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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo bajaron en agosto, después de 
haber subido en los últimos meses, tras un repunte de las perspectivas 
de producción en la región del Mar Negro, que mejoró las perspectivas de 
la oferta mundial para 2017. Los precios del maíz cayeron también gracias 
a las mejores condiciones meteorológicas y abundantes suministros a 
nivel mundial. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron 
relativamente estables, aunque con oscilaciones desiguales para los 
diferentes segmentos del mercado arrocero.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales continuaron disminuyendo 
en general con la llegada de las nuevas cosechas. La principal excepción 
fue Etiopía, donde los precios siguieron aumentando a un ritmo rápido, 
apoyados por el mal resultado de la cosecha de la temporada secundaria 
y la inquietud sobre la cosecha de la temporada principal, que pronto se 
recolectará.

 ↗ En Asia, los precios internos del arroz disminuyeron o se mantuvieron 
relativamente estables en agosto, en medio de perspectivas generalmente 
favorables para las cosechas de arroz en 2017 -a punto de recolectarse-, 
y una desaceleración de la demanda. En Bangladesh y Sri Lanka, a pesar 
de los recientes descensos, los precios se mantuvieron más altos que 
un año antes, debido principalmente a las pérdidas provocadas por las 
condiciones climáticas adversas en las cosechas de la temporada principal, 
recolectadas a principios de año.

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 disminuyeron en agosto. El precio 
del trigo de referencia de EEuu (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) sufrió 
una fuerte caída -tras tres meses consecutivos de aumentos- y quedó 
en uSD 202 por tonelada, casi un 16 por ciento menos respecto a julio, 
pero todavía un 8 por ciento por encima de su nivel del mismo mes 
del año pasado. La presión de la cosecha y las buenas perspectivas 
de oferta mundial -en particular como resultado de las mayores 
expectativas de producción en la región del Mar Negro- impulsaron 
los precios, a pesar de la inquietud sobre la reducida disponibilidad 
de granos de alta calidad. En Argentina, a pesar de una revisión a la 
baja de la superficie sembrada que supuso un refuerzo de los precios, 
éstos se mantuvieron alrededor del 12 por ciento por debajo respecto 
a la misma época del año pasado.

Los precios internacionales del maíz también bajaron por lo 
general en agosto, con el precio del maíz de referencia de EEuu 
(Nº.2, Amarillo, f.o.b.) con un promedio de uSD 148 por tonelada, un 
7 por ciento menos que en julio y ligeramente por debajo del nivel del 
mes correspondiente en 2016. Aparte de los abundantes suministros 
mundiales, la mejoría de las lluvias y temperaturas más frescas en 
agosto beneficiaron las condiciones de los cultivos y lastraron aún 
más los precios. En América del Sur, las cotizaciones disminuyeron 
con la actual cosecha de 2017 en curso, aunque al frenarse las ventas 
de los productores se limitó la caída de los precios. En ucrania, los 
precios del maíz subieron moderadamente debido a las tendencias 
estacionales, intensificadas por la demanda sostenida y la inquietud 
por unas condiciones meteorológicas lejos de ser ideales.

Los precios de exportación del trigo y maíz bajaron en general en agosto, 
mientras que los del arroz permanecieron básicamente estables  
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Precios internacionales del maíz

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) promedió 211 puntos en agosto, ligeramente 
por encima de su valor en julio. Los movimientos de precios 
fueron desiguales para los distintos segmentos del mercado 
del arroz. Las cotizaciones de arroz Indica de calidad superior 
e inferior disminuyeron, mientras que las de arroz japónica se 
fortalecieron. En el segmento de aromáticos, aunque un ritmo 
lento de actividad comercial lastró los precios del arroz basmati, 
estas reducciones se vieron en gran parte compensadas por los 
precios más altos del arroz fragante de Tailandia. La menor 
demanda pesó el mes pasado sobre los precios de exportación en 

gran parte de Asia. Este fue especialmente el caso en Tailandia, 
donde la llegada de nuevas cosechas incrementó la presión a la 
baja y en Pakistán, tras los esfuerzos por liquidar las existencias 
antes de las cosechas. Los precios también se debilitaron en 
Viet Nam e India, aunque en el primer país se contó con un 
apoyo parcial tras las ventas en julio a Filipinas, mientras que 
las oscilaciones de las divisas tendieron a limitar las caídas en 
la India. En las Américas, los precios se mantuvieron estables en 
la mayoría de los países de América del Sur, pero continuaron 
aumentando en los Estados unidos de América, afectados por 
una menor cosecha prevista en 2017.
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Precios internacionales del arroz

