parcialmente importado, también aumentaron en abril, pero 
en menor medida, y se mantuvieron en general por debajo de un año antes, reflejando 
volúmenes adecuados de importaciones y la buena producción de 2016.    

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

7.3

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

0.7

-0.3

Los precios del maíz y los frijoles continuaron subiendo en abril 
Los precios del maíz continuaron aumentando fuertemente en abril y alcanzaron máximos 
récord o casi récord, muy por encima de sus niveles del año anterior, en todos los mercados 
supervisados. Esto refleja la reducción de los suministros de la recién terminada cosecha de 
lluvias cortas de 2016, debido al mal resultado de la temporada de lluvias. Los precios del maíz 
se vieron también reforzados por la inquietud sobre la próxima cosecha de lluvias largas de 
2017, debido a la sequedad al inicio de la temporada y a las infestaciones de oruga negra. Las 
importaciones reducidas y a precio elevado procedentes de las vecinas uganda y República 
unida de Tanzania reforzaron aún más los precios, a pesar de la reciente eliminación de los 
impuestos a la importación (FPMA-Políticas alimentarias). Los precios medios de un saco de 
90 kg de frijoles -alimento básico- aumentaron en abril en más de un 10 por ciento mensual 
y estaban un 30 por ciento por encima de sus niveles del año anterior. Las severas condiciones 
climáticas secas están también detrás de la reducida disponibilidad de leche en el mercado y 
su elevado precio medio, que en abril se informaba era un 6 por ciento más alto que en marzo 
y un 13 por ciento por encima de su nivel de abril del año pasado.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

10.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Nairobi, Wholesale, Maize

1.3

-0.2

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los cereales secundarios siguen siendo altos, a pesar de algún 
descenso en marzo 
Los precios del maíz, mijo y sorgo se mantuvieron estables o disminuyeron en la mayoría 
de los mercados en marzo, aunque permanecieron en niveles altos. El precio promedio del 
arroz importado de alta calidad (vendido a granel) aumentó sólo ligeramente en marzo, y era 
un 55 por ciento más alto a nivel interanual. Por el contrario, los precios del gari blanco y 
amarillo producidos en el país (alimentos básicos a base de yuca) siguieron generalmente una 
fuerte tendencia alcista. La estabilidad de la moneda local, tras las medidas del Gobierno para 
impulsar los suministros en dólares EEuu, contribuyó en gran parte a limitar los aumentos de 
los precios de los cereales en varios mercados. La cosecha fuera de temporada en curso -con 
resultados generalmente favorables reportados en la mayoría de las zonas-, contribuyó también 
en parte a la estabilidad relativa de los precios. Como resultado de precios y un tipo de cambio 
más estables, la inflación interanual cayó un 0,52 por ciento, el segundo mes consecutivo de 
descenso. Sin embargo, los elevados costos del transporte, las menores cantidades importadas 
y el aumento de las exportaciones a los países vecinos -debido a una moneda en conjunto 
más débil-, siguieron reforzando los precios alimentarios, que se mantuvieron muy por encima 
de sus valores de marzo del año pasado. Los precios de los alimentos eran relativamente más 
altos en la parte norte del país, donde el permanente 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 nacional y reducir los precios alimentarios, el Gobierno 
prohibió las exportaciones de maíz en septiembre de 2016 e implementó una serie de medidas 
en febrero que incluían la financiación de insumos agrícolas y la mejora de la eficiencia de la 
distribución de alimentos en todo el país.

en 03/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.1

3.4

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

2.5

-0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/878729/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Precios del maíz en aumento y a máximos récord 
Los precios del maíz continuaron subiendo en abril y alcanzaron máximos récords, a pesar 
de la reciente cosecha de la temporada 2017A. La presión alcista sobre los precios se debe 
principalmente a déficit localizados de producción de la temporada 2017A, junto con las 
menores importaciones y a precio elevado procedentes de la vecina uganda y la República 
unida de Tanzania, donde se vive una escasez de suministros. Se registraron incrementos de 
precios más acusados en las zonas orientales, donde se obtuvo una producción por debajo de 
la media. La siembra de las cosechas de la temporada 2017B -que se recolectarán a partir de 
mayo- se completó en marzo. Las lluvias tardías e inferiores a la media han tenido un impacto 
negativo en el establecimiento de los cultivos y las condiciones de la vegetación; sin embargo, 
las predicciones meteorológicas oficiales apuntan a una mejoría de las precipitaciones que 
aliviarían los déficits de humedad acumulados y mejorarían el estado de la vegetación.

