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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo mostraron tendencias desiguales en abril, 
pero permanecieron más bajos que el año anterior, lo que refleja en gran 
parte las buenas perspectivas para la producción en 2016. Por el contrario, 
los precios de exportación del maíz aumentaron por lo general, apoyados por 
una demanda de exportación sólida y la inquietud sobre las perspectivas de 
producción en América del Sur para 2016.

 ↗ En Asia, los precios del arroz aumentaron en los países exportadores en abril, 
en medio de expectativas de unas cosechas de cultivos secundarios reducidas 
en 2015, debido al tiempo seco asociado con el fenómeno El Niño.

 ↗ En Sudáfrica, los precios del maíz blanco continuaron bajando desde los 
niveles récord de febrero con la recolección de la cosecha en curso, pero aún 
eran altos con carácter interanual, apuntalados por la escasez de suministros 
y las perspectivas de malas cosechas. En Nigeria, la debilidad de la moneda 
provocó nuevos aumentos de los precios internos de los cereales secundarios, 
con las del sorgo en niveles récord. En Sudán del Sur se registraron también 
fuertes aumentos de los precios.

 ↗ En Argentina, la fortaleza de las exportaciones, apoyadas por la moneda local 
débil y la reciente eliminación de los impuestos a la exportación, sostuvo 
los precios del maíz -que estaban en niveles récord en abril- e impulsó los 
precios del trigo hasta duplicar sus niveles del año anterior. Del mismo 
modo, en Brasil, los precios del maíz se vieron apuntalados principalmente 
por el aumento de las exportaciones, pero también por la demanda interna 
sostenida de la industria de piensos.

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 siguieron tendencias desiguales 
en el mes pasado, pero se mantuvieron en general inferiores a un año 
antes. El precio del trigo de referencia de Estados unidos (No.2 Hard 
Red Winter, fob) alcanzó un promedio uSD 201 por tonelada en abril, 
un 3 por ciento menos que en marzo y un 16 por ciento por debajo 
de su nivel del año anterior. Las mejores perspectivas para el trigo 
de invierno en las zonas productoras clave de los Estados unidos 
de América influyeron sobre los precios, que bajaron a pesar de un 
cierto fortalecimiento a mediados de abril provocado por los precios 
más altos de maíz y soja. En la región del Mar Negro, Argentina y la 
unión Europea, las cuantiosas exportaciones apoyaron los precios 
del trigo, que se incrementaron en un 3 por ciento en el último mes.

El precio internacional del maíz de referencia de Estados 
unidos (No. 2, Amarillo, fob) tuvo un promedio de uSD 164 por 
tonelada en abril, ligeramente por encima respecto a marzo, pero 
todavía casi un 5 por ciento menos que en el mismo período 
del año pasado. Los precios estuvieron respaldadas por una 
demanda de exportación sostenida y la inquietud sobre las 
perspectivas de producción en América del Sur, especialmente 
en Brasil, debido a las condiciones meteorológicas adversas. En 
Argentina, los precios aumentaron debido a los retrasos de la 
cosecha debidos a las fuertes lluvias, mientras que en la región 
del Mar Negro, los precios se vieron apoyados por una sólida 
demanda de exportación.

Tendencias desiguales para los precios del trigo en abril, mientras que los del 
maíz subieron en general  
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El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) promedió 195 puntos en abril, 1 punto 
menos que en marzo, influido por la caída de los precios 
del arroz japonica, mientras que los precios del arroz Indica 
y fragante subieron ligeramente. A pesar de la escasez de 
nuevas ventas, los precios en Tailandia aumentaron en abril, 
debido principalmente a la preocupación por la reducida 
cosecha secundaria tailandesa de 2015, lo que resultó en un 
aumento del 2,2 por ciento en el precio del arroz blanco de 
referencia Tai 100% B, a uSD 400,8 por tonelada. Los precios 

