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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo siguieron tendencias desiguales en mayo, subiendo 
en Norteamérica y la Unión Europea debido a la existencia de una meteorología 
desfavorable, pero bajando ligeramente en la región del Mar Negro y Argentina. Los 
precios de exportación del maíz se mantuvieron en general sin cambios, mientras que 
las cotizaciones del arroz se vieron respaldadas por una fuerte demanda.

 ↗ En Asia, los precios del arroz subieron fuertemente a máximos récord en Bangladesh, 
reflejo de una mayor escasez de suministros debida a la menor producción e 
importaciones en 2016, junto con los daños causados por inundaciones a la cosecha 
de la temporada principal de 2017. También se registraron aumentos de los precios 
del arroz en los principales países exportadores, mientras que se mantuvieron 
relativamente estables en otros lugares.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales continuaron aumentando en varios países 
en mayo, alcanzando niveles récord o casi récord. Los patrones estacionales se vieron 
intensificados por la reducción de los suministros de las producciones de la segunda 
temporada de 2016 afectadas por la sequía y por las perspectivas inciertas para las 
próximas cosechas de 2017 debido a las escasas lluvias y las plagas de los cultivos.

 ↗ En África occidental, los precios de los cereales secundarios aumentaron de forma 
estacional en mayo y alcanzaron niveles superiores a los del año anterior, en particular 
en Níger, debido a los déficits localizados de producción del año pasado y a las 
menores importaciones. En Nigeria, la sustancial depreciación de la moneda local 
continuó fortaleciendo los precios alimentarios, que recibieron aún más apoyo a 
causa de los altos costos de transporte y la inseguridad.

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

Tras haber disminuido en los dos meses anteriores, el precio del trigo de 
referencia de EEuu (No.2 Hard Red Winter, f.o.b.) aumentó en mayo, con un 
promedio de uSD 200 por tonelada, un 5 por ciento más que en abril y cerca 
de 4 por ciento respecto al mismo mes el año pasado. El aumento reflejó la 
preocupación por las condiciones de crecimiento y la calidad de las cosechas 
de 2017, y también estuvo influido por la fuerte demanda. En Canadá y en la 
unión Europea también aumentaron, sobre todo a causa de las condiciones 
meteorológicas adversas que afectan el potencial de rendimiento. Por el 
contrario, en la región del Mar Negro, las buenas perspectivas de producción 
y la desaceleración de la actividad comercial pesaron sobre los precios, que 
en genera se debilitaron a pesar de la presión alcista de las monedas más 
fuertes. En Argentina, los precios a la exportación se moderaron ligeramente 

por segundo mes consecutivo, influenciados por unas perspectivas positivas 
de producción.

El precio del maíz de referencia de Estados unidos (No.2, 
Amarillo, f.o.b.) se estabilizó ligeramente en mayo y tuvo un promedio 
de uSD  158  por tonelada, casi un 7 por ciento menos que el mes 
correspondiente en 2016. La inquietud sobre el retraso de las actividades 
de siembra por las fuertes lluvias reforzó los precios. Sin embargo, la 
presión alcista se vio compensada principalmente por la abundancia de 
suministros y la debilidad de las ventas de exportación. Las abundantes 
cosechas en América del Sur también presionaron sobre los precios, 
mientras que las cotizaciones de exportación de la región del Mar Negro 
se mantuvieron estables.

Los precios del trigo siguieron tendencias desiguales en mayo, los del maíz en 
general sin cambios

Latest Price
(May-17) 1M 3M 1Y
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El Índice de precios la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002‑04=100) promedió 202 puntos en mayo, casi un 2 por ciento más 
que en abril y el valor más alto desde octubre de 2015. Con la excepción 
de los países sudamericanos, las cotizaciones aumentaron en todos los 
principales exportadores de arroz. El aumento más pronunciado se registró 
en Tailandia, donde el arroz blanco de referencia Thai 100% B alcanzó un 
máximo en nueve meses con uSD 430 por tonelada. El aumento mensual 
del 9 por ciento coincidió con el regreso de Bangladesh al mercado en un 

momento en que los proveedores estaban ya ocupados atendiendo a los 
pedidos recibidos antes del Ramadán. Las noticias de compras inminentes 
por parte de Filipinas contribuyeron al ambiente alcista de Tailandia, que 
también contribuyó a los aumentos de precios en India, Pakistán y Viet 
Nam. En Viet Nam, la renovación de un acuerdo entre gobiernos para 
suministrar arroz a Bangladesh brindó aún más apoyo. En los Estados 
unidos de América, los precios alcanzaron máximos de ocho meses, tras 
los retrocesos en la siembra.

