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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios de exportación de los cereales se afianzaron en enero. Una disminución de 
las plantaciones y la inquietud por el impacto de la meteorología desfavorable en las 
cosechas de invierno de 2017 en los Estados Unidos de América sostuvieron los valores 
del trigo, mientras que los precios del maíz se vieron apuntalados sobre todo por la 
elevada demanda. Los precios internacionales del arroz subieron, reflejo principalmente 
del incremento de la demanda y la menor disponibilidad de la variedad Basmati.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales siguieron aumentando en enero hasta 
niveles récord o casi récord, ya que el resultado de las cosechas en curso se redujo 
drásticamente debido a la temporada de lluvias escasas de octubre a diciembre. Las 
comunidades pastoriles están reduciendo el tamaño de los rebaños, debido a la menor 
disponibilidad de agua y pastos para mitigar así las pérdidas potenciales y aumentar su 
capacidad para mantener los animales restantes. Como resultado de una mayor oferta de 
animales de calidad inferior en el mercado, los precios del ganado cayeron fuertemente.

 ↗ En África austral, las perspectivas favorables de producción para la cosecha de 2017, 
particularmente en Sudáfrica -principal exportador y productor de la subregión-, dieron 
lugar a algunas caídas de precios en enero. Sin embargo, los precios se mantienen 
generalmente en niveles relativamente altos, apoyados por una producción de 2016 
reducida por la sequía.

 ↗ En África occidental, los precios de los cereales secundarios disminuyeron por lo 
general en enero y estaban cerca o por debajo de sus niveles un año antes, reflejo 
del aumento de los suministros en el mercado por las recientes cosechas abundantes 
de 2016. Sin embargo, en Nigeria, a pesar de una producción superior a la media, la 
persistente depreciación de la moneda local y la inseguridad civil mantuvieron los 
precios muy por encima de sus niveles de hace un año.
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Los precios de exportación del trigo aumentaron en general en enero. 
El precio del trigo de referencia de Estados unidos (No.2 Hard Red Winter, 
fob) tuvo un promedio de uSD 201 por tonelada, más de un 7 por ciento 
respecto a diciembre, pero aún un 6 por ciento menos que un año antes. 
Los precios se vieron apuntalados principalmente por los informes sobre 
las siembras más reducidas en EEuu desde 1909 y la inquietud por el 
impacto de las condiciones meteorológicas frías y secas en áreas agrícolas 
clave de los Estados unidos de América y la unión Europea. La mayor 
debilidad del dólar estadounidense contribuyó también a este alza. En 
Argentina, donde la recolección está prácticamente completada, las 
cotizaciones se vieron apoyadas por la fuerte demanda de exportación, 

pero en la región del Mar Negro, los precios de exportación permanecieron 
apenas sin cambios comparado con el mes anterior debido a la moderada 
actividad comercial.

Los precios internacionales del maíz se reforzaron en su mayoría 
en enero. El maíz de referencia de Estados unidos (No.2, Amarillo, 
fob) alcanzó un promedio de uSD 159 por tonelada, casi un 4 por 
ciento más que en diciembre y cerca del 1 por ciento menos que 
el mismo mes del año pasado. El gran volumen de ventas de 
exportación -estimuladas en parte por un dólar estadounidense más 
débil-, contribuyó a reforzar los precios de origen en los Estados 
unidos. La preocupación que genera el clima en Sudamérica 
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elevó también la presión alcista. Algunas zonas agrícolas clave 
en Argentina sufrieron lluvias torrenciales, mientras que otras 
se enfrentaron a condiciones excesivamente secas. Sin embargo, 
las perspectivas de producción en general favorables impidieron 
mayores subidas.

El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) subió por segundo mes consecutivo en enero y obtuvo 
una media de 190 puntos, un 2 por ciento más que en diciembre. Gran 
parte del aumento reflejó precios más firmes del arroz basmati en 
Pakistán e India, motivados por las reducidas cosechas de fragantes 

