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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo subieron en junio, pero se 
mantuvieron por debajo del nivel del año pasado a causa de las 
buenas perspectivas de suministros. Los precios del maíz aumentaron 
como consecuencia de la rápida contracción de los suministros de 
exportación en América del Sur y la región del Mar Negro. Esta falta 
de disponibilidad continuó presionando al alza los precios del arroz 
en la mayoría de los orígenes asiáticos, pero los aumentos se vieron 
contenidos por la tenue demanda.

 ↗ En África, los precios de los cereales aumentaron fuertemente en 
Sudán del Sur, a causa de la elevada inflación y la inseguridad, y en 
Nigeria debido principalmente a la depreciación de la moneda local. 
En Sudáfrica, los precios internos del maíz amarillo sufrieron nuevos 
aumentos y eran casi un 50 por ciento más elevados que en junio 
del año pasado, resultado de la escasa disponibilidad interna y la 
debilidad de la moneda.

 ↗ En América del Sur, los precios del maíz amarillo subieron y estaban 
muy por encima de sus niveles del año anterior en la mayoría de los 
países de la subregión, en especial en Argentina y Brasil, apoyados 
por un fuerte ritmo de las exportaciones y la reducida producción 
de 2016, respectivamente.

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

El precio del trigo de referencia de Estados unidos (No.2 Hard Red 
Winter, f.o.b.) alcanzó un promedio de uSD 198 por tonelada en junio, 
casi un 3 por ciento más en relación a mayo, pero estaba todavía un 
18 por ciento por debajo de su nivel del año anterior. Los precios de 
exportación del trigo aumentaron fuertemente en la primera parte del 
mes debido a los retrasos en la cosecha y la inquietud sobre la calidad 
de la misma debido a las lluvias excesivas, pero perdieron parte de 
sus ganancias en el resto del mes a causa de las expectativas de 
rendimientos más altos en los Estados unidos de América. En la uE, las 
lluvias a destiempo llevaron a incrementos de precios intermensuales 
relativamente más marcados, mientras que los precios en la región 
del Mar Negro bajaron debido a las perspectivas de mejores cosechas.

El precio del maíz de referencia de Estados unidos (No. 2, 
Amarillo, f.o.b.) tuvo un promedio de cerca de uSD 181 por 
tonelada en junio, casi un 7 por ciento más que en mayo y un 
6 por ciento más que el mismo mes del año pasado. una sólida 
demanda de importaciones, junto con la notable reducción 
de la disponibilidad de exportaciones en América del Sur y el 
Mar Negro, apuntalaron los precios en la primera mitad del 
mes. Los aumentos compensaron con creces los descensos 
a finales de junio, impulsados principalmente por las lluvias 
beneficiosas en áreas productoras clave previamente afectadas 
por condiciones climáticas secas y calurosas. En Argentina y 
Brasil, los precios tuvieron promedios más altos que en mayo, 

Los precios de exportación de los cereales aumentaron en general en junio  
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pero mostraron algunas caídas a finales de junio con las cosechas 
en curso, mientras que los precios en la región del Mar Negro se 
mantuvieron firmes durante todo el mes.

El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) promedió 198 puntos en junio de 2016, con 
una ligera disminución con respecto a mayo, principalmente 
como resultado de una disminución en el índice del japónica, 
mientras que los precios de los arroces índica y aromática se 
mantuvieron en su mayoría firmes. Con la excepción de Viet Nam, 
donde el progreso de la cosecha y la demanda tenue mantuvieron 
los precios bajo presión, la escasa disponibilidad siguió apoyando 

los precios en la mayoría de orígenes asiáticos. En Tailandia, 
el precio del arroz blanco de referencia Tai 100% B promedió 
uSD  456 por tonelada, ligeramente por encima respecto a 
mayo, con una presión al alza frenada por un interés de compra 
limitado y las perspectivas de mejora de la disponibilidad de 
las subastas de las abundantes reservas gubernamentales. Los 
precios se mantuvieron también firmes en la India y Pakistán, 
debido a una combinación de suministros ajustados de forma 
estacional y el buen ritmo de las ventas. En América del Sur, los 
precios ganaron terreno, en particular en Brasil, debido a los 
pobres resultados de la cosecha.
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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

Argentina | Maíz 
Los precios del maíz amarillo en niveles récord  
Los precios del maíz amarillo aumentaron hasta niveles récord en junio, 
apoyados por un elevado volumen de exportaciones y la elevada inflación 
generalizada. El lento progreso de la recolección de la cosecha de 2016, debido 
al retraso en el inicio de la temporada y el exceso de lluvias, contribuyó a 
la presión alcista. Sin embargo, los informes señalan que la mayoría de los 
cultivos están en condiciones entre muy buenas y excelentes y se prevé una 
producción abundante. Los precios del grano y de la harina de trigo también 
se incrementaron aún más en junio, continuando la tendencia ascendente de 
los meses anteriores, y estaban muy por encima de sus niveles del año anterior, 
en particular los de grano. Las cuantiosos exportaciones y la elevada inflación 
continuaron apuntalando los precios. 