en los otros principales orígenes asiáticos también mostraron 
algunos aumentos: en Pakistán, debido a la fuerte demanda; 
en Vietnam, por la preocupación sobre los efectos de la grave 
sequía en los cultivos; y en la India, debido a la continuación 
de las compras gubernamentales. Por el contrario, los precios 
bajaron en los Estados unidos de América, debido a una menor 
actividad comercial, mientras que en Argentina y Brasil, la 
apreciación de las monedas locales frente al dólar EEuu y los 
temores por los daños en los cultivos originados por el exceso 
de lluvias sostuvieron los precios.
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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 en niveles récord 
Los los precios del maíz amarillo aumentaron de forma pronunciada en abril y 
alcanzaron máximos históricos, apuntalados por la fortaleza de las exportaciones, 
que se vieron apoyadas por la moneda local débil y la reciente eliminación de los 
impuestos a la exportación (FPMA-Políticas alimentarias). El lento progreso de la 
nueva cosecha, afectada por las fuertes lluvias, ejerció aún mayor presión alcista. 
Los precios del grano de trigo también se incrementaron significativamente, y 
llegaron a más del doble de sus valores en abril del año pasado. El alto nivel de 
los precios refleja las fuertes exportaciones tras la suavización de los controles 
de exportación, que también provocó un aumento del 9 por ciento en los precios 
de la harina de trigo en abril. A mediados de abril, el Gobierno anunció una 
serie de medidas encaminadas a suministrar algunos alimentos seleccionados 
a precios reducidos.

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.5

6.9

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

-0.1

0.2

Brasil | Maíz
Los precios del maíz amarillo en máximos históricos  
Los precios del maíz amarillo siguieron aumentando en abril y estaban en niveles 
récord, en términos nominales. El alto nivel de los precios refleja la fuerte demanda 
interna de la industria de los piensos y la demanda de exportación, apoyada por 
la moneda débil. La inquietud por el impacto del clima seco en la cosecha de maíz 
de la temporada secundaria de 2016 -que se recolectará a partir de julio- añadió 
presión alcista. Los altos precios llevaron al Gobierno a eliminar los derechos de 
importación para el maíz a finales de abril (FPMA-Políticas alimentarias) y se han 
señalado recientes importaciones procedentes de países que no son miembros 
de Mercosur. Los precios del grano de trigo se mantuvieron prácticamente sin 
cambios y superaban en más de un 20 por ciento a los de abril del año pasado, 
debido principalmente a una reducción en la cosecha de 2015. Los precios de 
la harina de trigo, sin embargo, se debilitaron aún más debido a un adecuado 
nivel de importaciones, aunque se mantuvieron por encima de los niveles del 
año anterior. Los precios del arroz se redujeron aún más respecto a los niveles 
récord de febrero con la nueva cosecha, pero se mantuvieron más altos que en 
abril del año pasado como resultado del agotamiento de los inventarios y las 
malas perspectivas para la cosecha de 2016.

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.9

8.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-1.3

-0.2

Colombia | Arroz 
Los precios del arroz, relativamente altos
Los precios del arroz se mantuvieron altos en abril, a pesar de que se redujeron 
respecto a sus récords en marzo, gracias a la nueva cosecha y las recientes 
importaciones de los países del Mercosur y los Estados unidos de América. 
La producción de la primera temporada de 2016 -que representa alrededor 
del 30 por ciento del total-, se vio afectada por las condiciones secas, que 
contribuyeron a sostener los precios en los meses anteriores. Sin embargo, 
las perspectivas de producción para 2016 siguen siendo en general positivas, 
ya que se espera un aumento de la superficie sembrada para la segunda 
temporada que compense con creces la reducción de la primera temporada. 
Los precios del arroz se mantuvieron en Abril un 2-4 por ciento más bajos que 
los récords de marzo y ligeramente por encima de los niveles elevados de abril 
del año pasado, principalmente como resultado de insumos más costosos por 
la debilidad de la moneda local y el aumento de los controles fronterizos. 

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0.1

2.6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, National Average, Retail, Rice (second quality)

0.4

0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/380489/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/412150/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Haití | Maíz

Lesotho | Maíz

Los precios de la harina de maíz y los frijoles se mantienen más altos 
que el año anterior 
Los precios de la harina de maíz producido en el país se mantuvieron en general 
sin cambios en abril y se encontraban en niveles muy superiores a los del año 
anterior. Los precios de los frijoles negros -otro alimento básico-, también 
fueron generalmente más altos que en abril del año pasado, a pesar de algunas 
caídas tras la última cosecha. Los precios estuvieron apoyados por la escasez de 
suministros en el mercado debido a la reducida producción de 2015, afectada 
por las graves condiciones secas que causaron pérdidas de cosechas en todas 
partes del país, limitando la disponibilidad de alimentos y resultando en un fuerte 
aumento de los precios de la mayoría de los cultivos alimentarios nacionales. La 
depreciación de la moneda local, que continuó perdiendo valor en abril, hizo subir 
aún más los precios de los alimentos. La disponibilidad y los precios del arroz 
y harina de trigo importados se mantuvieron estables en términos generales.

