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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz se mantuvieron en general 
más firmes en enero, respaldados por la inquietud relacionada con el 
clima y un dólar EEUU más débil. Los precios de exportación del arroz 
también se fortalecieron, impulsados principalmente por la renovada 
demanda asiática.

 ↗ En África oriental, en el Sudán, los precios de los principales alimentos 
básicos -sorgo, mijo y trigo- aumentaron bruscamente por tercer mes 
consecutivo en enero y alcanzaron niveles récord, reforzados por la 
eliminación de los subsidios al trigo y la fuerte depreciación de la libra 
sudanesa.

 ↗ En África occidental, los precios de los cereales secundarios se 
mantuvieron en niveles relativamente elevados en enero, a pesar de 
las buenas cosechas recolectadas a finales de 2017, debido a la fuerte 
demanda de reposición de existencias y la inseguridad en algunas 
zonas.

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 aumentaron en su mayor parte 
en enero, con el precio trigo de referencia de EEUU (No.2 Hard Red 
Winter, f.o.b.) alcanzando un promedio de USD 229 por tonelada, un 
4 por ciento más que en el mes anterior y un 14 por ciento por encima 
respecto a enero de 2017. Los precios en EEUU se vieron apoyados 
por un dólar más débil y la inquietud creciente sobre las condiciones 
de la cosecha de invierno 2018, debido a la sequedad prolongada y al 
reciente clima frío. Sin embargo, los abundantes suministros mundiales 
y la fuerte competencia de exportación limitaron el aumento de los 
precios, en particular en la Unión Europea y la región del Mar Negro. 
En Argentina, las cotizaciones se mantuvieron relativamente estables, 
con la presión a la baja de la cosecha recientemente completada 
compensada por un fuerte ritmo de exportaciones.

Los precios internacionales del maíz aumentaron en enero. 
El precio del maíz de referencia de EEUU (No.2, Amarillo, f.o.b.) 
promedió USD 156 por tonelada, cerca del 5 por ciento más que 
en diciembre de 2017 y ligeramente inferior al mismo mes en 2017. 
Los precios de exportación estadounidenses se vieron respaldados 
por una mayor debilidad del dólar, que impulsó la demanda de 
exportaciones. La preocupación sobre el impacto del clima cálido y 
seco en los cultivos en Argentina, -donde la siembra de la cosecha 
de 2018 está prácticamente completada-, añadió presión alcista. Si 
bien la fuerte demanda apoyó también los precios de exportación 
de la región del Mar Negro, los abundantes suministros mundiales 
mantuvieron los precios internacionales en conjunto generalmente 
por debajo de los niveles del año anterior.

Los precios internacionales de los cereales subieron en general en enero  
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) alcanzó un máximo de 38 meses con 225 puntos 
en enero, tras los aumentos de precios en todos los principales 
segmentos del mercado del arroz. En Tailandia y Viet Nam, las 
cotizaciones del arroz indica se apoyaron principalmente en 
las compras indonesias. Las expectativas de que un descenso 
de los inventarios estatales aliente las importaciones por parte 
del Gobierno de Filipinas, reforzaron la confianza del mercado, 
así como una mayor apreciación del Baht tailandés frente al 

dólar estadounidense. Los precios también subieron en la India 
y Pakistán, con un apoyo adicional en la India por las compras 
públicas en curso y las voluminosas ventas a Bangladesh. En las 
Américas, la escasa disponibilidad hizo que los precios de las 
exportaciones aumentasen en los Estados Unidos de América. Por 
el contrario, en los principales países exportadores de América del 
Sur, la escasa actividad comercial mantuvo los precios estables o 
ligeramente más bajos, mientras que los abundantes remanentes 
lastraron también los precios en Brasil.

Latest Price
(Jan-18) 1M 3M 1Y
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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 estaban en enero por encima 
de los niveles del año anterior   
En Dhaka, los precios del arroz aumentaron ligeramente por segundo mes 
consecutivo en enero, después de algunos descensos en octubre y noviembre 
de 2017, debido a las pérdidas de producción causadas por las inundaciones 
en la cosecha aman de 2017, recientemente recolectada. En general, los precios 
del arroz estuvieron por encima de sus niveles del año anterior, tras constantes 
aumentos desde mediados de 2016 debido a la escasa disponibilidad en el 
mercado a causa de las producciones reducidas en 2016 y 2017 y menores 
importaciones en 2016. Los precios de la atta (harina de trigo fina) -otro 
importante alimento básico- siguieron también aumentando y eran más altos 
que el año anterior, respaldados por el aumento del consumo interno como 
sustituto del arroz. Las expectativas de una cosecha reducida de trigo de 2018 
-que se recolectará en marzo-, supusieron mayor presión alcista, ya que se 
estima que las plantaciones se contrajeron fuertemente, después de que los 
agricultores se pasaran arroz, que resulta más rentable.  

