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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del trigo siguieron bajando en agosto, 

influidos por la mayor disponibilidad de las cosechas en curso y la 
reanudación de las exportaciones desde los puertos ucranianos del 
Mar Negro. En cambio, los precios del maíz se fortalecieron debido 
sobre todo a la fuerte demanda de suministros de Argentina y 
Brasil, en medio de unas perspectivas de suministro mundial más 
ajustadas y de la presión de los mercados energéticos. Los precios 
mundiales del arroz se mantuvieron estables en agosto, ya que los 
ligeros descensos en las cotizaciones de las variedades “indica” más 
comercializadas compensaron los leves aumentos de precios en 
otros segmentos del mercado arrocero.

 Ò A partir de los últimos datos disponibles, el análisis de la FAO 
indica que un número significativo de países –en particular los 
de bajos ingresos importadores de alimentos–, continuaron 
padeciendo niveles elevados de precios alimentarios en agosto. Las 
presiones alcistas sobre los precios disminuyeron ligeramente en 
las zonas donde las cosechas estaban en curso o habían concluido 
recientemente, pero en general los precios se mantuvieron más altos 
en términos interanuales por los efectos combinados de los menores 
suministros internos, las dificultades macroeconómicas nacionales, 
la depreciación de la moneda, la inseguridad localizada y los precios 
del combustible y los fertilizantes más altos de lo normal.

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

Los precios mundiales del trigo siguieron bajando por tercer 
mes consecutivo en agosto. Los precios de exportación 
de la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) bajaron un 
4  por  ciento a nivel intermensual, como consecuencia 
de la mayor disponibilidad estacional de la cosecha en 
curso y del aumento de la disponibilidad de Ucrania con la 
reapertura de tres puertos del Mar Negro. Las cotizaciones de 
Argentina (Up River, f.o.b.) y Australia (Eastern States, ASW) 
cayeron también un 4 y un 7 por ciento, respectivamente, 
en agosto. Mientras tanto, los precios de referencia del trigo 
estadounidense (US Nº 2, Hard Red Winter) se mantuvieron 
estables tras dos meses consecutivos de fuertes descensos. No 
obstante, los precios internacionales del trigo permanecieron 
muy por encima de sus valores de un año antes.

Los precios de exportación del maíz aumentaron en su 
mayor parte en agosto, encabezados por los incrementos 

del 4 y el 6 por ciento en la cotización, respectivamente, 
de Argentina (Up River, f.o.b.) y Brasil (Paranagua, pienso) 
como resultado de la fuerte demanda de importaciones y la 
inquietud por las próximas condiciones de siembra. A pesar 
de una ligera reducción de la previsión oficial de producción 
de maíz para 2022, el precio del maíz estadounidense de 
referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.) bajó un 4 por ciento ante el 
inminente comienzo de la cosecha. Los precios del maíz 
de todos los orígenes se situaron por término medio por 
encima de los valores del año pasado, apoyados por unas 
perspectivas de suministro mundial más ajustadas debido a 
las menores previsiones de producción en la Unión Europea y 
los Estados Unidos de América y a una demanda de la Unión 
Europea más elevada de lo previsto inicialmente. Además, 
los elevados costes de la energía y de los insumos siguieron 
ejerciendo presión sobre los mercados del maíz.

Los precios internacionales del trigo siguen bajando, los del maíz suben 
ligeramente y se mantienen los del arroz                                     
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz (2014-2016=100) alcanzó un promedio de 
108,5 puntos en agosto, prácticamente sin cambios con 
respecto a julio, pero un 10,9 por ciento por encima del 
mínimo de 50 meses que el índice alcanzó en agosto 
de 2021. La escasa demanda hizo bajar las cotizaciones de 
agosto del arroz “indica” en Pakistán y Viet Nam, con una 
presión adicional a la baja sobre los precios vietnamitas 
ejercida por una cosecha abundante de principios de 
verano-otoño. Los precios del arroz no sancochado 

también disminuyeron en la India, donde las siembras de 
la cosecha principal lograron reducir considerablemente 
los retrasos causados por las lluvias irregulares de los 
meses anteriores. En cambio, los precios del arroz tailandés 
100 por ciento B subieron, influidos por la evolución 
de las divisas y la reanudación de las compras iraquíes. 
Los precios también subieron en los Estados Unidos de 
América, en medio de una progresiva disminución de las 
disponibilidades, ya que la recolección de la cosecha de 
2022 acaba de iniciarse.

