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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del trigo y del maíz bajaron en junio, 

como consecuencia del aumento estacional de las disponibilidades 
de trigo en los exportadores del hemisferio norte y de maíz en los 
exportadores del hemisferio sur. Por el contrario, la gran demanda 
de arroz “Indica” y “Basmati”, junto con la disminución de la 
disponibilidad de este último hicieron que los precios internacionales 
del arroz siguieran al alza en junio.

 Ò Basándose en los últimos datos disponibles, el análisis de la 
FAO indica que el número de países que se enfrentan a niveles 
anormalmente elevados de precios alimentarios se mantuvo 
elevado en junio. Mientras que los reducidos suministros internos, 
las dificultades macroeconómicas nacionales y/o la inseguridad 
localizada siguen siendo en muchos casos los factores subyacentes 
de los precios altos, el impacto perturbador de la guerra en Ucrania 
en los mercados internacionales de alimentos, combustible y 
fertilizantes continúa siendo la causa principal, en especial para 
los países muy dependientes del trigo y los cereales secundarios 
importados.

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

Tras alcanzar un nivel casi récord en mayo, los precios 
internacionales del trigo bajaron en junio, pero se 
mantuvieron muy por encima de sus valores de un año 
antes. El descenso de junio obedeció en gran medida a 
las disponibilidades estacionales de las nuevas cosechas 
en el hemisferio norte y a la mejora de las condiciones de 
las cosechas en algunos países productores importantes, 
como reflejan los descensos intermensuales del 10, 7 y 
12  por ciento respectivamente en los precios en Canadá 
(St. Lawrence, CWRS), la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) y 
los de referencia en los Estados Unidos de América (US No. 2, 
Hard Red Winter). Por el contrario, la rigidez e incertidumbre 
del mercado mundial siguieron impulsando los precios de los 
principales exportadores del hemisferio sur, entre ellos los de 
Argentina (Up River, f.o.b) y Australia (Eastern States, ASW), 
que subieron un 3 por ciento de un mes a otro.

Los precios internacionales de los cereales secundarios 
también bajaron en junio, marcando un tercer descenso 

mensual consecutivo, pero aún se mantenían por encima 
de sus valores de un año antes. Las cotizaciones de las 
exportaciones de maíz de todos los principales orígenes 
disminuyeron en junio, con una presión a la baja derivada 
de las disponibilidades estacionales en Argentina y Brasil, 
donde las cosechas de maíz progresaron de forma rápida, 
lo que provocó un descenso del 5 y el 3 por ciento en 
las cotizaciones de Argentina (Up River, f.o.b.) y Brasil 
(Paranagua, pienso), respectivamente. El precio del maíz 
estadounidense de referencia (US Nº.2, Yellow, f.o.b.) también 
bajó un 3 por ciento, ya que las condiciones de los cultivos 
siguieron mejorando en las principales zonas productoras. 
La inquietud por las perspectivas de la demanda mundial, en 
medio de indicios de desaceleración económica, se sumó a 
la presión a la baja de los precios internacionales del maíz. 
Los precios mundiales del sorgo y la cebada también bajaron 
a nivel intermensual, al igual que las cotizaciones del maíz 
y el trigo.

Los precios internacionales del trigo y los cereales secundarios bajan, mientras 
que los del arroz suben en junio           
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2014-2016=100) alcanzó un promedio de 110,8 
puntos en junio, un 1,4 por ciento más que en mayo y un 
2,3 por ciento por encima respecto a un año antes. Las 
cotizaciones de exportación de junio siguieron tendencias 
desiguales en los distintos exportadores de arroz “Indica”. 
En Pakistán, los precios alcanzaron máximos de 12 meses, 
impulsados por el fuerte progreso de las exportaciones 
este año, junto con una mayor presión inflacionista. Los 
precios también subieron en la India, en medio de una 

demanda que continúa siendo fuerte. Por el contrario, 
bajaron en Tailandia, debido a una interrupción de las 
compras iraquíes en un contexto de baja demanda y 
depreciación del baht. La lentitud de los intercambios 
también redujo las ofertas en Viet Nam, donde la cosecha 
temprana de verano-otoño empezó a llegar al mercado. En 
medio de una actividad comercial también discreta y del 
incremento de los suministros, los precios de los Estados 
Unidos de América (US grano largo 2,4%) se ralentizaron 
en junio.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Jun-22
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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

