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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz se mantuvieron 
relativamente estables en noviembre, reflejando condiciones adecuadas 
de los suministros, mientras que los precios de exportación del arroz 
se reforzaron en medio de un mayor interés comprador y fluctuaciones 
de las monedas.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales en noviembre continuaron 
disminuyendo en la mayoría de los países gracias a las cosechas de 
2017 en curso y se encontraban en niveles cercanos o inferiores a los 
de un año antes, con ciertas excepciones. Por el contrario, en el Sudán, 
los precios subieron y alcanzaron niveles récord en algunos mercados, 
respaldados principalmente por la fuerte depreciación de la libra 
sudanesa en el mercado paralelo.

 ↗ En América Central, los precios del maíz blanco bajaron en noviembre 
debido a que los flujos del mercado volvieron a la normalidad, tras 
la interrupción causada por las lluvias torrenciales del mes anterior. 
La buena disponibilidad doméstica mantuvo los precios en niveles 
inferiores a los de hace un 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 apenas experimentaron ligeras 
variaciones en noviembre, en un contexto de abundantes suministros 
a nivel mundial y fuerte competencia de las exportaciones. El precio 
del trigo de referencia de EEuu (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) 
aumentó ligeramente, con un promedio de uSD 220 por tonelada, 
un 3 por ciento más que el mes anterior y un 16 más respecto a 
noviembre de 2016. Los precios en EEuu se vieron respaldados por 
una mayor demanda y la inquietud por las condiciones de los cultivos 
de invierno de 2018, sembrados recientemente. La meteorología 
desfavorable en Australia, que afecta a las cosechas en el momento 
de la recolección, también reforzó los precios. Por otro lado, los precios 
de exportación cayeron -en particular en Argentina-, con la recolección 
de la cosecha de 2017 casi terminada, a pesar de los informes sobre 
rendimientos decepcionantes.

Los precios internacionales del maíz sufrieron pocos 
cambios en noviembre. El precio del maíz de referencia de EEuu 
(Nº.2, Amarillo, f.o.b.) tuvo un promedio de uSD 148 por tonelada, 
casi el mismo nivel que en octubre y ligeramente inferior al 
mismo mes de 2016. Los precios se mantuvieron débiles con la 
recolección en los Estados unidos de América casi acabada, con 
unos resultados iniciales que apuntan a una producción más alta 
de la prevista por el mercado. Sin embargo, la mayor rapidez en las 
ventas por exportación aportó cierto apoyo y limitó el descenso de 
los precios. En ucrania, los precios de exportación del maíz bajaron 
ligeramente a causa de la lentitud de las exportaciones. En América 
del Sur, los precios se reafirmaron levemente gracias a la fuerte 
demanda y la preocupación sobre las condiciones climáticas secas 
en algunas áreas agrícolas clave.

Los precios internacionales del trigo y el maíz permanecen en general estables, 
mientras que los del arroz se refuerzan  

Latest Price
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Precios internacionales del trigo
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Precios internacionales del maíz
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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 
(2002-2004=100) promedió por su parte 218,7 puntos en 
noviembre de 2017, un 1,1 por ciento más que en octubre y su 
nivel más alto desde marzo de 2015. Aunque los precios de los 
arroces fragantes disminuyeron en noviembre, el mayor interés 
comprador y las fluctuaciones de las monedas reforzaron los 
precios en todos los otros segmentos principales del mercado. 
En Tailandia, el precio del arroz blanco de referencia Thai 

100% B aumentó en un 3 por ciento, a uSD 424 por tonelada 
en noviembre, respaldado por una moneda más fuerte y el 
lanzamiento de programas gubernamentales que fomentan el 
aplazamiento de las ventas de arroz entre dos y seis meses. En 
las Américas, los precios de exportación del indica se mantuvieron 
estables en los Estados unidos y Argentina, mientras que subieron 
en Brasil y uruguay, debido sobre todo a una cada vez menor 
disponibilidad.

