
Seguimiento y análisis de los precios alimentarios
10 noviembre 2017

INFORME MENSUAL SOBRE TENDENCIAS DE LOS PRECIOS ALIMENTARIOS

Boletín
#10

SMIA - Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura

MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ El precio del trigo de referencia de EEUU bajó en octubre, debido 
principalmente a las mayores perspectivas de suministros, mientras 
que los precios del maíz se reforzaron a causa de los retrasos en la 
recolección provocados por las lluvias. Los precios internacionales del 
arroz se fortalecieron en octubre, en gran parte como reflejo de la 
escasez estacional de suministros de japónica y fragantes.

 ↗ En África oriental y occidental, los precios de los cereales disminuyeron 
en octubre con las cosechas en curso de 2017 o recién comenzadas. 
Sin embargo, las preocupaciones sobre la producción agrícola y la 
inseguridad civil mantuvieron los precios en niveles elevados en algunos 
países, en particular en Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur.

 ↗ En América Central, las fuertes lluvias caídas en octubre provocaron 
aumentos impropios de la temporada en los precios del maíz y frijoles. 
Sin embargo, se mantenían en niveles muy inferiores a los del año 
anterior como resultado de suministros internos adecuados, tras los 
buenos resultados generales de 2016 y las cosechas de la primera 
temporada de 2017.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]

ContenIDo
(Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES 2

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS 4

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 7

AMÉRICA DEL SuR 8

Bangladesh | Arroz

Burundi | Maíz

Etiopía | Cereales

Mali | Cereales secundarios

Nigeria | Alimentos básicos

Somalia | Cereales secundarios

Sri Lanka | Arroz

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Alertas de precios internos

Solo se incluyen alertas si los últimos datos de precios disponibles tienen menos de dos meses.

Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la FAO, 
juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.



2 10 noviembre 2017

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Tras un fuerte aumento en septiembre, el precio del trigo de referencia 
de EEuu (Nº2 Hard Red Winter, f.o.b.) bajó ligeramente en octubre, 
con un promedio de uSD 214 por tonelada, casi un 1 por ciento 
menos que el mes anterior pero aún un 11 por ciento más que en 
octubre de 2016. El reciente descenso refleja mayores perspectivas 
de suministros, mientras que las mejores condiciones meteorológicas 
en las zonas productoras clave pesaron también sobre los precios 
de los EEuu. Por el contrario, los precios de exportación del trigo 
aumentaron en la región del Mar Negro, en gran parte debido a 
la fuerte demanda de exportación, mientras que en Argentina, la 
inquietud sobre la calidad de las cosechas por las lluvias excesivas 
ofreció un cierto apoyo a los precios.

El precio del maíz de referencia de EEuu (Nº2, Amarillo, f.o.b.) 
se afirmó en octubre y promedió 148 uSD por tonelada, más 
de un 1 por ciento por encima que en septiembre y levemente 
inferiores respecto a su nivel de octubre de 2016. Los retrasos en 
la recolección debido al exceso de lluvias en las áreas agrícolas 
clave estadounidenses del Corn Belt hicieron subir los precios. 
El aumento de las ventas de exportación contribuyó igualmente a 
la presión alcista. Sin embargo, la elevada disponibilidad mundial 
limitó este alza de precios. En ucrania, los precios de exportación 
del maíz disminuyeron notablemente bajo la presión de la cosecha 
en curso, que se espera que sea superior a la media y solo 
ligeramente inferior al nivel récord del año pasado. En América 

Las oscilaciones de los precios internacionales continúan siendo desiguales 
en el mercado de cereales  

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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del Sur, los precios del maíz se debilitaron debido a la abundancia 
de suministros.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002‑04=100) promedió 216,3 puntos en octubre, un 2 por ciento 
más que en septiembre, debido a la disminución de la disponibilidad 
de arroz fragante y de grano medio/corto. Por el contrario, los precios 
del arroz blanco Indica se mantuvieron estables o ligeramente más 
bajos en la mayoría de los exportadores asiáticos y americanos. 
En la India, los precios cayeron principalmente en respuesta 