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8.0

5.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

0.0

0.0

Brasil | Maíz
Los precios de los cereales en niveles elevados  
La recolección de la cosecha de la segunda temporada de 2016 en junio frenó la 
tendencia al aumento sostenido de los precios del maíz amarillo de los últimos 
meses, pero todavía eran muy superiores a los del año anterior. Ello refleja la escasez 
de suministros internos tras las producciones reducidas de la primera y segunda 
temporadas debido a condiciones climáticas adversas y las exportaciones récord en 
el primer trimestre del año. La elevada inflación y una moneda débil contribuyeron 
también al alza de precios. Los precios de los granos y la harina de trigo aumentaron 
en junio a un ritmo mayor que en el mes anterior, apoyados sobre todo por la 
elevada inflación y la debilidad de la moneda. Sin embargo, mientras que los precios 
del grano de trigo fueron más de un tercio más altos que un año antes, los de la 
harina de trigo se mantuvieron alrededor de sus valores de junio del año pasado 
debido a un nivel adecuado de las importaciones. Los precios del arroz subieron 
bruscamente en junio y estaban más de un 20 por ciento más altos que un año 
antes, debido a las expectativas de una reducción de la producción de este año. En 
junio se señaló también un aumento en los precios de los frijoles: un importante 
alimento básico en la dieta local. El aumento se produjo después de una disminución 
significativa de la superficie plantada este año a causa del mal tiempo y del aumento 
de la siembra de soja. El Gobierno anunció, a finales de junio, que importará frijoles 
de los países del Mercosur, en un esfuerzo para estabilizar los precios. 

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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Malawi | Maíz
El descenso estacional de los precios, frenado por el impacto de una 
producción reducida por la sequía
El precio medio nacional del maíz se recuperó con fuerza en junio tras 
tres meses de caídas estacionales. El fuerte aumento intermensual se debe 
principalmente al impacto de la cosecha reducida por la sequía que se ha 
traducido en escasez de suministros internos y un aumento de las necesidades 
de importación. La debilidad de la moneda local contribuyó al alto nivel de 
los precios.

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, National Average, Retail, Maize
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Myanmar | Arroz

Namibia | Maíz

Los precios del arroz en niveles récord en junio 
Los precios al por mayor del arroz emata -la variedad más consumida- 
aumentaron y alcanzaron niveles récord en junio a causa de la escasez de 
suministros internos a raíz de una reducción de la producción de 2014 y la 
disminución prevista en la producción de 2015. La cosecha de la temporada de 
2015, que se está recolectando actualmente, se vio afectada negativamente por 
las condiciones secas prolongadas durante la primera parte de la temporada 
agrícola, mientras que las fuertes lluvias y el granizo a principios de junio 
afectaron a los cultivos tardíos. La temporada principal, que se recolectó en 
diciembre del año pasado, se vio mermada debido a las inundaciones. una 
moneda relativamente débil y alta inflación generalizada contribuyeron a 
sostener los precios en niveles superiores a los del año anterior.

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

1.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)
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0.1

Los precios de los cereales se vieron apuntalados por los mayores 
costes de las importaciones 
Los precios de la harina de maíz continuaron aumentando en mayo, 
alcanzando niveles alrededor de un tercio por encima de los de un año antes. La 
causa principal de los aumentos fueron los altos precios del maíz en Sudáfrica, 
que suministra la mayor parte de las necesidades de consumo del país. Los 
precios de los productos derivados del trigo también fueron en aumento, 
apoyados sobre todo por la depreciación del dólar de Namibia, que hizo subir 
los costos de importación.

en 05/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.5

5.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Namibia, Windhoek, Retail, Maize meal

2.5

1.2

Nigeria  | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios suben y alcanzan niveles 
elevados 
Los precios de los cereales secundarios siguieron aumentando fuertemente 
en mayo. Los precios del mijo eran casi un 80 por ciento más altos que un 
año antes, mientras que los de sorgo estaban a más del doble de su valor de 
mayo del año pasado y en niveles récord. Los precios del arroz también se 
señalaban elevados. El aumento de los precios de los alimentos tanto nacionales 
como importados fue principalmente resultado de la depreciación del naira en 
el mercado paralelo, causada por la disminución de los ingresos del petróleo. 
La caída de los precios del crudo dio lugar a un descenso significativo de las 
exportaciones, aumentando de forma sustancial el déficit público y provocando 
una fuerte caída en las reservas de divisas del país. El aumento de los costes 
de combustible y de transporte supusieron un apoyo adicional a los precios 
alimentarios. En un esfuerzo por estabilizar la economía del país y armonizar las 
tasas de cambio oficial y paralelo, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha permitido 
recientemente que la moneda local -con un cambio fijo respecto al dólar EEuu 
desde febrero del año pasado-, fluctúe de nuevo impulsada por el mercado. 

