
Seguimiento y análisis de los precios alimentarios
9 diciembre 2021

INFORME MENSUAL SOBRE TENDENCIAS DE LOS PRECIOS ALIMENTARIOS

BOLETÍN
#10 SP

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

IS
S

N
 2

70
7-

19
95

MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo volvieron a subir en noviembre, 

como consecuencia de las escasas disponibilidades para la 
exportación. Los precios internacionales de la cebada y el maíz 
también aumentaron, mientras que los del arroz se mantuvieron 
prácticamente estables, frenados por el progreso de las cosechas en 
varios proveedores asiáticos y por una demanda dispersa.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron 
tendencias desiguales en noviembre, manteniéndose en niveles 
superiores a los de hace un año, con niveles aún excepcionalmente 
altos en Sudán del Sur y Sudán.

 Ò En la mayor parte de África occidental, los precios de los cereales 
secundarios se estabilizaron o subieron en noviembre, y se 
mantuvieron por encima de los valores de un año antes, sobre 
todo en las regiones donde el empeoramiento de las condiciones 
de seguridad siguió perturbando el comercio y los mercados 
alimentarios. 

 Ò En Asia oriental, los precios del grano y la harina de trigo siguieron 
al alza en noviembre en varios países y se situaron en su mayoría 
muy por encima de los niveles de un año antes, lo que refleja en 
gran medida los elevados precios de los mercados internacionales.

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

Los precios internacionales del trigo volvieron a subir 
en noviembre, marcando un quinto incremento mensual 
consecutivo, ya que la fuerte demanda −en medio de 
suministros más ajustados, en especial de trigo de mayor 
calidad− entre principales exportadores siguió reforzando 
los precios. Los del Mar Negro lideraron la subida, con un 
incremento de al menos un 7 por ciento mensual, como 
reflejo de la incertidumbre ante posibles cambios en las 
medidas para la exportación por parte de la Federación de 
Rusia y el fuerte ritmo de las exportaciones de Ucrania. La 
escasez de suministros en los Estados Unidos de América 
impulsó el precio de referencia estadounidense (Nº 2, HRW) 
de exportación, que subió casi un 7 por ciento, mientras 
que los precios de origen de la Unión Europea (Francia, 1ª 
calidad), que subieron más de un 5 por ciento mensual, 
se vieron respaldados por un rápido ritmo de ventas. Los 
suministros estacionales de las cosechas en curso limitaron 

los aumentos mensuales de los precios de exportación de 
Argentina (Trigo Pan, Up River, f.o.b.) y Australia (Eastern 
States, ASW) al 4 y al 2 por ciento, respectivamente.

Entre los cereales secundarios, los precios de la cebada 
fueron los que más subieron, con los precios de exportación 
de todos los principales orígenes aumentando más de un 
5 por ciento, impulsados por la fuerte demanda, la escasez de 
suministros y la repercusión de las subidas en los mercados 
del trigo. Los precios internacionales del maíz también 
subieron en noviembre, y el valor del maíz estadounidense 
de referencia (Nº.2, Yellow, f.o.b.) registró un aumento de casi 
el 5 por ciento gracias a la fuerte demanda de importaciones. 
Los retrasos en la recolección y la fuerte demanda elevaron 
el precio en Ucrania (oferta, f.o.b.) más de un 4 por ciento, 
mientras que los precios de exportación de Argentina (Up 
River, f.o.b.) subieron alrededor de un 2 por ciento, también 
por el fuerte ritmo de las ventas. 

Los precios de los cereales siguen subiendo en noviembre, mientras que el arroz 
se mantiene estable 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2014-2016=100) tuvo un promedio de 99,9 puntos 
en noviembre de 2021, sin cambios respecto a octubre y un 
8 por ciento por debajo de su valor un año antes. La actividad 
comercial del arroz indica en noviembre fue lenta en los 
mercados asiáticos, en medio de una demanda dispersa y de 
las persistentes limitaciones impuestas por los altos costos 
de los fletes. En la India, el avance de la cosecha “Kharif” 
ejerció presión adicional a la baja sobre los precios, anulando 
la influencia de la apreciación de la rupia india frente al dólar 