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

Burkina Faso | Cereales secundarios         
Los precios de los cereales secundarios siguen tendencias desiguales 
en agosto, pero se mantienen en niveles interanuales más elevados    
Los precios del sorgo se estabilizaron tras nueve meses consecutivos de 
subidas constantes, mientras que los del mijo siguieron reforzándose 
en agosto. En términos interanuales, los precios del sorgo y del mijo 
subieron hasta un 80 y un 120 por ciento, respectivamente, como 
consecuencia de la escasa disponibilidad de los mercados, relacionada 
con el grave deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas 
afectadas por el conflicto. El recrudecimiento de la violencia provocó 
una producción de cereales inferior a la media en 2021 y perturbaciones 
persistentes en los flujos comerciales, los mercados y los medios de vida 
agrícolas. En las zonas del norte y del este, la elevada concentración de 
desplazados internos –unos 1,9 millones¬– ha impulsado la demanda 
local de alimentos, influyendo sobre los precios. La fuerte demanda de 
exportaciones –debida a las mayores necesidades de importación de los 
países vecinos–, ha contribuido igualmente a la subida interanual de los 
precios. Para contener los movimientos de precios al alza, se mantiene 
la prohibición de exportar harinas y granos de cereales de mijo, maíz y 
sorgo implementada desde 2021 (FPMA-Políticas alimentarias).

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,4

2,4

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

1,3

0,1

Bangladesh | Harina de trigo 
Los precios internos de la harina de trigo se mantienen en agosto 
en niveles casi récord                     
Los precios internos de la harina de trigo (llamada localmente “Atta”) 
subieron hasta niveles récord en agosto y se situaron un 60 por ciento 
por encima de los niveles de un año antes. Los elevados precios internos 
reflejan sobre todo las recientes subidas de los precios internacionales, los 
elevados costes de transporte por los precios récord del combustible y la 
ralentización de las importaciones, en particular de la Federación de Rusia 
y Ucrania, donde persisten las perturbaciones en la cadena de suministro 
desde febrero. La introducción de una prohibición a las exportaciones de 
trigo por parte de la India, en mayo, contribuyó de forma significativa a 
la presión alcista sobre los precios del trigo. Del mismo modo, los precios 
internos del arroz también subieron, sobre todo por el aumento de los 
costes de transporte. El gobierno ha anunciado planes para aumentar 
las cantidades distribuidas a través de las actuales ventas en el mercado 
abierto (OMS, por sus siglas en inglés) a precios subvencionados y la 
distribución de cereales alimentarios a través del sistema público de 
distribución de alimentos para los hogares vulnerables.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,4

4,3

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

-1,2

-0,4

Chile | Trigo       
Los precios del trigo siguen subiendo y se mantienen muy por 
encima de los valores de agosto de 2021                               
Los precios de venta al por mayor del trigo experimentaron una subida 
sostenida en agosto, aunque en menor medida que en los meses 
anteriores, y marcaban un aumento de más del 80 por ciento interanual. 
Estos precios elevados son el resultado de las subidas estacionales, 
agravadas por el aumento de los costes de producción y transporte, así 
como por las bajas importaciones interanuales de enero a julio de 2022. 
Las continuas subidas de precios desde principios de 2021 siguen las 
tendencias alcistas del mercado internacional, del que el país se abastece 
de aproximadamente la mitad de sus necesidades de consumo de 
trigo. Los precios de venta al por menor del pan en la capital, Santiago, 
disminuyeron en agosto tras aumentar en los últimos meses, pero se 
mantenían más de un 25 por ciento por encima de los de un año antes.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,0