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

0.3

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

-0.1

-0.3

Burkina Faso | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios siguen siendo altos
Los precios de los cereales secundarios aumentaron en general en enero y 
estaban más altos que el año anterior. La cosecha de 2017 se completó a fines 
del año pasado y se estima que está cerca de la media. A pesar de las buenas 
disponibilidades internas -que llevaron a una disminución en los precios del mijo 
en algunos mercados-, las cotizaciones de mijo y sorgo aumentaron en conjunto 
de forma inusual en enero. Del mismo modo, los precios del maíz no bajaron, 
sino que aumentaron o se mantuvieron estables en algunos mercados. Esto se 
explica principalmente por los grandes volúmenes de las cosechas almacenados 
y retenidos en los mercados por los comerciantes y productores para satisfacer 
la fuerte demanda de las entidades institucionales y comerciales que están 
reponiendo sus bajos niveles de existencias remanentes. Además, los déficits 
de producción localizados y la inseguridad en el norte del país perturbaron los 
mercados y generaron una mayor presión alcista sobre los precios.

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

5.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local)

-1.8

0.0

Etiopía | Cereales
Precios de los cereales por encima de sus valores anteriores del año 
Los precios del maíz aumentaron fuertemente en enero, tras haber disminuido 
en un 30-45 por ciento entre septiembre y diciembre de 2017, cuando la 
cosecha meher había mejorado la disponibilidad en el mercado. Los precios 
del teff siguieron un patrón similar, aumentando alrededor de un 5 por ciento 
en enero, después de una disminución del 5-20 por ciento entre septiembre y 
diciembre de 2017, mientras que los precios del trigo se mantuvieron estables 
en los últimos meses en la capital, Addis Abeba. En general, los precios de 
los cereales en enero estuvieron muy por encima de sus valores del año 
anterior, tras los fuertes aumentos registrados en la primera mitad de 2017, 
debido al bajo rendimiento de la cosecha secundaria belg, las voluminosas 
compras institucionales y las exportaciones sostenidas a Kenya. Los precios 
experimentaron un apoyo adicional por la inquietud sobre el impacto de las 
infestaciones del gusano cogollero y las condiciones de clima seco en las 
cosechas meher en algunas áreas (SMIA-Resúmenes informativos por países). 
La devaluación de la moneda local, implementada por el Banco Nacional 
de Etiopía en octubre de 2017 para impulsar las exportaciones, sustentó 
igualmente los precios. La tasa de inflación alimentaria anual creció en un 
3 por ciento desde diciembre de 2017 y alcanzó el 18 por ciento en enero. 

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

-8.6

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

-3.8

-0.4

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

Malí | Cereales secundarios

Niger | Alimentos básicos

Los precios de los cereales secundarios permanecen elevados 
Los precios de los cereales secundarios mostraron tendencias desiguales en 
enero y eran más altos que el año anterior. Los suministros para el mercado 
de cereales se consideran en general satisfactorios, aunque la producción 
de mijo en 2017 se estima ligeramente inferior a la de 2016. Las buenas 
disponibilidades nacionales provocaron un ligero descenso de los precios de 
los cereales secundarios en algunos mercados; sin embargo, las cotizaciones de 
mijo, maíz y sorgo aumentaron por su parte de forma inusual o se mantuvieron 
estables en enero. Esto se explica principalmente por los grandes volúmenes 
de cosechas almacenados y retenidos en los mercados por los comerciantes y 
productores para satisfacer la fuerte demanda de entidades institucionales y 
comerciales, que buscan reponer sus bajos niveles de existencias remanentes. 
Además, la inseguridad persistente, especialmente en las partes centrales y 
septentrionales del país, siguió perturbando las vías de suministro tradicionales 
y ejerció una mayor presión alcista sobre los precios.