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

Precios internacionales del arroz
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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

Bangladesh | Arroz 
Los precios del arroz subieron a niveles récord
Los precios del arroz subieron aún más a máximos récord en mayo, reflejando una 
mayor escasez de suministros de la reducida producción e importaciones en 2016, 
junto con los daños relacionados con las inundaciones a la cosecha principal boro de 
2017. El aumento de la demanda en vísperas del Ramadán dio aún más apoyo a las 
subidas. En respuesta a los altos precios actuales, el Gobierno anunció que importaría 
hasta 600 000 toneladas de arroz, aunque decidió no reducir el derecho de importación 
sobre el arroz en un esfuerzo por proteger a los agricultores locales.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.2

7.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- Guti/ Sharna)

-2.2

-1.4

Burundi | Maíz
Los precios del maíz aumentaron en mayo 
Los precios del maíz aumentaron estacionalmente en mayo después de haber bajado un 
18 por ciento entre febrero y abril con la cosecha de la temporada 2017A. Sin embargo, 
la disminución de la producción y las menores importaciones de Rwanda y la República 
unida de Tanzania –países vecinos‑, apoyaron los precios y los mantuvieron en el doble 
respecto a los niveles del año anterior. La depreciación de la moneda nacional y las 
bajas reservas de divisas, que han causado escasez de combustible y mayores costos 
de transporte, ejercieron una presión alza adicional sobre los precios. Se espera que 
la próxima cosecha de la temporada agrícola 2017B alivie la presión al alza sobre los 
precios en los próximos meses.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.2

-4.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

-4.3

-0.1

Etiopía | Maíz
Los precios del maíz se fortalecieron aún másen mayo 
Los precios del maíz siguieron aumentando en mayo, pero a un ritmo relativamente 
más lento que en los dos meses previos, ya que las perspectivas de la próxima cosecha 
de la temporada secundaria belg mejoraron después de que las abundantes lluvias 
recientes compensaran los déficits de humedad en varias zonas agrícolas. Los precios 
subieron hasta un 60 por ciento más respecto al año anterior, tras haber aumentado 
notablemente en los últimos meses con patrones estacionales exacerbados por la 
inquietud sobre el rendimiento de la cosecha belg, debido a la sequedad inicial de 
la temporada y la infestación de orugas en áreas suroccidentales del país. Del mismo 
modo, los precios del tef aumentaron en varios mercados controlados en mayo y fueron 
hasta un 30 por ciento más altos que en el mismo mes del año pasado. Los del trigo, 
parcialmente importado, también subieron en mayo, pero se mantuvieron en general 
cerca o por debajo de sus niveles del año anterior, reflejando volúmenes adecuados de 
importaciones y una buena producción en 2016.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.2

8.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

1.7

-0.3

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

Kenya | Maíz

Níger | Cereales secundarios

Los precios del maíz y de los frijoles siguieron aumentando en mayo 
Los precios del maíz continuaron aumentando en mayo y alcanzaron máximos récord, 
hasta el doble que en el mismo periodo del año anterior. La sostenida tendencia 
creciente refleja menores suministros de la cosecha de lluvias cortas reducida por la 
sequía de 2016 y la preocupación sobre la próxima cosecha de lluvias largas de 2017, 
debido a la sequedad inicial en la temporada y las infestaciones de oruga negra. Las 
importaciones escasas y de alto precio procedentes de la vecina uganda y la República 
unida de Tanzania hicieron subir aún más los precios, a pesar de las medidas recientes 
del Gobierno para fomentar las importaciones en un esfuerzo por tener mayores 
suministros y contener los aumentos de precios (FPMA‑Políticas alimentarias). Del 
mismo modo, los precios de los frijoles aumentaron en un 5‑10 por ciento en mayo y 
fueron hasta el doble de sus niveles del año anterior. Tras el reciente aumento de los 
precios del maíz y otros productos alimentarios, la inflación interanual alimentaria subió 
un 21,5 por ciento en mayo, la mayor subida desde 2012.    