Burkina Faso | Cereales secundarios         
Los precios de los cereales secundarios muestran tendencias 
desiguales en junio, pero siguen en niveles récord    
Los precios de los cereales secundarios mostraron tendencias 
desiguales en junio, pero se mantuvieron en niveles récord, hasta el 
doble respecto a un año antes, lo que refleja un grave deterioro de 
las condiciones de seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. 
El recrudecimiento de la violencia ha resultado en una producción 
de cereales inferior a la media en 2021 y en la persistencia de 
perturbaciones en los flujos comerciales, los mercados y los medios 
de vida agrícolas. En las zonas del norte y del este del país, la elevada 
concentración de desplazados internos –unos 1,85 millones–, ha 
disparado la demanda local de alimentos, lo que ha influido sobre los 
precios. El aumento de las necesidades de importación en los países 
vecinos ha seguido apoyando las subidas interanuales. Para contener 
esta tendencia alcista, se mantiene la prohibición de exportar harinas 
de mijo, maíz y sorgo, así como granos de cereales, aplicada desde 2021 
(FPMA-Políticas alimentarias).

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,8

1,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Burkina Faso, Uagadugú, venta al por mayor, sorgo (local).

1,1

0,2

Bangladesh | Harina de trigo 
Los precios internos del trigo siguen en junio en niveles casi récord         
Los precios internos de la harina de trigo (llamada localmente “atta”) 
bajaron ligeramente en junio, pero se mantuvieron en niveles casi récord. 
Los elevados precios internos reflejan sobre todo las recientes subidas 
de los precios internacionales, los elevados costes de transporte y la 
ralentización de las importaciones, en particular de la Federación de Rusia 
y Ucrania, debido a las perturbaciones de la cadena de suministro desde 
febrero de 2022. El anuncio en mayo de la prohibición de las exportaciones 
de trigo por parte de la India aumentó de forma significativa la presión 
alcista sobre los precios del trigo, aunque, al mismo tiempo que anunciaba 
la prohibición, la India especificaba que, con un permiso especial, se 
podrían permitir algunas exportaciones de trigo para los países vecinos 
y con déficit de alimentos para garantizar su seguridad alimentaria. Las 
ventas en el mercado abierto a precios subvencionados (OMS, por sus 
siglas en inglés) y la distribución de cereales alimentarios a través del 
Sistema público de distribución de alimentos han continuado en todo el 
país, en beneficio de los hogares vulnerables. 

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

4,2

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

-1,2

-0,3

Chile | Trigo       
Los precios del trigo suben de forma sostenida hasta alcanzar un 
nuevo récord en junio                          
Los precios de venta al por mayor del trigo siguieron subiendo en junio, 
como reflejo de los reducidos suministros derivados de las menores 
importaciones interanuales en el periodo de enero a mayo. Las continuas 
subidas de los precios desde principios de 2021 siguen la tendencia 
alcista del mercado internacional, del que el país se abastece en cerca de 
la mitad de sus necesidades de consumo de trigo. Los elevados costes 
de producción y transporte añadieron presión alcista a los precios, que 
alcanzaron nuevos niveles récord. Los precios de venta al por menor del 
pan en la capital, Santiago, también se mantuvieron en niveles elevados, 
un 30 por ciento más altos en comparación con junio de 2021.  

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

8,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Chile, promedio nacional, venta al por mayor, trigo.

1,1

0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1492069/
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Colombia | Harina de trigo   
Los precios de la harina de trigo siguen subiendo hasta alcanzar 
récords históricos en junio                      
Los precios de la harina de trigo han experimentado continuas subidas 
desde mediados de 2021 y, en junio, estaban de media un 70 por ciento 
por encima del año anterior y en máximos históricos. Como el país 
depende en gran medida de las importaciones de trigo para satisfacer 
sus necesidades de consumo interno, los precios internos son sensibles a 
las tendencias del mercado internacional. Por ello, las continuas subidas 
reflejan las elevadas cotizaciones del trigo procedente de Canadá y 
Estados Unidos de América, los principales proveedores del país. Según 
los últimos cálculos oficiales, la tasa de inflación anual de alimentos y 
bebidas no alcohólicas fue del 24 por ciento en junio.   