a las oscilaciones de las divisas, mientras que los descensos en 
Tailandia y Pakistán se debieron a una demanda limitada. En medio 
del creciente interés de los compradores africanos, un acuerdo 
de suministro con Bangladesh resultó también insuficiente para 
mantener los precios del arroz sancochado en India, ofreciendo un 
apoyo limitado a los de Tailandia. Por el contrario, los precios se 
fortalecieron en Viet Nam tras finalizar la cosecha de verano‑otoño 
y por la preocupación sobre las pérdidas en las cosechas a causa 
de las inundaciones.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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 disminuyeron en octubre, pero estaban aún en 
niveles casi récord  
En Dhaka, los precios del arroz disminuyeron notablemente en octubre respecto 
a los niveles récord alcanzados en el mes anterior, reflejando principalmente el 
aumento de las importaciones en los últimos meses. A pesar de los recientes 
descensos, los precios se mantuvieron muy por encima de los niveles de un 
año antes. En general, los precios del arroz han experimentado una tendencia 
creciente desde mediados de 2016, debido a la reducción de la producción y 
las importaciones el año pasado. Las graves inundaciones en 2017 afectaron 
negativamente las dos principales temporadas agrícolas boro y aman ‑que juntas 
representan más del 90 por ciento de la producción total anual‑, lo que agrava 
aún más la situación de escasez de oferta y apuntala los precios del arroz. En 
un esfuerzo por rebajar los precios, el Gobierno implementó varias medidas, 
incluyendo mayores importaciones, reduciendo los aranceles aduaneros para 
alentar las importaciones del sector privado y con ventas de arroz en el mercado 
abierto (FPMA‑Políticas alimentarias). Los precios del atta (harina de trigo fina), 
otro alimento básico importante, se reforzaron en octubre y estaban casi un 20 por 
ciento más altos que hace un año, debido a la fuerte demanda interna y a que 
los consumidores están sustituyendo el arroz por la harina de trigo, más barata.  

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.6

-1.2

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

0.6

-0.1

Burundi | Maíz
Los precios del maíz siguen más de un tercio por encima de los valores 
de un año antes
En la capital, Bujumbura, los precios del maíz disminuyeron en octubre, ya que 
los cultivos recién recolectados de la cosecha secundaria 2017C mejoraron los 
suministros del mercado. Sin embargo, a pesar de esto y del buen desempeño 
de la reciente cosecha, así como de la cosecha principal 2017B ‑recolectada en 
agosto‑, los precios estaban un 35 por ciento más altos respecto a sus valores 
de octubre del año pasado. Esto refleja la reducción de las importaciones de 
la vecina República unida de Tanzania y Rwanda, la debilidad de la moneda 
local, las bajas reservas en divisas que obstaculizan el comercio y la escasez 
de combustible, que conduce a mayores costes de transporte.

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.5

-2.5

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

7.0

0.1

Etiopía | Cereales
Los precios de los cereales en niveles récord o casi récord, pero con 
signos de declives estacionales 
Los precios del maíz, trigo, teff y sorgo disminuyeron ligeramente o se 
mantuvieron relativamente estables en octubre con el inicio de la cosecha 
principal meher. Sin embargo, todavía estaban en niveles récord o casi récord 
debido al bajo rendimiento de la cosecha secundaria belg y la inquietud sobre 
el impacto de las infestaciones de oruga tardía en las actuales cosechas 
meher. La presencia de oruga tardía se señala en seis regiones (Amhara, 
Benishangul Gumuz, Gambella, Oromia, SNNP y Tigray) con hasta 2,5 millones 
de hectáreas de cultivos de maíz amenazadas. El Gobierno, con el apoyo técnico 
y financiero de la FAO, está realizando actividades de vigilancia y aplicando las 
adecuadas medidas de control. El aumento de las compras institucionales y las 
exportaciones a Kenya contribuyeron al alto nivel de los precios.

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

-0.9

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

-1.5

-0.1

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

Malí | Cereales secundarios

Nigeria | Alimentos básicos

Precios desiguales de los cereales secundarios en octubre, pero en 
general más altos que el año pasado 
Los precios del sorgo y el mijo mostraron tendencias desiguales en octubre 
en todos los mercados del país. En general, la cosecha iniciada recientemente 
está mejorando gradualmente la situación de los suministros, lo que frenó 
la tendencia alcista de los meses anteriores, pero en conjunto, los precios de 
los cereales secundarios se mantuvieron muy por encima de sus valores un 
año antes. El elevado nivel de precios refleja la persistente inseguridad ‑en 
especial en la región central y norte del país‑, que ha interrumpido las rutas 
de suministro tradicionales. La fuerte demanda de áreas deficitarias dentro del 
país, así como también de países vecinos, ejerce igualmente presión al alza 
sobre los precios. Sin embargo, se espera que las distribuciones humanitarias 
de alimentos y las perspectivas favorables para la cosecha en curso hagan bajar 
los precios en los próximos meses.

