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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios de exportación del trigo y del maíz disminuyeron en 
general en septiembre, manteniéndose en sus niveles mínimos 
en varios años a causa de la abundancia de suministros a nivel 
mundial y las expectativas de buenas cosechas. Los precios 
del arroz también se redujeron, debido a la mejora de las 
perspectivas para los suministros mundiales y la débil demanda 
de importación.

 ↗ En África, los precios de los alimentos siguieron subiendo en 
Nigeria, impulsados por la fuerte depreciación continua de la 
moneda local y la inseguridad en algunas zonas. En Sudán del 
Sur, los precios de los cereales bajaron en septiembre gracias a 
la nueva cosecha, pero se mantenían en niveles muy superiores 
a los de un año antes.

 ↗ En América Central, los precios del maíz blanco se redujeron 
significativamente en septiembre, debido principalmente a la 
mejora de los suministros de la cosecha de la temporada principal 
de primera, que se prevé que repunte respecto al nivel reducido 
por la sequía del año pasado.

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

En general, los precios de exportación del trigo fueron más bajos 
en septiembre, aunque el precio del trigo de referencia de Estados 
unidos (No.2 Hard Red Winter, f.o.b.) tuvo un promedio de uSD 188 
por tonelada, prácticamente sin cambios en relación a agosto. 
Mientras que la elevada disponibilidad para la exportación y la fuerte 
competencia continuaron lastrando los precios internacionales, la 
presión a la baja fue compensada en cierta medida por la inquietud 
sobre la calidad de la cosecha en algunas zonas, sobre todo en 
Canadá y Australia. En Argentina, la mejora de las perspectivas de 
producción de la cosecha de trigo de 2016 -que se recolectará a 
finales de año-, contribuyó a una disminución significativa de los 
precios, y en la unión Europea los precios bajaron, revirtiendo el 
aumento del mes anterior a causa de una baja actividad exportadora.

Los precios internacionales del maíz se redujeron en 
septiembre. El maíz de referencia en Estados unidos (Nº 2, 
Amarillo, f.o.b.) disminuyó por tercer mes consecutivo, con un 
promedio de uSD 148 por tonelada, más del 10 por ciento menos 
que el mismo mes del año pasado y el nivel más bajo en más de 
nueve años. Las excelentes perspectivas de suministros, junto 
con la presión de las cosechas en el hemisferio norte, fueron 
algunos de los principales motivos del continuo descenso de los 
precios del maíz. Del mismo modo, los precios de otros orígenes 
también disminuyeron en septiembre, sobre todo en la región 
del Mar Negro, donde se están obteniendo cosechas abundantes.

El Índice de precios la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) promedió 190 puntos en septiembre, 

Los precios de los cereales sufren presión a la baja en septiembre y en niveles 
bajos  
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un 3  por  ciento menos en relación a agosto y el nivel más 
bajo desde enero de 2008. El descenso estuvo impulsado 
nuevamente por los precios del arroz indica, con suministros 
de indica de mayor calidad que registraron su descenso 
intermensual más acusado. Los precios de las exportaciones 
se redujeron en la mayoría de los principales orígenes de arroz, 
lo que refleja las buenas perspectivas para los cultivos que 
pronto serán recolectados y los esfuerzos para atraer a los 

compradores. Los precios siguieron cayendo en Tailandia, con 
el arroz de referencia Tai 100% B con un promedio de uSD 
399 por tonelada en septiembre, lo que supone un descenso 
del 8 por ciento en relación a agosto. En Pakistán y los Estados 
unidos de América, la presión de la cosecha y un ritmo lento 
de las ventas ejercieron presión a la baja sobre los precios, que 
también se debilitaron en Argentina, Brasil y uruguay, reflejo 
de una desaceleración en las ventas.
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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 amarillos firmes y en niveles elevados   
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron prácticamente sin cambios en septiembre, 
tras la fuerte caída de agosto, ya que la debilidad de la moneda nacional y la demanda 
sostenida de exportaciones compensaron la presión a la baja de la cosecha récord de 2016, 
manteniendo los precios en niveles muy superiores a los del año anterior. Se pronostica 
que las exportaciones de maíz en la actual campaña comercial (marzo/febrero) alcancen 
niveles récord. Los precios del grano de trigo se redujeron drásticamente en septiembre 
debido a las mejores perspectivas de producción para la cosecha de trigo de 2016, que se 
recolectará a finales de año, y que ahora se pronostica en un nivel récord de 15 millones 
de toneladas, debido a una expansión de las siembras impulsada por los precios. Estos 
se mantuvieron sin embargo un 80 por ciento por encima de sus niveles del año anterior, 
debido a la fuerte demanda de exportación, apoyada por la debilidad de la moneda. Se 
señala que los ingresos de las exportaciones han aumentado en comparación con el 
año anterior, principalmente como resultado del fuerte incremento de los volúmenes de 
exportación de cereales después de que el Gobierno se orientase hacia políticas de libre 
mercado (FPMA-Políticas alimentarias). 