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,6

1,5

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

0,1

0,0

El Salvador | Maíz 
Los precios del maíz blanco continúan subiendo en junio     
Los precios de venta al por mayor del maíz blanco, que vienen 
aumentando desde principios de 2021, siguieron subiendo en 
junio hasta alcanzar niveles un 75 por ciento superiores en términos 
interanuales. Los altos niveles de precios reflejan sobre todo las bajas 
disponibilidades estacionales, unidas a los elevados costes de los 
insumos agrícolas y el combustible, y las menores importaciones de 
maíz blanco. Las importaciones entre junio de 2021 y mayo de 2022 
fueron un 20 por ciento inferiores a la media de los tres años anteriores. 
Para contener nuevas subidas de precios, el 11 de marzo de 2022 el 
Gobierno eliminó los aranceles a las importaciones de maíz de todos los 
orígenes, así como a los fertilizantes, hasta finales de marzo de 2023. Más 
del 85 por ciento de las importaciones de maíz en 2019-2021 procedían 
de Estados Unidos de América y México, donde ya se aplicaba un arancel 
cero, y el resto se importaba de Brasil.  

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,2

4,2

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

1,4

-0,1

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Etiopía | Cereales  
Los precios de los cereales se mantienen en niveles elevados en 
junio, debido a la continua depreciación de la moneda nacional y a 
las perturbaciones comerciales relacionadas con el conflicto  
En la capital, Addis Abeba, los precios de los cereales siguieron tendencias 
desiguales en junio. Los precios del maíz producido localmente y los del 
trigo, parcialmente importado y consumido principalmente en zonas 
urbanas, aumentaron un 5 y un 2 por ciento, respectivamente, mientras 
que los del “tef” se mantuvieron estables. En general, los precios de los 
cereales en junio se situaron en niveles elevados, hasta un 60 por ciento 
más altos en términos interanuales, debido principalmente a la continua 
depreciación de la moneda nacional, que encareció los precios de los 
combustibles e insumos importados, además de las perturbaciones 
comerciales relacionadas con el conflicto en algunas zonas.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

-2,2

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

3,2

0,0

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

Ghana | Cereales secundarios   
Los precios de los cereales secundarios siguen en niveles récord en 
junio tras continuas subidas desde 2021      
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente se 
mantuvieron en niveles récord. A pesar de una producción de cereales 
superior a la media en 2021, la inflación alimentaria alcanzó un récord 
del 30 por ciento interanual en mayo, tras continuas subidas desde junio 
de 2021, en medio de una fuerte demanda de exportaciones de los países 
vecinos y un tipo de cambio débil. La moneda nacional, el cedi ghanés, 
se ha depreciado de forma significativa, sobre todo desde mediados de 
2021. En consecuencia, el coste de los bienes importados ha aumentado 
de forma significativa, en medio de la subida de los precios internacionales 
de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, acentuada por la guerra 
de Ucrania, lo que añade más presión sobre los precios internos de los 
alimentos.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

7,3

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

3,6

0,4

Honduras | Maíz 
Los precios del maíz blanco suben con fuerza en el primer semestre 
de 2022   
Los precios del maíz blanco siguieron subiendo en junio en consonancia 
con la tendencia estacional y fueron en promedio más del 70 por ciento 
más altos que un año antes en los dos principales mercados mayoristas 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El alto nivel de los precios obedece 
a los elevados costes de producción y transporte, acentuados por las 
pérdidas de cosechas en la región productora del sureste en 2021 
debido a las lluvias escasas y erráticas. Esta presión alcista compensó con 
creces los abundantes suministros de las voluminosas importaciones de 
maíz blanco procedentes de los Estados Unidos de América durante los 
primeros cuatro meses del año, que fueron más del doble del promedio 
de los tres años anteriores. Para impulsar la producción agrícola, el 
gobierno distribuyó una bolsa de semillas mejoradas de maíz o frijoles 
y 90 kg de fertilizantes a 100 000 pequeños agricultores con menos de 
0,7 hectáreas de tierra para la actual temporada agrícola de “primera”.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,6

9,1

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

4,5

-0,2

Guatemala | Maíz         
Los precios del maíz blanco se sitúan en junio un 45 por ciento por 
encima de los de un año antes                     
Tras dos meses de relativa estabilidad, los precios al por mayor del 
maíz blanco aumentaron estacionalmente en junio. El fuerte aumento 
intermensual del 15 por ciento registrado en este mes se debió en parte 
al aumento de los costes de los insumos agrícolas y del combustible, 
agravado por los cuellos de botella logísticos localizados, resultado 
de las lluvias excesivas de junio. La presión alcista sobre los precios 
compensó con creces el aumento interanual de las importaciones de 
maíz blanco procedentes de los Estados Unidos de América y México 
durante los cuatro primeros meses de 2022.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,7