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

Precios internacionales del arroz
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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 y la harina de trigo se mantuvieron elevados en 
noviembre  
En Dhaka, los precios del arroz en noviembre se mantenían más altos que hace 
un año, aunque disminuyeron por segundo mes consecutivo, tras el aumento 
de las importaciones y el inicio de la cosecha aman de 2017, que representa 
casi el 40 por ciento de la producción total. El nivel aún alto de precios es 
resultado de los constantes aumentos desde mediados de 2016, debido a la 
menor producción y las menores importaciones del año pasado, seguidas de 
las pérdidas de producción en 2017 causadas por las graves inundaciones. Los 
precios del atta (harina de trigo fina) -otro alimento básico importante-, se 
mantuvieron prácticamente sin cambios en noviembre, como consecuencia de 
la mejora de las disponibilidades en el mercado gracias a las importaciones 
récord de los últimos meses. Sin embargo, los precios estaban muy por encima 
de los niveles de un año antes, respaldados por un mayor consumo tras el fuerte 
aumento de los precios del arroz.  

en 11/17 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: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

0.2

-0.3

Etiopía | Cereales
Los precios de los cereales por encima de sus valores de un año antes
Los precios del maíz y el tef bajaron fuertemente en noviembre con la 
cosecha meher principal en curso, mientras que los del trigo continuaron 
aumentando. En general, los precios estaban por encima de los valores de 
un año antes debido al bajo rendimiento de la cosecha secundaria belg, las 
voluminosas compras institucionales y las exportaciones sostenidas a Kenya. 
También recibieron apoyo adicional por la inquietud sobre el impacto de las 
infestaciones de oruga tardía y el clima seco que afecta a las actuales cosechas 
meher en algunas zonas, aunque las perspectivas son en general favorables 
(SMIA-Resumen  informativo del país). La devaluación de la moneda local 
decidida por el Banco Central en octubre para impulsar las importaciones, 
fortaleció a la vez los precios alimentarios. Los elevados precios de los alimentos 
tuvieron su reflejo en la tasa anual de inflación alimentaria, que alcanzó el 
18,1 por ciento en noviembre, su valor más alto desde agosto de 2012.

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

-10.2

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

-7.4

-0.1

Malí | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios subieron a nivel interanual en 
noviembre, a pesar de nuevos descensos 
Los precios del sorgo y el mijo continuaron bajando en noviembre en la 
mayoría de los mercados del país, reflejo de la cosecha en curso, que ha 
mejorado la disponibilidad y el acceso a los alimentos. A pesar de los recientes 
descensos, los precios se mantuvieron muy por encima de sus valores de un 
año antes. El alto nivel de precios refleja la persistencia de la situación de 
inseguridad, especialmente en la parte central y septentrional del país, que 
perturba las rutas de suministro tradicionales. La fuerte demanda de las áreas 
deficitarias en el país, así como de los países vecinos, ejerció igualmente presión 
al alza sobre los precios. Sin embargo, se espera que la ayuda alimentaria 
humanitaria y las perspectivas favorables para la cosecha en curso ejerzan aún 
mayor presión a la baja sobre los precios en los próximos meses. 

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.5

0.6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mali, Bamako, Wholesale, Sorghum (local)

-2.2

-0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ETH&lang=es
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Myanmar | Arroz

Nigeria | Alimentos básicos

Los precios del arroz suben un 30 por ciento a nivel interanual 
Los precios internos del arroz bajaron moderadamente en noviembre, como 
consecuencia de la mejora de los suministros tras la cosecha principal récord 
de 2017. Sin embargo, los descensos estacionales fueron limitados y los 
precios se mantenían más del 30 por ciento más altos que hace un año, tras 
los constantes aumentos desde el comienzo del año debido al fuerte ritmo de 
las exportaciones. Las elevadas ventas se atribuyen a los precios competitivos, 
que permitieron al país capitalizar este año el aumento de la demanda de Asia 
meridional. En general, los destinatarios de las exportaciones aumentaron este 
año, mientras que el país mantuvo una posición firme en el mercado chino. Se 
espera que las exportaciones aumenten aún más en 2018.