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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 bajando en agosto, pero permanecían 
aún más elevados a nivel interanual 
Los precios del arroz cáscara bajaron por segundo mes consecutivo en agosto, 
con un 10 por ciento menos respecto a los niveles récord de junio, reflejo de 
una mayor disponibilidad en el mercado tras la cosecha menor aus de 2017 
y el aumento de los suministros importados, que se beneficiaron de sucesivas 
relajaciones en las normas de importación (FPMA-Políticas alimentarias). Las 
expectativas de importaciones adicionales en los próximos meses contribuyeron 
además a la presión a la baja. Sin embargo, las cotizaciones se mantuvieron 
más de un 25 por ciento por encima de sus niveles de un año antes, tras los 
fuertes aumentos desde el comienzo del año, cuando las pérdidas de la cosecha 
principal boro de 2017 debido a las inundaciones en marzo y abril -combinadas 
con algunos problemas localizados de plagas- agravaron una situación de 
disponibilidad doméstica ya escasa tras la reducción de la producción y las 
importaciones en 2016.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

-2.8

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

1.4

-0.3

Burundi | Maíz
Los precios del maíz siguen en niveles altos
Los precios del maíz disminuyeron aún más en agosto tras haber bajado en 
el mes pasado gracias a una cosecha satisfactoria de la temporada principal 
2017B. Sin embargo, los precios eran aún más de un 40 por ciento superiores 
con respecto a sus niveles de un año antes, reflejando una situación de oferta 
ajustada debido a la reducida cosecha 2017A, recolectada a principios de año, y 
a la disminución de las importaciones de la vecina República unida de Tanzania 
y Rwanda. La debilidad de la moneda y las bajas reservas de divisas dificultaron 
el comercio, lo que unido a la escasez de combustible -que conduce a mayores 
costes de transporte-, contribuyeron también a mantener los precios altos.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

-1.7

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

0.3

0.4

Etiopía | Cereales
Los precios de los cereales se fortalecieron aún más en agosto y 
alcanzaron niveles récord
Los precios del maíz subieron aún más en agosto a máximos récord. Los 
fuertes aumentos recientes reflejan la preocupación por las perspectivas 
de la producción de cereales de 2017, después de que las lluvias erráticas 
afectaran negativamente la cosecha de la temporada secundaria belg, sumado 
a la inquietud por el impacto de la infestación de oruga tardía en la cosecha 
principal meher de 2017. Del mismo modo, los precios del tef, -elemento 
básico importante en la dieta local-, se fortalecieron en los últimos meses 
en la mayoría de los mercados monitoreados y en agosto se encontraban en 
niveles de récord a casi récord. Los precios del trigo, parcialmente importado 
y consumido principalmente en las zonas urbanas, aumentaron en la mayoría 
de los mercados y, en general, eran superiores a los de un año antes.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

7.2

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

3.1

-0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1033063/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Níger | Cereales secundarios

Nigeria | Alimentos básicos

Los precios de los cereales secundarios se mantienen en niveles récord 
o casi récord
Los precios de los cereales secundarios mostraron tendencias desiguales 
en el país en agosto, aumentando moderadamente en diversos mercados, 
manteniéndose relativamente estables o debilitándose en otros. En general, 
las buenas perspectivas en conjunto para las cosechas de 2017, junto con la 
disminución de la demanda interna y las ventas de cereales subvencionados por 
el Gobierno, contribuyeron a mantener los mercados bien abastecidos y a limitar 
las subidas estacionales. Sin embargo, los precios se mantuvieron en niveles 
récord o casi récord tras haber aumentado en los últimos meses debido a las 
voluminosas compras institucionales, las menores importaciones de Nigeria y 
los déficit localizados de producción en 2016. Además, la inseguridad civil en 
algunas zonas continuó obstaculizando el normal funcionamiento del mercado.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