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.8

6.2

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

-0.4

0.0

Los precios de los alimentos bajan o se mantienen estables y más altos 
respecto a un año antes 
Los precios de los cereales secundarios y otros alimentos básicos, incluido el 
gari blanco (alimento básico elaborado con mandioca) y el arroz, disminuyeron 
o se mantuvieron relativamente estables en septiembre. La cosecha en curso de 
la temporada principal y una mejora gradual en la situación macroeconómica 
‑incluida cierta estabilidad en el tipo de cambio‑, contribuyeron a la presión a la 
baja sobre los precios alimentarios. Los del arroz importado y local cayeron 
por debajo de los niveles de un año antes, ya que la relativa estabilización de la 
moneda contribuyó al aumento de las importaciones, mientras que los remanentes 
de la buena cosecha de 2016 ‑combinados con las buenas perspectivas de la 
cosecha de 2017‑ lastraron los precios del arroz producido localmente Del mismo 
modo, los precios de los cereales secundarios ‑en particular el maíz‑, fueron 
inferiores o cercanos a sus valores en septiembre del año pasado en algunos 
mercados. Sin embargo, los precios de los alimentos eran ya altos en septiembre 
de 2016, por lo tanto, aunque fueron inferiores al año anterior, seguían elevados, 
en especial en el noreste del país, donde las interrupciones de los mercados y 
el conflicto permanente continuaron ejerciendo presión alcista. El alto nivel de 
precios se refleja en la inflación alimentaria anual, que aunque sin cambios 
respecto a la tasa registrada en agosto, aún era alta, con un 20,3 por ciento.  

en 09/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.1

0.5

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

1.3

0.5

Somalia | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios más altos en general que un 
año antes, aunque bajando
Los precios del sorgo y el maíz continuaron disminuyendo de forma estacional 
en octubre, lo que refleja la mejora de la disponibilidad en el mercado gracias a 
la cosecha gu de 2017, a pesar de las estimaciones de una producción inferior a 
la media debido a la escasez de lluvias. Sin embargo, los precios de los cereales 
secundarios, en particular el sorgo, se mantuvieron muy por encima de los valores 
del año anterior en varios mercados, respaldados por una situación de escasez de 
la oferta debido a tres cosechas consecutivas reducidas por la sequía. Los precios 
del ganado en octubre fueron notablemente más bajos que un año antes en la 
mayoría de los mercados, como resultado de la emaciación de los animales a 
resultas de 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 las cabras y camellos en 
octubre fueron un 29 y 47 por ciento más bajos que el año anterior, respectivamente, 
mientras que los precios de la leche de camella habían subido un 27 por ciento.

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

-12.4

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

-8.9

-0.2

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

Bajan los precios de algunos alimentos, pero siguen siendo 
excepcionalmente altos 
En la capital, Juba, los precios del maíz, harina de trigo y manís disminuyeron 
en octubre. Los precios del sorgo se mantuvieron relativamente estables, 
mientras aumentaron los de la yuca. En general, las cosechas de 2017 en 
curso o recientemente completadas en áreas de cultivo unimodal y bimodal 
pesaron sobre los precios en los mercados en todo el país. Además, la continua 
distribución de ayuda alimentaria y las ventas subvencionadas por el Gobierno 
de productos alimentarios básicos presionaron también a la baja sobre los 
precios. Los de estos alimentos subsidiados están un 25‑45 por ciento por 
debajo que los precios de mercado. En conjunto, sin embargo, los precios de los 
alimentos básicos en octubre eran hasta un 80 por ciento más altos que un año 
antes y más de diez veces más que el nivel del mismo período dos años antes, 
en términos nominales, apuntalados por la escasez de suministros, precios 
elevados del combustible, la debilidad de la moneda local y la inseguridad 
generalizada. 