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.5

8.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Mombasa, Wholesale, Maize

1.0

0.2

Los precios de los cereales secundarios aumentan fuertemente y están en 
niveles altos 
Los precios de los cereales secundarios subieron en la mayoría de los mercados en 
mayo, continuando la tendencia alcista que comenzó a principios de 2017. Los precios 
aumentaron en especial en las zonas norte y oeste del país y eran muy superiores a 
los niveles del año anterior, con los precios del sorgo en niveles récord en Agadez y 
Dosso. A pesar de la abundante cosecha de 2016, los déficit de producción en algunos 
departamentos, las voluminosas compras institucionales y las restricciones a las 
importaciones de cereales de Nigeria fueron todos factores que empujaron los precios 
en los últimos meses, intensificando las tendencias estacionales. La demanda sostenida 
antes del período festivo del Ramadán a finales de mayo y la inseguridad en algunas 
zonas, aumentaron aún más la presión alcista.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.8

9.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Niger, Niamey, Wholesale, Sorghum (local)

1.0

-0.2

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios alimentarios a niveles altos en abril 
Los precios del maíz, mijo y sorgo subieron aún más en la mayoría de los mercados en 
abril, superando los ya altos niveles de los últimos meses. Los precios del maíz y del mijo 
alcanzaron máximos récord en varios mercados. El comienzo de la temporada de carestía, 
unido a la mayor demanda interna del Ramadán, exacerbó la presión general al alza 
sobre los precios derivada por la sustancial depreciación de la moneda local. Los precios 
del gari blanco de producción interna (alimento básico a base de yuca) continuaron 
también aumentando en general y alcanzaron máximos históricos en abril, con más del 
doble de sus valores del año anterior. Los altos costos del combustible y del transporte 
contribuyeron a la subida generalizada de los precios de los alimentos. Por el contrario, 
el precio medio del arroz importado disminuyó en la mayoría de los mercados en abril, 
reflejo principalmente de una cierta estabilidad del tipo de cambio, pero se mantuvo muy 
por encima de los niveles del año anterior. Los precios de los alimentos eran relativamente 
más altos en la parte septentrional del país, donde el conflicto permanente ha causado 
una interrupción generalizada de las actividades agrícolas y de comercialización, lo que ha 
provocado un deterioro de las condiciones de seguridad alimentaria. A pesar de un nuevo 
aumento de la inflación alimentaria, la relativa estabilidad del tipo de cambio contribuyó 
a una nueva desaceleración de la inflación general.

en 04/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.3

7.3

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

0.2

-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/878729/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz se mantienen firmes y en niveles récord 
Los precios del maíz en la capital, Kigali, se mantuvieron firmes en mayo y a niveles 
récord, casi un 50 por ciento por encima de sus valores de un año ants. El elevado nivel 
de los precios refleja principalmente los déficits de producción localizados de la cosecha 
de la temporada 2017A, concluida en febrero, junto con las importaciones reducidas 
y de alto precio procedentes de la vecina uganda y la República unida de Tanzania, 
donde también existe escasez de suministros. La ya próxima recolección de la cosecha 
de la temporada 2017B se espera ejerza cierta presión a la baja sobre los precios en 
los meses venideros.

Rwanda | Maíz

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

0.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Rwanda, Kigali, Wholesale, Maize

1.1

0.0

Los precios del arroz siguen siendo altos a pesar de su reciente debilitamiento
Los precios al por mayor del arroz disminuyeron ligeramente en mayo debido a las 
importaciones y al comienzo de la cosecha de 2017. La disminución, sin embargo, fue 
sólo marginal y los precios se mantuvieron en niveles casi récord, tras un aumento 
sostenido desde finales de 2016 durante la siembra de la nueva cosecha debido al 
tiempo seco, seguido de inundaciones asociadas con el fenómeno El Niño costero 
de enero a marzo. Las fuertes lluvias, las inundaciones y los deslizamientos de tierra 
‑en particular en la costa norte del país‑, afectaron a más de un millón de personas, 
incluyendo a 7  000 productores agrícolas. La interrupción de las actividades de 
comercialización debido al clima adverso fue otro de los factores que impulsaron el 
aumento de los precios del arroz y otros alimentos en los últimos meses, principalmente 
hortalizas y legumbres frescas. Los precios del arroz se vieron también apoyados por la 
elevada demanda interna y las exportaciones a los mercados regionales, pero se espera 
que disminuyan aún más en las próximas semanas coincidiendo con el momento álgido 
de la cosecha.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