en 09/16 Media del mismo 
periodo
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Bangladesh | Arroz
Los precios del arroz alcanzan niveles récord en septiembre   
Los precios minoristas y mayoristas de arroz alcanzaron niveles récord en septiembre tras 
los fuertes aumentos desde junio como consecuencia de la escasez de suministros internos. 
La presión alcista estacional se vio acrecentada por una reducida producción de la cosecha 
principal boro de 2016, recolectada a principios de año. Las compras gubernamentales en 
curso -aunque no de gran volumen-, también proporcionaron algún apoyo. La adquisición 
de la cosecha boro se inició el 5 de mayo y continuó hasta el 15 de octubre, con un 
volumen total de 700 000 toneladas de arroz y 850 000 toneladas de arroz elaborado. Otro 
motivo de los altos precios fue el nivel bajo de importaciones. A fecha 29 de septiembre, 
el sector público no había importado arroz desde el comienzo del año fiscal en julio, 
mientras que el sector privado había importado sólo unas 2 460 toneladas. Durante 
el mismo período del año anterior, aunque el sector público tampoco había importado 
arroz, el sector privado había importado alrededor de 60 890 toneladas. Con el fin de 
hacer el arroz más asequible para los pobres, el Gobierno puso en marcha, a mediados 
de septiembre, un nuevo programa de protección social (FPMA-Políticas alimentarias) que 
se suma a otros varios programas de redes de seguridad ya existentes. 

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.0

7.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)
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Bolivia | Maíz
Los precios del maíz amarillo muy por encima de los niveles del año anterior, a 
pesar de los recientes descensos, mientras que las papas alcanzan niveles récord 
Los precios del maíz amarillo se redujeron en septiembre como consecuencia de 
la mejora de los suministro de la cosecha de la segunda temporada en curso y el 
aumento de las importaciones después de que el Gobierno relajase sus regulaciones 
de importación a principios de agosto (FPMA-Políticas alimentarias). Los precios, sin 
embargo, se mantuvieron en niveles muy superiores a los de un año antes, después de 
fuertes incrementos de los meses anteriores, en su mayoría impulsados por la notable 
caída de la producción de cereales de 2016 que se vio gravemente afectada por la sequía 
y las plagas. Los precios de las papas -un alimento básico- aumentaron bruscamente y 
alcanzaron máximos récord o casi récord en septiembre, contribuyendo al aumento de la 
tasa de inflación mensual. La presión alcista estacional -con la nueva cosecha en los valles 
de Santa Cruz esperada a finales de este mes-, se vio agravada por la preocupación por 
el tiempo seco que afectó a los cultivos y por la producción reducida por la sequía en el 
norte del país. Los precios de la carne de pollo también aumentaron significativamente 
en los últimos dos meses. El Gobierno está tomando diversas medidas en apoyo de los 
agricultores afectados por la sequía, incluyendo la entrega de tanques de agua, semillas 
y piensos equilibrados para los productores de ganado.
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/446454/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/446448/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Brasil | Maíz