de los EE.UU. En Tailandia, la recuperación del baht frente 
al dólar de los EE.UU. estabilizó las cotizaciones, a pesar de 
los escasos intercambios comerciales y el incremento de la 
llegada de nuevas cosechas. Los precios tampoco variaron 
mucho en Viet Nam, donde la noticia de que Filipinas había 
suspendido la expedición de nuevas licencias de importación 
limitó las subidas derivadas de la escasa disponibilidad de 
arroz de menor calidad. Igualmente en los Estados Unidos 
de América los precios aumentaron tan solo ligeramente, 
ya que siguen respaldados por los déficits de producción.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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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 | Productos alimentarios      
Los precios de los productos alimenticios al por menor siguen su 
tendencia alcista en octubre 
La tasa de inflación de los productos alimenticios y las bebidas 
no alcohólicas siguió aumentando en octubre y la tasa de inflación 
alimentaria anual acumulada fue superior al 50 por ciento. Los precios 
de los productos alimenticios no han dejado de subir en medio de 
una difícil situación macroeconómica, que incluye el debilitamiento 
continuo de la moneda. En octubre de 2021, el peso argentino había 
perdido casi un 30 por ciento de su valor en comparación con 12 meses 
antes. Entre los productos alimenticios, los precios de las hortalizas, 
tubérculos, frijoles, pan y cereales registraron elevadas subidas 
mensuales. En un contexto de aumento de los precios de los alimentos, 
el 20 de octubre de 2021, el gobierno restableció una resolución 
para fijar los precios máximos de unos 1 400 productos, incluidos los 
alimentos esenciales y los artículos de uso doméstico, hasta el 7 de 
enero de 2022.

en 10/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,4

-1,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Gran Buenos Aires, venta al por menor, arroz (blanco).

0,7

0,5

Etiopía | Maíz  
Los precios del maíz bajaron en noviembre, cuando la principal 
cosecha “Meher” incrementó los suministros del mercado, pero se 
mantuvieron muy por encima de sus niveles del año antes                  
Los precios del maíz bajaron entre un 3 y un 5 por ciento en noviembre 
en la capital, Addis Abeba, y en el mercado de Bahirdar, situado en una 
zona productora de excedentes de la región occidental de Amhara, 
ya que las cosechas principales “Meher” de 2021 recién recolectadas 
incrementaron los suministros del mercado. Los precios del maíz en 
noviembre estaban entre el 63 y el 71 por ciento más altos que un 
año antes, En el mercado de Addis Abeba, los precios del trigo −en 
parte importado y consumido sobre todo en las zonas urbanas−, 
bajaron un 13 por ciento en noviembre, y eran un 63 por ciento más 
altos en términos interanuales. Los elevados precios de los cereales 
obedecen esencialmente a la continua depreciación de la moneda 
del país, que encareció el combustible y los insumos importados, y a 
los malos resultados de la cosecha de la temporada secundaria “Belg”, 
que concluyó en agosto con un mes de retraso, debido a las escasas 
lluvias. Las interrupciones del comercio relacionadas con el conflicto 
en algunas zonas ejercieron ulterior presión alcista sobre los precios.

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

-1,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: E�opía, Addis Abeba, venta al por mayor, maíz.

-2,5

0,1
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios bajan por tercer mes 
consecutivo, pero siguen siendo notablemente más altos en 
términos interanuales
Los precios de los cereales secundarios bajaron en octubre por tercer 
mes consecutivo, como consecuencia de la mejora de los suministros 
del mercado, gracias a la cosecha de cereales de la temporada 
principal, que se espera que se sitúe en un nivel cercano a la media, 
y a la escasa demanda de los hogares rurales. Sin embargo, los 
precios de los cereales secundarios seguían estando entre un 20 y un 
25 por ciento por encima de los niveles de un año antes. Los elevados 
niveles de precios reflejan los efectos negativos combinados de las 
difíciles condiciones macroeconómicas, que incluyen una depreciación 
significativa de la moneda nacional, escasez de divisas y altas tasas de 
inflación. A pesar de varios descensos mensuales, la tasa de inflación 
en octubre se estimó en un 16 por ciento, ligeramente por debajo del 
18,2 por ciento de marzo de 2021, pero todavía por encima de la media 
de cinco años, que se sitúa en torno al 14,2 por ciento. Los persistentes 
ataques de los grupos armados no estatales en el noreste, junto con el 
aumento del bandolerismo y la violencia intercomunal en el centro-
norte y el noroeste del país, siguieron perturbando las actividades 
agrícolas y de los mercados, contribuyendo también al aumento de 
los precios en términos interanuales. 

en 10/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,1

-10,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Lagos, venta al por mayor, maíz (blanco).