y las expectativas de una mayor demanda. Los precios del indica 
también subieron en ambos países, en Pakistán principalmente 
debido a la reducida disponibilidad y en la India sobre todo por 
el ritmo acelerado de compras del Gobierno. En Tailandia, el arroz 
blanco de referencia Thai 100% B subió ligeramente en enero debido 
a una mayor fortaleza de la moneda, mientras que en Viet Nam, un 
ritmo lento de ventas limitó las variaciones de precios. En Argentina 
y uruguay subieron, reflejando una disponibilidad escasa de tipo 
estacional, mientras que el poco interés de los compradores lastró 
los precios en los Estados unidos de América y Brasil.
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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 
Suben los precios del maíz amarillo y se encuentran en niveles récord o 
cercanos 
Los precios del maíz amarillo siguieron subiendo en enero y alcanzaron niveles apenas 
ligeramente por debajo de los máximos históricos de julio del año pasado, en términos 
nominales. A pesar de la cosecha récord de maíz de 2016, los aumentos estacionales en 
enero se vieron potenciados por el importante volumen de exportaciones sostenidas por 
una débil moneda local, que se depreció aún más tras haber perdido casi el 16 por ciento 
de su valor el año pasado, después de la liberalización. La debilidad de las monedas, 
unida a la eliminación de las restricciones a la exportación y la amplia disponibilidad por 
la producción del año pasado, elevaron el pronóstico de exportación de maíz en la actual 
campaña comercial (marzo/febrero) a un nivel récord de 24 millones de toneladas. La 
siembra de la cosecha de 2017, que se recolectará a partir de marzo, está prácticamente 
terminada y la superficie plantada se ha estimado de forma preliminar en un 5 por 
ciento superior al ya elevado nivel del año pasado. En cuanto a los precios del grano 
de trigo, la fuerte demanda compensó la presión a la baja de la cosecha de 2016, 
que se recolectó recientemente, y los precios aumentaron un 13 por ciento en enero y 
estaban casi un 35 por ciento por encima de los niveles del año anterior, mientras que 
los de la harina de trigo fueron dos tercios más altos. 
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Ecuador | Maíz
Los precios del maíz amarillo siguieron aumentando en enero   
Los precios del maíz amarillo aumentaron significativamente por tercer mes 
consecutivo en enero, con las tendencias estacionales intensificadas por la escasez 
de suministros por la fuerte reducción de la producción de 2016, debida a una 
disminución de las plantaciones y de los rendimientos a causa de las infecciones 
fúngicas y virales. En los principales mercados, los precios estaban en promedio un 
10 por ciento por encima de sus valores de enero del año pasado. En un esfuerzo 
por aliviar los precios y evitar nuevos aumentos, el Gobierno ha incrementado 
notablemente las importaciones de maíz amarillo, en particular para su uso como 
pienso. Las perspectivas para la cosecha de maíz de 2017 -que se recolectará a partir 
de finales de marzo-, son buenas, ya que las condiciones meteorológicas han sido 
favorables, los niveles de infestación de plagas se señalan bajos y el Gobierno ha 
estado prestando apoyo en forma de insumos.   
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Kenya | Maíz
Los precios de maíz y frijoles subieron en enero  
Los precios del maíz aumentaron en enero entre el 9-14 por ciento en la mayoría 
de los mercados supervisados, ya que la producción de la cosecha de lluvias cortas 
-actualmente en curso en las tierras bajas orientales y costeras-, se redujo drásticamente 
debido a las precipitaciones insuficientes. Los precios del maíz en enero fueron un 
20-30 por ciento más altos que doce meses antes en varios mercados, también como 
resultado de una cosecha de lluvias largas por debajo de la media y recientemente 
finalizada en áreas occidentales de elevada productividad del Valle del Rift. Las 
importaciones sostenidas procedentes de la vecina uganda contuvieron el aumento 
de los precios del maíz. En los condados costeros afectados por la sequía se registran 
aumentos interanuales más acusados de los precios, y en diciembre de 2016 los precios 
del maíz en los condados de Kwale, Kilifi, Lamu, Taraka Nithi y Embu eran hasta un 
40 por ciento más altos que el año anterior. Los precios de los frijoles también están 
en niveles elevados y en enero eran hasta un 40 por ciento superiores a sus niveles del 
año anterior. La mayoría de las áreas de pastoreo se vieron afectadas por la sequía y los 
precios del ganado disminuyeron en los últimos meses a medida que las condiciones 
físicas de los animales empeoraban. Por ejemplo, en los condados de Marsabit, 
Mandera, Garissa y Tana River, los precios de las cabras en diciembre de 2016 eran 
entre un 15-30 por ciento más bajos que doce meses antes. 
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Malawi | Maíz