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

-11.0

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

-0.5

0.4

Los precios del arroz suben ligeramente en octubre y están muy por 
encima respecto a un año antes  
Los precios del arroz se fortalecieron en octubre y eran un 14 por ciento 
superiores a los niveles del año anterior, respaldados por los déficits de 
producción. Las estimaciones oficiales sitúan la producción total de arroz de 
2017 en 2,4 millones de toneladas, un 45 por ciento menos que en 2016 y 
la más baja desde 1998, debido a una prolongada sequía. La siembra de los 
cultivos de 2018 está comenzando ahora y persiste la preocupación por los 
bajos niveles de agua en los principales embalses. En un intento por contener 
nuevos aumentos de precios, el Gobierno ha adoptado medidas para facilitar 
las importaciones, reduciendo los aranceles de importación y bajando los 
precios del arroz comercializado a través de los puntos de venta estatales de 
Lak Sathosa.

en 10/17 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.5

0.1

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

1.1

0.1

Sri Lanka | Arroz

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

Las fuertes lluvias en octubre reforzaron los precios del maíz y los frijoles

Los precios del maíz blanco se fortalecieron en la mayoría de los 
países de la subregión en octubre, pero se mantuvieron por debajo 
de los niveles de un año anterior, reflejando los buenos resultados 
generales de 2016 y las cosechas de la primera temporada de 
2017. Las lluvias torrenciales del mes pasado interrumpieron 
temporalmente los flujos del mercado y generaron cierta inquietud 
sobre la próxima cosecha, provocando un aumento de los precios 
impropio de la temporada. En El Salvador y Honduras, los 
precios aumentaron ligeramente, pero todavía estaban muy por 
debajo de sus niveles del año anterior. De manera similar, en 
Nicaragua, los precios se estabilizaron inusualmente en octubre, 
pero eran todavía un 13 por ciento más bajos que el año anterior. 
En estos países, la mayor parte de las cosechas de la temporada 
principal de 2017 se completó en septiembre. Por el contrario, 
en Guatemala, la cosecha en las zonas agrícolas del norte y del 
sur y las importaciones de México lastraron los precios del maíz, 
con un 4 por ciento menos respecto a septiembre. En México ‑el 
principal productor de la subregión‑, los suministros adecuados de la 
cosecha de primavera‑verano mantuvieron los precios relativamente 
estables en octubre y, en general, por debajo de sus niveles del 

año anterior. Los precios de los frijoles ‑alimento básico‑ también 
subieron en octubre, con la presión estacional, antes de la cosecha 
clave de la segunda temporada a partir de finales de noviembre, 
en un contexto agravado por las interrupciones de los flujos del 
mercado y cierta preocupación por daños a los cultivos a causa de 
las fuertes lluvias. En los principales productores y exportadores 
‑Honduras y Nicaragua‑, los precios se dispararon en octubre 
y alcanzaron niveles superiores a los de un año antes. La fuerte 
demanda de El Salvador supuso igualmente mayor presión alcista. 
En El Salvador, los precios de los frijoles rojos también aumentaron, 
pero en menor medida. En Guatemala, los precios del frijol negro 
‑la variedad más consumida‑, subieron en octubre con la finalización 
de la cosecha de la primera temporada y las menores importaciones 
de México. Además, la inquietud sobre el impacto de las lluvias en el 
rendimiento de los cultivos reforzó también los precios. En México y 
en la República Dominicana, los de los frijoles negros aumentaron 
en octubre y eran más altos que un año antes. Por el contrario, en 
Costa Rica, los precios de los frijoles rojos y negros disminuyeron, 
debido principalmente a la mejora de los suministros en el mercado 
como resultado de las importaciones.  

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

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica

Percent Change
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Honduras, Tegucigalpa, Beans 
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Guatemala, Guatemala City, 
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El Salvador, San Salvador, Beans 
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Nicaragua, Managua (oriental), 
Beans (red)

USD per tonne

896.50

1242.78

1151.70

977.02

20

2.3

5.9

30.7

-6.4

-3.6

-3.8

0.9

25.7

-0.7

2.9

24.6

Source(s): SIMPAH; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG

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

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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Source(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Los precios del trigo y el arroz se debilitan o estabilizan en octubre, los del maíz 
suben estacionalmente 