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

0.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, EHYV-FQ)

-3.9

-0.5

Los precios alimentarios estables o bajan en octubre, pero en general 
siguen siendo altos 
Los precios de los cereales secundarios y otros alimentos básicos disminuyeron 
o se mantuvieron relativamente estables en octubre. La cosecha en curso de 
la temporada principal y una mejora gradual en la situación macroeconómica 
-incluida cierta estabilidad en el tipo de cambio-, contribuyeron a la presión a 
la baja sobre los precios alimentarios. Los precios del arroz importado y local 
permanecieron por debajo de los niveles de un año antes, ya que la estabilización 
relativa de la moneda contribuyó al aumento de las importaciones, mientras que 
los remanentes de la buena cosecha de 2016 -unidos a las buenas perspectivas 
de la cosecha de 2017-, lastraron los precios del arroz producido localmente De 
manera similar, los precios del maíz eran más bajos que sus valores ya altos de 
octubre del año pasado. A pesar de las tendencias recientes, sin embargo, los 
precios alimentarios en octubre fueron en general elevados, en especial en la zona 
noreste del país, debido a las interrupciones a la comercialización y el conflicto en 
curso en esa región. Los precios altos de los alimentos se reflejan en la inflación 
alimentaria anual, que se mantuvo en un nivel elevado del 20,3 por ciento en 
octubre, en contraste con la tasa de inflación anual, que bajó en octubre por 
octavo mes consecutivo.  

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.0

-1.9

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

3.2

1.3

Sri Lanka | Arroz
Los precios del arroz se mantienen sin cambios, pero por encima de los 
valores de un año antes
Los precios del arroz se mantuvieron estables en noviembre, pero estaban 
más altos que los niveles de hace un año, apuntalados por los déficits de 
producción. Las estimaciones oficiales cifran la producción total de arroz de 
2017 en 2,4 millones de toneladas, un 45 por ciento menos que en 2016 
y la más baja desde 1998, debido a una prolongada sequía. Se señala que 
la reducción del suministro de arroz ha obligado al cierre de varios molinos 
arroceros pequeños y medianos en todo el país. La siembra de los cultivos de 
2018 está casi terminada y persiste la inquietud a causa de los bajos niveles 
de agua en los principales embalses. Las recientes importaciones, sin embargo, 
han aliviado la escasez de suministros en el país y mantenido los precios 
relativamente estables en noviembre.

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0.1

-0.2

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

2.0

0.1

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

Los precios de la mayoría de los alimentos permanecen en niveles 
excepcionalmente altos 
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo continuaron disminuyendo 
en noviembre, con la cosecha en curso de 2017 que lastró los precios. Además, 
las continuas distribuciones de ayuda alimentaria y las ventas subsidiadas por 
el gobierno de productos alimentarios básicos contribuyeron a esta presión 
a la baja. Los precios de los alimentos subsidiados son un 25-45 por ciento 
más bajos que los precios de mercado. Sin embargo, los de otros alimentos 
básicos -yuca y maníes- aumentaron. En general, los precios de los alimentos 
básicos en noviembre eran el doble respecto a los niveles del año anterior y 
más de ocho veces superiores a los del período correspondiente de hace dos 
años, en términos nominales, respaldados principalmente por una moneda local 
débil y la inseguridad generalizada. El conflicto ha limitado notablemente las 
actividades agrícolas, al tiempo que ha perturbado los flujos comerciales y la 
prestación de ayuda. Además, se han señalado infestaciones de oruga tardía en 
todas las regiones del país, provocando daños importantes a los cultivos. Los 
limitados suministros de alimentos resultantes y los altos costes de transporte 
son factores que se suman a la presión alcista sobre los precios. 