Mozambique | Maíz

Los precios del maíz continuaron subiendo en diciembre   
El precio medio nacional del maíz aumentó en diciembre y alcanzó niveles récord, 
apoyado de forma continua por la escasez de suministros tras una sequía prolongada 
que afectó gravemente la producción de 2016, estimada en casi 2,4 millones de 
toneladas, aproximadamente un 15 por ciento menos que la cosecha ya reducida de 
2015 y sensiblemente menor que el promedio de los últimos cinco años. La debilidad 
de la moneda y el aumento de los precios de los combustibles añadieron también 
presión inflacionista. No obstante, la tasa de aumento intermensual se vio limitada 
por los programas de ayuda existentes y el aumento de las importaciones. Las lluvias 
por encima de la media pronosticadas en los próximos meses, si se materializan, 
beneficiarían a la cosecha de 2017 en su etapa de crecimiento, trayendo una 
recuperación de la producción que sería bien recibida y aliviaría la presión de la 
escasez de la oferta sobre los precios.  

en 12/16 Media del mismo 
periodo
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Los precios del maíz suben y están en niveles notablemente más altos a 
nivel interanual   
Los precios del maíz subieron en diciembre, especialmente en las zonas meridionales 
que se vieron más afectadas por la sequía de 2016, principalmente como respuesta 
a la escasez de la oferta. En la capital, Maputo, los precios estaban a más del doble 
respecto a un año antes, mientras que en el mercado septentrional de Nampula, los 
precios eran una cuarta parte más altos. La debilidad de la moneda en comparación 
con el inicio de 2016 y la reducción de los suministros debido a la menor producción 
en zonas meridionales, fueron los principales impulsores del alza de precios. Sin 
embargo, las perspectivas de producción de maíz son más favorables para este año 
y es probable que la esperada recuperación de la producción alivie la presión de la 
escasez de la oferta sobre los precios.

en 12/16 Media del mismo 
periodo
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Nigeria | Cereales
Los precios de los cereales permanecen en niveles elevados   
Los precios de los cereales mostraron tendencias desiguales en diciembre y se 
mantuvieron más altos que en el mismo periodo del año pasado, a pesar de los nuevos 
suministros de la cosecha superior a la media de 2016, recientemente recolectada. Los 
precios del sorgo disminuyeron de forma estacional en varios mercados, mientras que 
los de maíz y el arroz importado se fortalecieron. La persistente depreciación de la 
moneda local y la inseguridad civil continuaron afectando a las actividades del mercado 
y sostuvieron los precios. La mayor debilidad de la moneda local fomenta la demanda 
regional de importación de cereales nigerianos, lo que ha dado lugar a un aumento de 
las exportaciones a los países vecinos y, consecuentemente, a una significativa presión 
al alza sobre los suministros y precios internos. Además, la debilidad de la moneda 
ha elevado los costos de combustible y transporte, y llevado a importaciones más 
costosas y de menor volumen de los países vecinos. En el norte Nigeria, el conflicto 
persistente ha provocado una interrupción generalizada de las actividades agrícolas 
y de comercialización, generando una presión alcista sobre los precios y un grave 
empeoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria. En un esfuerzo por impulsar 
la producción nacional y reducir los precios de los alimentos, el Gobierno ha aprobado 
recientemente un conjunto de medidas que incluyen la financiación de insumos agrícolas 
y la mejora de la eficiencia de la distribución de alimentos en todo el país.   

en 12/16 Media del mismo 
periodo

3 meses
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Tasa de crecimiento  (%)
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sri Lanka | Arroz
Suben los precios del arroz y se sitúan en niveles récord
Los precios del arroz subieron bruscamente por cuarto mes consecutivo en enero 
y alcanzaron niveles récord. El alza en los precios se debe a la reducida cosecha 
secundaria yala de 2016, recolectada en septiembre, y afectada por una sequedad 
intempestiva seguida de inundaciones. Los precios se vieron reforzados aún más por 
las perspectivas desfavorables para la cosecha principal maha de 2017, debido a las 
lluvias por debajo de la media desde el inicio de la temporada en octubre, lo que 
unido a la baja disponibilidad de agua para riego resultó en recortes significativos 
en la superficie sembrada y menores perspectivas de rendimientos. En un intento de 
rebajar los precios del arroz, el gobierno comenzó a vender arroz de las existencias 
públicas a los molineros a fines de diciembre, redujo los impuestos sobre el arroz 
importado y estableció recientemente precios máximos al por menor para el arroz. 
(FPMA-Políticas alimentarias).   