-3,7

0,2

Perú | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo suben en noviembre conforme a la 
tendencia alcista del mercado internacional  
Los precios al por mayor de la harina de trigo aumentaron por décimo 
mes consecutivo en noviembre y fueron un 50 por ciento más altos 
a nivel interanual en términos nominales. Sin embargo, el aumento 
intermensual fue menos acusado que en los meses anteriores, debido 
al modesto fortalecimiento de la moneda nacional en noviembre. 
El alza constante de los precios en 2021 refleja principalmente los 
elevados precios de exportación de los principales proveedores de 
grano de trigo del país, como Canadá, Estados Unidos de América y 
Argentina, ya que el país depende en gran medida de las importaciones 
de este cereal para satisfacer sus necesidades de consumo interno. El 
aumento de los costes de transporte acentuó las subidas de precios 
de la harina de trigo. 

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

3,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Perú, Lima, venta al por mayor, trigo (harina).

0,1

-0,2
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos suben a nuevos máximos 
históricos    
En varios mercados supervisados, los precios del sorgo y el mijo 
cultivados localmente aumentaron intempestivamente en noviembre 
entre un 14 y un 33 por ciento, a pesar del comienzo de la cosecha de 
2021, debido principalmente a la mayor inestabilidad política desde 
finales de octubre, que provocó interrupciones del comercio y escasez 
de mercado. Los precios en noviembre fueron muy elevados, con 
niveles récord en varios mercados y hasta el doble de los valores ya 
elevados de un año antes. En el mercado de Dongola −de referencia 
para el trigo cultivado localmente−, los precios en noviembre se 
dispararon un 46 por ciento, cuando eran más del triple de los niveles 
de un año antes, debido principalmente a la demanda sostenida de 
trigo local por la escasez de grano importado tras el cierre de Port 
Sudan −el principal puerto marítimo del país−, a causa de las protestas 
y la inseguridad. Los precios de los cereales empezaron a seguir una 
tendencia alcista sostenida a finales de 2017 debido a la difícil situación 
macroeconómica, unida a la escasez de combustible y a los altos 
precios de los insumos agrícolas que inflan los costes de producción 
y transporte. En el último año, las interrupciones de las actividades 
de comercialización y los mercados relacionadas con las medidas 
implementadas para contener la propagación del COVID-19 y, más 
recientemente, la eliminación de los subsidios a los combustibles en 
junio de 2021, así como las interrupciones del comercio desde finales 
de julio debido a las inundaciones y, desde finales de octubre, por 
el aumento de la inestabilidad política, ejercieron una mayor presión 
alcista sobre los precios.

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-11,4

-15,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudán, El Gedarif, venta al por mayor, sorgo (feterita).

-2,8

0,5

Sri Lanka | Arroz y harina de trigo   
Los precios del arroz y la harina de trigo alcanzan máximos 
históricos en noviembre  
Los precios del arroz −el principal alimento básico del país− se 
dispararon en la mayoría de los mercados entre septiembre y 
noviembre de 2021, alcanzando niveles récord. Durante el mismo 
periodo, los precios de una amplia gama de productos alimenticios 
importados, como la harina de trigo (no producida en el país), el 
azúcar, la leche en polvo y las legumbres, han aumentado y también 
han alcanzado niveles récord en la mayoría de los mercados. La subida 
de los precios de los alimentos obedece principalmente a la fuerte 
depreciación de la rupia de Sri Lanka, que ha provocado un notable 
aumento de la tasa de inflación general. La depreciación es el resultado 
de los menores ingresos en divisas procedentes de las exportaciones 
de mercancías y del sector turístico, ambos gravemente afectados por 
la pandemia de COVID-19. Se espera que las recientes subidas de los 
precios de los productos alimenticios básicos afecten al acceso a los 
alimentos de los hogares vulnerables, sobre todo en un contexto de 
pérdidas de ingresos y reducción del poder adquisitivo relacionadas 
con la pandemia. 

