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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo aumentaron por lo general en junio, 
debido a la preocupación por la calidad en un contexto de condiciones 
de crecimiento desfavorables para las cosechas de 2017 en algunos de 
los principales países productores. Los precios de exportación del maíz se 
mantuvieron en general sin cambios, mientras que los del arroz siguieron 
aumentando, a causa principalmente de la fuerte demanda.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales se mantuvieron estables 
o disminuyeron en junio con las nuevas cosechas de 2017, pero se 
mantuvieron en niveles casi récord en varios países. Los precios 
aumentaron fuertemente en los últimos meses, debido a la escasez de 
suministros a causa de las cosechas de la segunda temporada de 2016 
reducidas por la sequía y la preocupación por el rendimiento general de 
las cosechas de este año tras las lluvias insuficientes y las plagas que 
afectaron a los cultivos.

 ↗ En Asia, la demanda sostenida apuntaló aún más los precios internos 
del arroz en los países exportadores en junio. En otros lugares de la 
subregión, los precios del arroz continuaron subiendo y alcanzaron niveles 
récord en Bangladesh, reflejando las pérdidas sufridas en la cosecha de 
la temporada principal de 2017, junto con la reducción de la producción 
y las importaciones en 2016. En Sri Lanka, la reducción prevista en la 
producción de 2017 continuó apoyando los precios del arroz.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Los precios internacionales del trigo se fortalecieron en junio. El precio 
del trigo de referencia de EEuu (No.2 Hard Red Winter, f.o.b.) aumentó 
por segundo mes consecutivo y a un ritmo destacado, con un promedio 
de uSD 226 por tonelada, un 13 por ciento más que en mayo y un 
14 por ciento por encima de su nivel en el mismo mes del año pasado. 
La presión estacional de la cosecha de trigo de invierno de 2017 se vio 
compensada con creces por los informes de la baja calidad del grano de 
este año -lo que implica una menor disponibilidad de trigo de calidad 
superior para la molienda- y por el deterioro de las condiciones del 
trigo de primavera debido al tiempo cálido y seco. Las condiciones 
lejos de las ideales en otros países clave en el hemisferio norte y en 
partes de Australia apoyaron igualmente a los precios. En Argentina, las 
condiciones húmedas que dificultaron la siembra de la nueva cosecha 
contribuyeron al aumento intermensual de los precios en junio.

Los precios internacionales del maíz se mantuvieron en 
general estables en junio, con el precio del maíz de referencia 
de EEuu (Nº2, Amarillo, f.o.b.) con un promedio de uSD 158 
por tonelada, prácticamente sin cambios desde mayo y casi un 
13 por ciento menos que ese mismo mes en 2016. Tras subir 
a principios de mes por la preocupación por las condiciones 
calurosas en zonas agrícolas clave -después de algunos retrasos 
en la siembra en abril y mayo-, los precios disminuyeron en la 
segunda mitad de junio debido a la mejora de la meteorología. 
En la región del Mar Negro, los precios del maíz mantuvieron 
un tono más firme debido a la demanda sostenida, mientras 
que en América del Sur, los precios bajaron con la recolección 
en curso de las cosechas de 2017, que se prevén en un nivel 
récord.

Los precios del trigo y del arroz subieron en junio, los del maíz permanecen 
en general sin cambios 

Latest Price
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) subió por séptimo mes consecutivo en junio y 
alcanzó los 209 puntos, un 4 por ciento más que su valor de 
un mes antes. Los precios de exportación registraron aumentos 
adicionales en todos los principales orígenes asiáticos en junio, 
ya que los proveedores seguían atareados atendiendo pedidos de 
países como Irak, la República Islámica de Irán y Bangladesh en 
las últimas semanas. Las expectativas de compras adicionales por 
parte de Filipinas, Sri Lanka y Bangladesh tendieron a acentuar 
los aumentos. Solamente hacia la última parte del mes los precios 

bajaron ligeramente, al descender la presión para conseguir 
suministros y la ausencia de nuevo interés comprador. En las 
Américas, las ventas a Irak dieron un nuevo impulso a los precios 
del grano largo en los Estados unidos de América, que ya habían 
recibido apoyo al continuar la preocupación por las pérdidas a 
causa de las inundaciones y el buen ritmo de las exportaciones. 
un ritmo animado de ventas apuntaló igualmente los precios 
en Argentina y uruguay, mientras que bajaron en Brasil, en un 
contexto de limitado interés comprador y oscilaciones de la 
moneda.