1,3

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

1,2

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 continúan subiendo hasta alcanzar 
niveles históricos en agosto                        
Los precios de la harina de trigo han ido en aumento desde mediados 
de 2021 y, en agosto, se encontraban en máximos históricos, con un 
incremento de más del 70 por ciento respecto a un año antes. Como 
el país depende en gran medida de las importaciones de trigo para 
satisfacer sus necesidades de consumo interno, los precios internos 
son susceptibles 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 las últimas estimaciones oficiales, la tasa 
de inflación anual de los alimentos y las bebidas no alcohólicas fue del 
26 por ciento en agosto.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,8

5,2

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

-0,2

0,0

El Salvador | Maíz 
Los precios del maíz blanco en agosto, un 70 por ciento más altos 
que un año antes     
Los precios al por mayor del maíz blanco, en aumento desde principios 
de 2021, siguieron subiendo en agosto hasta alcanzar niveles un 
70 por ciento superiores en términos interanuales, apoyados por los 
elevados costes de los insumos agrícolas y del combustible. Se prevé 
que los suministro del mercado mejoren a partir de septiembre, 
con la cosecha de la temporada principal, que oficialmente se prevé 
más alta a nivel interanual debido al programa de distribución de 
semillas y fertilizantes del Gobierno. Para contener aún más el alza de 
precios, el 11 de marzo de 2022 el gobierno eliminó los aranceles a las 
importaciones de maíz de todos los orígenes –y a los fertilizantes–, hasta 
finales de marzo de 2023. Más del 85 por ciento de las importaciones de 
maíz procedían de Estados Unidos de América y México en el periodo 
2019-2021 –ya libres de derechos–, y el resto se importa de Brasil.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

4,3

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

3,0

-0,1

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Etiopía | Cereales  
Los precios de los cereales siguen subiendo en julio, alcanzando 
niveles muy altos debido a la continua depreciación de la moneda 
nacional y a las perturbaciones comerciales relacionadas con el 
conflicto 
Los precios del maíz de producción local siguieron subiendo en julio, 
y en el mercado de Bahirdar –situado en la región clave productora de 
Amhara–, y en el de Diredawa –situado en una zona deficitaria del este 
del país–, aumentaron un 10 y un 13 por ciento, respectivamente. En 
la capital, Addis Abeba, los precios del “teff” y del trigo de producción 
nacional –parcialmente importados y consumidos principalmente en las 
zonas urbanas–, aumentaron, en un 2 y un 6 por ciento, respectivamente. 
En general, los precios de los cereales se situaron en julio en niveles 
casi récord, hasta un 40 por ciento más altos en términos interanuales, 
debido sobre todo a la continua depreciación de la moneda del país, 
que encareció los precios del combustible y los insumos importados, 
además de las perturbaciones comerciales relacionadas con el conflicto 
en algunas zonas.

en 07/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,5

2,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: E�opía, Diredawa, 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 máximos 
históricos en agosto, pese a la moderación estacional       
En agosto, los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
se mantuvieron estables o bajaron –siendo los del maíz los que registraron 
mayores descensos–, debido a la presión a la baja de las cosechas recién 
recolectadas en el sur del país. Sin embargo, los precios del maíz, el sorgo 
y el mijo se mantuvieron hasta un 37, 62 y 76 por ciento, respectivamente, 
por encima de los niveles de un año antes. A pesar de una producción de 
cereales superior a la media en 2021, la inflación alimentaria alcanzó un 
récord del 32 por ciento interanual en julio, tras continuas subidas desde 
junio de 2021, en medio de la fuerte demanda de exportaciones de los 
países vecinos y la debilidad de la moneda nacional. La depreciación del 
cedi ghanés –que equivalía a GHS 9,3/USD 1 en agosto de 2022, frente 
a GHS 5,82/USD 1 en agosto de 2021–, ha incrementado el coste de 
los bienes importados. A ello se ha sumado el aumento de los precios 
internacionales de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes, 
agravado por la guerra en Ucrania, lo que ha añadido más presión a los 
precios alimentarios internos.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,1