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

7,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, venta al por menor, trigo (harina).

0,0

-0,3
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Los precios del maíz y el sorgo se mantienen estables en noviembre, 
pero en niveles excepcionalmente altos     
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo se mantuvieron 
mayormente estables en noviembre. Asimismo, los precios del maní 
se mantuvieron casi sin cambios, mientras que los de otros alimentos 
básicos de la dieta local, como la mandioca y el trigo importado, 
bajaron un 5 y un 7 por ciento, respectivamente. Los precios 
nominales de los alimentos en noviembre se mantuvieron en niveles 
excepcionalmente altos, con los del maíz y el sorgo por debajo de sus 
valores altos del año antes, pero cerca de 50 veces los de julio de 2015, 
antes del colapso de la moneda. En el origen de los elevados precios 
de los alimentos se encuentran la insuficiencia de suministros y una 
situación macroeconómica siempre difícil debido a las escasas reservas 
de divisas y a la debilidad de la moneda nacional. Además, en el último 
año, las perturbaciones relacionadas con la COVID-19 en los mercados 
locales y el comercio, −ya afectados negativamente por el impacto 
persistente del prolongado conflicto−, aportaron un apoyo adicional 
a los precios.

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,2

-6,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudán del Sur, Juba, venta al por menor, maíz (blanco).

-0,4

0,6

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Uganda | Maíz 
Los precios del maíz experimentan su cuarto aumento mensual 
consecutivo en noviembre, aunque a un ritmo más lento que en 
los meses anteriores y se sitúan muy por encima de los niveles de 
un año antes 
Los precios del maíz siguieron en noviembre la tendencia alcista 
iniciada en agosto en todos los mercados supervisados, incluida 
la capital, Kampala, pero aumentaron a un ritmo más lento que 
en los meses anteriores, entre un 3 y un 5 por ciento, como reflejo 
del inicio de la cosecha de la temporada secundaria. Los precios 
estaban entre un 45 y un 60 por ciento más altos que un año antes. 
El aumento de los precios y los altos niveles se deben esencialmente 
a la reducida disponibilidad en el mercado tras una cosecha de la 
primera temporada inferior a la media, que concluyó en agosto, con 
aproximadamente un mes de retraso, en zonas de precipitaciones 
bimodales que abarcan la mayor parte del país. La producción agrícola 
se vio afectada por la irregularidad de las lluvias de marzo a junio, que 
limitaron los rendimientos sobre todo en las zonas al norte, donde las 
lluvias estacionales se establecieron en abril, pero se mantuvieron por 
debajo de la media durante la mayor parte de la temporada agrícola. 
Los precios del maíz se vieron también reforzados por los déficits de 
producción agrícola que afectaron a la actual cosecha de la temporada 
secundaria, ya que las abundantes precipitaciones en algunos distritos 
del este y el oeste provocaron inundaciones y corrimientos de tierra, 
y las lluvias por debajo de la media en noviembre afectaron a las 
condiciones de la vegetación en las zonas del sureste, alrededor de la 
cuenca del lago Victoria, y por las exportaciones sostenidas a Kenya 
y Sudán del Sur.

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,8

6,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Kabale, venta al por mayor, maíz.

-1,5

-0,3
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
La subida de los precios alimentarios se ralentiza ligeramente       
La tasa mensual de inflación alimentaria estimada oficialmente bajó 
ligeramente hasta el 7 por ciento en noviembre, tras una moderada 
aceleración en los dos meses anteriores, en los que la tasa subió 
bruscamente hasta el 8 por ciento. El ligero descenso de la inflación 
se debió, en general, a la firmeza de la moneda, tras una mayor pérdida 
de valor en septiembre y octubre, sobre todo en el mercado paralelo. 
El aumento del precio máximo de venta al público del gasóleo y la 
gasolina en octubre está probablemente ya incorporado a los precios 
y, por tanto, habría contribuido menos a la subida en noviembre. En 
comparación con los niveles de 2020, cuando las tasas mensuales 
alcanzaron máximos del 38 por ciento, las tasas de inflación alimentaria 
de este año permanecen en niveles notablemente más bajos. 

en 11/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

n.a

n.a

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Harare, venta al por menor, artículos alimenticios.