Lesotho | Maíz

Los precios del maíz permanecieron altos, y los del arroz a niveles récord  
Los precios del maíz amarillo se redujeron en general en septiembre como consecuencia 
del aumento de las importaciones, la cosecha en curso de la segunda temporada safrinha de 
2016 y las ventas de las reservas del Estado (FPMA-Políticas alimentarias). Los precios, sin 
embargo, se mantuvieron muy por encima de sus valores de hace un año tras los notables 
aumentos en los últimos meses a causa de la escasa disponibilidad interna resultante del 
elevado volumen de exportaciones a principios de año y tras el tiempo seco que afectó a la 
cosecha de 2016. La última estimación de la producción cifra la producción de maíz de 2016 
en 65,5 millones de toneladas, un 23 por ciento menos que la excelente producción del año 
anterior y la más baja desde 2011. En un esfuerzo por mitigar la situación de escasez de 
suministros internos, el país ya ha importado de maíz de Argentina y Paraguay, levantó el 
impuesto sobre las importaciones de maíz procedentes de los países de fuera del Mercosur 
(FPMA-Políticas alimentarias) y ha aprobado recientemente la importación desde los Estados 
unidos de América de tres variedades de maíz que no se cultivan en el país. Los precios del 
arroz -un alimento básico- continuaron en septiembre la tendencia alcista de los meses 
anteriores y alcanzaron niveles récord, apuntalados por la escasa disponibilidad interna, con 
la producción nacional de 2016 estimada en un 15 por ciento por debajo del buen resultado 
del año pasado, unida a inventarios reducidos. El Gobierno subastó 70 000 toneladas de 
arroz cáscara en septiembre para aumentar la disponibilidad y rebajar los precios y anunció 
una nueva licitación en octubre (FPMA-Políticas alimentarias). 

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

-7.6

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

1.2

-0.1

Los precios del maíz permanecieron estables, pero cerca de sus niveles récord 
en agosto  
Los precios de la harina de maíz permanecieron en su mayoría sin cambios en agosto, 
pero muy por encima de sus valores del año anterior. El alto nivel de los precios se 
debe principalmente a la fuerte reducción del 70 por ciento en la cosecha de maíz de 
2016, a causa de la sequía provocada por El Niño, junto con los mayores costos de 
los cereales en Sudáfrica, que cubre la mayor parte de las necesidades de consumo 
del país. Sin embargo, el actual declive de los precios de los cereales en Sudáfrica ha 
rebajado la presión inflacionaria, mientras que el programa de subsidios del Gobierno 
(FPMA-Políticas alimentarias) contribuyó también a la reciente estabilización de los 
precios. Los altos precios están impactando negativamente en el acceso a alimentos 
de las familias, con aproximadamente el 40 por ciento de los hogares rurales dedicando 
el 50 por ciento de sus gastos a la compra de alimentos.

en 08/16 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: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

-0.5

0.3

Malawi | Maíz
Los precios del maíz bajaron moderadamente, pero la escasez de suministros 
mantiene niveles interanuales altos  
El precio promedio nacional del maíz se redujo ligeramente en septiembre debido al 
aumento de las importaciones y a los programas de ayuda alimentaria. Sin embargo, 
los precios permanecían dos tercios por encima de sus valores del año anterior, en 
gran parte como consecuencia de la difícil situación del suministro interno a raíz de la 
producción de maíz de 2016, muy mermada por la sequedad inducida por El Niño. Las 
zonas meridionales fueron las más afectadas por las condiciones de sequía y esto se 
refleja en los precios relativamente más altos del grano de maíz. En el distrito meridional 
de Chikhwawa, los precios del maíz estaban aproximadamente un 26 por ciento más 
altos que el promedio nacional. La debilidad de la moneda local ha añadido igualmente 
presión inflacionaria, dado el aumento del volumen de importaciones de maíz requerido 
para cubrir el déficit nacional de este año. 

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.0

1.9

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

3.7

0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/434089/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/412150/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/446451/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/416445/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán del Sur  | Alimentos básicos
Los precios alimentarios bajaron en agosto, pero estaban todavía en niveles 
casi récord
Los precios de los cereales secundarios bajaron en septiembre por segundo mes 
consecutivo en diversos mercados de todo el país. Con la excepción de las zonas donde 
la elevada inseguridad restringe la circulación de mercancías, la disponibilidad interna de 
los cultivos ha mejorado en general debido a la reanudación parcial de las importaciones 
procedentes de uganda, junto con la cosecha de la primera temporada recién concluida 
en áreas bimodales del sur y la cosecha verde en zonas unimodales. Los precios de otros 
alimentos básicos, como la harina de trigo y la yuca, siguieron patrones similares. Sin 
embargo, a pesar de los recientes descensos, los precios de los cereales secundarios -en 
términos nominales-, todavía estaban alrededor de tres a cuatro veces por encima de sus 
niveles de septiembre del año pasado, tras haber subido desde finales de 2015 debido a la 
inseguridad, una situación de escasez de suministros y la fuerte depreciación de la moneda 
local desde principios de 2016. La escasez de combustible y el alto costo del transporte 
añaden mayor presión alcista sobre los precios.   