en 01/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.7

7.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

1.8

0.0

Los precios alimentarios bajaron en enero, pero se encuentran todavía 
en niveles record  
En la capital, Juba, los precios del sorgo y del maíz disminuyeron en enero en 
un 6 y 10 por ciento, respectivamente, en parte como resultado de la recolección 
de las cosechas de la segunda temporada de 2016 en zonas de lluvias bimodales 
meridionales, lo que mejoró la situación de la oferta interna. Los precios de otros 
alimentos básicos -harina de trigo, yuca y maní- siguieron patrones similares. 
En los mercados situados en las zonas de precipitaciones unimodales del centro 
y norte del país, los precios del sorgo subieron entre el 15 y 20 por ciento en 
diciembre de 2016 y enero de 2017, tras haber bajado en meses anteriores con 
la recolección de las cosechas de 2016. En enero, los precios de los alimentos en 
términos nominales fueron entre 2 y 4 veces superiores a los niveles de enero del 
año pasado, debido a la inseguridad, la escasez de suministros, la hiperinflación y 
una notable depreciación de la moneda local. 

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 01/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-4.2

1.5

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

1.7

2.0

Los precios del maíz y del sorgo siguieron subiendo en enero y están a 
niveles muy elevados 
Los precios del maíz y el sorgo producidos localmente siguieron subiendo en enero, ya 
que la producción de la cosecha secundaria deyr de 2016/17 se vio afectada por una 
sequía severa y se calcula fue un 25 por ciento del promedio de los últimos cinco años. En 
Mogadiscio, los precios de los cereales secundarios subieron hasta un 35 por ciento. En la 
mayoría de los mercados de la principal región productora de maíz del Bajo Shabelle, los 
precios del maíz aumentaron en enero entre un 32-41 por ciento. En general, los precios 
de los cereales secundarios en enero en mercados clave del centro y sur de Somalia 
alcanzaron hasta el doble de sus niveles de doce meses antes. Es probable que los precios 
sigan aumentando en los próximos meses, ya que un agotamiento de existencias más 
prematuro de lo habitual se verá agravado por la inquietud sobre el rendimiento de la 
cosecha gu de 2017. En las zonas de pastoreo, la sequía provocó escasez de pastos, con 
el consiguiente deterioro de las condiciones físicas del ganado. Debido a ello los precios 
del ganado cayeron bruscamente en los últimos meses, especialmente en el sur, y están 
en niveles muy bajos, hasta un 60 por ciento menos que hace un año. Como resultado de 
la caída de los precios ganaderos y el aumento de los precios de los cereales, los términos 
de los intercambios comerciales de los grupos pastoriles se deterioraron bruscamente 
durante los últimos doce meses. El equivalente en maíz de una cabra de tamaño mediano 
disminuyó en el mercado de Buale de 114 kg en enero de 2016 a sólo 30 kg en enero 
de 2017. La sequía severa ha causado igualmente una fuerte caída en la producción de 
leche y el aumento de los precios de los lácteos.   

en 01/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.0

17.5

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

0.2

-0.2

Somalia | Cereales secundarios
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Swazilandia | Maíz

Uganda | Maíz

Los precios del maíz cerca de un tercio más altos que el año anterior, a 
pesar de recientes descensos   
Los precios de la harina de maíz disminuyeron en diciembre, lo que refleja la 
tendencia general decreciente en Sudáfrica, la principal fuente de importaciones 
del país, que ha suministrado cerca de 100 000 toneladas desde mayo de 2016. Los 
precios se mantuvieron muy por encima de sus niveles de un año antes, sostenidos 
por la escasez de suministros internos tras la fuerte caída de la cosecha de 2016. 
Sin embargo, en base a las previsiones meteorológicas actuales, las perspectivas 
iniciales de producción para la cosecha de 2017 son en general favorables y es 
probable que una esperada recuperación de la producción agrícola alivie la presión 
de la oferta sobre los precios. 