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

Precios internacionales del arroz

Percent Change
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Source(s): Thai Rice Exporters Association; FAO rice price update
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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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 siguieron subiendo hasta niveles record
Los precios del arroz cáscara siguieron subiendo a máximos récord en 
junio, debido a la disminución de la disponibilidad en el mercado, tras las 
pérdidas provocadas por las inundaciones en la cosecha principal boro de 
2017, junto con la reducción de la producción y las importaciones en 2016. En 
respuesta a los altos precios, el Gobierno ha adquirido recientemente mayores 
volúmenes de arroz de países vecinos, y anunciado igualmente la reducción del 
derecho de importación sobre el arroz al 10 por ciento, desde el actual 25 por 
ciento, mientras que el Banco Central ha eliminado el margen de la carta de 
crédito sobre las importaciones de arroz hasta el 31 de diciembre de 2017. 
(FPMA-Políticas alimentarias).  

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.0

7.5

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

-0.2

-0.2

Burundi | Maíz
Los precios del maíz se mantienen firmes y en niveles elevados en junio 
Los precios del maíz se mantuvieron firmes en junio, cerca del doble respecto 
a los niveles de un año antes, a pesar de la cosecha de la temporada 2017B. 
El elevado nivel de los precios refleja una situación general de escasez de 
suministros, debida a la reducida cosecha de la temporada 2017A, recolectada 
a principios de año, y a las menores importaciones procedentes de las vecinas 
República unida de Tanzania y Rwanda. La debilidad de la moneda y las bajas 
reservas de divisas -que dificultan el comercio-, y la escasez de combustible 
-que lleva a mayores costos de transporte-, ejercieron presión alcista adicional 
sobre los precios. Por el contrario, los precios de los frijoles -alimento básico- 
bajaron en las últimas semanas con la cosecha en curso. Las semillas y la harina 
de maíz, la yuca y la harina de yuca, el arroz y los frijoles quedaron exentos de 
derechos de aduana a mediados de mayo.

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.6

0.4

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

-3.4

-0.3

Etiopía | Maíz
Los precios del maíz se fortalecieron más en junio 
Los precios del maíz siguieron aumentando de forma notable en junio y 
alcanzaron niveles muy superiores a los de un año antes. El fuerte aumento 
de los últimos meses refleja tendencias estacionales, potenciadas por la 
inquietud sobre el resultado general de la cosecha belg, recién comenzada, 
debido a la sequedad inicial de la temporada y las infestaciones de oruga 
tardía en las zonas suroccidentales, lo que afectó el potencial de rendimiento. 
Por el contrario, los precios del tef se estabilizaron o disminuyeron en algunos 
mercados en junio, pero seguían siendo más altos que en el mismo mes del 
año pasado. Los precios del trigo -parcialmente importado y consumido 
principalmente en los centros urbanos-, subieron ligeramente en junio en la 
capital, Addis Abeba, pero se mantuvieron en torno a sus niveles de un año 
antes, reflejando un volumen adecuado de importaciones y una producción 
abundante en 2016.

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

9.2

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

5.1

-0.7

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/898146/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Kenya | Maíz

Níger | Cereales secundarios

Los precios del maíz siguen altos a pesar de los recientes descensos 
Los precios del maíz disminuyeron moderadamente en junio en relación a los 
máximos históricos del mes anterior, principalmente como resultado de las 
importaciones procedentes de la vecina uganda y la República unida de Tanzania. 
Los precios, sin embargo, se mantuvieron hasta un 80 por ciento más altos que sus 
niveles de un año antes, como resultado de menores suministros de la cosecha de 
lluvias cortas reducida por la sequía de 2016 y la preocupación sobre la próxima 
cosecha de lluvias largas de 2017, debido a la sequedad inicial de la temporada y 
las infestaciones de oruga tardía. El alto precio de las importaciones procedentes 
de uganda y la República unida de Tanzania -donde los excedentes exportables 
son inferiores a la media debido a las reducidas cosechas de 2016-, dieron un 
mayor apoyo a los precios. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas en 
un esfuerzo para reducir los precios, incluyendo subsidios a las importaciones de 
maíz y a la venta de harina de maíz (FPMA-Políticas alimentarias). Los precios de 
los frijoles -un alimento básico- disminuyeron fuertemente en junio en cerca del 
20 por ciento, debido principalmente al aumento de las importaciones de uganda 
y la República unida de Tanzania.  