Rwanda | Maíz

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.6

2.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Rwanda, Kigali, Wholesale, Maize

-3.2

0.2

Los precios al por mayor del arroz en niveles récord en abril
Los precios al por mayor del arroz subieron significativamente por segundo mes consecutivo 
en abril y alcanzaron máximos récord, más del 15 por ciento por encima de los niveles de un 
año antes. Los aumentos fueron provocados por una disminución prevista en la producción 
de este año –tras la producción récord de 2016- y la fuerte demanda local. La temporada de 
cultivo del arroz de 2017 se vio afectada por las condiciones secas a finales de 2016 durante 
las primeras siembras y por las fuertes lluvias e inundaciones asociadas con el fenómeno 
El Niño costero en febrero y marzo. Se espera que las importaciones aumenten en 2017 
debido a la disminución anticipada de la producción. A pesar del inicio de la recolección en 
algunas zonas clave, las actividades de comercialización se ven obstaculizadas por los daños 
causados por inundaciones a infraestructuras clave, incluidas carreteras y maquinaria, lo que 
supuso un refuerzo aún mayor de los precios. Sin embargo, se espera que los precios bajen 
con el momento álgido de la recolección en mayo/junio.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.0

1.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-2.2

0.1

Perú | Arroz

Somalia | Cereales secundarios
Precios del maíz y sorgo en general estables en abril  
En varios mercados de Somalia central y meridional, los precios del maíz y el sorgo 
producidos localmente se mantuvieron generalmente estables o se debilitaron en abril, 
principalmente como resultado de las distribuciones de ayuda alimentaria de emergencia. 
Sin embargo, se registraron incrementos de precios para el maíz y el sorgo en Baidoa, el 
principal mercado del cinturón de sorgo en la región meridional de Bay, gravemente afectada 
por las condiciones climáticas secas. En general, los precios de los cereales secundarios se 
mantuvieron muy por encima de sus niveles del año anterior, tras los fuertes aumentos a fines 
del año pasado y a principios de este año debido a la producción deyr reducida por la sequía 
en 2016. La producción en 2016 fue la más baja desde el comienzo del conflicto en 1988 y un 
45 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años. Los precios de del ganado 
vacuno y de la leche de cabra, un componente importante de la dieta local en las zonas de 
pastoreo, aumentaron notablemente en algunos mercados de Bay y Juba medio, debido a las 
limitadas disponibilidad, mientras que disminuyeron en Gedo y Bajo Juba, aunque estaban 
en general por encima de sus niveles de un año antes. Los precios del ganado, incluyendo 
cabras, camellos y ganado vacuno, mostraron tendencias variables en todo el país, pero 
se mantuvieron muy por debajo de sus valores de abril del año pasado, en particular en Bay, 
Gedo y Juba medio, debido al deterioro de las condiciones físicas del ganado. 