n.a

n.a

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz muestran tendencias desiguales en noviembre y se sitúan 
por encima de los niveles de un año antes  
Aunque la cosecha de la temporada principal ha mejorado el 
suministro del mercado en toda la subregión, los precios del 
maíz blanco subieron en algunos países debido a los efectos 
indirectos de las tendencias alcistas del mercado internacional. 
En general, los precios fueron más altos interanualmente, 
debido a los elevados costes de transporte y producción. 
En El  Salvador, donde los precios al por mayor han estado 
subiendo desde marzo de 2021, siguieron aumentando en 
noviembre, ya que la presión a la baja de la buena cosecha 
principal de 2021 se vio más que compensada por los 
elevados costes de transporte. En Guatemala, los altos costes 
del combustible también contribuyeron a un repunte de los 
precios del maíz en noviembre, que se vio acentuado por la 
reducción de las importaciones procedentes de México. En 
México, los precios del maíz se mantuvieron en general estables 
o se reforzaron ligeramente a pesar de que la recolección de la 
cosecha principal estaba en curso, ya que la tendencia alcista 
del mercado internacional compensó la presión estacional a la 
baja. Los precios de la tortilla en los mercados minoristas se han 
mantenido estables desde septiembre de 2021, como reflejo 
de la estabilidad general de los precios del maíz, pero se han 
incrementado un 30 por ciento en términos interanuales. En 
cambio, los precios bajaron por segundo mes consecutivo en 
Nicaragua debido a una mayor disponibilidad en el mercado 
de la cosecha de la temporada principal, aunque se mantenían 
muy por encima de sus niveles de un año antes. Los precios se 
debilitaron sólo ligeramente en Honduras, ya que la presión 
a la baja de la cosecha se vio parcialmente compensada por 
las pérdidas de cultivos en la región productora del centro-
este, donde la insuficiencia de las precipitaciones afectó a las 
cosechas de la temporada principal. 

El precio de los frijoles rojos subió en Nicaragua y Honduras 
antes de que se recolectara la cosecha de la temporada principal 
en diciembre. Asimismo, en El Salvador, los precios subieron por 

tercer mes consecutivo en noviembre, debido a los elevados 
costes de los combustibles y a la reducción de las importaciones 
interanuales en el periodo junio–octubre. Mientras que en 
Nicaragua y El Salvador los precios fueron similares a sus valores 
de un año antes, en Honduras aumentaron en promedio más 
del 10 por ciento interanual. En cuanto a los frijoles negros, los 
precios subieron en Guatemala a pesar de que la recolección de 
la cosecha estaba en curso, debido a la fuerte demanda interna 
en la región oriental, donde se perdieron cultivos debido a las 
escasas precipitaciones. Por el contrario, los precios se debilitaron 
en general en México con la cosecha de la temporada principal 
en curso y fueron más bajos interanualmente como reflejo de las 
buenas cosechas de 2020. 

En el Caribe, los precios al por menor del arroz bajaron en 
la República Dominicana a causa de la cosecha de la temporada 
secundaria que se está recolectando. Los precios estaban casi 
un 10 por ciento por encima de los niveles de un año antes, a 
pesar de las abundantes cosechas de 2021, lo que refleja los 
altos costes de producción. En Haití, los precios del maíz y 
los frijoles negros se mantuvieron estables o aumentaron en 
octubre, ya que el suministro del mercado se vio afectado por la 
escasez de combustible y el empeoramiento de la inseguridad. 
El bajo nivel de las cosechas de la temporada secundaria −como 
consecuencia de las persistentes condiciones de sequía desde 
finales de agosto−, añadió presión alcista a los precios. Los 
precios del arroz importado aumentaron en la mayoría de los 
mercados en octubre, a raíz de la constante depreciación de 
la moneda nacional, que perdió un 35 por ciento de su valor 
durante los primeros diez meses de 2021. Los precios de la 
mayoría de los alimentos básicos fueron superiores a los del año 
antes. El aumento de la violencia y los disturbios sociopolíticos 
siguieron obstaculizando el funcionamiento de los mercados 
y afectan negativamente al acceso a los alimentos, en especial 
en las zonas urbanas.
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Los precios del trigo y el maíz suben en su mayoría y son más altos a nivel 
interanual en noviembre  
En toda la subregión, los precios del trigo registraron un 
aumento generalizado en noviembre y se situaron por 
encima de los niveles del año antes, en consonancia con 
la tendencia del mercado internacional. En Argentina, a 
pesar de que se está recolectando la cosecha −prevista en 
un nivel récord−, los precios siguieron subiendo por cuarto 
mes consecutivo debido a la fuerte demanda internacional. 
Asimismo, en Brasil, pese a que la recolección de la cosecha 
abundante de 2021 ha finalizado recientemente, los precios 
se han fortalecido, siguiendo la tendencia alcista del mercado 
internacional. El constante debilitamiento de la moneda 
nacional desde julio de 2021 ejerció presión adicional sobre 
los precios. Que también subieron en Chile, debido a las bajas 
disponibilidades estacionales, junto con un aumento de los 
costes de producción y los altos precios internacionales. En 
cambio, en Uruguay, los precios se mantuvieron estables 
en noviembre, ya que la presión a la baja por el inicio de la 
cosecha de 2021 detuvo la tendencia alcista de los últimos 
cinco meses. Se prevé una producción superior a la media por 
el aumento de las plantaciones. En Perú −importador neto de 
trigo−, los precios aumentaron por décimo mes consecutivo 
debido a las costosas importaciones. 