en 05/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.2

9.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghum
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Swazilandia | Maíz
Los precios del maíz en niveles récord o casi récord 
Los precios de la harina de maíz estaban en niveles récord o casi récord en 
mayo después de fuertes incrementos en los últimos meses a causa de los altos 
precios en Sudáfrica. El mercado de maíz blanco en el país está regulado por 
la entidad paraestatal Corporación Nacional del Maíz (NMC) y a comienzos de 
2016, la NMC anunció el aumento en el precio de venta del maíz como reflejo 
de los precios récord de los cereales en Sudáfrica, que cubre la mayor parte 
de las necesidades de consumo del país. La cosecha de cereales de 2016, muy 
por debajo de la media, añadió presión al alza. 

en 05/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

5.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

-0.2

-0.2

Las tendencias mixtas resultan en una convergencia de precios, que se 
mantienen altos 
Los precios de los granos de maíz mostraron este mes tendencias mixtas, 
con los precios del maíz amarillo aumentando por segundo mes consecutivo, 
reduciendo la brecha con los precios a la baja del maíz blanco. Los precios, sin 
embargo, todavía siguen siendo significativamente más altos respecto a sus 
niveles del año anterior, debido principalmente a la situación de escasez de la 
oferta, aunque la depreciación de la moneda local y las mayores cotizaciones 
internacionales contribuyeron igualmente a unos niveles interanuales más 
elevados.

Sudáfrica | Maíz

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

3.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (yellow)

-2.6

0.3

Los precios del maíz amarillo, más altos con respecto al año anterior
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron sin cambios en junio a pesar de 
la cosecha en curso y estaban un 19 por ciento por encima de sus valores del 
año anterior. El país importa cerca de la mitad de sus necesidades de consumo. 
Los precios estuvieron apoyados por la reducción de las importaciones en 
comparación con el mes anterior y en relación a junio del año pasado, el 
aumento de los precios de exportación en el mercado internacional y el alza 
de los costos de combustible. una moneda local relativamente débil contribuyó 
a mantener esta presión alcista.

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

6.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Peru, Lima, Wholesale, Maize (yellow)

3.2

0.0

Perú | Maíz
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y los frijoles rojos subieron estacionalmente en junio

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco aumentaron estacionalmente en junio al avanzar el período de 
carestía, que se prolonga hasta la cosecha de la temporada principal 
de primera de 2016, a partir de finales de agosto. En El Salvador, 
Guatemala y Honduras, los precios del maíz subieron en junio, pero 
se mantuvieron en torno a sus niveles del año anterior, principalmente 
como consecuencia de un suministro adecuado de maíz importado. 
En Nicaragua, los precios subieron en junio y estaban más de una 
cuarta parte por encima del año anterior. Las tendencias estacionales 
se vieron agravadas por la escasa disponibilidad interna tras la 
producción de 2015 reducida por la sequía. En México, el mayor 
productor de la subregión, los precios se mantuvieron relativamente 
sin cambios, pero más altos que en junio del año pasado, gracias 
sobre todo al apoyo de la moneda local débil. En Haití, los precios 
de harina de maíz permanecieron también sin cambios y más altos 
que un año antes, en la mayoría de los mercados, reflejo de la escasez 
de suministros de la reducida cosecha de 2015 y la depreciación de 
la moneda local.

Los precios de los frijoles rojos aumentaron por lo general siguiendo 
patrones estacionales, pero se mantuvieron muy por debajo de sus 
niveles de junio del año pasado, como resultado de los abundantes 

suministros de las cosechas de 2015 y volúmenes adecuados de 
importaciones. En Honduras, los precios de los frijoles rojos se 
fortalecieron en junio, pero estaban más de un 20 por ciento por debajo 
de los valores del año anterior. Los precios aumentaron fuertemente 
en Nicaragua -el principal productor y exportador de la subregión-, 
con las tendencias estacionales agravadas por una fuerte demanda 
de exportación. Sin embargo, los precios se mantuvieron más de un 
20 por ciento por debajo de los niveles del año anterior, lo que refleja los 
amplios suministros de las cosechas de 2015. En El Salvador, los precios 
de los frijoles rojos se mantuvieron prácticamente sin cambios y casi un 
30 por ciento más bajos que un año antes. En Guatemala -donde los 
frijoles negros son la variedad más consumida y producida-, los precios 
aumentaron en junio y eran un 20 por ciento más altos que el año 
anterior, reflejo de la escasez de suministros de la cosecha reducida de 
2015 y las menores importaciones desde México. En México, los precios 
de los frijoles negros se debilitaron en junio, pero se mantuvieron más 
altos que hace un año apoyados por la debilidad de la moneda local. 
En Haití, los precios de los frijoles negros se redujeron en la mayoría de 
los mercados, mientras que en la República Dominicana, los precios 
del frijol se mantuvieron prácticamente sin cambios y en descenso en 
relación al año anterior. 