4,8

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

1,8

-0,1

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

Mali | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios ceden o se estabilizan en 
junio, pero se mantienen en niveles récord   
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
disminuyeron o se estabilizaron en junio y alcanzaron niveles récord, hasta 
un 180 por ciento por encima de los niveles de un año antes. Los niveles 
anormalmente altos de los precios de los cereales secundarios reflejan 
sobre todo una situación de suministros del mercado por debajo de la 
media, agravada por las perturbaciones relacionadas con el conflicto en las 
zonas centrales y septentrionales y la reducida producción de cereales en 
2021, en medio de una fuerte demanda interna y de exportación. Además, 
los reducidos flujos comerciales asociados a las sanciones económicas 
impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) desde principios de 2022 y los elevados costes de los bienes 
importados debido a los altos precios internacionales de los alimentos 
y el combustible –acentuados por la guerra en Ucrania–, han añadido 
presión alcista sobre los precios. Para moderar este alza y garantizar las 
disponibilidades del mercado, en diciembre de 2021 se introdujo una 
prohibición de las exportaciones de cereales, que se mantiene en vigor 
hasta nuevo aviso (FPMA-Políticas alimentarias).

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,4

6,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mali, Bamako, venta al por mayor, sorgo (local).

0,9

-0,1

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios bajan o se estabilizan en 
mayo, pero siguen más altos a nivel interanual  
Los precios de los cereales secundarios disminuyeron o se estabilizaron 
en mayo, ya que los agricultores siguieron liquidando sus existencias 
con el inicio de las cosechas fuera de temporada. En general, los precios 
de los cereales secundarios se mantuvieron hasta un 30 por ciento por 
encima de los niveles de un año antes, gracias a una disponibilidad del 
mercado inferior a la media –sobre todo en las zonas septentrionales del 
país afectadas por el conflicto–, y a una fuerte demanda. El aumento de 
los costes de transporte –impulsado por la escasez de combustible y la 
subida de los precios internacionales del petróleo–, ha añadido presión 
a los precios alimentarios internos. La debilidad del tipo de cambio, 
aunque estable en 2022, y el quinto mes consecutivo de aumento de la 
inflación anual, siguen influyendo sobre los precios.

en 05/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,1

-3,4

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

1,7

0,1

Malawi | Maíz   
Los precios del grano de maíz en niveles altos y mayormente 
estables, pese a la presión estacional de la cosecha     
Los precios del grano de maíz –el principal alimento básico–, se 
mantuvieron prácticamente sin cambios en mayo, en contraste con los 
patrones estacionales históricos, ya que los precios bajan normalmente 
durante el actual periodo de la cosecha. En términos interanuales, el 
precio medio nacional del grano de maíz fue un 61 por ciento más 
alto, siendo los precios de los distritos del sur los más elevados. Estas 
tendencias reflejan una cosecha reducida en 2022, sobre todo en las 
zonas meridionales, y el aumento de los precios mundiales de los 
principales productos básicos –incluidos los del combustible–, que 
han incrementado los costes a lo largo de la cadena de suministro 
de alimentos. La moneda nacional (el kwacha malawiano) se devaluó 
alrededor de un 25 por ciento en mayo, en medio de una caída de las 
reservas de divisas. Se espera que este fuerte descenso del valor del 
kwacha de Malawi acentúe los efectos indirectos de los altos precios 
internacionales y ejerza una mayor presión alcista sobre los precios 
alimentarios internos en los próximos meses.

en 05/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,6

2,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, promedio nacional, venta al por menor, maíz.