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.6

-0.8

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

-1.2

-0.1

Los precios de los cereales secundarios siguen estando altos 
Los precios de los cereales secundarios permanecieron relativamente estables 
o aumentaron en enero y estaban más altos que un año antes. A pesar de las 
buenas disponibilidades internas de la cosecha de 2017 y las importaciones 
-que llevaron a una bajada de los precios de los cereales secundarios en 
algunos mercados, en general, las cotizaciones se mantuvieron inusualmente 
estables o aumentaron en enero. Esto se explica principalmente por los 
grandes volúmenes de cosechas almacenados y retenidos en los mercados por 
comerciantes y productores para satisfacer la fuerte demanda de instituciones 
y comercios que reponen sus bajos niveles de existencias remanentes. En las 
áreas afectadas por las consecuencias de la insurgencia de Boko Haram, las 
alteraciones de los mercados y las interrupciones en las rutas de suministro 
habituales llevaron a menores importaciones desde Nigeria y a un aumento 
en los precios al consumidor.  

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

7.0

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

-1.7

-0.1

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos disminuyeron en diciembre de 2017, pero 
en general permanecen altos
Los precios de los cereales secundarios y otros alimentos básicos, incluido 
el gari, disminuyeron en diciembre de 2017, tras la mejora de los suministros 
gracias a la buena cosecha de 2017, que casi ha concluido en la mayoría 
de las zonas. En general, los precios estaban por debajo de los valores de 
un año antes, pero son aun relativamente altos, especialmente en las áreas 
nororientales del país, donde el conflicto en curso sigue obstaculizando las 
actividades de producción de alimentos e interrumpiendo los mercados. El alto 
nivel de los precios alimentarios refleja el menor valor de la moneda local frente 
al dólar EEUU a lo largo de 2017 y los elevados costes de transporte, junto con 
la fuerte demanda de los comerciantes y entidades institucionales para reponer 
sus existencias. Los altos precios se reflejan en la inflación anual alimentaria, 
que se mantuvo en un destacado nivel del 19,4 por ciento en diciembre de 
2017, aunque por debajo del 20,3 por ciento de noviembre de ese mismo año.

en 12/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1.6

-3.6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kano, Wholesale, Millet

0.4

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 básicos continuaron aumentando y 
alcanzaron niveles récord en enero  
Los precios de los principales alimentos básicos -sorgo, mijo y trigo-, 
aumentaron fuertemente en enero por tercer mes consecutivo, a pesar de la 
cosecha de la temporada principal recientemente completada. Los precios 
alcanzaron niveles récord, más del doble de los valores de un año antes. Cabe 
destacar que los del sorgo se duplicaron en octubre de 2017 en la capital, 
Jartum, y en el mercado de El Gadarif, en una zona clave productora de 
excedentes, mientras que los precios del mijo subieron más del 50 por ciento 
en el mercado de Al Fashir, en el estado de Darfur septentrional. En la capital, 
Jartum, los precios del grano de trigo aumentaron en un 80 por ciento en 
relación a octubre de 2017 y alcanzaron las SDG 1 000/90 kg, más del doble 
que en enero del año pasado. El aumento en los precios se vio impulsado 
por la eliminación de los subsidios al trigo con los nuevos presupuestos de 
2018 (FPMA-Políticas alimentarias), lo que incrementó la demanda de mijo y 
sorgo como sustitutos del trigo, y una fuerte depreciación de la moneda local 
en el mercado paralelo. La tasa de cambio de la libra sudanesa (SDG) bajó 
drásticamente a fines de 2017, después de que se levantasen las sanciones 
internacionales en octubre de 2017, lo que puso fin a un embargo comercial y 
descongeló los activos financieros. Esto provocó un aumento en la demanda 
de dólares EEUU por parte de los importadores. En un esfuerzo por reducir 
la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el Banco Central de 
Sudán devaluó el tipo de cambio oficial de SDG 7 a SDG 18 frente al dólar 
estadounidense el 21 de enero (FPMA-Políticas alimentarias). Sin embargo, 
la SDG siguió depreciándose en el mercado paralelo, alcanzando un mínimo 
histórico de más de SDG 30 a finales de enero. A principios de febrero, el 
Gobierno anunció sus planes para devaluar aún más la moneda local a SDG 30 
frente al dólar. La eliminación de los subsidios a la electricidad, junto con la 
disponibilidad limitada y los precios más altos del combustible, aumentaron aún 
más las presiones inflacionistas. Los déficits de producción agrícola localizados 
-pero sustanciales- que afectaron a la cosecha de 2017 recientemente 
recolectada, aportaron un mayor apoyo a los precios de los cereales. Según las 
conclusiones preliminares de la Misión de evaluación de cultivos y suministros 
alimentarios de la FAO de 2017, la producción total de cereales de 2017 se 
estima en 5,2 millones de toneladas, 40 millones de toneladas menos que la 
producción récord de 2016. Esto se debe principalmente a los malos resultados 
en los estados de Kassala, Gedaref y Darfur del Norte, donde la producción se 
contrajo en un 66-90 por ciento con respecto a un año antes, después de unas 
lluvias escasas y erráticas (SMIA-Resúmenes informativos por países). 

