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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo aumentaron en septiembre, debido 
principalmente a la preocupación generada por la meteorología, 
mientras que los precios del maíz siguieron cayendo debido a la presión 
de la cosecha. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron en 
general firmes, apoyados por la disponibilidad estacional escasa de 
arroz fragante y la fuerte demanda de suministros de arroz indica de 
calidad superior.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales se mantuvieron en niveles 
superiores a los de un año antes en la mayoría de los países, en particular 
en Etiopía, reflejando la estabilidad estacional en medio de la inquietud 
por el impacto de la infestación de oruga tardía en la cosecha principal 
y en Sudán del Sur, por el conflicto en curso.

 ↗ En Asia, los precios del arroz en Bangladesh aumentaron de nuevo en 
septiembre y alcanzaron máximos récord, con los patrones estacionales 
intensificados por la reducida producción de la temporada principal en 
2017 y la preocupación sobre el impacto de las inundaciones de julio-
agosto en la cosecha de la segunda temporada, que se recolecta a partir 
de noviembre.

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

Tras un descenso en agosto, el precio de trigo de referencia 
de EEuu (Nº2 Hard Red Winter, f.o.b.) subió un 6 por ciento en 
septiembre, con un promedio de uSD 215 por tonelada y un alza 
del 14 por ciento respecto a septiembre de 2016. Los retrasos en la 
siembra en algunas zonas en los Estados unidos de América debido 
al tiempo seco, y la preocupación por las condiciones de los cultivos 
en Australia y Argentina apuntalaron los precios. La mayor demanda 
de importaciones -impulsada en parte por un dólar EEuu más débil- 
supuso un apoyo adicional. Sin embargo, los abundantes suministros 
y la fuerte competencia entre los exportadores limitaron los aumentos 
de precios. Los precios de exportación del trigo bajaron aún más en 
la región del Mar Negro -por la abundante cosecha-, mientras que en 
la unión Europea los precios se mantuvieron moderados debido en 
especial a la escasa actividad exportadora.

Los precios internacionales del maíz bajaron aún más en 
septiembre, aunque ligeramente. El precio del maíz de referencia 
de EEuu (Nº2, Amarillo, f.o.b.) tuvo un promedio de uSD 147 por 
tonelada, casi un 1 por ciento menos que en agosto y ligeramente 
inferior a su nivel en el mismo mes de 2016. A pesar de la inquietud 
sobre la maduración lenta de los cultivos, las expectativas de una 
cosecha récord en los Estados unidos de América influyeron sobre 
los precios. La abundancia de suministros mundiales y el bajo nivel 
de ventas de exportación contribuyeron también a la presión a 
la baja. Las cotizaciones también disminuyeron en la región del 
Mar Negro con el inicio de las nuevas cosechas y la lenta actividad 
comercial. En América del Sur, el retraso en la siembra de la nueva 
cosecha -debido a la meteorología adversa-, y la fuerte demanda 
mantuvieron los precios relativamente estables.

Las oscilaciones de los precios internacionales fueron desiguales en el mercado 
de cereales  
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) tuvo un promedio de 213,1 puntos en septiembre, 
cerca de su valor en agosto, ya que la subida de los precios del 
arroz aromático y del indica de calidad superior compensaron 
los descensos en las cotizaciones del indica de calidad inferior. 
Los aumentos de precios fueron más evidentes en el mercado 
del arroz fragante de Tailandia en septiembre, donde la limitada 
disponibilidad elevó los precios del arroz Hom Mali a un máximo 
de 29 meses de uSD 1 064 por tonelada. Los precios del arroz 
de grano largo de los Estados unidos de América registraron 
también incrementos notables, registrando su sexto aumento 
mensual consecutivo en respuesta a las perspectivas de una 

cosecha de grano largo muy reducida. Los precios del arroz 
indica de calidad superior también se fortalecieron en la India 
y Tailandia. Sin embargo, las ganancias en ambos países fueron 
más moderadas, ya que las depreciaciones de la moneda hacia 
el final del mes limitaron el apoyo de la fuerte demanda de 
Bangladesh y los compradores africanos. Por el contrario, la 
presión de la cosecha hizo bajar los precios en Pakistán por 
tercer mes consecutivo, mientras que la lentitud en los acuerdos 
comerciales pesó sobre los precios del indica en Viet Nam. Los 
precios también se suavizaron en Brasil, gracias a un aumento 
de las ventas internas de arroz, antes de las plantaciones 
de 2018.