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.6

-1.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

2.0

-0.7

Persisten los incrementos de los precios del maíz 
Los precios de la harina de maíz aumentaron significativamente por segundo 
mes consecutivo en marzo y eran alrededor de un tercio superiores a sus niveles 
del año anterior, a causa de los precios elevados en Sudáfrica, que suministra 
la mayor parte de las necesidades de consumo del país. Las malas perspectivas 
para la producción de la cosecha de cereales de 2016 han añadido también 
presión alcista.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

4.1

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

0.7

0.0

Malawi | Maíz
Los precios del maíz cayeron de forma estacional, pero se mantuvieron 
en niveles elevados 
El precio medio nacional del maíz se redujo aún más en abril, ya que los 
suministros de la cosecha de 2016 aumentaron los suministros en el mercado. 
Los mayores descensos intermensuales de precios se registraron en los 
mercados del centro y norte -las principales regiones productoras-, con menores 
descensos registrados en el sur, que había sido el más afectado por el tiempo 
seco. Sin embargo, la difícil situación general de los suministros y el impacto de 
la sequía a nivel regional, continuaron manteniendo alto nivel de los precios. 

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.6

3.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, Lilongwe, Retail, Maize

-0.7

0.1

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

Namibia | Maíz
Los precios del maíz continúan subiendo 
Los precios de la harina de maíz subieron fuertemente en marzo y estaban 
muy por encima de sus niveles del año anterior, principalmente a causa de 
los altos precios en Sudáfrica, que cubre la mayor parte de las necesidades 
de consumo del país. Las expectativas de una segunda cosecha consecutiva 
inferior a la media en 2016 y la depreciación del dólar de Namibia apoyaron 
también la subida de los precios.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

6.3

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

0.3

0.3

Los precios del arroz se mantienen estables en abril 
Los precios del arroz emata, la variedad más consumida, se mantuvieron sin 
cambios por segundo mes consecutivo en abril, pero eran casi un tercio más 
altos en relación al mismo período del año pasado. El alto nivel de los precios 
se debe principalmente a dos temporadas consecutivas de producción reducida. 
La producción de arroz 2015 se pronostica un 3 por ciento por debajo del nivel 
de la de 2014, ya de por sí reducida tras las graves inundaciones durante la 
temporada principal y el clima seco que afectó negativamente a la cosecha de 
la temporada secundaria, que está siendo ahora recolectada.

Myanmar | Arroz

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.4

2.1

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

2.5

-0.1

Los precios del maíz muy por encima de sus niveles del año anterior
Los precios del maíz blanco aumentaron fuertemente en los últimos meses 
debido a una combinación de malas perspectivas para la producción de 2016 
en el sur y la mayoría de las provincias centrales, precios más altos en Sudáfrica 
(uno de los principales socios comerciales) y la depreciación de la moneda local. 
A pesar de las buenas cosechas que se prevén en las provincias del norte, las 
expectativas de una reducción de la producción global de este año es probable 
que mantenga la presión alcista sobre los precios.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.8

10.6

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

1.1

0.2

Mozambique | Maíz

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

Los precios de los cereales secundarios, muy por encima de sus niveles 
de un año antes
Los precios de los cereales secundarios subieron durante tres meses 
consecutivos y en marzo eran un 50 por ciento más altos que un año antes, con las 
de sorgo en niveles récord. Los precios de los alimentos nacionales e importados 
se vieron apoyados por unas condiciones macroeconómicas desfavorables, 
con la rápida depreciación en curso del naira en el mercado paralelo debido 
a la caída de los ingresos petroleros. Los precios del arroz también se señalan 
elevados, apuntalados por una caída de las importaciones tras la imposición de 
restricciones (FPMA-Políticas alimentarias) y la depreciación de la moneda local. 
En el Nordeste, la disrupción del mercado y los altos costos de transacción debido 
al actual conflicto añaden presión alcista. En un esfuerzo por reducir los precios 
de los alimentos, el Gobierno anunció, a finales de abril, la puesta a la venta de 
10 000 toneladas de grano de la Reserva Nacional Estratégica.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