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.2

1.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

-1.0

-0.7

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

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Uganza | Maíz

Los precios de los alimentos suben en forma consistente y alcanzan máximos récord 
Los precios de los alimentos continuaron aumentando en abril en la capital, Juba, apuntalados 
por la fuerte depreciación de la moneda local, la escasez de suministros internos y la inseguridad. 
Sin embargo, una disminución en los precios de la gasolina desde los máximos récord en febrero 
y la mayor disponibilidad de combustible en las ciudades principales limitaron los aumentos. Los 
precios de los alimentos se mantuvieron tres o cuatro veces superiores a los niveles del año anterior, 
en términos nominales. En la capital, Juba, los precios del maíz y la harina de trigo subieron 
entre un 15 y un 20 por ciento, respectivamente. Los precios de los maníes y la yuca -alimentos 
básicos- aumentaron a un ritmo más pronunciado. La debilidad de la moneda local -especialmente 
en el mercado paralelo, donde perdió un 18 por ciento más de su valor frente al dólar EEuu en 
abril-, reforzó los precios. una cosecha inferior a la media de 2016 y la inseguridad que dificulta 
las actividades de comercialización fueron otros factores clave que empujaron los precios de los 
alimentos a niveles elevados.  

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1.7

-3.8

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

-0.6

2.1

Los precios del maíz siguieron subiendo en abril hasta niveles récord  
Los precios del maíz continuaron aumentando en abril, aunque a un ritmo más lento que en el 
mes anterior, y alcanzaron máximos récord en todos los mercados supervisados, más del doble 
respecto a sus niveles de abril del año pasado. Los precios se vieron respaldados por la escasez de 
suministros tras la reducida producción de cereales en 2016 y la inquietud sobre el rendimiento de 
las cosechas de la primera temporada de 2017, que se recolectarán a partir de junio. Los cultivos 
se vieron afectados por la sequedad inicial en la temporada en las zonas suroccidentales y las 
infestaciones de orugas en 20 distritos en zonas centrales y occidentales, donde se proyecta un 
10 por ciento de pérdidas de cultivos. La demanda sostenida de los países vecinos proporcionó aún 
más apoyo a los precios. Los elevados precios del maíz han provocado un aumento en los costos 
de los piensos de las aves de corral, lo que resultó en mayores precios al consumidor para el pollo 
y los huevos. La gran demanda debido a las festividades de la Pascua fue otro motivo del fuerte 
aumento de los precios del pollo “exótico” y de la carne de vaca en abril. En el mercado de 
la capital, Kampala, los precios al por mayor de importantes alimentos básicos -frijoles y harina 
de yuca-, aumentaron en un 40 por ciento en los últimos tres meses.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.2

9.0

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

3.6

-0.3

Republica Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz siguieron aumentando en abril 
Los precios del maíz siguieron subiendo en abril y alcanzaron niveles récord en todos los mercados 
analizados. Esto refleja la muy reducida cosecha vuli de 2016, concluida el pasado febrero en 
las zonas de lluvias bimodales del norte y del este, debido a una grave sequía. La presión alcista 
sobre los precios se vio agravada por la inquietud sobre el rendimiento de las cosechas msimu 
y masika de 2017, que se recolectarán en los próximos meses, debido a las lluvias en general 
irregulares. La demanda sostenida de los países vecinos y el aumento de los precios de los 
combustibles reforzaron también los precios del maíz. Los precios del arroz en Dar es Salaam 
-el principal mercado final y que representa más de la mitad del consumo nacional de arroz-, 
bajaron en los últimos meses y estaban muy por debajo de sus niveles de un año antes, reflejo 
de los abundantes suministros de la cosecha de 2016. Los precios de los frijoles disminuyeron 
en abril y eran inferiores a los del año anterior.     