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.3

6.2

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

5.1

-0.5

Los precios de los cereales secundarios subieron más y alcanzaron 
niveles récord en junio 
Los precios de los cereales secundarios aumentaron en la mayoría de los 
mercados en junio, continuando la tendencia ascendente que comenzó a 
principios de 2017 y alcanzaron niveles récord o casi récord, muy por encima de 
los de un año antes. Las tendencias estacionales se vieron intensificadas por la 
demanda sostenida para el período festivo del Ramadán. Además, los déficits 
de producción de 2016 en algunos departamentos, las voluminosas compras 
institucionales en los últimos meses y las menores importaciones de Nigeria, 
fueron todos factores que contribuyeron a mantener los precios en niveles altos. 
Por el contrario, el flujo sostenido de importaciones mantuvo los precios del 
arroz estables y por debajo de sus valores de junio del año pasado. La siembra 
de las cosechas de cereales de 2017 -que se recolectarán a partir de septiembre- 
comenzaron bajo condiciones meteorológicas generalmente favorables. 

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.1

9.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Niger, Zinder, Wholesale, Millet (local)

3.3

-0.2

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos permanecieron altos en mayo 
Los precios de los cereales secundarios y del gari blanco (alimento básico 
obtenido de la yuca) se fortalecieron aún más en mayo y alcanzaron niveles récord 
o casi récord. Las tendencias estacionales se vieron potenciadas por una mayor 
demanda interna durante el período festivo del Ramadán. El alto nivel de los 
precios alimentarios es resultado de la considerable depreciación de la moneda 
local durante el año pasado, unida a la inseguridad civil, la escasez de suministros 
en el mercado y los elevados costes de transporte. Los altos precios de cereales, 
carne y productos lácteos, pescado, papas y verduras mantuvieron la inflación de 
los precios alimentarios en niveles altos en mayo, un 19 por ciento más que en el 
mes correspondiente del año pasado. Sin embargo, la inflación se mantuvo cercana 
a la registrada en abril, debido a que los precios de los alimentos aumentaron solo 
ligeramente en mayo, reflejo sobre todo de un cierto fortalecimiento de la moneda 
local -en especial en el mercado paralelo- y una mejora del funcionamiento de los 
mercados en el noreste del país. A pesar de los elevados precios de los alimentos, 
la tasa general de inflación cayó por cuarto mes consecutivo en mayo, reflejando 
un descenso de la tasa de inflación en otras categorías de bienes. A principios de 
julio, el Gobierno anunció además su intención de frenar los aumentos de precios 
de los productos alimentarios en las próximas semanas.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

-1.9

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

1.9

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/888016/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los cereales secundarios se mantienen altos 
Los precios del sorgo aumentaron por lo general en junio, mientras que los del 
maíz permanecieron firmes o bajaron en algunos mercados como resultado 
de las operaciones de ayuda alimentaria en curso. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron cerca del doble de su nivel de un año antes, apuntalados 
por la reducción de suministros por la producción de cereales afectada por 
la sequía de 2016 y por las perspectivas desfavorables de la cosecha de la 
temporada principal gu de 2017 –que se recolectará en agosto- por las escasas 
lluvias, la disminución de las siembras y el daño de las plagas en los cultivos 
germinados. Esto puede conducir a una tercera cosecha reducida consecutiva 
de cereales después de la escasa cosecha deyr recolectada a principios de año 
y una reducida cosecha gu de 2016.