Latest Price
(Jun-16) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica

Percent Change
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Los precios del maíz subieron en general en junio, mientras que los del trigo y 
el arroz siguieron tendencias mixtas
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz amarillo 
aumentaron en junio y estaban en general más altos que un año antes. 
En Argentina, las exportaciones y la alta inflación general impulsaron 
los precios a niveles récord. El lento progreso de la cosecha contribuyó 
a esta presión alcista, aunque se prevé una producción abundante. En 
Brasil, la recolección de la cosecha de la segunda temporada de 2016 
detuvo la tendencia al aumento sostenido de los últimos meses, pero los 
precios eran todavía muy superiores a los del año anterior. Esto refleja 
los escasos suministros internos debido a las producciones de la primera 
y segunda temporada reducidas y las exportaciones récord en el primer 
trimestre del año. La elevada inflación y una moneda débil contribuyeron 
a los altos precios. El aumento de las cotizaciones del maíz en estos 
países -productores y exportadores clave de la subregión- comenzaron 
a reflejarse en los países vecinos. En Chile y Colombia -dependientes 
de las importaciones- los precios del maíz amarillo subieron de forma 
significativa en junio y estaban por encima de sus niveles del año anterior. 
En Perú, los precios se mantuvieron sin cambios en junio a pesar de la 
cosecha en curso y eran un 19 por ciento superiores respecto a sus valores 
del año anterior, debido principalmente a importaciones más reducidas 
en comparación con el mes anterior y junio del año pasado. En Ecuador, 
los precios del maíz amarillo subieron, apoyados principalmente por el 
deterioro de las perspectivas para la cosecha de maíz de la segunda 
temporada de 2016, afectada por plagas e infestaciones por hongos. 
Los precios aumentaron también notablemente en Bolivia, debido a la 
reducida cosecha de verano unida a los retrasos y reducciones en las 

siembras de la temporada agrícola de invierno en curso. En cuanto al 
grano y la harina de trigo, los precios aumentaron o se mantuvieron 
estables. En Argentina -el principal productor y exportador de la 
subregión- los precios del grano y la harina de trigo aumentaron aún 
más en junio, continuando la tendencia alcista de los meses anteriores 
y estaban muy por encima de sus niveles del año anterior, en particular 
los de grano. Las voluminosas exportaciones y la elevada inflación 
continuaron apuntalando los precios. En Brasil, los precios del grano y 
de la harina de trigo aumentaron en junio a un ritmo mayor que en el mes 
anterior, apoyados sobre todo por una inflación elevada y una moneda 
débil. Sin embargo, mientras que los precios de grano de trigo estaban 
más de un tercio más altos que un año antes, los de la harina de trigo 
se mantenían cerca de sus valores de junio del año pasado, debido a un 
nivel adecuado de importaciones. En Bolivia -que importa principalmente 
de Argentina-, los precios de la harina de trigo subieron fuertemente en 
junio, a causa principalmente del aumento de los costos de importación. 
Sin embargo, en otros países de la subregión dependientes de las 
importaciones –como Colombia, Ecuador y Perú-, los precios de la 
harina de trigo se mantuvieron prácticamente sin cambios en junio.

Los precios del arroz siguieron patrones mixtos. En Brasil -el 
mayor productor de la subregión-, los precios del arroz aumentaron 
bruscamente en junio y estaban más del 20 por ciento más altos que un 
año antes debido a las expectativas de una reducción de la producción 
de este año. Por el contrario, los precios se debilitaron en Colombia y 
se mantuvieron relativamente estables en Ecuador y Perú.

AMÉRICA DEL SUR
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Percent Change

800

1300

1800

2300

2800

Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16

Rosario, Maize (yellow)

Argentine Peso per tonne

Source(s): Bolsa de Cereales

2667.16 4.3 20.8 188.2

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


9Seguimiento y análisis de los precios alimentarios

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

11 julio 2016

AMÉRICA DEL SUR continuación
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Precios mayoristas de harina de trigo y maíz amarillo en Lima, Perú
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Precios mayoristas de trigo y harina de trigo en Argentina
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