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.7

-0.2

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

-8.5

-1.3

Los precios alimentarios suben en noviembre  
Tras haber disminuido en octubre con el comienzo de la cosecha de 2017, los 
precios del mijo y el sorgo aumentaron en la mayoría de los mercados en 
noviembre, a pesar de las perspectivas favorables generales de la producción. 
Los fuertes incrementos fueron impulsados por una fuerte depreciación de la 
moneda local en el mercado paralelo, lo que causó un notable crecimiento en 
las tasas de inflación general. La Libra Sudanesa (SDG) se desplomó frente al 
dólar EEuu en el mercado negro en noviembre, marcando un mínimo histórico 
de SDG 28, debido a los suministros limitados de divisas y la creciente demanda 
de los importadores y comerciantes. Los déficits de producción localizados, 
junto con la fuerte demanda interna, contribuyeron también a la presión alcista 
sobre los precios del mijo y el sorgo. Las existencias remanentes limitadas y 
algunas demoras en las cosechas brindaron igualmente apoyo a los precios. 
Los del grano de trigo, -principalmente importado y consumido en las áreas 
urbanas-, también aumentaron. En general, los precios de los cereales fueron 
hasta el doble de sus valores de noviembre del año pasado y llegaron a niveles 
récord en varios mercados. También se informó de fuertes aumentos en los 
precios de otros productos alimentarios, especialmente carne y azúcar. A fines 
de noviembre, el Gobierno anunció medidas para limitar la depreciación de la 
moneda 

en 11/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

8.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Khartoum, Wholesale, Millet

-1.9

-0.3

Sudán | Alimentos básicos

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

Los precios del maíz blanco bajan en noviembre, desiguales para los frijoles

Los precios del maíz blanco disminuyeron en noviembre debido 
a que los flujos del mercado se normalizaron tras la interrupción 
causada por las lluvias torrenciales del mes anterior. Tras los buenos 
resultados de 2016 y las cosechas de la primera temporada de 
2017, los precios en toda la subregión estaban generalmente por 
debajo de los niveles de un año antes. En El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, los precios bajaron moderadamente en noviembre 
y estaban más bajos que el año anterior. Por el contrario, en 
Guatemala, los precios aumentaron inusualmente en noviembre, 
ya que los suministros a los mercados se vieron limitados a causa 
de los menores niveles de precios interanuales, que desalentaban 
a los agricultores a vender. En México -el principal productor de 
la subregión- los precios se mantuvieron relativamente estables, 
debido a suministros adecuados de la cosecha de primavera/verano 
de 2017. En Haití, los precios de la harina de maíz producida 
localmente siguieron tendencias desiguales en noviembre, bajando 
en la mayoría de los mercados monitoreados gracias a los nuevos 
suministros de la cosecha secundaria de verano; mientras que 

aumentaron de forma estacional en la República Dominicana. 
Los precios de los frijoles -alimento básico- siguieron tendencias 
desiguales en noviembre. En El Salvador y Guatemala, los 
precios de los frijoles disminuyeron estacionalmente a medida 
que la producción de las nuevas cosechas comenzó a abastecer 
los mercados, y eran más bajos que en noviembre del año pasado. 
Por el contrario, en Honduras y Nicaragua -donde las cosechas de 
la segunda temporada aún no han comenzado-, los precios de los 
frijoles rojos se fortalecieron y eran más altos que un año antes. 
En México, las recientes importaciones de los Estados unidos de 
América contribuyeron a un descenso moderado de los precios 
del frijol negro en noviembre, pero los escasos suministros de la 
cosecha reducida de 2017 mantuvieron los precios por encima de los 
niveles del año anterior. En la República Dominicana, los precios 
de los frijoles aumentaron estacionalmente, mientras que en Haití 
mostraron tendencias desiguales, pero en general estaban más altos 
que un año antes debido a la reducción de la producción en 2017 
(Informe especial del SMIA).      

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

Precios minoristas de frijoles en Santo Domingo, República Dominicana

Percent Change
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Source(s): Secretaria de Estado de Agricultura

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

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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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/
http://www.fao.org/3/a-i8279e.pdf
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Los precios del trigo y el arroz bajan aún más en noviembre, desiguales los del 
maíz 

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del grano de 
trigo y la harina de trigo se debilitaron aún más en noviembre con el 
progreso de las cosechas de 2017 y, en general, eran inferiores a los 
de un año antes. Sin embargo, en Argentina -el principal productor 
y exportador de la subregión-, los precios del grano de trigo, aunque 
disminuyeron, se mantenían casi un 30 por ciento por encima de sus 
valores de noviembre del año pasado, sostenidos principalmente por 
el fuerte ritmo de los envíos. En Brasil, los precios de la harina de 
trigo bajaron aún más en noviembre y disminuyeron respecto del año 
anterior, principalmente a causa de las importaciones, ya que el país 
no es autosuficiente. La producción representa normalmente alrededor 
de la mitad de los requisitos de consumo interno. Los precios del 
grano de trigo permanecieron inusualmente estables, con una caída 
en la producción, debido a la disminución de las plantaciones y la 
reducción de los rendimientos, lo que compensó la presión normal a 
la baja durante el período de la recolección. una fuerte contracción 
en la producción de 2017 fue igualmente la causa de los aumentos 
de precios en Paraguay. En Bolivia (Estado Plurinacional de), 

