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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del maíz aumentaron en julio por segundo mes consecutivo, 

apoyados por el impacto negativo del exceso de lluvias en los cultivos de los Estados 

Unidos de América en la primera mitad del mes. Por el contrario, los precios de 

exportación del trigo de EEUU se redujeron ligeramente con las perspectivas de 

producción 2015 que son todavía en general favorables, mientras que las cotizaciones 

de otros orígenes se fortalecieron ligeramente.

 ↗ En África meridional, se registraron en julio fuertes aumentos de los precios del maíz, 

especialmente en Mozambique y Sudáfrica, donde estaban muy por encima de sus 

niveles de años anteriores. En general, los precios en la subregión se ven apoyados 

por una drástica reducción de la producción total de 2015.

 ↗ En África occidental, las perspectivas inciertas sobre las cosechas de cereales de 

2015 debido al retraso de las lluvias, y la depreciación de las monedas nacionales 

continuaron apuntalando los precios de los cereales en algunos países costeros.

 ↗ En América Central y el Caribe, los precios del maíz blanco aumentaron notablemente 

en julio y se mantuvieron significativamente por encima de sus niveles del año anterior 

en la mayoría de los países de la subregión. Los precios se vieron apoyados por la 

preocupación sobre las perspectivas de las cosechas de la temporada principal de 

2015, a causa del tiempo seco asociado con el fenómeno de El Niño.

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

Los precios de exportación del maíz se incrementaron por segundo 
mes consecutivo en julio. El precio del maíz internacional de 
referencia de Estados Unidos (No.2, Amarillo) tuvo un promedio 
de USD 179 por tonelada, un 5 por ciento más que en junio y el 
valor más alto desde agosto del año pasado. El precio aumentó 
notablemente en las primeras dos semanas de julio, apoyado por 
el impacto negativo de las fuertes lluvias en los cultivos en las 
principales zonas productoras de los Estados Unidos de América, el 
mayor productor y exportador de maíz del mundo. Los precios, sin 
embargo, bajaron parcialmengte en la segunda mitad del mes, como 
resultado de la mejora de la meteorología y una lenta demanda de 
exportaciones. En general, los precios de exportación del maíz en 
julio se mantuvieron por debajo de sus valores del año anterior.

Los precios de exportación del trigo de los Estados Unidos de 
América se redujeron ligeramente en julio, con el trigo de referencia 
de EEUU (No.2 Hard Red Winter) con un promedio de USD 238 por 
tonelada, un 2 por ciento menos que en junio. A pesar de un alza de 
corta duración por la  preocupación por la meteorología adversa a 
principios de mes, los precios cayeron en general en julio reflejo de 
las expectativas de amplios suministros en la campaña comercial 
2015/16 y la débil demanda de exportación. Los precios de otros 

orígenes se fortalecieron algo. En general, los precios de exportación 
del trigo se mantuvieron alrededor de un 20 por ciento más bajos 
que en julio del año pasado.

Los precios de exportación del arroz cotizaban de nuevo a la 
baja en julio, aunque la caída fue pequeña, con el Índice de precios 
de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004 = 100) cediendo 
un 1,0 por ciento, a 211 puntos. Las cotizaciones del arroz aromático 
y arroz índica, tanto para la calidad más alta como la más baja, 
bajaron con respecto a junio, lo que refleja una tregua en la demanda 
de importaciones, mientras que los precios del arroz japónica se 
mantuvieron estables. En contra de la tendencia general, el precio 
del arroz blanco de referencia Thai 100% B aumentó un 4 por ciento, 
a USD 401 por tonelada en julio, debido a la preocupación por la 
sequía y los retrasos en las plantaciones, que sostuvieron los precios 
en las tres primeras semanas del mes, antes de que llegaran al 
país abundantes lluvias, que invirtieron de nuevo la tendencia hacia 
valores negativos. Entre los otros países proveedores, la llegada de 
nuevos suministros al mercado arrastró los precios a la baja en Viet 
Nam. También cayeron en Pakistán, Brasil, Uruguay y los Estados 
Unidos de América, pero aumentaron en la India, como reacción a 
una reactivación de las ventas a África.