1.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-2.1

0.1

Perú | Arroz

Somalia | Cereales secundarios
Los precios del maíz y del sorgo subieron en algunos mercados en mayo  
Los precios del maíz y del sorgo aumentaron en mayo en algunos mercados clave del 
sur, incluida la capital, Mogadiscio, a pesar de las operaciones de ayuda alimentaria 
en curso. Los precios de los cereales, que en mayo fueron hasta el doble respecto a un 
año antes, se vieron respaldados por la reducción de los suministros de la producción 
cerealera afectada por la sequía de 2016 y las perspectivas desfavorables de la cosecha 
de la temporada principal gu de 2017 ‑que se recolectará en agosto‑ debido a las lluvias 
insuficientes. El aumento de precios más notable en mayo se registró para el maíz en 
Marka, mercado situado en la región de Shabelle Inferior, donde los precios subieron un 
25 por ciento en el último mes. En esta Región, que es la principal zona productora de 
maíz del país, el Índice de Estrés Agrícola de la FAO indica que, a finales de mayo, pese 
a las recientes mejoras en las lluvias, hasta el 85% de las tierras agrícolas continuaban 
afectadas por la sequía.  

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.4

2.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

3.4

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/data/country/SOM/MAP_ASI/HR/ot1715h_aC1_s1_g2.png
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Uganza | Maíz

Los precios de los alimentos suben en forma consistente y alcanzan máximos 
récord 
Los precios de los alimentos continuaron subiendo en mayo en la capital, Juba, ya un 
ritmo más alto que en meses anteriores, con los precios del maíz y el sorgo creciendo un 
44 y 55 por ciento, respectivamente. Los precios de otros alimentos básicos importantes, 
como la harina de trigo, el maní y la yuca, también aumentaron fuertemente. La 
subida de los precios de los alimentos se debió principalmente a una fuerte depreciación 
de la moneda local, con el tipo de cambio en el mercado paralelo alcanzando su mínimo 
histórico a finales de abril. Aunque la moneda recuperó algo de valor desde entonces, 
la presión inflacionaria sobre los precios de los alimentos continuó, llevando a varios 
minoristas a cerrar sus tiendas. Además, los elevados precios de los combustibles ‑tras 
algunos descensos en los meses anteriores‑, volvieron a aumentar, dando un nuevo 
empujón a los precios de los alimentos, que fueron estaban de cuatro a seis veces más 
altos que en mayo del año pasado, en términos nominales. una cosecha de 2016 inferior a 
la media y la inseguridad generalizada, que obstaculiza las actividades de comercialización, 
fueron otros factores clave que impulsaron al alza los precios de alimentarios.     

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

12.0

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

-0.7

1.2

Los precios del maíz subieron aún más en mayo para registrar niveles récord  
Los precios del maíz siguieron aumentando en mayo, aunque a un ritmo más lento que 
en el mes anterior, y alcanzaron niveles récord en todos los mercados supervisados, hasta 
el doble de sus niveles del año anterior. Los precios se vieron respaldados por la escasez 
de suministros tras la reducida producción de cereales en 2016 y la inquietud sobre el 
rendimiento de las cosechas de la primera temporada de 2017, que se recolectarán a 
partir de junio. Los cultivos se vieron afectados por lluvias erráticas y por debajo de la 
media y un brote de orugas negras, que se espera cause una reducción del rendimiento 
del 10 por ciento. La demanda sostenida de los países vecinos proporcionó ulterior 
apoyo a los precios. En la capital, Kampala, los precios al por menor de los frijoles y 
la harina de yuca ‑importantes alimentos básicos en la dieta local‑, aumentaron en 
un tercio desde enero.