-8,2

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1461004/
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Sri Lanka | Arroz y harina de trigo   
Los precios del arroz y de la harina de trigo alcanzan nuevos 
máximos históricos en junio, debido sobre todo a la presión 
inflacionista y a los elevados costes del transporte   
Los precios internos del arroz siguieron aumentando bruscamente 
y duplicaron con creces los niveles de un año antes, lo que refleja un 
aumento de la presión inflacionista y una escasa disponibilidad en el 
mercado debido a la significativa reducción de la cosecha principal 
“maha” de 2022. Las expectativas de una reducida cosecha secundaria 
“yala” para este año –que se recolectará a partir de agosto–, añadieron 
más presión alcista. Los precios internos de la harina de trigo subieron 
por décimo mes consecutivo y eran un 7 por ciento más altos de un 
mes a otro y casi triplicaron los niveles de un año antes, debido a la 
depreciación de la moneda nacional, los altos costes de transporte y la 
tendencia alcista en los mercados internacionales. Los precios récord 
del combustible han provocado graves perturbaciones en el mercado, 
añadiendo mayor presión sobre los precios.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,8

11,6

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

-0,3

-0,3

Somalia | Cereales secundarios  

Los precios del maíz y el sorgo en abril en niveles muy altos, por 
la reducida disponibilidad tras cuatro cosechas consecutivas por 
debajo de la media  
Los precios del maíz y el sorgo siguieron tendencias desiguales en mayo. 
Los precios del maíz se mantuvieron firmes en Marka y aumentaron un 
3 por ciento en el mercado de Qorioley, ambos situados en la región del 
Bajo Shabelle, la principal zona productora de maíz. Los precios del sorgo 
bajaron en los mercados de Baidoa y Dinsoor, situados en el “cinturón del 
sorgo”, un 9 y un 13 por ciento, respectivamente. En la capital, Mogadiscio, 
los precios del maíz y el sorgo aumentaron a su vez un 4 y un 6 por ciento. 
Debido a que las disponibilidades se redujeron de forma significativa tras 
cuatro cosechas consecutivas por debajo de la media, en mayo los precios 
de los cereales secundarios llegaron a triplicar los valores ya elevados de 
un año antes y se situaron en niveles casi récord. Los precios del trigo 
importado –consumido principalmente en zonas urbanas–, en la capital, 
Mogadiscio, fueron un 54 por ciento más altos en términos interanuales, 
debido a los elevados precios internacionales. 

en 05/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,0

-5,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Somalia, Baidoa, venta al por menor, sorgo (rojo).

1,5

-0,7

Perú | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo se mantienen cerca de sus récords 
históricos   
Los precios de venta al por mayor de la harina de trigo en Lima se 
mantuvieron en niveles casi récord, más del 50 por ciento por encima 
del nivel interanual, debido principalmente a los elevados precios de 
exportación de los principales proveedores de trigo del país (Canadá, 
Argentina y Estados Unidos de América). Como el país importa grano de 
trigo y produce harina de trigo, las menores importaciones interanuales 
de grano de trigo entre noviembre de 2021 y abril de  2022, en 
combinación con los altos costos de elaboración y transporte, ejercieron 
presión alcista adicional sobre los precios. 

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

1,4

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

0,1

0,0

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los cereales secundarios siguen aumentando y 
alcanzan nuevos máximos históricos        
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron 
aumentando en junio en la mayoría de los mercados supervisados, 
subiendo estacionalmente entre un 4 y un 9 por ciento y alcanzando 
nuevos máximos históricos. Según las conclusiones de la Misión de 
evaluación de los cultivos y el suministro de alimentos de 2021, dirigida 
por el Gobierno, la producción total de cereales de 2021 se estima 
en unos 5 millones de toneladas, un 35 por ciento por debajo de la 
producción obtenida en 2020 y un 30 por ciento menos de la media 
quinquenal, debido a las lluvias estacionales erráticas, las inundaciones, 
las plagas y enfermedades, y la escasez de insumos. En el mercado de 
Dongola –mercado de referencia para el trigo cultivado localmente–, 
los precios aumentaron un 14 por ciento en junio, tras haber bajado en 
mayo a causa de la escasa cosecha local. En junio, los precios del trigo 
casi triplicaron los valores de un año antes, debido a una producción 
inferior a la media por la escasez de semillas mejoradas y fertilizantes, 
así como por el aumento de las tarifas eléctricas que afectan al riego 
por bombeo, y por el incremento de la demanda debido a la subida 
de los precios del trigo importado. Las necesidades de importación 
para la campaña comercial de 2022 (enero/diciembre) de trigo –
consumido principalmente en zonas urbanas y en su mayor parte 
importado–, se prevén oficialmente en unos 2 millones de toneladas. 
La elevada dependencia de las importaciones de la Federación de 
Rusia y Ucrania (más del 50 por ciento) y los altos precios del trigo 
vigentes en el mercado internacional, junto con las bajas reservas de 
divisas y la continua devaluación de la moneda nacional, incrementan 
la inquietud sobre la capacidad del país para satisfacer sus necesidades 
de importación de trigo. Los precios de los cereales empezaron a seguir 
una tendencia alcista sostenida a finales de 2017 debido a la difícil 
situación macroeconómica, unida a los altos precios de los combustibles 
y los insumos agrícolas que inflan los costes de producción y transporte. 
El aumento de la inestabilidad política y los enfrentamientos entre 
comunidades ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2,1