1.4

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

1.8

0.1

Los precios de los alimentos estables o bajan en julio, pero siguen en 
niveles récord o casi récord
Los precios de los cereales secundarios y otros alimentos básicos, incluido el 
gari blanco (alimento a base de yuca) y el arroz, permanecieron relativamente 
estables o disminuyeron algo en julio. Las tendencias recientes reflejan 
mayormente la estabilización de la moneda y de la situación macroeconómica 
en general. La inflación siguió disminuyendo en julio y cayó al 16,1 por ciento, 
tras alcanzar un máximo histórico del 18,7 por ciento en enero. La temporada 
agrícola de 2017 está progresando en forma adecuada en la mayor parte del país, 
con las cosechas tempranas contribuyendo a ejercer presión a la baja sobre los 
precios. Sin embargo, a pesar de las tendencias recientes, los precios alimentarios 
se mantuvieron en niveles récord o casi récord tras los aumentos sostenidos de 
los meses anteriores, debido a la depreciación sustancial de la moneda local 
durante el año pasado y a la inseguridad civil en zonas del noreste del país. El 
alto nivel de los precios se refleja en la inflación alimentaria anual, que alcanzó 
el 20,3 por ciento en julio, el nivel más alto desde 2009. 

en 07/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

0.5

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

1.9

0.8

Somalia | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios siguen muy por encima respecto 
a los niveles de un año antes
En varios mercados del cinturón del sorgo, los precios del sorgo y del maíz 
continuaron bajando de manera estacional en agosto, como resultado de la mejora 
de la disponibilidad del mercado con la cosecha gu de 2017, que se estima en cerca 
del 40 por ciento por debajo de la media, debido a las escasas lluvias. En Marka, 
principal zona productora de maíz de la región del Bajo Shabelle, las perspectivas de 
producción son aún más pobres, con hasta el 85 por ciento de las tierras agrícolas 
afectadas por la sequía, por lo que los precios se mantuvieron firmes a pesar de 
la cosecha. En conjunto, los precios de los cereales secundarios llegaron hasta el 
doble de su nivel de agosto del año pasado, respaldados por una situación global 
de suministros escasos. Los precios del ganado subieron recientemente debido a la 
disponibilidad limitada de animales vendibles y el aumento de la demanda con la 
temporada festiva, pero en agosto eran más bajos que un año antes en la mayoría 
de los mercados, como consecuencia de la emaciación de los animales provocada 
por la sequía. Por el contrario, los precios de la leche eran más altos debido a la 
reducida disponibilidad. En Galkayo, uno de los principales mercados ganaderos 
del Cuerno de África, en la región de Mudug, los precios de las cabras y camellos 
en julio eran un 14 y 30 por ciento más bajos que el año anterior, respectivamente, 
mientras que los de la leche de camello eran un 24 por ciento superiores. Los 
precios de los productos importados se mantuvieron en general estables, aunque 
se registraron algunos incrementos en las regiones del norte y centro del país.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

0.1

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

-2.2

0.2

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

Los precios de los alimentos disminuyeron aún más en agosto, pero 
permanecían excepcionalmente altos
En la capital, Juba, los precios del maíz y los maníes disminuyeron por segundo 
mes consecutivo en agosto, y los del sorgo bajaron también ligeramente. Por el 
contrario, los precios de la yuca y la harina de trigo aumentaron en agosto. Las 
recientes bajadas de precios reflejan mayormente las ventas subvencionadas 
de productos básicos, ya que el Gobierno estableció en mayo 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 en Juba. Los 
precios de estos alimentos subvencionados son un 25-45 por ciento más bajos 
que los de mercado. Además, se eliminó el derecho de importación sobre los 
productos alimentarios básicos durante tres meses. La disponibilidad de las 
cosechas de la primera temporada recién recolectadas -aunque se estimadas en 
niveles muy por debajo de la media- contribuyó, en cierta medida, al descenso 
de los precios. Los precios de los alimentos en agosto superaron el doble de 
sus niveles de agosto del año pasado y fueron hasta 13 veces más que los del 
período correspondiente dos años antes, en términos nominales, respaldados 
por la depreciación de la moneda local, la escasez de suministros internos, los 
elevados precios de los combustibles y las perturbaciones a la comercialización 
debido a la inseguridad.