en 05/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.1

11.3

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

8.3

0.2

Republica Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz bajaron en mayo, pero están todavía en niveles 
excepcionalmente altos 
Los precios del maíz bajaron en la mayoría de los mercados controlados en mayo, ya 
que los cultivos verdes de la cosecha msimu de 2017 aumentaron los suministros en el 
mercado. Sin embargo, los precios se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos 
‑hasta el doble de los valores de un año antes‑, tras los aumentos sostenidos a partir 
de finales de 2016. Ello refleja la escasez de suministros de la cosecha vuli de 2016 
reducida a la sequía, concluida el pasado febrero en las zonas de lluvias bimodales 
del norte y el este del país, y la inquietud sobre el rendimiento tanto de las cosechas 
msimu como las masika de 2017, que se recolectarán en los próximos meses, debido 
a las lluvias irregulares. La sostenida demanda de los países vecinos y los altos precios 
de los combustibles dieron aún mayor apoyo a los precios.     
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y los frijoles en general estables en mayo

Los precios del maíz blanco se mantuvieron relativamente estables en mayo, 
a pesar del progreso de la temporada de carestía y se situaban por debajo de 
los niveles de un año antes, reflejando la buena disponibilidad de las cosechas 
y las importaciones de 2016/17. En El Salvador y Honduras, los precios se 
mantuvieron prácticamente sin cambios y alrededor del 35 y del 30 por 
ciento menos que en mayo del año pasado, respectivamente. En Guatemala, 
los suministros de las zonas productoras del norte y las importaciones 
procedentes de México contribuyeron a mantener los precios estables y un 
15 por ciento más bajos con carácter interanual. En Nicaragua, la reciente 
cosecha de la tercera temporada contribuyó a una nueva disminución de 
los precios del maíz en mayo. En el Caribe, los precios de la harina de maíz 
se mantuvieron en general estables en Haití, aunque más altos que un año 
antes en varios mercados debido a la reducida producción del año pasado. 
Por el contrario, en la República Dominicana, los precios del maíz siguieron 
aumentando y alcanzaron máximos récord, con las tendencias estacionales 
intensificadas por la reducción de las importaciones y la demanda de Haití. 
En México ‑principal productor de la subregión‑, los precios del maíz 
permanecieron relativamente estables, pero más altos que en mayo del año 
pasado, apoyados por los precios elevados de los combustibles y el aumento 

de los costes de producción. Los precios de los frijoles rojos siguieron 
tendencias similares: en general se mantuvieron estables y por debajo de 
sus niveles de un año antes en El Salvador y Honduras, reflejo en su mayor 
parte de abundantes suministros de las cosechas e importaciones de 2016. 
En Nicaragua, los precios continuaron disminuyendo en mayo gracias a 
los buenos suministros de la reciente cosecha de la tercera temporada. En 
Costa Rica, los precios al por menor de frijol rojo y negro se mantuvieron 
relativamente sin cambios en mayo y bajaron o estaban alrededor de sus 
niveles de un año antes, como resultado de suministros adecuados de las 
cosechas locales y las importaciones de los Estados unidos de América y 
Nicaragua. En Guatemala, donde se produce y consume mayormente el 
frijol negro, los precios aumentaron estacionalmente en mayo y eran un 8 por 
ciento más altos en comparación con un año antes. En México, los precios 
del frijol negro se fortalecieron aún más en mayo y eran un quinto más 
elevados respecto a sus niveles de un año antes debido a la reducida cosecha 
de 2016. En Haití, los precios de los frijoles rojos y negros se mantuvieron 
en general estables, mientras que en la República Dominicana cayeron 
ligeramente debido a las tendencias estacionales y se situaron alrededor o 
por debajo de los niveles del año anterior.   
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Los precios del maíz siguieron tendencias desiguales en mayo, los del trigo 
fueron generalmente estables 
Los precios del maíz amarillo disminuyeron notablemente en mayo en el 
productor clave, Brasil, así como en Ecuador, con las cosechas de 2017. En 
otros lugares, los precios se mantuvieron relativamente estables o subieron. 
En Argentina, los precios del maíz permanecieron prácticamente sin cambios 
por segundo mes consecutivo en mayo, debido principalmente al lento 
progreso de la cosecha. Los precios, sin embargo, fueron un 7 por ciento más 
bajos en relación a los altos niveles de un año antes, tras haber disminuido 
en los meses anteriores ante la previsión de una producción récord en 2017. 
En Brasil, los precios del maíz continuaron su tendencia descendente con 
la cosecha de la primera temporada de 2017 todavía en curso en algunas 
zonas y la segunda iniciada recientemente en otras, y alcanzaron niveles 
de la mitad del año anterior, a pesar de las subastas organizadas por el 
Gobierno para apoyarlos (FPMA‑Políticas alimentarias). En Ecuador, los 
precios cayeron significativamente en mayo respecto a los altos niveles de 
los meses anteriores, reflejando las tendencias estacionales, agudizadas por 
las importaciones adecuadas. Sin embargo, los precios se mantuvieron por 
encima de los valores de un año antes, sostenidos por la producción reducida 
en 2016 y las perspectivas inciertas para la producción de este año. Los 
precios bajaron en Perú y fueron menores que en el mismo período del año 
anterior, principalmente como resultado de importaciones significativas desde 
el inicio del año. Los precios fueron inferiores a los del año anterior también 
en Colombia, debido básicamente a las importaciones. Por el contrario, en 
Bolivia, en el principal departamento productor de Santa Cruz, los precios 
del maíz amarillo aumentaron un 10 por ciento en mayo, reforzados por 
el retraso en la recolección de las cosechas de la temporada principal de 
verano de 2017 debido a lluvias torrenciales, que igualmente obstaculizaron 