Somalia | Cereales secundarios

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

2.2

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

2.8

-0.3

Los precios del maíz se mantienen firmes y en niveles casi récord
Los precios del maíz en la capital, Kigali, se mantuvieron firmes en junio y en 
niveles casi récord, de cerca del 40 por ciento por encima de los valores de 
un año antes. La recolección de los cultivos de la temporada 2017B frenó la 
tendencia alcista de los últimos meses; Sin embargo, los déficits de producción 
localizados y una reducida cosecha de la temporada 2017A limitaron los 
descensos de precios. Las importaciones a precios elevados de la vecina uganda 
y la República unida de Tanzania dieron un mayor apoyo a los precios. Sin 
embargo, se espera que bajen en las próximas semanas con el grueso de la 
nueva cosecha y una mejora en los flujos de importaciones. La Comunidad 
del África Oriental (CAO) ha eliminado o reducido el Arancel Externo Común 
(AEC) para Rwanda sobre algunos productos alimentarios importados, en un 
esfuerzo por aliviar la escasez de suministros y frenar la inflación de los precios 
alimentarios. (FPMA-Políticas alimentarias).  

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

0.5

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

3.6

0.0

Rwanda | Maíz

Sri Lanka | Arroz
Los precios del arroz subieron en junio y están más altos que un año 
antes  
Los precios del arroz subieron aún más en junio y estaban un 17 por ciento 
por encima de los niveles de un año antes. Las tendencias estacionales se 
vieron intensificadas por las expectativas de una cosecha secundaria yala 
de 2017 muy reducida, que se recolectará en agosto y septiembre, debido al 
persistente suministro reducido agua y la escasez de semillas. El alto nivel de 
los precios refleja las previsiones de un descenso significativo de la producción 
total de arroz de 2017, que se pronostica casi un 40 por ciento menor que 
la producción del año pasado y un 35 por ciento por debajo del promedio 
de los últimos cinco años, debido a una grave sequía a finales de 2016 Y 
principios de 2017, que afectó a la cosecha de la temporada principal maha 
de 2016/17 (Sri Lanka, Informe especial del SMIA). En un esfuerzo por impulsar 
los suministros del mercado, el Gobierno aumentó las importaciones en los 
primeros meses de 2017 y prolongó en fecha reciente los incentivos fiscales 
sobre el arroz importado hasta agosto de 2017 (inicialmente finalizaban el 31 
de mayo).     

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

2.0

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

-0.8

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/898149/
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
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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 siguen en niveles elevados a pesar de 
algunos descensos 
En la capital, Juba, los precios del maíz, sorgo y maníes se estabilizaron en junio, 
mientras que los de otros productos básicos importantes -como la harina de 
trigo y la yuca- bajaron un 13 y un 26 por ciento, respectivamente. Las tendencias 
recientes reflejan un aumento de los suministros de la cosecha de la primera 
temporada, actualmente en curso en las zonas de lluvias bimodales del sur, así 
como de las ventas subvencionadas de alimentos básicos. En mayo, el Gobierno 
estableció una empresa comercial para importar y vender cinco alimentos básicos 
(azúcar, harina de trigo, harina de maíz, frijoles y aceite de cocina) en 35 comercios 
de Juba. Los precios de estos alimentos subvencionados son un 25-45 por ciento 
más bajos que los precios de mercado. Además, el derecho de importación sobre 
los productos alimentarios básicos se eliminó durante tres meses. Sin embargo, 
los precios de los alimentos en junio permanecieron entre tres y cinco veces más 
altos respecto a los niveles del año anterior, en términos nominales, respaldados 
por la depreciación de la moneda local, la escasez de suministros internos y las 
interrupciones en la comercialización debidas a la inseguridad.       

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1.1

1.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

1.0

-0.1

Los precios del maíz subieron aún más en mayo hasta niveles récord  
En la mayoría de los mercados monitoreados, los precios del maíz disminuyeron 
en junio en más del 10 por ciento desde los niveles récord de mayo, cuando 
la cosecha de la primera temporada, que está siendo recolectada, comenzó a 
abastecer a los mercados. Sin embargo, los precios se mantuvieron cerca del 50 
por ciento más altos que un año antes, debido a los escasos suministros de la 
producción de cereales reducida en 2016 y a la preocupación por los déficits en la 
cosecha en curso. Los rendimientos se vieron afectados por lluvias erráticas y por 
debajo de la media en los distritos del suroeste y del norte y por las infestaciones 
de oruga tardía, detectadas en 60 de los 111 distritos del país. La demanda 
sostenida de los países vecinos supuso aún mayor apoyo a los precios. En la 
capital, Kampala, los precios al por menor de los frijoles, matoke y harina de 
yuca -importantes alimentos básicos en la dieta local- también bajaron en junio.