-5,0

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

1,3

0,4

Honduras | Maíz 
Los precios del maíz blanco bajan por primera vez en cinco meses, 
pero se mantienen un 60 por ciento por encima respecto a un año 
antes   
En agosto, los precios del maíz blanco bajaron casi un 10 por ciento 
en la capital, Tegucigalpa, con el inicio de la recolección de la cosecha 
de la temporada principal en algunas zonas, pero se mantuvieron muy 
por encima de sus niveles de un año antes, tras las fuertes subidas 
de los últimos cinco meses. El alto nivel de los precios obedece a los 
elevados costes de producción y transporte, acentuados por las pérdidas 
de cosecha en la región productora del sureste en 2021 debido a las 
reducidas y erráticas lluvias. Se espera que la comercialización de la 
cosecha de la temporada principal ejerza presión a la baja sobre los 
precios en septiembre.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,1

2,5

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

3,3

-0,2

Malawi | Maíz   
Los precios del grano de maíz, en máximos históricos     
Los precios del grano de maíz –el principal alimento básico–, 
aumentaron bruscamente en junio y julio, alcanzando niveles casi 
récord. En términos interanuales, el precio medio nacional del grano de 
maíz ha duplicado con creces su nivel de un año antes, siendo los precios 
más altos los de los distritos del sur. En consecuencia, la tasa de inflación 
alimentaria anual se estimó en un 33 por ciento en julio de 2022, frente 
al 10 por ciento registrado en julio de 2021. Los altos precios mundiales 
de los alimentos y la energía, junto con la devaluación de la moneda, 
han sido los factores clave que sustentan las altas tasas de inflación. La 
reducida cosecha interna en 2022, sobre todo en las zonas del sur del 
país, también ha contribuido a la subida de los precios.

en 07/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,0

13,7

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

-0,1

-0,4

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 se mantienen estables o 
suben en agosto, pero siguen en niveles récord     
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
-principalmente sorgo y mijo–, se mantuvieron estables o aumentaron 
en agosto, en el punto álgido de la temporada de carestía, y se situaron 
hasta un 150 por ciento por encima de sus niveles de un año antes. Los 
niveles anormalmente altos de los precios de los cereales secundarios 
reflejan sobre todo una situación de suministro del mercado por 
debajo de la media, apuntalada por las perturbaciones del mercado 
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, también han 
añadido presión alcista sobre los precios la reducción de los flujos de 
mercancías, derivada de los efectos persistentes de las sanciones de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), 
aplicadas durante el primer semestre de 2022, y las prohibiciones de 
exportación en los países vecinos, así como los cuellos de botella y el 
aumento de los precios de los productos básicos importados asociados 
a la crisis de Ucrania. Las perspectivas inciertas de producción en 
2022 debido a las condiciones de sequía, la inseguridad y el acceso 
limitado a los fertilizantes, son factores adicionales que pesan sobre 
los precios. Para mitigar este aumento y asegurar la disponibilidad 
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 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,2