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

Precios internacionales del arroz
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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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 en septiembre y alcanzaron niveles récord 
Los precios del arroz subieron de nuevo en septiembre en Dhaka, después 
de algunos descensos en julio y agosto, y alcanzaron niveles récord, de más 
del 30 por ciento respecto que a un año antes. La reciente subida a máximos 
históricos refleja la escasez estacional, agravada por una reducida cosecha 
principal boro de 2017, recolectada a principios de año, junto con una menor 
producción e importaciones en 2016, que ya habían apuntalado los precios 
el año pasado. De forma más reciente, la preocupación por el impacto de las 
inundaciones de julio-agosto en la cosecha de la segunda temporada aman 
de 2017 -que se recolectará a partir de noviembre-, contribuyó también a la 
presión alcista. En un esfuerzo por rebajar los precios del arroz, el Gobierno 
inició recientemente la venta de arroz en el mercado libre (OMS, por sus siglas 
en inglés) (FPMA-Políticas alimentarias), implementó medidas para impulsar 
las importaciones (FPMA-Políticas alimentarias) y comenzó a comprar de forma 
activa arroz en los mercados internacionales. Los precios de la atta (harina de 
trigo suelta), otro alimento básico importante, también subieron notablemente 
en septiembre por segundo mes consecutivo, debido a la mayor demanda interna 
a consecuencia de la sustitución del arroz por la harina de trigo, más barata.  

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

-0.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

1.0

-0.2

Burundi | Maíz
Los precios del maíz se mantienen firmes y a niveles altos
Los precios del maíz se mantuvieron relativamente estables en septiembre 
tras haber disminuido en los últimos dos meses con una cosecha satisfactoria 
de la temporada principal 2017B. Sin embargo, los precios estaban más de un 
40 por ciento más altos respecto a un año antes, lo que refleja una situación 
de oferta en general escasa debido a la reducida cosecha 2017A, recolectada 
a principios de año, y a la disminución de las importaciones procedentes de las 
vecinas República unida de Tanzania y Rwanda. La debilidad de la moneda y 
las bajas reservas de divisas -que dificultan el comercio-, junto con la escasez 
de combustible que lleva a mayores costes de transporte, contribuyeron 
igualmente al alto nivel de los precios.

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.7

-2.8

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

4.5

0.1

Etiopía | Cereales
Los precios de los cereales se mantuvieron en niveles récord o casi 
récord en septiembre
Los precios del maíz siguieron subiendo, pero en menor medida que en los 
meses anteriores o incluso comenzaron a disminuir en septiembre desde los 
máximos históricos alcanzados en agosto, ya que la cosecha verde de los 
principales cultivos meher mejoró los suministros del mercado. Por el contrario, 
los precios del sorgo, teff y trigo, -en parte importados y consumidos 
principalmente en las zonas urbanas-, se fortalecieron aún más. Los precios de 
los cereales, en general, registraron máximos casi récord en septiembre, debido 
al mal resultado de la cosecha de la temporada secundaria belg y la inquietud 
por el impacto de las infestaciones de oruga tardía en las cosechas meher 
en curso. En seis regiones (Amhara, Benishangul Gumuz, Gambella, Oromia, 
SNNP y Tigray) se informa de la presencia de la oruga tardía, con un máximo 
de 2,5 millones de hectáreas de maíz amenazadas. A principios de septiembre, 
se calculó que cerca del 23 por ciento de la superficie total plantada con maíz 
estaba infestada. El Gobierno, con el apoyo técnico y financiero de la FAO, 
realiza actividades de vigilancia y aplica las medidas de control adecuadas. A 
principios de septiembre, un 41 por ciento de la superficie total infestada se 
había rociado con plaguicidas, mientras que en las áreas restantes se usaron 
diferentes medidas, incluyendo la eliminación manual.