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

-0.6

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

4.3

0.3

Republica Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz continúan altos a pesar de nuevos descensos en 
junio 
Los precios del maíz disminuyeron por segundo mes consecutivo en junio, como 
resultado del aumento de los suministros de la cosecha msimu, recientemente 
concluida en las zonas de lluvia unimodal central y meridional y de la cosecha 
verde de los cultivos de masika, recolectados desde principios de julio en las 
zonas bimodales del norte y este del país. A pesar de los recientes descensos, 
los precios seguían todavía muy por encima de sus niveles de junio del año 
pasado, debido a una producción de la cosecha de la segunda temporada de 
2016 reducida por la sequía y los déficits de la cosecha de 2017 en las zonas 
centrales y septentrionales debidos a las escasas lluvias y las infestaciones 
de orugas tardías. En Dar es Salaam -la ciudad de mayor tamaño-, y en 
Iringa, los precios subieron un 38 y un 32 por ciento respecto a junio del año 
pasado, respectivamente, mientras que en Arusha, situada en una zona de 
lluvia bimodal afectada por la sequía, los precios en junio se habían más que 
duplicado.     

en 06/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.6

2.0

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

-1.2

-0.7
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios de maíz y frijoles permanecen en general estables en junio

En la mayoría de los países, los amplios suministros internos y las 
perspectivas favorables para la cosecha principal de primera de 2017 
-que comienza a finales de agosto-, limitaron o neutralizaron la 
presión alcista estacional sobre los precios del maíz y los mantuvieron 
por debajo de sus niveles de un año antes. En El  Salvador y 
Nicaragua, los precios se debilitaron en junio y estaban más de 
un tercio por debajo de sus niveles del año anterior. En Guatemala 
y Honduras, los precios aumentaron estacionalmente, pero sólo 
moderadamente, y permanecieron significativamente más bajos 
que en junio del año pasado. En Costa Rica, los precios al por 
menor del maíz blanco se debilitaron y disminuyeron respecto 
a un año antes. En México, la recolección de la cosecha de la 
segunda temporada de 2017 ejerció presión a la baja sobre los 
precios del maíz en junio, sin embargo, los precios de las tortillas se 
mantuvieron firmes y más altos que el año anterior, sostenidos por 
los altos costos de producción. En Haití, los precios de las harinas 
de maíz se mantuvieron estables o bajaron en junio con el inicio de 
la cosecha principal de primavera, pero en los mercados del sureste 
-los más afectados por el paso del huracán Matthew- eran todavía 
un 25 por ciento más altos que un año antes. En la República 
Dominicana, los precios del maíz cayeron notablemente en junio 
con la nueva cosecha, pero se mantuvieron en niveles altos tras los 
fuertes aumentos en los últimos meses debido a la reducción de las 
importaciones y la demanda de Haití. En general, los precios de los 

frijoles siguieron tendencias similares a los del maíz y se mantuvieron 
estables o aumentaron sólo ligeramente debido a la presión a la baja 
de los abundantes suministros internos. En El Salvador y Honduras, 
los precios de los frijoles rojos se mantuvieron sin cambios y más 
bajos que el año anterior, mientras que en Nicaragua aumentaron 
ligeramente, apoyados principalmente por la demanda subregional, 
pero permanecían aún inferiores a nivel interanual. En Costa Rica, 
los precios al por menor del frijol se mantuvieron también en general 
estables; sin embargo, los precios de los frijoles negros tuvieron una 
media superior a un año antes, apoyados por la cosecha reducida 
de 2016. En Guatemala, donde los frijoles negros son la variedad 
más consumida y producida, los precios fueron relativamente 
estables en junio, con importaciones que compensaron la presión 
estacional al alza, y sólo estuvieron ligeramente por encima de sus 
niveles de un año antes. En México, a pesar de la presión a la baja 
provocada por la cosecha de 2017 en curso, los precios de los frijoles 
negros se mantuvieron por encima de sus niveles de un año antes, 
debido principalmente a los suministros generalmente bajos tras las 
reducidas cosechas de 2016/17. En Haití, los precios de los frijoles 
rojos y negros se mantuvieron en general estables o disminuyeron 
en junio y estaban muy por encima de los niveles del año anterior en 
los mercados del sureste. En la República Dominicana, los precios 
al por menor del frijol negro se debilitaron con el inicio de la nueva 
cosecha.    