2,3

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

1,2

0,0

Pakistán | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo se acercan a máximos históricos 
en agosto  
Los precios de la harina de trigo se han mantenido en general estables 
o en aumento, como reflejo de una producción para 2021/22 inferior a 
la prevista y de los bajos niveles de existencias internas, tras el impacto 
persistente de las reducidas cosechas de 2018 y 2020. Los elevados 
costes de los insumos agrícolas y la presión inflacionista, así como las 
perturbaciones en el suministro y las pérdidas de existencias a causa de 
las inundaciones de junio a agosto, impulsaron igualmente los precios. 
En julio, el gobierno anunció planes para importar unos 3  millones 
de toneladas de trigo durante la campaña comercial 2022/23, en un 
esfuerzo por frenar aún más el aumento de los precios. En general, 
los precios de la harina de trigo se situaron en agosto entre máximos 
históricos y niveles récord, con una media de un 30 por ciento de 
aumento interanual. Del mismo modo, los precios del arroz se situaron 
en agosto en niveles récord, tras haber aumentado de forma constante 
desde finales de 2021, reflejo sobre todo la fuerte demanda de 
exportaciones y los altos costes de los insumos agrícolas. La depreciación 
de la moneda nacional provocó una fuerte subida de los precios internos 
de los productos alimentarios importados, así como de los productos 
petroleros y energéticos.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

2,5

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

0,9

0,0

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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Somalia | Cereales secundarios  

Precios de los cereales secundarios en niveles muy altos en julio 
debido a una sequía sin precedentes: se espera una hambruna a 
finales de 2022 si no se amplía la ayuda humanitaria            
Según el último análisis del CIF, se prevé una hambruna en los distritos 
de Baidoa y Burhakaba de la región de Bay entre octubre y diciembre 
si no se amplía urgentemente la ayuda humanitaria. Los precios del 
maíz y el sorgo siguieron aumentando en julio, pero a un ritmo más 
lento que en junio, debido a la llegada de la cosecha “Gu”, estimada 
en niveles muy inferiores a la media, ya que las condiciones de sequía 
afectaron gravemente a la zona recolectada y a los rendimientos. En los 
mercados de Qorioley y Marka, situados en la región del Bajo Shabelle 
–la principal zona productora de maíz–, los precios del maíz volvieron a 
aumentar en julio un 4 y un 7 por ciento, tras haber subido en junio un 
24 y un 15 por ciento, respectivamente. Asimismo, los precios del sorgo 
subieron un 6 por ciento en julio en Dinsoor, el mercado de referencia 
del “cinturón del sorgo”, tras haberse incrementado un 15 por ciento 
en junio. En particular, en el mercado de Baidoa, situado en la región 
de la bahía, donde se prevé una hambruna, los precios del sorgo se 
mantuvieron firmes en julio, tras haber subido un 32 por ciento en junio. 
Debido a que las disponibilidades se redujeron de forma significativa 
tras cuatro cosechas consecutivas por debajo de la media, los precios 
de los cereales secundarios, en julio, llegaron a triplicar los valores ya 
elevados de un año antes. Los precios del trigo importado –consumido 
principalmente en zonas urbanas–, en la capital, Mogadiscio, eran un 
53 por ciento más altos en términos interanuales, debido a los elevados 
precios internacionales.

en 07/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,1

4,4

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

4,2

-0,6

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

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 estables en el periodo de julio a agosto, pero siguieron 
en niveles casi récord, debido sobre todo 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, los elevados costes de elaboración y 
transporte siguen ejerciendo presión alcista adicional sobre los precios. 
Según las últimas estimaciones oficiales, la tasa de inflación alimentaria 
anual aumentó un 10 por ciento en julio.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,3