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del grano 
de trigo y harina de trigo permanecieron relativamente estables o 
disminuyeron aún más en octubre debido a suministros adecuados 
del mercado gracias a las abundantes producciones e importaciones 
del año pasado. Sin embargo en Argentina ‑principal productor y 
exportador de la subregión‑, los precios del grano de trigo aumentaron 
en octubre y estaban más del 30 por ciento más altos que hace un 
año, respaldados principalmente por una fuerte demanda. Según se 
informa, las condiciones de la nueva cosecha ‑que se recolectará 
a partir de noviembre‑, son en general favorables, mientras que la 
superficie plantada se estima en un 7 por ciento menor que el año 
anterior. En Brasil, los precios del grano de trigo bajaron aún más 
en octubre con el inicio de la nueva cosecha y como resultado de las 
voluminosas importaciones en los últimos meses, principalmente de 
Argentina. Se espera que la cosecha de 2017 se reduzca fuertemente 
debido a una disminución de las siembras y al clima adverso durante 
la temporada de crecimiento. También se prevé que los precios más 
bajos del grano lastren los de la harina de trigo, que se mantuvieron 

estables en octubre. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios 
de la harina de trigo importada y producida localmente se debilitaron 
o se mantuvieron estables y seguían por debajo de sus valores de un 
año antes, presionados por los continuos flujos de importación y una 
recuperación en la producción respecto al nivel reducido por la sequía 
de 2016. En los principales importadores ‑Colombia, Ecuador y Perú‑ 
los precios de la harina de trigo también se debilitaron algo o se 
mantuvieron prácticamente sin cambios en octubre. En Paraguay, los 
precios de la harina de trigo continuaron aumentando, lo que refleja 
las expectativas de una fuerte contracción en la producción de 2017, 
debido a la reducción de las plantaciones y al clima adverso. Con 
respecto al maíz, los precios aumentaron estacionalmente en octubre, 
pero se mantenían más bajos que un año antes en la mayoría de los 
países de la subregión. En Argentina, los precios del maíz amarillo 
aumentaron levemente en octubre, pero la amplia disponibilidad de 
la excelente cosecha de 2017 y el aumento previsto en las siembras 
de la nueva cosecha mantuvieron los precios por debajo de los niveles 
del año anterior. En Brasil, los precios aumentaron en octubre casi un 

AMÉRICA DEL SUR

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

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina

Percent Change
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AMÉRICA DEL SUR continuación

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

Precios minoristas de arroz en Colombia

Percent Change
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10 por ciento, con las tendencias estacionales potenciadas por una 
reducción esperada del área sembrada con cultivos de la primera 
temporada, debido a los precios bajos prevalecientes y al cambio a los 
cultivos de soja. Los precios del maíz amarillo estaban más del 30 por 
ciento más bajos que en octubre del año pasado. En Perú, los precios 
aumentaron tras haber disminuido en los dos meses previos, pero 
permanecían un 14 por ciento por debajo de sus niveles de octubre 
del año pasado, principalmente como resultado de los importantes 
volúmenes importados en el año, principalmente de los Estados 
unidos de América. Los precios del maíz amarillo subieron igualmente 
en Colombia y Ecuador, mientras que permanecieron relativamente 
sin cambios en Chile y Bolivia (Estado Plurinacional  de). Los 
precios del arroz ‑alimento básico‑ se mantuvieron en general por 
debajo respecto a un año antes, principalmente como resultado de 
los buenos resultados de 2017. En Brasil, los precios del arroz cáscara 

se fortalecieron en octubre en línea con las tendencias estacionales, 
pero seguían muy por debajo de sus niveles de un año antes, como 
resultado de la recuperación del 16 por ciento en la cosecha de 
2017 de la escasa producción en 2016. A medida que avanzaba la 
cosecha en Colombia, los precios siguieron bajando en octubre y 
se encontraban en niveles muy por debajo de los del año anterior, 
con la producción de 2017 prevista en un nivel récord. En Perú, los 
precios disminuyeron ligeramente y eran moderadamente inferiores 
a los de un año antes, lo que refleja en general una abundante 
producción e importaciones este año. En Ecuador, los precios del 
arroz disminuyeron o permanecieron sin cambios en octubre y eran 
más bajos a nivel interanual. En Bolivia (Estado Plurinacional de), 
donde se prevé una reducción de la producción de 2017, las 
importaciones mantuvieron los precios del arroz en general estables 
y por debajo de sus niveles de hace un año.
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