Los precios del maíz amarillo también se situaron muy por 
encima de los niveles de un año antes, debido a los elevados 
costes de producción y a las cotizaciones internacionales 
interanuales más altas. En Argentina, los precios subieron 
apoyados por una demanda exterior sostenida, ya que las 
exportaciones en el periodo julio-octubre fueron más de 
un 20 por ciento superiores a las del mismo periodo del año 
anterior. Aunque se prevé que las plantaciones de las cosechas 
de 2022 alcancen un nivel récord, las persistentes condiciones 
de sequía desde mediados de septiembre han incrementado 
la inquietud sobre el potencial de rendimiento. Asimismo, los 
precios aumentaron por segundo mes consecutivo en Chile 

y Ecuador. Mientras que los altos precios internacionales y 
las menores importaciones interanuales durante el periodo 
agosto–octubre ejercieron una presión alcista sobre los precios 
en Chile, los altos costes de producción y transporte elevaron a 
su vez los niveles de precios en Ecuador. En cambio, en Brasil, 
los precios se debilitaron por tercer mes consecutivo, ya que 
los agricultores aumentaron las ventas para reducir el nivel de 
existencias de maíz con vistas a la próxima cosecha de soja en 
febrero. La siembra de la primera temporada secundaria de 2022 
estaba casi terminada a finales de noviembre y se estima que las 
plantaciones están muy por encima de la media, impulsadas por 
los altos precios internos. A pesar de la creciente inquietud por 
el impacto de los elevados costes de producción, se prevé que 
la zona plantada en la temporada principal se sitúe por encima 
de la media. En Uruguay, los precios se mantuvieron estables 
en noviembre, pero seguían siendo casi un 30 por  ciento 
superiores en términos interanuales, por los elevados costes 
de producción y a unos rendimientos de la cosecha de 2021 
inferiores a los previstos. 

En cuanto al arroz, las operaciones de siembra están en curso 
en los principales países productores: mientras que los precios 
se mantuvieron estables en Uruguay, descendieron en Brasil, 
como consecuencia de las grandes disponibilidades internas 
debidas a las menores exportaciones interanuales en el 
periodo enero-octubre. En Brasil, los precios se redujeron en 
más de un 15 por ciento con respecto a los niveles de un año 
antes, cuando la fuerte demanda y las elevadas cotizaciones 
internacionales mantuvieron los precios internos en niveles 
altos. Los precios también se debilitaron en Ecuador con la 
cosecha de la temporada secundaria que se está recolectando 
y disminuyeron a nivel interanual. Los precios subieron en Perú 
a pesar de los suministros abundantes del mercado gracias a 
las buenas cosechas, lo que refleja el aumento de los costes de 
producción y de transporte.
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Dólar de los EE.UU. por tonelada
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de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la División de Mercados y Comercio 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. 

El presente informe se basa en información disponible hasta principios de diciembre de 2021, recopilada de diversas fuentes.

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los precios 
alimentarios (FPMA Tool) en: https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

Para más información, visite el sitio web FPMA en: http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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