-3,8

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

-3,0

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
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Los precios del maíz y el sorgo recobran su tendencia alcista en 
junio. Los precios se sitúan en niveles excepcionalmente altos, 
debido sobre todo a la falta de suministros y a las graves dificultades 
macroeconómicas                  
Los precios del maíz y el sorgo reanudaron su tendencia alcista en junio 
en la capital, Juba, aumentando un 2 y un 3 por ciento, respectivamente. 
Los precios de otros alimentos básicos locales siguieron tendencias 
desiguales, ya que los de la yuca subieron un 5 por ciento, los del maní se 
mantuvieron firmes y los del trigo importado bajaron un 5 por ciento. En 
general, los precios nominales de los alimentos en junio estaban en niveles 
excepcionalmente altos, con los del maíz y el sorgo un 12 por ciento por 
encima de sus valores máximos de un año antes y más de 50 veces los 
de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. En la base de estos 
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. Según 
las conclusiones de la Misión conjunta FAO/PMA de evaluación de los 
cultivos y la seguridad alimentaria (MECSA) de 2021, la producción total de 
cereales se estima en unas 839 500 toneladas, un 4 por ciento por debajo 
de la producción media de 2020 y muy por debajo de los niveles anteriores 
al conflicto. El descenso interanual de la producción de cereales obedece 
principalmente a los reducidos rendimientos debidos a los prolongados 
periodos de sequía y a las inundaciones generalizadas. El déficit global de 
cereales en la campaña comercial de 2022 (enero/diciembre) se estima 
en unas 541 000 toneladas, aproximadamente un 16 por ciento más que 
en 2021.

en 06/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,0

-1,1

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

5,1

0,4

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zimbabwe | Productos alimentarios 
La inflación alimentaria aumenta drásticamente          
La tasa mensual de inflación alimentaria oficial siguió aumentando con 
fuerza en junio y alcanzó el 32 por ciento, frente al 7 por ciento de enero. 
En términos interanuales, los precios de los productos alimentarios 
aumentaron un 225 por ciento. El fuerte aumento reciente se ha visto 
apuntalado por una notable depreciación de la moneda nacional, que 
ha amplificado el efecto del aumento y los altos precios en el mercado 
internacional de los principales productos alimentarios y energéticos. 
Aunque el gobierno, en mayo, eliminó los derechos de importación de 
varios productos alimenticios clave –como el aceite de cocina, la harina 
de maíz y el arroz, entre otros–, durante un periodo de seis meses, la 
grave pérdida de valor de la moneda nacional anula los efectos de haber 
eliminado los derechos de importación. La menor cosecha interna en 
2022 está añadiendo más presión a los precios, aunque se espera que 
el levantamiento de la prohibición de importar maíz en 2022 ayude a 
mejorar los suministros.  

en 06/22 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, ar�culos alimen�cios.

n.a

n.a

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/3/cc0474en/cc0474en.pdf
https://www.fao.org/3/cc0474en/cc0474en.pdf
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y de los frijoles suben a causa de la estacionalidad 
y del aumento de los costes de los insumos, y se mantienen muy por encima de 
los niveles de un año antes   
En la mayoría de los países de la subregión, los precios al por 
mayor del maíz blanco continuaron aumentando debido a 
la presión alcista estacional de los precios, acentuada por el 
aumento de los costes de producción y transporte. Los precios 
incrementaron notablemente por tercer mes consecutivo en 
Honduras, reflejando unas disponibilidades estacionalmente 
reducidas, impulsados por los déficits de producción localizados 
en 2021, y fueron más de un 70 por ciento superiores en 
términos interanuales. Tras un breve periodo de estabilidad, 
los precios aumentaron en junio en El Salvador y Guatemala 
hasta niveles un 75 y un 45 por ciento por encima de los de 
un año antes, respectivamente. En Guatemala, las lluvias 
excesivas de junio habrían provocado cuellos de botella 
logísticos localizados, dificultando el flujo habitual de productos 
alimenticios a los mercados. En México, los precios del maíz 
disminuyeron o se mantuvieron estables, reflejando una mejora 
de las disponibilidades del mercado gracias a la recolección de 
la cosecha de la temporada secundaria que está en curso, pero 
se mantuvieron por encima de sus niveles de un año antes. En 
Nicaragua, los precios se estabilizaron en junio a causa de unas 
siembras que superaron las expectativas, pero se mantenían 
más de un 30 por ciento por encima de los niveles de un año 
antes.