en 09/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-5.5

-20.0

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

-2.3

1.9

Los precios de los cereales secundarios aumentaron aún más en agosto 
Los precios de los cereales secundarios subieron aún más y llegaron a niveles récord 
en agosto con los del sorgo alcanzando niveles de más del 215 por ciento superiores al 
mes correspondiente del año pasado. Los precios del mijo y del maíz eran casi tres veces 
más altos que sus valores en agosto de 2015. La fuerte depreciación de la moneda local 
-causada por la disminución de los ingresos del petróleo- y la decisión del Banco Central 
de permitir un tipo de cambio flotante en junio, siguieron apuntalando los precios de 
los alimentos en agosto. El aumento de los costes de combustible y los insumos, junto 
con una demanda más fuerte de importación subregional debido a la moneda local 
débil, así como reducción de las importaciones, se han sumado a la presión alcista. En 
el noreste de Nigeria, el conflicto ha continuado alterando la actividad de los mercados 
y afectado a una parte significativa de la población, limitando su acceso a los alimentos, 
agua y servicios sanitarios. El sub-índice nacional de precios alimentarios (noviembre de 
2009=100) se fortaleció aún más en agosto y alcanzó los 210,3 puntos, más del 16 por 
ciento que en agosto del año pasado, debido principalmente al aumento de los precios 
de los cereales, la carne y los productos pesqueros.  

Nigeria  | Cereales secundarios

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.3

9.7

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

-1.1

-0.7

Los precios de la harina de maíz suben moderadamente en agosto, manteniendo 
elevados niveles interanuales
Los precios de la harina de maíz aumentaron moderadamente en agosto y estaban muy 
por encima de sus niveles del año anterior. Es el resultado del impacto de la sequía en los 
suministros internos de alimentos en 2015 y 2016 y los mayores costos de importación 
de Sudáfrica. La reciente caída de los precios de los cereales de Sudáfrica, sin embargo, 
ha rebajado los costos de importación, a pesar de un aumento del 17 por ciento en 
las tarifas eléctricas en agosto que puede suponer presión alcista en los precios de la 
harina de maíz en los próximos meses. Mientras que la cosecha inferior a la media ha 
impactado negativamente en la disponibilidad de alimentos, los altos precios de los 
cereales también están dificultando el acceso a los mismos. La tasa de inflación anual 
aumentó al 6,8 por ciento en agosto, desde el 3,4 por ciento registrado en el mismo 
mes del año pasado, siendo los principales impulsores los alimentos.

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

-2.7

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

-2.6

-0.1

Namibia | Maíz

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

Los precios del maíz y de los frijoles bajaron notablemente en septiembre

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz blanco 
se redujeron significativamente en septiembre, reflejo de los mayores 
suministros de la cosecha de la temporada principal de primera, que se 
prevé repunte respecto al nivel reducido por la sequía del año pasado. 
unas importaciones sostenidas también contribuyeron a la presión a 
la baja. Las mayores caídas se registraron en Honduras y Nicaragua, 
con una bajada de los precios en los mercados de la capital de casi 
un 20 por ciento, a niveles muy inferiores a los del año anterior. En 
El Salvador y Guatemala, los precios también disminuyeron, pero en 
menor medida, debido a los retrasos de la cosecha en algunas áreas. 
También en los países del Caribe los precios del maíz se redujeron 
en septiembre, sobre todo en la República Dominicana, donde los 
precios al por menor eran más de un 20 por ciento menores que en 
septiembre del año pasado. Por el contrario, en México -el mayor 
productor de la subregión-, los precios siguieron aumentando tras 
la finalización en julio de la cosecha de la temporada secundaria de 
2016. Los precios en septiembre estaban por encima de sus niveles de 
hace un año debido a la debilidad de la moneda local y una sostenida 
demanda para la exportación.