la siembra de los cultivos de la segunda temporada de invierno. En Chile, 
los precios del maíz subieron ligeramente en mayo, tras haber disminuido en 
los últimos dos meses. A pesar de la recolección en curso, la reducción de las 
importaciones desde el comienzo del año y la previsible disminución de la 
producción reforzaron los precios. Los del trigo se mantuvieron relativamente 
estables en la mayoría de los países de la subregión. En el principal productor 
y exportador, Argentina, los precios internos del grano de trigo aumentaron 
ligeramente en mayo, mientras que los de la harina de trigo se mantuvieron 
firmes y muy por encima de los del año anterior, respaldados por una fuerte 
demanda y la nueva cosecha que comenzará tan solo a fines de este año. En 
Brasil, los precios se mantuvieron relativamente estables, pero eran inferiores 
a los de un año antes, lo que refleja abundantes suministros de la cosecha de 
2016 unidos a voluminosas importaciones. En Bolivia, los precios de la harina 
de trigo importada y la producida localmente fueron generalmente estables 
en mayo, debido a los suministros adecuados del mercado, principalmente a 
través de importaciones. En Colombia, Ecuador y Perú ‑países dependientes 
de las importaciones‑, los precios de la harina de trigo se mantuvieron sin 
cambios en mayo y alrededor o por debajo de sus valores de un año antes, 
reflejo principalmente de importaciones adecuadas. Los precios del arroz ‑un 
alimento básico‑ permanecieron estables y en niveles bajos en Colombia y 
Ecuador. En Perú, los precios se suavizaron en mayo con el inicio de la nueva 
cosecha y las importaciones, pero estaban más altos que el año anterior. En 
Brasil ‑el mayor productor de la subregión‑, los precios del arroz continuaron 
cayendo en mayo con la cosecha en curso, pero aún estaban cerca de un 
10 por ciento más altos con carácter interanual, debido a la escasez de 
remanentes.      

AMÉRICA DEL SUR
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Precios mayoristas de maíz amarillo en Ecuador

Percent Change

300

350

400

450

500

550

600

May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17

Guayaquil

Quito

Cuenca

US Dollar per tonne

390.00

460.00

410.00

-27.8

-11.5

-16.3

-25

-11.5

-10.9

11.4

21.1

17.1

Source(s): Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - SINAGAP

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/888017/


Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema mundial 

de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) 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 junio de 2017. 

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

precios alimentarios (FPMA Tool) en: http://www.fao.org/giews/food‑prices/tool/public/index.html#/home

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

Puede dirigir sus consultas a: 

Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA

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 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.

© FAO, 2017

SMIA FPMA Boletín |  12 junio 2017 I7416ES/1/06.17

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#23/home
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/