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.1

8.6

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

0.8

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1037945/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1043104/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Mali | Cereales secundarios

Níger | Cereales secundarios

Los precios de los cereales secundarios subieron fuertemente en 
septiembre y se situaron muy por encima de los niveles de un año antes
Los precios del mijo y del sorgo subieron fuertemente en septiembre y 
estaban muy por encima de sus valores de un año antes. El elevado nivel 
de los precios refleja una estabilidad estacional agravada por la persistente 
inseguridad, especialmente en la zona central y septentrional del país, lo que 
ha interrumpido las rutas tradicionales de suministro. La fuerte demanda de las 
áreas deficitarias dentro del país, así como de los países vecinos, -en particular 
de Burkina Faso y Níger-, también ejerció presión al alza sobre los precios. Sin 
embargo, se espera que las distribuciones humanitarias de alimentos y las 
perspectivas favorables para la nueva cosecha -que está a punto de comenzar-, 
supongan presión a la baja sobre los precios en los próximos meses.

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.5

7.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)

0.7

0.0

Los precios de los cereales secundarios disminuyeron tras alcanzar 
máximos en agosto
Los precios de los cereales secundarios disminuyeron en la mayoría de los 
mercados en septiembre, mientras que en otros se mantuvieron relativamente 
estables. En general, las buenas perspectivas generales de las recién iniciadas 
cosechas de 2017, junto con los recientes incrementos de las importaciones 
de países vecinos, contribuyeron a aumentar los suministros en los mercados 
y lastraron los precios. Sin embargo, las cotizaciones se mantuvieron muy 
por encima de sus niveles interanuales, tras haber aumentado en los últimos 
meses con las voluminosas compras institucionales, las menores importaciones 
procedentes de Nigeria y los déficits localizados de producción en 2016. 
Además, la inseguridad civil en algunas áreas continuó obstaculizando el 
normal funcionamiento del mercado.  

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

-0.7

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

1.8

0.1

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos mostraron tendencias desiguales en 
agosto, pero siguen todavía altos
Los precios de los cereales secundarios y otros alimentos básicos, incluido el 
gari blanco (alimento básico a base de yuca) y el arroz, siguieron tendencias 
desiguales en agosto. Las cosechas tempranas en curso y la mejora gradual 
de la situación macroeconómica -incluyendo una cierta estabilidad del tipo 
de cambio-, ayudaron a presionar a la baja los precios de los alimentos, 
que disminuyeron o se consolidaron, pero en menor medida que en meses 
anteriores En general, sin embargo, los precios se mantuvieron altos como 
resultado de una depreciación sustancial de la moneda local durante el año 
pasado, las restricciones comerciales y la inseguridad civil en las zonas noreste. 
El alto nivel de los precios se refleja en la inflación anual alimentaria, que, 
aunque ligeramente inferior a la registrada en julio, sigue siendo alta con un 
20,3 por ciento.

en 08/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

2.5

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

1.1

0.2

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

Los precios del arroz estables en septiembre, pero aún muy por encima 
de sus valores de un año antes
Los precios del arroz se mantuvieron en general estables en septiembre, con 
la progresiva llegada de la cosecha secundaria yala de 2017 a los mercados y 
el aumento de los suministros de las importaciones. Sin embargo, los precios 
se situaban casi un 20 por ciento por encima de los niveles del año anterior, 
debido a una fuerte reducción de la producción total de 2017, que se prevé de 
casi un 40 por ciento menos en comparación con la producción del año anterior 
y el nivel más bajo desde 2002, debido a una severa sequía en 2016 y principios 
de 2017 (Sri Lanka-Informe especial del SMIA). En un esfuerzo por impulsar las 
importaciones y bajar los precios, el Gobierno ha reducido los impuestos sobre 
el arroz importado (FPMA-Políticas alimentarias) y comenzado a suministrar 
arroz a los centros de distribución estatales Lanka Sathosa, donde se vende a 
precios subvencionados. 

Sri Lanka | Arroz

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.8

0.2

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

-0.1

0.0

Bajan los precios de los cereales secundarios, pero siguen muy por 
encima del nivel de hace un año 
Los precios del sorgo y del maíz continuaron disminuyendo en forma estacional 
en septiembre como resultado de la mejor disponibilidad en el mercado de la 
cosecha gu de 2017, que sin embargo se calcula en un 40 por ciento por debajo 
del promedio debido a las escasas lluvias. Sin embargo, a pesar de los recientes 
descensos, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron muy por 
encima de sus valores interanuales, respaldados por una escasa oferta tras 
tres cosechas consecutivas reducidas por la sequía. Los precios del ganado 
en septiembre fueron muy inferiores a los de un año antes en la mayoría 
de los mercados, como resultado de la emaciación de los animales inducida 
por la sequía. Por el contrario, los precios de la leche subieron debido a los 
menores suministros. En Galkayo -uno de los principales mercados ganaderos 
del Cuerno de África, en la región de Mudug- los precios de cabras y camellos 
en septiembre fueron un 21 y 29 por ciento inferiores a los de hace un año, 
respectivamente, mientras que los precios de la leche de camella habían 
subido un 51 por ciento.