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-5.1

3.1

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

0.1

1.1

Los precios del arroz se debilitaron en agosto, pero se mantenían aún 
más altos que un año antes
Los precios del arroz bajaron moderadamente en agosto, pero estaban 
todavía casi un 20 por ciento por encima de sus niveles del año anterior. 
El debilitamiento de los precios refleja el inicio de la cosecha secundaria yala 
de 2017, que sin embargo se espera reducida debido al escaso suministro de 
agua y a la falta de semillas. Las expectativas de importaciones adicionales en 
los próximos meses contribuyeron además a la presión a la baja. El alto nivel de 
los precios refleja la previsión de una fuerte disminución de la producción total 
de arroz de 2017, que se prevé disminuya casi un 40 por ciento en comparación 
con la producción del año pasado y es el nivel más bajo desde 2002, debido 
a una grave sequía en 2016 y principios de 2017. (Sri Lanka-Informe Especial 
del SMIA). En un esfuerzo por promover las importaciones y bajar los precios, 
el Gobierno redujo los impuestos sobre el arroz importado (FPMA-Políticas 
alimentarias) y comenzó a repartir arroz a los centros estatales de distribución 
Lanka Sathosa, donde se vende a precios subvencionados.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

1.0

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

-0.7

0.0

Sri Lanka | Arroz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1029823/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1029823/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y frijoles bajan en agosto con el inicio de la nueva cosecha 
principal

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz blanco 
bajaron en agosto con el inicio de la cosecha de la temporada principal 
de 2017 -que se espera abundante- y estaban muy por debajo de los 
niveles de un año antes, lastrados por amplias disponibilidades de las 
cosechas e importaciones de 2016. En Honduras y El Salvador, los 
precios del maíz blanco disminuyeron ligeramente con el inicio de la 
nueva cosecha, que se espera concluya en octubre, y superaban en un 
tercio los niveles de agosto del año pasado. En Guatemala, los precios 
se debilitaron y eran un 20 por ciento más bajos a nivel interanual. 
También en Costa Rica los precios al por menor siguieron tendencias 
similares. En Nicaragua, los precios del maíz blanco subieron con 
respecto a julio, pero comenzaron a bajar hacia finales de mes con el 
inicio de la cosecha y fueron un 50 por ciento inferiores a los niveles 
del año anterior. En México, los precios del maíz y de las tortillas de 
maíz se mantuvieron relativamente estables en agosto y en general 
más bajos que un año antes. En los países del Caribe, los precios del 
maíz también disminuyeron por lo general en agosto con la nueva 
cosecha. Sin embargo, en Haití, una producción de la temporada 
reducida -debido a las condiciones de sequía- mantuvo los precios 
sin cambios y por encima de sus niveles interanuales en la mayoría 
de los mercados. Los precios de los frijoles rojos -un alimento básico- 
también disminuyeron en la mayoría de los países de la subregión con 

el inicio de las cosechas y estaban muy por debajo de sus niveles de 
un año antes. En el principal país productor, Nicaragua, los precios 
medios en agosto fueron sólo ligeramente más bajos que en julio, pero 
la caída en los precios fue importante a finales del mes, reflejando 
el inicio de la nueva cosecha. En Honduras, los precios cayeron 
bruscamente en agosto, en línea con las tendencias estacionales, y 
fueron casi un 20 por ciento más bajos que hace un año. En el principal 
importador, El Salvador, los precios se redujeron en agosto debido a 
la presión de la cosecha y a los flujos de importación. En Guatemala 
-donde el frijol negro es la variedad más consumida y producida-, 
los precios bajaron en agosto y disminuyeron con respecto al año 
anterior, debido a la mejora de los suministros de la nueva cosecha e 
importaciones de México y China. En Costa Rica, los precios de los 
frijoles negros y rojos se fortalecieron en agosto debido a la presión 
estacional con la nueva cosecha aún por comenzar. En la República 
Dominicana y Haití, los precios de los frijoles disminuyeron aún más 
o se mantuvieron relativamente estables al finalizar las cosechas. En 
México, los precios aumentaron en agosto y se situaron por encima 
de sus valores de un año antes, reforzados por la disminución de los 
suministros internos y las expectativas de una reducida producción 
de la cosecha de primavera/verano a fines de octubre debido a la 
disminución de las siembras. 