En toda la subregión, las bajas disponibilidades estacionales  
ejercieron una presión alcista sobre los precios al por mayor de 
los frijoles en junio. En Nicaragua –el principal productor de 
frijoles rojos de la subregión–, los precios siguieron aumentando 
por segundo mes consecutivo a pesar de las buenas cosechas 
de 2021 y de los precios fijos del combustible desde finales de 
abril de 2022, y se situaron un 40 por ciento por encima de 
los de un año antes. Los precios de los frijoles rojos subieron 

también en El Salvador y Honduras, y se situaron un 85 y 
un 30 por ciento, respectivamente, por encima de sus valores 
de un año antes. En cuanto a los frijoles negros, los precios se 
incrementaron en Guatemala por segundo mes consecutivo y 
eran un 20 por ciento superiores a los del mismo mes del año 
anterior. En México, los precios siguieron tendencias desiguales 
y se situaron ligeramente por encima de sus niveles de un año 
antes. 

En el Caribe, los precios de venta al por menor del arroz 
se han mantenido estables durante el primer semestre de 
2022 en la República Dominicana, ya que los mercados 
estaban adecuadamente abastecidos gracias a la producción 
superior a la media de 2021. Sin embargo, los precios seguían 
un 7 por ciento por encima de sus niveles de junio de 2021, 
reflejando los elevados costes de producción y transporte. En 
Haití, los precios del maíz y de los frijoles negros siguieron 
subiendo sobre todo en mayo y se situaron de media un 60 y 
un 40 por ciento, respectivamente, por encima de los de un año 
antes. En las zonas productoras del sur –donde la recolección de 
las principales cosechas de maíz comenzó en mayo–, se registró 
un descenso de los precios. El aumento de la violencia continuó 
interrumpiendo las actividades comerciales en la capital, Puerto 
Príncipe, donde los precios de la harina de maíz local eran más 
de un 70 por ciento superiores en términos interanuales. La 
continua depreciación de la moneda nacional ha ejercido una 
presión alcista sobre los precios de los productos alimenticios 
importados, como el arroz, la harina de trigo y el aceite de 
cocina. El alza de los precios del arroz obedece también a las 
continuas subidas de los precios de exportación de los Estados 
Unidos de América, el principal proveedor de arroz del país, 
durante el primer semestre de 2022.

Jun-22
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Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG.
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Los precios del trigo y del maíz siguen tendencias desiguales y se mantienen 
muy por encima de sus valores de un año antes      
Los precios del trigo aumentaron o se estabilizaron en junio 
y se mantuvieron muy por encima de los niveles de un año 
antes, en consonancia con las recientes subidas en los mercados 
internacionales. En Argentina, los precios se estabilizaron 
tras los pronunciados aumentos de los tres meses anteriores, 
reflejando una reciente desaceleración de las ventas de 
exportación de las cosechas de 2022/23 –que se recolectarán en 
noviembre–, y un descenso de las cotizaciones internacionales 
en la segunda quincena de junio. Los precios siguen siendo más 
del doble respecto a los niveles de junio de 2021. En Uruguay 
se mantuvieron estables, aunque un 40 por ciento por encima 
de los niveles de un año antes, debido a las elevadas ventas 
de exportación en el periodo comprendido entre enero y abril 
de 2022. En Brasil y Chile, los precios experimentaron un 
aumento sostenido en junio y se mantenían muy por encima 
de sus valores de un año antes. El reforzamiento estacional de 
los precios se vio agravado por el reciente debilitamiento de la 
moneda en Brasil y por las menores importaciones interanuales 
entre enero y mayo de 2022 en Chile. En los países importadores, 
los precios de la harina de trigo siguieron aumentando en 
Bolivia (Estado Plurinacional de) y Colombia hasta alcanzar 
niveles superiores en términos interanuales, lo que refleja el 
aumento significativo de los precios internacionales, mientras 
que en Perú se mantuvieron estables en un 50 por ciento por 
encima de los niveles de junio de 2021.