18.8

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

-0.1

-0.6

Nigeria  | Cereales secundarios

Los precios del maíz blanco, muy por encima de sus valores del año 
anterior
Los precios del maíz blanco mostraron una ligera disminución en abril, pero 
se mantuvieron cerca de un 30 por ciento más altos que el año anterior, como 
resultado de los suministros del mercado por debajo de la media tras la fuerte 
reducción de la producción de 2015, afectada por graves condiciones de 
tiempo seco. Los precios de los frijoles rojos se mantuvieron prácticamente 
sin cambios después de los aumentos atípicas de los dos meses anteriores, 
impulsados por la fuerte demanda de exportación. Los precios del arroz -un 
alimento básico- eran estables y sólo ligeramente por encima de sus valores 
del año anterior, principalmente como resultado de los volúmenes adecuados 
de importaciones, que se espera aumenten este año. 

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

0.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

4.7

0.1

Nicaragua | Maíz

Sudáfrica | Maíz
Los precios del maíz continuaron cayendo, pero eran todavía altos a 
nivel interanual 
Los precios del maíz disminuyeron por segundo mes consecutivo en abril 
debido a la presión de la nueva cosecha. El fortalecimiento de la moneda 
local, los bajos precios internacionales y los grandes volúmenes importados 
de maíz amarillo contribuyeron a este descenso. En el nivel actual, los precios 
del maíz amarillo eran un 27 por ciento más altos que sus valores del año 
anterior, mientras que en comparación, un menor suministro de maíz blanco ha 
mantenido los precios más de dos tercios superiores en relación a abril de 2015. 

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.3

-3.9

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

-2.0

0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/409383/
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Los precios del maíz cayeron en forma estacional, pero continúan 
siendo elevados 
El precio medio nacional del grano de maíz blanco se redujo estacionalmente 
desde el récord del mes anterior, debido a la llegada de nuevos suministros 
de la cosecha de 2016, estimada en un nivel cercano a la media y por encima 
de las expectativas anteriores. Sin embargo, la escasez general de suministros 
reflejo la reducción de la producción en 2015 y los elevados volúmenes de 
exportaciones, mantuvieron los precios altos a nivel interanual. La depreciación 
de la moneda también ejerció presión alcista.

Zambia | Maíz

en 04/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.8

2.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

0.3

0.0

Persisten los fuertes incrementos de los precios del maíz
Los precios de la harina de maíz estaban alrededor de dos tercios por encima 
de sus niveles del año anterior, a causa de los altos precios en Sudáfrica, 
que cubre la mayor parte de las necesidades de consumo del país. Las malas 
perspectivas de la producción de la cosecha de cereales de 2016 añadieron 
también presión al alza.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.6

17.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Swaziland, National average, Retail, Maize meal
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Swazilandia | Maíz
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y los frijoles relativamente estables en abril

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz blanco 
se mantuvieron en abril cerca de los valores del mes anterior, con 
continuas importaciones que contribuyen a abastecer los mercados 
afectados por la reducción de las disponibilidades internas. En los 
mercados de las capitales de Honduras y Guatemala, los precios 
se mantuvieron prácticamente sin cambios en abril y fueron sólo 
ligeramente más altos que en el período correspondiente del año 
pasado. En Nicaragua y Haití, sin embargo, los precios del maíz se 
mantuvieron muy por encima de sus niveles del año anterior, debido 
a los reducidos suministros internos tras las cosechas afectadas por 
la sequía de 2015. En México, los precios también fueron más altos 
que hace un año, apoyados por la debilidad de la moneda.

Los precios de los frijoles se mantuvieron en general relativamente 
estables en abril; sin embargo, mientras que los precios de los frijoles 
rojos eran en general inferiores a los niveles del año anterior, los 
frijoles negros tuvieron un promedio más alto. En Nicaragua, los 

precios del frijol rojo se mantuvieron prácticamente sin cambios 
con respecto a marzo y se redujeron en relación a un año antes. En 
Honduras, los precios se fortalecieron algo, sobre todo debido a la 
demanda de exportaciones, pero se mantuvieron más de un 15 por 
ciento por debajo de los valores del año anterior. En El Salvador, 
los precios se debilitaron y estaban un 20 por ciento más bajos que 
el año antes, reflejando la disponibilidad adecuada tras las recientes 
importaciones. En Guatemala y en la República Dominicana, 
los precios de los frijoles negros mostraron algunos aumentos 
estacionales y fueron más altos que hace un año. En Haití, los precios 
del frijol negro disminuyeron o se mantuvieron sin cambios en abril, 
pero se encontraban en niveles altos respaldados por la escasa 
disponibilidad en el mercado debido a la reducida producción de 
2015. En México, los precios del frijol negro bajaron ligeramente en 
varios mercados, pero fueron más altos que en abril del año pasado, 
apoyados principalmente por la debilidad de la moneda.