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.1

11.7

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

4.5

-0.5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y los frijoles rojos en general estables y a niveles 
bajos en abril
Los precios del maíz blanco se mantuvieron relativamente sin cambios o subieron 
ligeramente en abril con el inicio de la temporada de carestía, que finalizará 
a fines de agosto, cuando comience la recolección de la temporada principal 
de 2017. En la mayoría de los países, los precios estaban significativamente 
por debajo de sus niveles de un año antes, reflejo la fuerte recuperación de la 
producción de maíz en 2016 tras dos años de cosechas reducidas por la sequía. 
En Honduras y Nicaragua, los precios se incrementaron en forma estacional en 
casi un 2 por ciento, pero estaban un 30 por ciento por debajo respecto a abril 
del año pasado, como resultado de la buena producción en 2016. En Guatemala 
y El Salvador, los precios se mantuvieron prácticamente sin cambios, reflejo 
de los buenos suministros en los mercados gracias a las recientes cosechas e 
importaciones. Los precios del maíz se situaron 16 y 38 por ciento por debajo 
de sus niveles del año anterior, respectivamente. En México, los precios del 
maíz blanco también se mantuvieron relativamente estables en abril, tras haber 
aumentado en meses anteriores, en previsión de la cosecha de la temporada 
secundaria de 2017, que está a punto de comenzar y se espera que alcance un 
buen nivel. Sin embargo, los precios del grano de maíz y las tortillas estuvieron 
por encima de sus valores de un año antes, reforzados por los altos precios del 
combustible y el aumento de los costos de producción. En Haití, los precios de 
las harinas de maíz se mantuvieron estables, con la excepción de los mercados 

del sur y noroeste del país. En la mayoría de los mercados, los precios estaban 
muy por encima de sus niveles de abril del año pasado. Los precios de los frijoles 
rojos -un alimento básico- se mantuvieron estables en El Salvador y Honduras 
en abril y estaban entre un 6-11 por ciento por debajo a los del año anterior, 
respectivamente, debido a los amplios suministros de la buena cosecha de 2016. 
Por el contrario, en Nicaragua -principal productor y exportador de la subregión-, 
los precios del frijol rojo bajaron fuertemente por segundo mes consecutivo 
en abril, ya que la producción de la cosecha de la tercera temporada siguió 
abasteciendo a los mercados, manteniendo los precios muy por debajo de sus 
valores de un año antes. En Guatemala, -donde el frijol negro es la variedad más 
consumida y producida-, los precios aumentaron casi un 4 por ciento después de 
haber disminuido en los meses anteriores. El incremento se debe principalmente 
a la finalización de las cosechas en la región norteña de Petén. En México, 
las reducidas cosechas de 2016/17 y el aumento de los costos de producción 
mantuvieron los precios de los frijoles negros un 30 por ciento más altos que 
en abril del año pasado. En Haití, los precios de los frijoles rojos y negros se 
mantuvieron en general estables en abril y por debajo o alrededor de sus niveles 
de un año antes. En la República Dominicana, los precios al por menor de 
frijoles rojos y negros se debilitaron con las primeras cosechas de 2017 y estaban 
alrededor de sus niveles de abril del año pasado.  

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

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica

Percent Change
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Latest Price
(Apr-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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Los precios de los cereales disminuyeron en general o se mantuvieron estables 
en abril
Los precios del maíz amarillo disminuyeron aún más en abril con las cosechas en 
curso de 2017, que se prevén en un buen nivel en varios países. En Brasil, donde se 
prevé una producción récord de maíz, los precios cayeron bruscamente en abril, con 
la recolección en curso de las cosechas de la primera temporada de 2017, y estaban 
un 40 por ciento menos que un año antes. Los precios bajos llevaron al Gobierno 
a tomar medidas para apoyar a los productores (FPMA-Políticas alimentarias). 
En Argentina, algunos retrasos en la cosecha debido a las lluvias torrenciales 
impidieron un nuevo descenso de los precios en abril, pero fueron inferiores a los 
altos niveles del año anterior, tras una fuerte caída en los últimos dos meses ante 
las expectativas de una producción récord este año. En Bolivia, los precios del 
maíz disminuyeron en la mayoría de los mercados, ya que la nueva producción 
de la cosecha principal de verano de 2017 abasteció los mercados; sin embargo, 
los precios se mantuvieron por encima de sus niveles de un año antes debido a 
la escasez general de suministros después de dos años de producción reducida. 
En Chile, los precios del maíz cayeron significativamente en abril con el progreso 
de la cosecha de 2017, que se espera sin embargo disminuya por segundo año 
consecutivo. En Colombia, los precios mostraron tendencias desiguales en los 
principales mercados, pero estaban muy por debajo de sus valores de un año antes, 
tras haber bajado en los últimos meses debido principalmente al elevado volumen 
de importaciones. En Perú, los precios del maíz se mantuvieron sin cambios en abril y 
eran más bajos que en abril del año anterior, debido a las abundantes importaciones 
en el primer trimestre del año, que hicieron bajar los precios. En las zonas afectadas 
por las inundaciones a principios de este año, los precios de las papas -alimento 
básico- disminuyeron en abril, pero se mantuvieron en niveles relativamente altos, 
en particular en los mercados de Lambayeque y Piura. En estas regiones también 
bajaron los precios de la carne de pollo en abril, revirtiendo los fuertes incrementos 
registrados en marzo, y se encontraban en niveles inferiores a los de un año antes. En 