Los precios del maíz amarillo bajaron o se mantuvieron 
estables, en consonancia con las tendencias estacionales y se 
mantuvieron por encima de los de un año antes, reflejando 
principalmente los mayores costes de producción. En 
Argentina, los precios del maíz amarillo disminuyeron a medida 
que la cosecha en curso mejoraba los suministros del mercado, 
pero se situaban más de un 60 por ciento por encima de los 

niveles de un año antes, impulsados por la fuerte demanda 
internacional. En Brasil se registró un descenso de los precios 
hacia finales de mes, bajo la presión de la cosecha principal que 
está en curso y se espera que alcance un nivel récord a causa 
de las extensas plantaciones. Los precios en junio se acercaron 
a sus valores de un año antes. Las cosechas recién finalizadas 
ejercieron una presión a la baja sobre los precios en Chile y 
Uruguay y mantuvieron los precios estables en Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y Perú. En los países mencionados, los precios 
fueron al menos un 10 por ciento más elevados en términos 
interanuales. A pesar de que la cosecha principal está en curso, 
los precios aumentaron en Ecuador debido a los elevados 
costes de producción y a las desfavorables perspectivas de 
producción. En Colombia, los precios subieron por cuarto mes 
consecutivo en la capital, Bogotá, respaldados por las menores 
importaciones a nivel interanual en los primeros cuatro meses 
de 2022, así como por los altos precios internacionales.

En cuanto al arroz, los precios siguieron tendencias desiguales 
en junio. En Brasil, se mantuvieron estables por segundo 
mes consecutivo, ya que la lentitud de las ventas de los 
agricultores compensó la presión a la baja de la cosecha de 
2022, completada en mayo. La producción de arroz cáscara 
de 2022 se estima oficialmente en un nivel inferior a la media 
debido a unas condiciones meteorológicas desfavorables. En 
Uruguay, donde la cosecha de 2022 se completó recientemente 
–con una producción superior a la media–, los precios bajaron 
en junio y se situaron cerca de los niveles de un año antes. 
Los precios siguieron tendencias desiguales en Colombia y 
Ecuador, mientras que continuaron al alza en Perú a pesar de 
que la cosecha principal está en curso. Se espera que ésta se 
sitúe en un nivel inferior a la media por a una contracción de las 
plantaciones, fruto de los bajos precios de 2021.

AMÉRICA DEL SUR
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Jun-22
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Rio Grande do Sul, arroz 
(molido, grano largo fino, �po 1) 

Jun-22

 416 250 3,7 33,0 95,2

 279 380 -9,6 -9,7 29,5

140 000

190 000

240 000

290 000

340 000
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440 000

Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22

Peso chileno por tonelada Úl�mo precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de cereales en Chile
Variación percentual

Fuente: Cotrisa.

Chile, promedio nacional, trigo

Chile, promedio nacional, 
maíz (amarillo)

Jun-22

 2 403 500 4,4 23,4 32,1

 3 192 500 -2,8 3,0 32,7

 3 218 750 5,4 6,9 50,4
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2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22

Barranquilla, trigo (harina)

Peso colombiano per tonne

Precios mayoristas de cereales en Colombia

Fuente: Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca (DANE).

Bogotá, maíz (amarillo)

Bogotá, arroz (1ª calidad)

Úl�mo precio
1M 3M 1A

Variación percentual

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Jun-22

 2 580 3,2 13,2 18,3

 3 110 -1,0 6,9 53,2

 1 800 0,6 6,5 9,1
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    Lima, maíz (amarillo)

Nuevo sol por tonelada

Precios mayoristas de cereales en Perú

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, arroz (molido, superior)

Lima, trigo (harina)

Úl�mo precio
1M 3M 1A

Variación percentual

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/


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 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 julio de 2022, 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://www.fao.org/giews/food-prices/price-tool/es/

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

Puede dirigir sus consultas a: 
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
Mercados y comercio - Desarrollo económico y social
GIEWS1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Rome, Italy

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) ha creado una lista de 
distribución para difundir sus informes. Para suscribirse, envíe el formulario de inscripción que encontrará en el siguiente 
enlace: http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world
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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.
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