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

Precios minoristas de frijoles negros en Haití

Percent Change
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Precios mayoristas de maíz y de frijoles negros en Guatemala

Percent Change
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Los precios del maíz en niveles record en Argentina y Brasil, y los del trigo muy 
por encima de su nivel del año anterior
En los principales países productores de la subregión, Argentina y 
Brasil, los precios del maíz amarillo aumentaron fuertemente en abril y 
alcanzaron máximos históricos en términos nominales. En Argentina, 
los precios se vieron apoyados por las voluminosas exportaciones, 
impulsadas por la moneda local débil y la reciente eliminación de 
los impuestos a la exportación (FPMA-Políticas  alimentarias). En 
Brasil, el aumento de los precios estuvo provocado por la fuerte 
demanda interna y de exportación y, más recientemente, por 
la inquietud por el impacto del clima seco en la cosecha de maíz 
de la segunda temporada de 2016. Los altos precios llevaron al 
Gobierno a eliminar los derechos de importación sobre el maíz a 
finales de abril (FPMA-Políticas alimentarias). Los precios del maíz 
también aumentaron en un país con menor producción, Perú, a raíz 
de una reciente disminución de las importaciones. En otras partes 
de la subregión, en Bolivia, Chile y Ecuador, los precios del maíz 
se redujeron notablemente con las cosechas de maíz de 2016 y 
estaban por debajo de sus niveles del año anterior. Por el contrario, 
en Colombia, los precios del maíz amarillo en abril eran más de un 
10 por ciento más altos, apoyados por la debilidad de la moneda local, 
a pesar de su reciente fortalecimiento.

Los precios del grano de trigo continuaron aumentando en un 
país exportador clave, Argentina, y alcanzaron más del doble de su 
valor de abril del año pasado. El alto nivel de los precios refleja las 
voluminosas exportaciones, como consecuencia de la depreciación 
de la moneda y la suavización de los controles de exportación, que 

también provocaron un aumento del 9 por ciento en los precios 
de la harina de trigo en abril. En Brasil, los precios del grano de 
trigo se mantuvieron prácticamente sin cambios y eran más de un 
20 por ciento más altos que en abril del año pasado, principalmente 
debido a una reducción de la cosecha de 2015. Los precios de la 
harina de trigo, sin embargo, se debilitaron aún más, debido a 
un nivel adecuado de importaciones, aunque se mantuvieron por 
encima de los niveles del año anterior. En Chile, los precios del 
trigo aumentaron estacionalmente en abril, pero aún estaban muy 
por debajo de sus valores del año pasado debido a las buenas 
disponibilidades internas. En Bolivia, Ecuador y Perú, los precios 
de la harina de trigo se mantuvieron prácticamente sin cambios en 
abril y en general estaban por debajo de los del año antes, debido 
a unos volúmenes de importación adecuados. Por el contrario, en 
Colombia, los precios eran superiores al año anterior, a causa de 
la moneda local débil.

En general, los precios del arroz descendieron en abril con el inicio 
de las cosechas de 2016, a pesar de las expectativas de una cosecha 
reducida en la mayoría de los países de la subregión, y se mantuvieron 
en torno a sus niveles del año anterior. Sin embargo, en Brasil -el 
mayor productor de la subregión-, los precios se mantuvieron muy 
por encima de sus valores de abril del año pasado. Asimismo, en 
Colombia, los precios eran relativamente altos, principalmente como 
resultado del aumento de los costes de producción derivados de la 
debilidad de la moneda local.

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
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Precios mayoristas de maíz amarillo en Argentina
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Precios mayoristas de trigo y harina de trigo en Argentina
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Precios mayoristas de maíz amarillo en Ecuador
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Precios minoristas de arroz en Colombia
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Precios mayoristas de trigo y harina de trigo en Brasil
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) de la División de 

Comercio y Mercados de la FAO. Contiene la más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, 

principalmente en los países en desarrollo, complementando el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Ofrece alertas 

tempranas sobre aumentos de los precios de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

Este informe se basa en la información disponible hasta principios de mayo de 2016. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los 

precios alimentarios (FPMA Tool) en: www.fao.org/giews/pricetool

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices
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