Latest Price
(Aug-17) 1M 3M 1Y
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change

200

250

300

350
400

450

500

550

600

Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17

Guatemala, Guatemala City

El Salvador, San Salvador

Honduras, Tegucigalpa

Nicaragua, Managua (oriental)

USD per tonne

349.14

264.44

285.78

271.70

-1.4

-2

-6.7

5.8

3.2

-2.7

0.5

-4.7

-17.4

-35

-37.5

-51.1

Source(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/


8 12 septiemre 2017

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

Los precios del trigo se mantuvieron relativamente estables en agosto, y los del 
maíz bajaron en general

Los precios del trigo y la harina de trigo se mantuvieron relativamente 
sin cambios o subieron ligeramente en agosto, en consonancia con 
las tendencias estacionales y, se situaron por lo general debajo de 
sus niveles interanuales, como resultado de las producciones récord 
de 2016 y los niveles adecuados de importaciones. La principal 
excepción a la tendencia general fue Argentina, el principal 
productor y exportador de la subregión, país donde aunque los 
precios del trigo y de la harina de trigo permanecieron sin cambios 
en agosto, se mantenían muy por encima de sus valores de un año 
antes, debido principalmente a fuertes exportaciones. En Brasil, los 
precios del trigo y de la harina de trigo subieron moderadamente, 
pero la producción récord de 2016 y las voluminosas importaciones 
los mantuvieron muy por debajo de los niveles del año anterior. 
En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios de la harina 
de trigo nacional e importada se mantuvieron estables en general 
y bajaron respecto al año anterior, debido principalmente a las 
abundantes importaciones, principalmente de Argentina. En Chile, 
los precios del grano de trigo se fortalecieron aún más en agosto, 

pero se mantuvieron más bajos respecto al año anterior, como 
resultado de los volúmenes significativos de importaciones en los 
últimos meses. En Colombia y Perú, los precios de la harina de trigo 
también aumentaron algo y estaban ligeramente por encima de sus 
niveles del año anterior, mientras que en Ecuador, se mantuvieron 
relativamente sin cambios y más bajos que en agosto del año 
pasado. En Paraguay, el clima fresco y seco de los últimos dos 
meses afectó las perspectivas de la nueva cosecha y ejerció presión 
alcista sobre los precios de los productos de trigo. Con respecto al 
maíz, las abundantes cosechas esperadas para este año continuaron 
ejerciendo presión a la baja sobre los precios. En los principales 
productores, Brasil y Argentina, los precios bajaron y eran menores 
que un año antes, en particular en Brasil, donde tuvieron una media 
casi la mitad de sus valores de un año antes. En Bolivia, los precios 
cayeron bruscamente en agosto en el departamento productor clave 
de Santa Cruz y estaban muy por debajo de sus niveles del año 
anterior, reflejando la recién terminada cosecha de la temporada 
principal de 2017, estimada por encima del nivel reducido del año 

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
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Precios mayoristas de trigo y harina de trigo en Argentina
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AMÉRICA DEL SUR continuación

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

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
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pasado, a pesar de la inquietud inicial sobre el rendimiento de la 
cosecha. Los precios del maíz amarillo en Perú y los precios de la 
mazorca de maíz en Ecuador disminuyeron de forma estacional 
en agosto y eran más bajos que un año antes. En Colombia, los 
precios del maíz siguieron tendencias desiguales en los diferentes 
mercados del país, pero se mantuvieron más bajos respecto al año 
anterior. Los precios del arroz -un alimento básico- se debilitaron 
o se mantuvieron relativamente estables en agosto. En Brasil, los 
precios del arroz cáscara disminuyeron moderadamente y estaban 
más del 15 por ciento más bajos que en agosto del año pasado, lo 

que refleja la buena disponibilidad de la cosecha de 2017, que se 
recuperó del nivel reducido del año pasado. Los precios también 
bajaron estacionalmente en Colombia y estaban muy por debajo 
de sus valores de agosto del año pasado, con una producción en 
2017 prevista en un nivel elevado por segundo año consecutivo. Por 
el contrario, en Perú, una disminución estimada de la producción 
mantuvo los precios del arroz por encima de sus valores del 
año anterior. En Ecuador y Bolivia, los precios se mantuvieron 
relativamente sin cambios en agosto y generalmente en niveles 
más bajos o cercanos de sus niveles del mismo mes del año pasado.
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