en 12/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

-2.6

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

0.7

-0.2

Los precios del maíz alcanzan niveles récord o casi récord   
Los precios del maíz siguieron una tendencia ascendente sostenida en los últimos 
meses, aumentando en todos los mercados supervisados entre un 33-58 por ciento 
entre agosto y diciembre de 2016. Posteriormente, los precios siguieron tendencias 
desiguales en enero, bajando en la capital, Kampala, con la cosecha de la segunda 
temporada que incrementó los suministros, permaneciendo estables en el mercado 
de Lira, situado en una importante zona cerealera, y siguieron aumentando en 
Busia, localidad fronteriza clave con Kenya. En general, los precios del maíz en 
enero fueron hasta un 75 por ciento más altos que el año anterior y alcanzaron 
niveles récord o casi récord, ya que la presión alcista por una cosecha reducida 
de la segunda temporada -afectada por lluvias escasas en las zonas surorientales 
que bordean el lago Victoria- se vio agravada por una también reducida cosecha 
de la primera temporada recolectada en junio/julio y por la demanda sostenida 
de exportación de los países vecinos, principalmente Kenya y Sudán del Sur. En 
Kampala, los precios de los frijoles y la harina de yuca -importantes alimentos 
básicos- se encuentran también en niveles elevados, y en enero fueron alrededor 
de un 25 por ciento más altos que doce meses antes.

en 01/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

7.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Lira, Wholesale, Maize

-1.5

0.2

Republica Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz continuaron aumentando en enero y llegan a niveles 
muy altos   
Los precios del maíz continuaron aumentando en enero en todos los mercados 
examinados, ya que las perspectivas de producción para la cosecha vuli, que se 
recolecta actualmente en las zonas de lluvias bimodales del norte y del este, son 
desfavorables debido a las precipitaciones pobres e irregulares. La preocupación 
por el rendimiento de la cosecha msimu, que se recolectará a partir de mayo en 
las zonas de lluvias unimodales centrales y meridionales, resultó en un mayor 
refuerzo de los precios, ya que la sequía a principios de temporada afectó las 
operaciones de siembra y al establecimiento de los cultivos. Los precios del maíz en 
enero fueron casi el doble en Arusha, situada en el noreste, mientras que estaban 
alrededor del 25 por ciento más altos que en enero de 2016 en Dar Es Salaam, la 
mayor urbe del país.   

en 01/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.5

14.9

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

-1.2

-0.6
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz aumentaron estacionalmente en enero, los frijoles 
permanecen relativamente estables

Los precios del maíz blanco aumentaron de forma estacional en enero 
en la mayoría de los países de la subregión, tras haber disminuido en 
los meses anteriores con las cosechas de las temporadas principal y 
secundaria de 2016/17. Sin embargo, los precios se mantuvieron por 
debajo de sus niveles de un año antes, reflejo de la disponibilidad 
adecuada en el mercado tras la recuperación de la producción de maíz 
en 2016, después de dos años de cosechas reducidas por la sequía. 
En Guatemala, los precios subieron un 7 por ciento en enero, pero 
permanecieron más de un 15 por ciento por debajo de sus valores de un 
año antes debido a los suministros adecuados de las recientes cosechas 
en las zonas agrícolas orientales del país, junto con las importaciones de 
México. En Honduras, los precios del maíz subieron tras concluirse la 
cosecha de postrera en diciembre, sin embargo, fueron inferiores a los 
de un año antes, reflejando un suministro interno adecuado debido a la 
abundante producción de 2016. En Nicaragua, los precios se afianzaron 
en enero, pero estaban en más de un tercio por debajo que un año 
antes. La principal excepción a la tendencia alcista en la subregión fue 
El Salvador, donde los precios del maíz blanco disminuyeron un 5 por 
ciento en enero como resultado de los abundantes suministros de las 
cosechas de 2016, unidos a un flujo constante de importaciones. En 
México, los precios también se debilitaron por lo general en enero, 
reflejando amplias disponibilidades de la cosecha de 2016; sin embargo, 
la debilidad de la moneda local y los mayores costos del combustible 
(FPMA-Políticas alimentarias) mantuvieron los precios a niveles 
superiores a los del año anterior. Los mayores costos de combustible y 