Los precios internacionales del maíz se incrementaron de nuevo en julio, y los 
del trigo y el arroz bajaron ligeramente

Latest Price
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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

Republica Dominicana | Frijoles 
Los precios de los fríjoles estaban muy por encima de sus niveles del año 

anterior, a pesar de algunos descensos en julio 

Los precios minoristas de frijoles rojos y negros bajaron ligeramente en julio respecto 

a los niveles récord del mes anterior, ya que las recientes importaciones han comenzado 

a mejorar la disponibilidad en el mercado. Sin embargo, los precios estaban todavía 

más de un 40 por ciento por encima de sus niveles del año anterior, sostenidos por 

una cosecha reducida en 2014 y las perspectivas inciertas para la producción de 2015, 

debido al tiempo seco.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

5.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (red)

-0.3

0.0

El Salvador | Maíz blanco
Los precios del maíz blanco siguieron aumentando en junio y se situaron 

muy por encima de sus niveles del año anterior 

Los precios del maíz blanco subieron en julio y estaban muy por encima de sus niveles 

del año anterior, sostenidos por la preocupación sobre el impacto del tiempo seco 

en la cosecha de maíz de la temporada principal de 2015, con los informes oficiales 

preliminares que estiman en un 25 por ciento los cultivos afectados. Se trataría del 

segundo año consecutivo en el que la cosecha de la temporada principal de cereales 

se ha visto afectada negativamente por un tiempo seco prolongado.

Los precios de frijol rojo subieron en julio, al apuntar los informes preliminares 

a una reducción de la cosecha de la primera temporada. Sin embargo, los precios se 

mantuvieron muy por debajo de sus niveles del año anterior, reflejo de remanentes 

suficientes y una disponibilidad subregional adecuada.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

5.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

4.0

0.1

Honduras | Maíz blanco
Los precios del maíz blanco subieron bruscamente en julio

Los precios mayoristas del maíz blanco siguieron aumentando en julio y 

estaban más de un 20 por ciento por encima de sus niveles del año anterior. 

Los precios se vieron apoyados por la deterioración en las perspectivas para 

la cosecha de la temporada principal de 2015, debido al tiempo seco asociado 

a El Niño, además de la escasa disponibilidad del mercado tras la menor 

producción del año pasado.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.4

4.3

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

5.4

-0.2
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Indonesia | Arroz

Malawi | Maíz

Los precios del arroz fueron estables en julio, pero se mantenían en 

niveles casi récord

Los precios medios del arroz de calidad media se mantuvieron sin cambios 

por segundo mes consecutivo en julio, pero se mantenían todavía a niveles 

casi récord. Esto refleja una fuerte reducción de las importaciones desde el 

comienzo de 2015, en comparación con el mismo período del año pasado, 

junto con mayores costos de combustible y de transporte. Los precios estuvieron 

también apoyados por la preocupación sobre el posible impacto de El Niño en 

la cosecha de la temporada secundaria 2015/16, que está siendo plantada en 

la actualidad, así como por el programa de compras en curso.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.4

-0.6

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

-0.4

0.0

Los precios del maíz continuaron subiendo en julio debido a la cosecha 

reducida de 2015

El precio medio del maíz nacional subió aún más en julio para situarse muy 

por encima de su nivel del año anterior. Los aumentos de precios en los últimos 

meses se han visto sostenidos una reducción de cerca del 30 por ciento de la 

producción de maíz de 2015, debido a la meteorología desfavorable, que llegó 

además a afectar a los mercados, en particular en los distritos del sur del país.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.2

-0.2

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

0.1

0.1

El precio del maíz subió notablemente y alcanzó niveles elevados en 

julio

Los precios del maíz aumentaron hasta en un 33 por ciento en julio, tras 

los descensos estacionales en los meses anteriores. Los recientes aumentos 

bruscos han empujado los precios al alza en la sureña ciudad de Chokwe, a 

más del doble respecto al bajo nivel del año anterior, debido principalmente 

a una disminución de la producción de 2015 en algunas zonas meridionales 

del país. Los precios han estado también bajo presión al alza por los mayores 

costos de importación de Sudáfrica (subida de los precios del cereal y una 

moneda nacional más débil), unido a la menor disponibilidad regional de maíz 

en comparación con 2014.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

-8.2

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

-6.4

0.0

Mozambique | Maíz

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

Nicaragua | Maíz blanco
Los precios del maíz blanco subieron en julio, y se encontraban muy por 

encima de sus niveles del año anterior

Los precios del maíz blanco subieron en julio y estaban un 40 por ciento por 

encima respecto a sus niveles del año precedente. Las tendencias estacionales 

se vieron amplificadas por las inciertas perspectivas para la cosecha de la 

temporada principal de este año y la baja disponibilidad nacional debido a la 

producción reducida por la sequía del año pasado.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