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

-10.8

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

-8.7

-0.3

Somalia | Cereales secundarios

Sudán del Sur | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos siguieron bajando en septiembre, pero 
están aún excepcionalmente altos
En la capital, Juba, los precios de los alimentos disminuyeron o se estabilizaron 
en septiembre después de haber bajado en los últimos meses con la cosecha de 
la primera temporada, concluida en agosto en las zonas de lluvias bimodales 
del sur. Los precios del sorgo, yuca y manís disminuyeron, mientras que los 
del maíz y la harina de trigo se mantuvieron relativamente estables. En 
general, sin embargo, los precios de los alimentos básicos en septiembre eran 
más del doble respecto a sus niveles del año anterior, y más de diez veces más 
que en el período correspondiente dos años antes, en términos nominales, 
respaldados por la escasez de suministros, los altos precios de los combustibles, 
la debilidad de la moneda local y la inseguridad generalizada. La distribución 
continua de ayuda alimentaria y las ventas por el gobierno de alimentos básicos 
subvencionadas impidieron nuevos aumentos. Los precios de estos alimentos 
subvencionados son un 25-45 por ciento más bajos que los precios de mercado. 

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

-9.3

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

-6.7

0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/a-i7450e.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1029823/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios de maíz y frijoles bajan de forma estacional

En la mayoría de países de la subregión, los precios del maíz blanco 
disminuyeron en septiembre, reflejando la mejora de los suministros 
tras la cosecha de la temporada principal de primera de 2017, que 
se benefició de lluvias regulares durante la etapa de crecimiento y se 
espera que en la media o por encima de la media. Los precios estaban 
a sus niveles mínimos en varios años en la mayoría de los países y muy 
por debajo de los niveles de un año antes. En El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, los precios bajaron y eran más del 30 por ciento 
inferiores a los del año anterior. En Guatemala, los precios también 
disminuyeron en el “corredor seco”, una zona productora deficitaria, 
y por lo general estaban más bajos que en septiembre del año pasado, 
con las importaciones de México contribuyendo a esta presión a la 
baja. En Costa Rica, los precios medios nacionales disminuyeron 
alrededor de un 5 por ciento y bajaron respecto a hace un año. 
En el principal país productor, México, los precios se mantuvieron 
relativamente sin cambios en septiembre y fueron menores que en 
el mismo mes del año anterior, reflejando la disponibilidad adecuada 
de la cosecha de otoño/invierno de 2017. En los países del Caribe, los 
precios de la harina de maíz se mantuvieron relativamente estables en 
Haití, con la notable excepción de la capital, Puerto Príncipe, donde 
aumentaron fuertemente, mientras que bajaron en la República 
Dominicana con la cosecha en curso de la temporada principal. Sin 

embargo, en ambos países, los precios se mantuvieron en general por 
encima de los de un año antes. Los precios de los frijoles -alimento 
básico- también disminuyeron en septiembre como resultado de la 
cosecha en curso, junto con perspectivas favorables para la cosecha 
principal de postrera, que se recolectará a partir de noviembre. En 
Honduras y Nicaragua, los precios cayeron bruscamente y estaban 
casi un 10 por ciento más bajos que en septiembre del año pasado. 
En El Salvador, el flujo regular de importaciones y la buena cosecha 
ejercieron presión a la baja sobre los precios, y los mantuvieron por 
debajo respecto al año anterior. En Guatemala -donde el frijol negro 
es la variedad más consumida y producida-, los precios disminuyeron 
también debido a la mejora en los suministros de la cosecha de la 
primera temporada y las importaciones de México. En México, los 
precios del frijol negro se fortalecieron aún más en septiembre y 
estaban más altos que en ese mismo mes del año pasado, apoyados 
por la escasez estacional de la oferta y las expectativas de una 
cosecha reducida de primavera/verano, que debe recolectarse a 
partir de octubre, debido a una disminución de las siembras. En la 
República Dominicana, los precios de los frijoles rojos y negros se 
mantuvieron en general estables, mientras que en Haití siguieron 
tendencias desiguales, ya que los del frijol rojo subieron debido a la 
cosecha de primavera reducida y a la fuerte demanda de semillas.  
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Los precios de los cereales bajan en toda la subregión en septiembre