-1,1

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

0,9

0,1

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

Sri Lanka | Arroz y harina de trigo   
Los precios del arroz y de la harina de trigo alcanzaron nuevos 
máximos históricos en agosto, reflejo sobre todo del continuo 
aumento de la presión inflacionista y los elevados costes del 
transporte      
Los precios internos del arroz disminuyeron por primera vez desde 
octubre de 2021, con el inicio de la cosecha de “Yala” de 2022. Los 
precios se situaron un 115 por ciento por encima de los niveles 
de un año antes, tras las constantes subidas registradas desde el 
cuarto trimestre de 2021, reflejando sobre todo la inquietud por una 
disminución significativa de la cosecha principal de 2022 “Maha” debido 
a la escasa aplicación de productos agroquímicos. La cosecha de “Maha” 
de 2022 se recolectó en marzo y la producción fue aproximadamente 
un 40 por ciento inferior a la media. Las perspectivas desfavorables 
para la cosecha “Yala” de 2022 –que está en curso–, se sumaron a 
la presión alcista sobre los precios en los últimos meses. La presión 
inflacionista y las perturbaciones del mercado debidas a la grave 
escasez de combustible contribuyeron también a la presión alcista. 
Los precios de la harina de trigo y de otros productos alimenticios 
importados no han dejado de subir desde el último trimestre de 2021 y 
alcanzaron máximos históricos o casi en julio, con una tasa de inflación 
alimentaria anual estimada en un 90 por ciento.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,0

2,1

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

-0,1

-0,2

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los cereales secundarios alcanzan nuevos máximos 
históricos        
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron 
aumentando en agosto en la mayoría de los mercados supervisados, 
subiendo entre un 10 y un 35 por ciento y alcanzando nuevos máximos 
históricos. Las pautas estacionales se vieron agravadas por un 
agotamiento más rápido de lo habitual de las existencias de la cosecha 
de 2021, inferior a la media, y por la inquietud sobre el rendimiento 
de la cosecha de 2022, que se recolectará a partir de noviembre. 
Es probable que la zona recolectada y los rendimientos de 2022 se 
hayan visto afectados negativamente por las lluvias de principios de 
temporada, inferiores a la media y que limitaron las plantaciones, por 
las pérdidas localizadas debidas a las inundaciones y por el aumento de 
los precios de los insumos agrícolas, incluido el combustible. El alza de 
los derechos de aduana, que infló aún más los precios del combustible 
y los costes de transporte, añadió presión a los precios. Los precios del 
trigo –consumido sobre todo en las zonas urbanas y en su mayor parte 
importado–, aumentaron entre un 5 y un 20 por ciento, mientras que en 
la capital, Jartum, los precios del trigo en julio duplicaron los niveles de 
un año antes. Las necesidades de importación de trigo para la campaña 
comercial de 2022 (enero/diciembre) se prevén oficialmente en unos 
2 millones de toneladas. La gran dependencia de las importaciones de 
la Federación de Rusia y Ucrania (más del 50 por ciento) y los elevados 
precios del trigo en los mercados internacionales, junto con las bajas 
reservas de divisas y la continua devaluación de la moneda nacional, 
crean gran inquietud sobre la capacidad del país para satisfacer sus 
necesidades 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 aún mayor presión alcista sobre los precios.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

3,0

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

1,8

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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Los precios de los alimentos básicos en niveles excepcionalmente 
altos, debido sobre todo a la insuficiencia de suministros y a las 
graves dificultades macroeconómicas                     
Los precios del maíz y el sorgo se dispararon en agosto más de un 
30 por ciento en la capital, Juba, debido a la fuerte depreciación del 
tipo de cambio del mercado paralelo, a la reducción de la cosecha 
de la primera temporada debido a las condiciones meteorológicas 
desfavorables y a la reducción de las importaciones de Uganda. Los 
precios de otros alimentos básicos locales, como el maní y el trigo 
importado, también aumentaron, en un 15 por ciento. En general, los 
precios nominales de los alimentos en agosto se encontraban en niveles 
excepcionalmente altos, con los del maíz y el sorgo un 70 por ciento por 
encima de sus ya elevados valores de un año antes y más de 80 veces 
los de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. En la base de 
los elevados precios de los alimentos se encuentran un suministro 
insuficiente y una situación macroeconómica siempre difícil debido a 
las bajas reservas de divisas y a la debilidad de la moneda nacional.