transporte impulsaron los precios al alza de las tortillas –un alimento 
básico- que aumentaron casi un 4 por ciento en enero, tras haber 
permanecido sin cambios durante varios meses. En Haití, los precios 
de la harina de maíz se mantuvieron relativamente estables en enero y 
alrededor de los niveles del año anterior, a excepción de los mercados 
meridionales de Les Cayes, Hinche y Jacmel, afectados por el huracán 
Matthew, donde los precios subieron de forma significativa. Los precios 
de los frijoles se mantuvieron estables en enero. En El  Salvador y 
Honduras, los precios de los frijoles rojos permanecieron relativamente 
sin cambios en enero y muy por debajo de sus niveles de un año 
antes, debido a los suministros internos adecuados. Por el contrario, 
en Nicaragua, la fuerte demanda reforzó los precios, que subieron 
un 7 por ciento y eran un 10 por ciento más altos que en enero del 
año pasado. En Guatemala -donde el frijol negro es la variedad más 
consumida y producida-, los precios disminuyeron moderadamente, ya 
que la producción del este y del norte del país y las importaciones de 
México abastecieron los mercados. En México, los precios subieron 
en enero, principalmente apoyados por la debilidad de la moneda, 
el aumento de los costos de transporte y la demanda sostenida. En 
la República Dominicana, los precios minoristas de los frijoles negros 
y rojos bajaron en enero y eran más reducidos con respecto al año 
anterior, lo que refleja un amplio suministro de las últimas cosechas y 
de las importaciones. En Haití, los precios de los frijoles se mantuvieron 
estables en la mayoría de los mercados en enero y se situaron en niveles 
más bajos o en torno a los valores del año anterior. 

Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica

Percent Change
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Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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Los precios del trigo y del maíz siguieron tendencias desiguales en enero, los 
del arroz se mantuvieron en su mayoría estables

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del trigo y 
la harina de trigo disminuyeron o se mantuvieron relativamente 
estables en enero, y en niveles generalmente inferiores a los de un 
año antes, reflejo de los buenos suministros de las últimas cosechas 
e importaciones. En cambio, en Argentina, la fuerte demanda y la 
debilidad de la moneda apuntalaron los precios del grano de trigo 
-que subieron fuertemente en enero a niveles muy superiores a los del 
año anterior- y mantuvieron los precios de la harina de trigo alrededor 
de dos tercios más altos con carácter interanual. Los precios del 
grano de trigo y la harina de trigo disminuyeron en Brasil y estaban 
más bajos con respecto al año anterior, reflejando importaciones 
sostenidas y nuevos suministros de la buena cosecha de 2016 recién 
recolectada. En Bolivia, los precios de la harina de trigo bajaron aún 
más en enero, principalmente como resultado de las importaciones, 
que aliviaron la escasa oferta resultante de la cosecha interna de 2016, 
reducida por la sequía. En Chile, la cosecha y las importaciones en 
curso provocaron una disminución importante de los precios del trigo. 
En Perú y Ecuador, los suministros adecuados de las importaciones 
contribuyeron a mantener los precios de la harina de trigo relativamente 
estables. En Colombia, los precios se mantuvieron prácticamente sin 
cambios en los principales mercados en enero, pero más altos que un 
año antes debido principalmente a la debilidad de la moneda. Los 

precios del maíz amarillo siguieron tendencias mixtas. En Argentina, 
a pesar de una cosecha récord en 2016, los precios aumentaron en 
enero y estaban más del 36 por ciento por encima respecto al año 
anterior, apoyados principalmente por la fuerte demanda sostenida 
por la debilidad de la moneda. En Brasil, los precios del maíz amarillo 
continuaron su tendencia descendente con la recolección de la cosecha 
de la primera temporada en curso e importaciones que han mejorado 
los suministros del mercado. En Bolivia, los precios también bajaron 
en la mayoría de los mercados con la cosecha secundaria de 2016 
recién recolectada y las importaciones, pero se mantuvieron en niveles 
muy superiores a los del año anterior, tras los fuertes aumentos en la 
primera mitad del año debido a la cosecha de la temporada principal 
reducida por la sequía. En Chile y Perú, los precios del maíz amarillo se 
mantuvieron prácticamente sin cambios, pero más altos que en enero 
del año pasado, mientras que en Ecuador los precios aumentaron, con 
tendencias estacionales exacerbadas por los escasos suministros de la 
reducida cosecha de 2016. Los precios del arroz –un alimento básico- 
se mantuvieron relativamente estables en la mayoría de los países de 
la subregión en enero y más bajos o cercanos a los niveles de un año 
antes, con la principal excepción de Brasil, donde los precios del arroz 
fueron más del 20 por ciento más altos, debido a la reducida producción 
de 2016, a pesar de algunas recientes bajadas. 

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de arroz en Brasil
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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