En los países principales productores de la subregión, Argentina 
y Brasil, los precios del trigo disminuyeron en septiembre debido 
a las expectativas de buenos resultados para 2017 y las amplias 
disponibilidades tras la abundante cosecha del año pasado, mientras 
que se mantuvieron en general estables en otros lugares. A pesar 
de los recientes descensos, los precios del trigo en Argentina se 
mantuvieron sin embargo más altos que un año antes debido a las 
sólidas exportaciones y a cierta inquietud sobre la nueva cosecha, 
mientras que en Brasil fueron cerca de un 20 por ciento más bajos 
como resultado de grandes volúmenes de importaciones en los 
últimos meses. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios 
de la harina de trigo -en su mayor parte importada- se mantuvieron 
en general sin cambios en septiembre y disminuyeron con respecto 
al año anterior, reflejando abundantes importaciones en forma de 
granos y harinas, en su mayoría de Argentina. En Ecuador y Chile, 
los precios del trigo siguieron estables y menores que en septiembre 
del año anterior, mientras que en Colombia y Perú fueron más altos. 
En Paraguay, los precios de la harina de trigo aumentaron aún más 
en el último mes, debido a las expectativas de una cosecha reducida 

-a punto de ser recolectada-, debido a las condiciones meteorológicas 
adversas en julio y agosto. Con respecto al maíz, las excelentes 
cosechas de 2017 y los precios relativamente bajos en el mercado 
internacional continuaron lastrando los precios internos en la mayoría 
de los países de la subregión y los mantuvieron por lo general por 
debajo de sus valores de un año antes. Sin embargo, en Argentina y 
Brasil, la presión a la baja de la amplia disponibilidad doméstica se 
vio compensada con creces por el retraso en la siembra de la nueva 
cosecha, debido al mal tiempo y la fuerte demanda. Sin embargo, a 
pesar de la reciente subida, los precios se mantuvieron por debajo 
de los valores de un año antes. En Bolivia (Estado Plurinacional 
de), los precios del maíz amarillo siguieron tendencias desiguales 
en septiembre en los mercados, pero eran notablemente inferiores 
a nivel interanual, lo que refleja la buena producción de 2017 y las 
importaciones. En Chile, los precios cayeron aún más en septiembre 
y estaban un 10 por ciento por debajo de el mismo período del año 
anterior, debido principalmente a las importaciones. Los precios 
también bajaron en Perú y eran casi un 20 por ciento menos que 
un año antes, reflejando los abundantes suministros de la cosecha 

AMÉRICA DEL SUR
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Latest Price
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Brasil
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de 2017 y los bajos precios en el mercado internacional. Tendencias 
similares se registraron en Colombia, mientras que en Ecuador, los 
precios aumentaron algo en septiembre, tras finalizarse la cosecha 
de la temporada principal en agosto. Los precios del arroz -alimento 
básico- disminuyeron por lo general en septiembre y eran inferiores 
a los del año anterior. En Brasil, los precios del arroz cáscara 
disminuyeron aún más en septiembre y estaban un 20 por ciento 
más bajos a nivel interanual, lo que refleja las buenas disponibilidades 
de la cosecha de 2017. La presión de la cosecha siguió pesando 
sobre los precios del arroz en Colombia en septiembre, que estaban 

muy por debajo de sus valores un año antes, como resultado de la 
buena producción prevista. En Perú, los precios cayeron ligeramente 
en septiembre, principalmente a causa de las importaciones, y se 
mantuvieron sin cambios respecto a un año antes. En Ecuador, los 
precios del arroz se mantuvieron estables o disminuyeron en algunos 
mercados con el inicio de la cosecha de verano y eran más bajos que 
un año antes, mientras que en Bolivia (Estado Plurinacional de) 
los precios permanecieron relativamente sin cambios, reflejando 
un adecuado nivel de importaciones de los países vecinos, que 
compensaron una disminución en la producción de este año.
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