Latest Price
(Jun-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 siguieron tendencias desiguales en mayo, los del trigo 
fueron generalmente estables 
Los precios del maíz amarillo disminuyeron en junio en los principales 
países productores -Argentina y Brasil-, con el avance de las cosechas de 
2017, que se esperan en un nivel récord, mientras que se mantuvieron 
relativamente estables en otros lugares. En general, los precios 
eran menores que en junio del año pasado, lo que refleja la buena 
disponibilidad de las cosechas e importaciones de 2017. En Argentina 
y Brasil, los precios del maíz amarillo bajaron alrededor del 5 por ciento 
con las cosechas en curso y estaban muy por debajo de sus niveles 
de un año antes. En Chile, los precios permanecieron sin cambios, ya 
que la presión a la baja de la cosecha se vio compensada por una 
producción muy reducida. Las menores importaciones en los primeros 
seis meses de 2017 -comparadas con el mismo período del año pasado- 
contribuyeron también a compensar la presión de la cosecha. En Bolivia 
(Estado Plurinacional de), a pesar de la cosecha principal en curso, 
los precios del maíz se mantuvieron también relativamente estables en 
junio, reflejando cierta inquietud por los retrasos debido a las fuertes 
lluvias. Sin embargo, las importaciones adecuadas mantuvieron los 
precios por debajo de los del año anterior. En el Perú, los precios del 
maíz amarillo se mantuvieron sin cambios y se situaron muy por debajo 
de los niveles del año anterior, debido principalmente a las abundantes 
importaciones en los últimos meses. De manera similar, en Colombia, la 
amplia disponibilidad -principalmente de importaciones-, mantuvo los 
precios del maíz amarillo por debajo del año anterior. En Ecuador, los 
precios del maíz disminuyeron en junio con la cosecha en curso, aunque 
en general estaban más altos que un año antes. En la mayoría de los 
países de la subregión, los precios del trigo y de la harina de trigo se 

mantuvieron relativamente estables en junio y por debajo de sus niveles 
del año anterior. En el principal productor y exportador, Argentina, los 
precios del grano de trigo se fortalecieron un poco por segundo mes 
consecutivo en junio, en línea con las tendencias estacionales y eran 
más altos que el año anterior, apoyados por una fuerte demanda. Por el 
contrario, en Brasil, los precios del trigo y la harina de trigo estaban muy 
por debajo de los niveles de un año antes, reflejando la buena cosecha 
de 2016 y las importaciones. En Chile, los precios del trigo aumentaron 
ligeramente en junio; Sin embargo, el elevado volumen de importaciones 
en el primer semestre de 2017 contribuyó a mantener los precios casi 
un 10 por ciento por debajo en relación a un año antes. En los países 
dependientes de las importaciones -Colombia, Ecuador y Perú-, los 
precios de la harina de trigo se mantuvieron relativamente sin cambios 
en junio y cercanos a sus niveles de un año antes, con las importaciones 
manteniendo a los mercados abastecidos adecuadamente. En Bolivia 
(Estado Plurinacional de), los precios de la harina de trigo importada 
y la producida en el país disminuyeron en junio y eran menores que el 
año anterior, con la presión a la baja de las importaciones potenciada 
por las perspectivas favorables para la cosecha de este año. Los precios 
del arroz disminuyeron o se mantuvieron estables en la subregión y 
eran más bajos que el año anterior, excepto en Perú y Bolivia (Estado 
Plurinacional de), donde fueron más altos, reflejando una disminución 
en la producción de este año. En Brasil, los precios medios nacionales 
de arroz continuaron disminuyendo en junio con la nueva cosecha y 
estaban un 15 por ciento por debajo de los niveles récord de noviembre 
de 2016.      

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
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Precios mayoristas de arroz en Brasil
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