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.5

12.1

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

-1.0

-0.4

Sudán | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1102996/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1102999/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SDN&lang=es
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Los precios de la mayoría de los alimentos permanecen en niveles 
excepcionalmente altos 
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo bajaron aún más en enero 
tras la llegada de los suministros de las cosechas de 2017 a los mercados, y 
fueron 15 y 24 por ciento más bajos en relación a sus niveles récord de junio 
de 2017, respectivamente. Los precios de la harina de trigo permanecieron en 
general estables. La distribución continua de ayuda alimentaria y las ventas de 
alimentos básicos subvencionados por el Gobierno contribuyeron a la presión 
a la baja. Los precios de los alimentos subsidiados son un 25-45 por ciento 
más bajos que los de mercado. Los precios del maní disminuyeron en enero, 
mientras que los de la yuca se mantuvieron estables. En conjunto, sin embargo, 
los precios alimentarios en enero permanecían hasta un 75 por ciento por 
encima de sus niveles del año anterior, y hasta diez veces más altos que en el 
mes correspondiente de dos años antes -en términos nominales-, apuntalados 
sobre todo por la debilidad de la moneda local, la escasez de suministros 
y la inseguridad. El conflicto interrumpió los flujos comerciales, incluida la 
prestación de asistencia humanitaria, y obstaculizó gravemente las actividades 
agrícolas. Según las conclusiones preliminares de la Misión conjunta FAO/PMA 
de evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria de 2017, la producción 
total de cereales de 2017 se estima en alrededor de 764 000 toneladas, el 
volumen más pequeño obtenido desde el comienzo del conflicto en 2013. Este 
decepcionante resultado de la temporada agrícola de 2017 -a pesar de las 
condiciones meteorológicas favorables- refleja las fuertes contracciones de la 
producción en las zonas cerealeras clave de la región de Gran Equatoria y en el 
antiguo estado de Bahr El Ghazal Occidental tras el aumento de la intensidad 
y la escalada del conflicto, que interrumpió las actividades agrícolas y resultó 
en desplazamientos de población a gran escala. 

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 01/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.4

-5.3

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

3.5

1.2

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

Los precios del maíz aumentaron en general en enero, mientras que las 
tendencias para los frijoles fueron desiguales

En varios países de la subregión, los precios del maíz blanco 
comenzaron a aumentar de forma estacional en enero. Subieron 
en Honduras y Nicaragua y estaban más altos que un año 
antes. Por el contrario, en Guatemala disminuyeron ligeramente 
debido a que la producción del departamento norteño de Petén 
y del área productora oriental del país siguieron abasteciendo los 
mercados. En El Salvador, los precios se mantuvieron relativamente 
estables en enero y estaban un 10 por ciento más bajos que el 
año anterior. En México -el principal productor de la subregión-, 
los precios aumentaron moderadamente en enero, siguiendo los 
patrones estacionales, pero estaban aún más bajos que hace un 
año, reflejando los abundantes suministros de las cosechas de 2017, 
recientemente finalizadas. En el Caribe, los precios de la harina 
de maíz de producción nacional fueron desiguales en Haití en 
enero, mientras que en la República Dominicana se fortalecieron 
estacionalmente y estaban más del 10 por ciento más altos que 
el año anterior, reflejando la caída en la producción de 2017. Los 
precios de los frijoles mostraron tendencias contrapuestas en toda 
la subregión. En Honduras, los precios del frijol rojo disminuyeron 
notablemente en enero con los nuevos suministros de la actual 
cosecha principal de postrera, mientras que se fortalecieron en 