en 08/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,2

20,0

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

-0,5

0,3

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zimbabwe | Productos alimentarios 
La inflación alimentaria se ralentiza                  
La tasa mensual de inflación alimentaria oficial se redujo al 
14 por ciento en agosto, frente al 29 por ciento del mes anterior. En 
términos interanuales, los precios de los alimentos aumentaron un 
353 por ciento; el país ha experimentado tasas de inflación de tres 
dígitos desde abril de 2022. La reciente desaceleración se produce en 
medio de una serie de medidas que el gobierno introdujo para frenar 
la presión inflacionaria, incluyendo una fuerte subida del tipo de interés 
de referencia y la eliminación de los derechos de importación de varios 
productos alimenticios clave, como el aceite de cocina, la harina de 
maíz y el arroz, entre otros, por un período de seis meses a partir de 
mayo. Sin embargo, la fuerte pérdida de valor de la moneda, la reducida 
cosecha de cereales de 2022 y los elevados precios mundiales, siguen 
manteniendo la presión alcista sobre los precios.

en 08/22 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/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco y de los frijoles mostraron tendencias desiguales 
en agosto y se mantuvieron muy por encima de los de un año antes    
Los precios al por mayor del maíz blanco mostraron tendencias 
desiguales en agosto tras las continuas subidas de los últimos 
meses. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, el inicio de la 
cosecha de la temporada principal en algunas zonas aumentó 
las disponibilidades del mercado, lo que hizo que los precios 
bajaran en agosto. Las mayores importaciones interanuales 
en el segundo trimestre de 2022 en Guatemala y Honduras, 
y unas perspectivas de producción favorables en Nicaragua, 
ejercieron presión adicional a la baja. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron por encima de los de un año antes, debido a 
los elevados costes de producción y transporte. En El Salvador, 
los precios al por mayor siguieron aumentando en agosto y 
se situaron más de un 70 por ciento por encima de sus bajos 
niveles de un año antes, cuando la distribución de alimentos 
por parte del gobierno a los hogares vulnerables ejerció presión 
a la baja sobre los precios. En México, donde la siembra de la 
temporada principal ha finalizado recientemente, los precios 
subieron bruscamente en los estados de Sinaloa y Puebla 
en julio y agosto debido a la inquietud por el impacto de las 
condiciones de sequía en la germinación de los cultivos. En 
otros de los principales mercados, los precios seguían estables, 
ya que la presión a la baja de la cosecha de la temporada 
secundaria, recientemente finalizada, se vio limitada por una 
producción inferior a la media.

En cuanto a los frijoles, los precios también se situaron por 
encima de los niveles de agosto de 2021. Los precios de los 
frijoles rojos bajaron en El Salvador, Honduras y Nicaragua 
en agosto, invirtiendo la tendencia alcista general de los meses 
anteriores. Esto se debió a la mejora de los suministros del 
mercado gracias a la cosecha secundaria en curso, así como 
a las expectativas de una buena producción en Nicaragua –
el principal productor de frijoles rojos de la subregión– que 

se estima oficialmente que aumentará un 10 por ciento en 
términos interanuales. Los precios de los frijoles negros se 
fortalecieron en el periodo de julio a agosto en Guatemala y 
México. En este último país, las operaciones de siembra de la 
temporada principal –que normalmente concluyen en agosto–, 
se han retrasado debido a las escasas lluvias entre mayo y julio. 
A finales de julio, la superficie plantada para la cosecha de la 
temporada principal se estimaba oficialmente en un 50 por 
ciento de la del mismo periodo de 2021. 