Los precios de los frijoles se redujeron igualmente en septiembre 
en la mayoría de los países de la subregión con la cosecha de 
temporada de primera, aunque no es la más importante para los 
frijoles. En Honduras y Nicaragua, los precios de los frijoles rojos 
se redujeron en un 20 por ciento, mientras que en El Salvador 
bajaron en un 5 por ciento. Los precios en estos países estaban más 
del 30 por ciento por debajo de los niveles de un año antes, reflejo 
de los abundantes suministros de las nuevas cosechas, que fueron 
buenas en la tercera temporada de 2015 que concluyó en abril. En 
Guatemala -donde los frijoles negros son la variedad más consumida 
y producida- los precios se mantuvieron relativamente estables en 
septiembre, con retrasos en la cosecha que compensaron la presión 
a la baja de los nuevos suministros y estaban ligeramente por encima 
de sus niveles del año anterior. En México, los precios permanecieron 
relativamente sin cambios en septiembre, pero muy por encima de sus 
valores del año anterior, apoyados principalmente por la debilidad de 
la moneda local. En los países del Caribe, los precios de los frijoles en 
septiembre eran muy inferiores a los niveles del año anterior, reflejo 
de los abundantes suministros de las cosechas recién concluidas.

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

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

Precios del maíz y del trigo estables o a la baja, pero en general por encima de 
los niveles del año anterior

Los precios del maíz amarillo y la harina de trigo se mantuvieron 
relativamente estables o disminuyeron en septiembre, en su mayor 
parte como resultado de importaciones sostenidas. Los precios, 
sin embargo, se mantenían en general en niveles muy superiores 
a los del año anterior, debido a la producción reducida de 2016 en 
varios países de la subregión y la demanda para la exportación. En 
Argentina, los precios del maíz amarillo se mantuvieron prácticamente 
sin cambios en septiembre, tras la fuerte caída de agosto, ya que el 
debilitamiento de la moneda nacional y la demanda sostenida de 
las exportaciones compensaron la presión a la baja de las cosechas 
récord de 2016, manteniendo los precios en niveles muy superiores 
a los del año anterior. En Brasil y en Bolivia, un reciente aumento 
de las importaciones y las cosechas en curso han resultado en 
una disminución notable de las cotizaciones del maíz amarillo en 
septiembre. Sin embargo, los precios se mantuvieron muy por encima 
de sus valores de hace un año tras los aumentos significativos en los 
últimos meses debido a la fuerte reducción prevista en la producción 
de 2016. En Ecuador, Chile y Perú, los precios del maíz amarillo 
permanecieron relativamente sin cambios en septiembre debido a 
las importaciones adecuadas. Sin embargo, la escasez generalizada 
de suministros internos debido a las reducidas cosechas de 2016, y 
la fuerte demanda interna de la industria de piensos mantuvieron 
los precios por encima de sus niveles de hace un año. En Colombia, 

los precios bajaron aún más en septiembre y se redujeron respecto 
al año anterior debido a la buena cosecha de 2016 –recientemente 
recolectada-, y las importaciones. En cuanto al trigo y la harina de trigo, 
en Argentina -el principal productor y exportador de la subregión- los 
precios del grano de trigo bajaron drásticamente en septiembre debido 
a las mejores perspectivas de producción para la cosecha de 2016 -que 
será recolectada a finales de año- pero se mantuvieron el 80 por ciento 
por encima de sus niveles del año anterior debido a la fuerte demanda 
de exportación. En Brasil, los precios del trigo y la harina de trigo 
también se redujeron mucho en septiembre como consecuencia del 
aumento de las importaciones, pero siguieron siendo más altos que un 
año antes, reflejo de una escasa disponibilidad y una fuerte demanda 
de trigo de alta calidad. En Bolivia, los precios de la harina de trigo 
se redujeron en septiembre a causa de la mejora de los suministros 
de la nueva cosecha y el aumento de las importaciones, pero estaban 
más de un 10 por ciento por encima que un año antes, debido a la 
reducción prevista de la producción total de 2016. En Ecuador, Chile 
y Perú, los precios del trigo y la harina de trigo se mantuvieron en 
general sin cambios en septiembre y a la baja respecto al año anterior, 
como resultado de importaciones adecuados y la buena producción de 
2016. En Colombia, los precios también se mantenían estables, pero 
más altos que el año anterior, debido principalmente a la debilidad de 
la moneda local.

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
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Precios mayoristas de trigo en Argentina
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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 octubre 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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