Nicaragua debido a la inquietud sobre el impacto de las lluvias 
torrenciales en las cosechas de la temporada principal de apante 
que se recolectarán en marzo. En ambos países, los precios fueron 
un 20 por ciento más altos que hace un año, apoyados por la fuerte 
demanda. Por el contrario, en El Salvador, los precios estaban 
levemente por debajo de sus niveles de enero del año pasado, 
reflejo de suministros al mercado adecuados de las abundantes 
producciones nacionales y las importaciones. En Guatemala, los 
precios de los frijoles negros aumentaron ligeramente en enero, en 
línea con las tendencias estacionales. Sin embargo, permanecían 
por debajo respecto a un año antes y se espera que disminuyan 
a partir de mediados de febrero con los nuevos suministros del 
departamento norteño de Petén. En México, los precios de los 
frijoles negros disminuyeron, pero se mantuvieron por encima de 
sus valores de un año antes debido a la escasez de suministros 
internos. En Haití, los precios de los frijoles rojos aumentaron en 
enero y estaban más altos que un año antes, mientras que los de 
los frijoles negros en general fueron más bajos. En la República 
Dominicana, los precios de los frijoles negros y rojos seguían 
relativamente estables en enero, pero superiores a los niveles del 
año anterior, reflejo de las reducidas cosechas de 2017.

Latest Price
(Jan-18) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz en Mexico

Percent Change
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Source(s): Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)

Latest Price
(Jan-18) 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
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Precios del trigo y el arroz en general estables en enero, los del maíz desiguales 

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del grano 
de trigo y la harina de trigo se mantuvieron relativamente estables 
en enero y alrededor de los niveles de un año antes, lo que refleja 
disponibilidades adecuadas de las cosechas de 2017. En Argentina, 
sin embargo, los precios del grano de trigo aumentaron notablemente, 
con las tendencias estacionales agravadas por un fuerte ritmo de 
exportaciones. En Brasil, los precios tanto del grano como de la 
harina de trigo aumentaron moderadamente y estaban alrededor 
de sus niveles de enero del año pasado, con las importaciones que 
aliviaron la presión alcista tras las reducidas cosechas de 2017. 
En los principales importadores -Colombia, Ecuador y Perú- los 
precios de la harina de trigo permanecieron sin cambios y en torno 
a los valores del año anterior, principalmente como resultado de 
volúmenes de importación adecuados. En Chile, los precios del 
grano de trigo se mantuvieron estables en enero, pero por encima 
de un año antes, debido a la cosecha reducida. En Bolivia (Estado 
Plurinacional de), los precios de la harina de trigo importada y de 
producción nacional se mantuvieron sin cambios o bajaron en enero 
y, en general, eran inferiores a los de un año antes, lo que refleja los 
buenos suministros de la cosecha de 2017 y las importaciones. Los 
precios del maíz amarillo se mantuvieron estables o disminuyeron 
y, en general, estuvieron muy por debajo de sus niveles de enero 
del año pasado, con la notable excepción de Argentina, donde 

los precios aumentaron fuertemente y eran más altos que un año 
antes. El aumento estacional en el último mes se vio exacerbado 
por las preocupaciones sobre el impacto del clima cálido y seco en 
los cultivos, mientras que la debilidad de la moneda contribuyó a 
mantener los precios más altos a nivel interanual. En Brasil, los 
precios del maíz amarillo subieron moderadamente en enero con la 
mayor escasez de suministros en el mercado, debido principalmente 
a la fuerte demanda. El Gobierno puso a la venta maíz de las reservas 
estatales para limitar el aumento de precios, que se mantuvieron 
muy por debajo de los niveles de un año antes. En Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y Colombia, los precios del maíz amarillo 
disminuyeron o se mantuvieron prácticamente sin cambios y eran 
inferiores respecto a un año antes. En Ecuador, los precios de la 
mazorca de maíz se redujeron fuertemente en enero y estaban muy 
por debajo de sus valores del año anterior. Los precios disminuyeron 
moderadamente también en Perú con la nueva cosecha y eran casi 
un 20 por ciento más bajos que en enero del año pasado. En Chile, 
los precios del maíz amarillo se fortalecieron de forma estacional, 
pero se mantenían un 10 por ciento por debajo del año anterior. En la 
mayoría de los países de la subregión, los precios del arroz -alimento 
básico- estaban relativamente estables o se debilitaron en enero y 
seguían muy por debajo de los niveles del año anterior, reflejo de los 
buenos resultados de 2017 e importaciones adecuadas.

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
(Jan-18) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de arroz en Colombia

Percent Change
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Source(s): Fedearroz

Latest Price
(Jan-18) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina

Percent Change
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Source(s): Bolsa de Cereales
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