6.5

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

5.4

-0.1

Los precios del maíz se incrementaron fuertemente y llegaron a niveles 

altos en julio

En julio continuaron los marcados aumentos de precios del maíz, debido 

principalmente a un descenso del 30 por ciento en la cosecha de 2015, con una 

producción de maíz blanco muy reducida. El alza de los precios en julio se debió 

también al aumento en los precios internacionales y un ligero debilitamiento 

del ZAR, además de la perspectiva de descenso de los suministros, a pesar de 

los niveles de apertura de existencias de más de 2 millones de toneladas en 

2015/16 (mayo/abril). Los precios del maíz blanco llegaron a cerca de la paridad 

con los de importación.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.0

7.0

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

-1.3

-0.1

Precios del maíz a niveles casi récord en julio 

Los precios del arroz emata, la variedad más consumida, bajaron en julio en 

relación al récord del mes anterior con la llegada de la cosecha de la segunda 

temporada de2015. Los precios permanecieron sin embargo en niveles casi 

récord, después haber sufrido aumentos en los meses anteriores debido a la 

fuerte demanda de importaciones, en particular de China, apoyados por la 

depreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Myanmar | Arroz

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.3

2.6

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

1.6

0.0

Sudáfrica  | Maíz

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

República Unida de Tanzania  | Maíz 

Los precios de la harina de trigo permanecieron relativamente sin 

cambios en junio, pero en niveles récord o casi récord

Los precios de la harina de trigo, el principal alimento básico del país, se 

mantuvieron relativamente sin cambios en junio, pero en niveles récord o casi 

récord, más de un 20 por ciento superiores a los del año anterior. El país importa 

normalmente cerca de la mitad de sus necesidades de consumo de trigo y 

los altos precios reflejan principalmente la fuerte depreciación de la moneda 

nacional en los últimos meses, así como precios de exportación relativamente 

altos en Kazajstán, la principal fuente de importaciones.

en 06/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

0.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Tajikistan, National Average, Retail, Wheat (flour, first 
grade)

-0.4

0.2

Los precios del maíz continuaron viéndose apoyados por las perspectivas 

desfavorables para 2015

Los precios mayoristas del maíz sólo disminuyeron moderadamente en julio y 

aumentaron en la capital, Dar es Salaam, después de descensos sustanciales en 

junio, lo que refleja una cosecha msimu inferior a la media, finalizada en junio 

en zonas de precipitaciones unimodales, y la preocupación sobre el resultado 

de la cosecha masika, en curso en zonas de precipitaciones bimodales. La fuerte 

demanda de importaciones de los vecinos Kenya y Sudán del Sur, supuso un 

apoyo ulterior a los precios.

en 07/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0.1

-4.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: United Republic of Tanzania, Iringa, Wholesale, Maize

-2.5

-0.4

Tayikistán | Harina de trigo 

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

Los precios del maíz subieron bruscamente en julio y eran más altos que sus 
niveles del año anterior
Los precios del maíz blanco aumentaron bruscamente en julio, 

apoyados por la preocupación sobre el posible impacto del tiempo 

seco asociado con El Niño en la cosecha de la temporada principal 

de 2015, además de una reducida disponibilidad del mercado 

debido a la menor producción del año pasado. En El Salvador, 

los precios aumentaron notablemente en julio y estaban muy por 

encima de sus niveles del año anterior, sustentados por informes 

oficiales preliminares que indican que alrededor del 25 por ciento 

de la cosecha de maíz de la primera temporada se ha visto afectada 

por el tiempo seco. En Nicaragua, los precios aumentaron en 

alrededor del 19 por ciento y fueron más de un tercio más altos 

que sus niveles de un año antes. Las tendencias estacionales se 

vieron agravadas por las perspectivas inciertas para la cosecha de 

la temporada principal de este año y la baja disponibilidad nacional 

debido a la producción reducida por la sequía del año pasado. En 

Honduras, los precios subieron por segundo mes consecutivo en 

julio y estaban más de un 20 por ciento por encima de sus niveles 

del año anterior. En Guatemala, los precios subieron de manera 

significativa, pero estaban solo ligeramente por encima respecto a 

sus niveles de julio de 2014, ya que las importaciones desde México 

y las existencias remanentes de la buena producción del año pasado 

evitaron aumentos más fuertes.

Los precios de frijol rojo siguieron en julio tendencias diversas 

en toda la subregión, y estaban por debajo de sus niveles récord 

en el mismo período del año pasado. Sin embargo, en El Salvador, 

los precios aumentaron en casi un 17 por ciento en julio, ya que 

informes preliminares apuntan a una cosecha reducida en la 

primera temporada. Por el contrario, los precios en Nicaragua y 

Honduras se mantuvieron relativamente estables, reflejo de las 

recientes importaciones. En Guatemala, donde los frijoles negros 

son la variedad que más se produce y consume, los precios siguieron 

aumentando estacionalmente en julio, ya que el producto nuevo no 

llegará al mercado hasta septiembre, con la próxima cosecha. En la 

República Dominicana, los precios de los frijoles rojos y negros 

disminuyeron ligeramente en julio de sus niveles récord en junio, ya 

que las importaciones han comenzado a entrar en los mercados. Sin 

embargo, los precios eran todavía hasta un 50 por ciento más altos 

respecto a sus niveles del año anterior.