Ecuador, los precios del maíz se mantuvieron firmes y alcanzaron máximos récord 
o casi récord en abril, respaldados por la escasez de suministros tras la producción 
reducida de 2016 y las perspectivas inciertas para la cosecha de 2017, a punto 
de ser recolectada. Los precios del trigo y de la harina de trigo fueron en general 
estables en toda la subregión en abril, reflejo de la existencia de suministros en 
conjunto adecuados. En general, los precios estuvieron por debajo de sus niveles a 
nivel interanual, con la notable excepción de Argentina, el principal exportador y 
productor de la subregión, donde los precios fueron significativamente más altos 
que en abril del año pasado debido a las fuertes exportaciones, sostenidas por la 
debilidad de la moneda y las medidas del Gobierno. En Brasil, los precios del trigo 
se mantuvieron relativamente estables en abril y estaban muy por debajo de los 
niveles del año anterior, lo que refleja los abundantes suministros tras la cosecha 
de 2016 y las importaciones. En Chile, los precios del grano de trigo aumentaron 
moderadamente en abril tras completarse la cosecha de 2017 a principios de 
marzo, que se estima será menor que el nivel récord del año pasado, pero cercana 
a la media. En Bolivia, los precios de la harina de trigo importada y producida 
localmente se mantuvieron sin cambios en abril y en general alrededor de sus 
niveles de un año antes. En Colombia, Perú y Ecuador -países dependientes de 
las importaciones- los precios de la harina de trigo se mantuvieron relativamente sin 
cambios en abril y se redujeron con carácter interanual debido a los flujos sostenidos 
de importaciones. Los precios del arroz -alimento básico- se mantuvieron estables 
y en niveles bajos en Colombia y Ecuador, mientras que en Perú los precios al 
por mayor aumentaron en abril y eran un 18 por ciento más altos que su valor de 
un año antes, debido principalmente a las expectativas de una producción menor 
este año comparada con la cosecha récord de 2016. En Brasil, los precios del arroz 
fueron notablemente más altos que en abril del año pasado, a pesar de los recientes 
descensos en medio de la escasez de remanentes.  

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil

Percent Change
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Latest Price
(Apr-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de harina de trigo en Bolivia

Percent Change

130

150

170

190

210

230

250

270

Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17

Santa Cruz, Wheat (�our, 
imported)

La Paz, Wheat (�our, imported)

Santa Cruz, Wheat (�our, local)

La Paz, Wheat (�our, local)

Boliviano per Spanish quintal (46 kg)

174.80

161.00

174.80

178.89

0

-0.8

0

-0.5

0

5.7

-5

-0.7

8.6

-2.8

5.9

-19.4

Source(s): Observatorio Agroambiental y Productivo – OAP/MDRy

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/882451/


Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema mundial 

de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) 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 mayo de 2017. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los 

precios alimentarios (FPMA Tool) en: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices

Puede dirigir sus consultas a: 

Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA

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

Aclaración

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y 

la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 

implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición 

jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, 

o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras 

o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en 

particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe 

o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se 

mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de 

su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o 

políticas de la FAO.

© FAO, 2017

SMIA FPMA Boletín |  10 mayo 2017 I7230ES/1/05.17

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#23/home
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/