los precios de la harina de trigo importada y producida localmente 
disminuyeron aún más en noviembre, reflejando la recuperación de la 
producción de 2017 respecto del nivel reducido por la sequía del año 
anterior, y las importaciones. En los principales países importadores 
-Colombia, Ecuador y Perú-, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron relativamente sin cambios y alrededor de los valores de 
un año antes, reflejando el nivel adecuado de envíos que fluyen hacia 
estos países. En Chile, los precios del grano de trigo se debilitaron 
en noviembre y eran inferiores a los de un año antes, con la nueva 
cosecha, a pesar de que se esperaba una producción menor que en 
2016. Los precios internos del maíz amarillo siguieron tendencias 
desiguales en noviembre, pero se mantuvieron generalmente 
por debajo de sus niveles del año anterior, reflejo de una gran 
disponibilidad debido a los resultados de 2017. En Argentina, los 
precios se mantuvieron relativamente estables con una presión alcista 
estacional limitada por los abundantes suministros de la excelente 
cosecha de este año. Las expectativas de otra elevada producción en 
2018 -a pesar de alguna inquietud sobre el clima seco y fresco en 

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de harina de trigo en Bolivia

Percent Change

130

150

170

190

210

230

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

151.80

143.61

165.60

174.39

-4.8

-3.7

0

-2.5

-10.6

-5.4

-4.7

-2.5

-12.8

-10.6

-10

-13.5

Source(s): Observatorio Agroambiental y Productivo - OAP/MDRyT

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


9

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

11 diciembre 2017 SMIA FPMA Boletín

AMÉRICA DEL SUR continuación

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

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil

Percent Change
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la segunda quincena de noviembre-, lastraron también los precios. 
En Brasil, los precios del maíz amarillo subieron estacionalmente 
en noviembre, con una fuerte demanda y menores siembras para la 
cosecha de la primera temporada de 2018, lo que también generó 
cierta presión alcista. Del mismo modo, en Ecuador, los precios 
aumentaron en línea con las tendencias estacionales. En estos países, 
sin embargo, los precios se mantuvieron muy por debajo de los niveles 
de un año antes, debido a los abundantes suministros de las cosechas 
de 2017. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del maíz 
amarillo se mantuvieron relativamente estables o se debilitaron y 
estaban muy por debajo de sus valores un año antes, presionados 
por la importante recuperación en la producción de 2017 respecto 
del nivel reducido por la sequía del año pasado. En Perú, los precios 
disminuyeron gracias a mejores suministros de la nueva cosecha y 
eran más bajos que un año antes. Del mismo modo, en Chile, los 
precios se debilitaron y bajaron en relación a noviembre del año 

pasado. En cuanto al arroz -un alimento básico-, los precios siguieron 
bajando por lo general en noviembre y estaban por debajo de los 
niveles del año anterior, como resultado de los buenos resultados 
de 2017. En Brasil, los precios del arroz cáscara se mantuvieron 
relativamente sin cambios en noviembre y casi un 20 por ciento más 
bajos que un año antes, reflejando principalmente la recuperación de 
la producción en 2017. En Colombia, la amplia disponibilidad tras la 
cosecha récord de este año llevó los precios a niveles inferiores a los 
de un año antes. En Perú, los precios del arroz también se redujeron 
en noviembre y eran más bajos que en el mes correspondiente del año 
pasado, presionados por la abundante producción e importaciones de 
2017. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del arroz se 
mantuvieron prácticamente sin cambios y descendieron con respecto 
al año anterior, principalmente como resultado de las importaciones, 
y la estimación de que la producción de 2017 se reducirá. Los precios 
del arroz eran más bajos que un año antes también en Ecuador.

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