Latest Price
(Jul-15) 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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En Haití, los precios del arroz, principal alimento básico, 

importado aumentaron ligeramente en julio y fueron algo más 

altos respecto a sus niveles del año anterior. El aumento refleja 

principalmente la reciente depreciación de la moneda nacional. 

Los bajos precios del arroz de exportación de los Estados Unidos 

de América, el principal proveedor del país, ayudaron a evitar 

aumentos más pronunciados en los precios locales. Los precios 

de la harina de maíz continuaron aumentando en la mayoría de 

los mercados, y estaban muy por encima de sus valores del año 

anterior, apoyados por la escasa disponibilidad a nivel nacional. 

Los precios del frijol negro han aumentado fuertemente en los 

últimos meses y fueron más altos que en julio del año pasado, 

debido a los reducidos suministros locales y la disminución de las 

importaciones.

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Latest Price
(Jul-15) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de la harina de maíz en Haití

Percent Change
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Source(s): Coordination nationale de la sécurité alimentaire
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Los precios de la harina de maíz permanecieron estables en julio, y los del arroz 
y el maíz amarillo experimentaron tendencias diversas
Los precios de la harina de trigo se mantuvieron en general estables 

en julio y por debajo de sus niveles del año anterior en la mayoría de 

los países de la subregión, lo que refleja una amplia disponibilidad 

tras las excelentes cosechas del año pasado. En el principal país 

productor y exportador, Argentina, los precios eran un 38 por ciento 

más bajos que sus valores de julio del año pasado, presionados 

por la abundante producción en 2014, que llevaron al Gobierno a 

autorizar este año exportaciones adicionales de trigo y harina de trigo 

(Políticas alimentarias del FPMA). En Brasil y Bolivia, los mejores 

suministros tras las recientes importaciones de trigo presionaron a la 

baja los precios en el último mes. En Chile y Uruguay, un nivel adecuado 

de importaciones, junto con la buena producción del año pasado, 

mantuvieron los precios por debajo de los niveles de julio de 2014. En 

cambio, en Colombia, uno de los principales importadores, los precios 

en julio fueron relativamente estables, pero por encima de sus niveles del 

año anterior, debido principalmente a la debilidad de la moneda local.

Los precios del maíz amarillo mostraron tendencias diversas 

en julio. En el principal productor y exportador, Brasil, los precios 

subieron y estaban por encima de sus valores del año anterior, a pesar 

de la cosecha de la segunda temporada en curso, que se espera sea 

superior al nivel del año pasado. Los precios estuvieron apoyados por 

la continua depreciación de la moneda local y una mayor inflación. 

En Chile, un importador principal, los precios del maíz amarillo 

subieron también en julio, principalmente como resultado de los bajos 

niveles de importación en los últimos meses. En Bolivia y Ecuador, 

los precios bajaron bajo la presión de las cosechas recientemente 

terminadas o en curso de 2015. En Argentina, Colombia y Perú, 

los precios se mantuvieron sin cambios en julio y estaban por debajo 

de sus niveles del año anterior debido a la amplia disponibilidad de 

la buena cosecha de 2015 y unos niveles de importación adecuados.

Los precios del arroz, un alimento básico, se redujeron por segundo 

mes consecutivo en Brasil, presionados por el buen resultado de la 

cosecha reciente. En Colombia, los precios del arroz continuaron 

su tendencia descendente de los últimos meses, lo que refleja flujos 

adecuados de importaciones. Los precios estaban por debajo de los 

niveles récord de marzo de este año, pero eran todavía un 30 por 

ciento más alto respecto a los niveles de julio de 2014. En Perú, 

los precios del arroz se mantuvieron relativamente sin cambios y en 

torno a los niveles altos de un año antes. En Ecuador, los precios del 

arroz se mantuvieron relativamente estables en julio en la mayoría de 

los mercados, pero por encima del período correspondiente del año 

pasado, lo que refleja la reducción de la producción en 2014.
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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 agosto de 2015. 

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

Puede dirigir sus consultas a: 

Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA)

División de Comercio y Mercados (EST) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Correo electrónico: GIEWS1@fao.org

Aclaración

Las Las denominaciones empleadas en este producto informativo y 

la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 

implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición 

jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, 

o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras 

o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en 

particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe 

o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se 

mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de 

su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o 

políticas de la FAO.
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