En el Caribe, los precios de venta al por menor del arroz se 
han mantenido estables durante los primeros ocho meses 
de 2022 en la República Dominicana, ya que los mercados 
se abastecieron adecuadamente con la producción de 2021, 
superior a la media. Sin embargo, los precios se mantuvieron 
un 5 por ciento por encima de sus niveles de agosto de 2021, lo 
que refleja los elevados costes de producción y transporte. En 
Haití, los precios de la harina de maíz producida internamente 
mostraron tendencias desiguales en julio, mientras que los 
precios de los frijoles negros subieron en la mayoría de los 
mercados debido al retraso en el inicio de la cosecha por la 
sequía entre mayo y julio. El aumento de la violencia siguió 
interrumpiendo las actividades del mercado y limitando el 
acceso a los alimentos y al combustible en la capital, Puerto 
Príncipe, donde los precios de la harina de maíz local seguían 
en julio un 60 por ciento más altos a nivel interanual. La 
continua depreciación de la moneda nacional ha ejercido 
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 –principal proveedor del país–, entre enero 
y agosto de 2022.

Ago-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 mostraron tendencias desiguales y se mantuvieron 
muy por encima de sus valores de agosto de 2021        
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del trigo 
se debilitaron o estabilizaron en agosto, pero se mantuvieron 
muy por encima de sus niveles de un año antes, reflejando 
las mayores cotizaciones internacionales. En Argentina –el 
principal productor de trigo de la subregión–, los precios se 
debilitaron ligeramente en julio y agosto, en consonancia con 
los recientes descensos de los precios internacionales, pero se 
mantuvieron en más del doble de sus valores de un año antes, 
tras un repunte en el periodo de marzo a mayo. Aunque las 
condiciones de los cultivos en fase de germinación mejoraron 
con un aumento de las precipitaciones en agosto, se prevé que 
la producción de 2022/23 disminuya interanualmente debido a 
unas menores siembras tras las reducidas precipitaciones entre 
mayo y julio. En Brasil, tras continuas subidas en la primera 
mitad de 2022, los precios también bajaron en julio y agosto, ya 
que el inicio de la recolección de la cosecha y las perspectivas 
de una producción récord ejercieron presión a la baja sobre los 
precios. En Uruguay, los precios se mantuvieron estables en 
el periodo de julio a agosto, con un 30 por ciento por encima 
de los niveles de un año antes, debido a las elevadas ventas de 
exportación en los primeros siete meses de 2022. En cambio, 
en Chile, los precios experimentaron un aumento sostenido en 
agosto, aunque en menor medida que en los meses anteriores, 
y eran más de un 80 por ciento superiores en términos 
interanuales, ya que al aumento estacional de los precios se 
sumaron las bajas importaciones interanuales de enero a julio. 
En los países importadores, los precios de la harina de trigo se 
situaron en agosto por encima de los valores de un año antes, 
reflejando unos precios internacionales significativamente más 
elevados. Mientras que los precios se estabilizaron en julio y 
agosto en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Perú tras las 
fuertes subidas de los meses anteriores, siguieron aumentando 
en Colombia.
 
Los precios del maíz amarillo mostraron tendencias desiguales 
y se mantuvieron por encima de los de un año antes. En 
Argentina y Chile, tras los descensos estacionales de los dos 
meses anteriores, los precios del maíz amarillo repuntaron 
en agosto. El aumento de los precios en Argentina refleja la 
creciente inquietud por el impacto de los déficits de humedad 
del suelo en la siembra de la próxima temporada, que 

comenzará en septiembre. En agosto, los precios se situaron 
casi un 65 por  ciento por encima de los niveles de un año 
antes, impulsados por la fuerte demanda internacional. En 
Uruguay, los precios se mantuvieron estables en el periodo de 
julio a agosto, con los mercados abastecidos con la cosecha 
recolectada en mayo. En Colombia y Perú, los precios se 
debilitaron en agosto, presionados por la recolección de 
la cosecha en curso, mientras que los precios mostraron 
tendencias desiguales en Bolivia (Estado Plurinacional de) 
y Ecuador. En Bolivia (Estado Plurinacional de) –donde la 
recolección de la cosecha de la temporada secundaria está 
en curso–, las condiciones generalmente secas durante la 
primera mitad de 2022 en el departamento productor clave 
de Santa Cruz afectaron a la cosecha de maíz principal y a la 
secundaria, reduciendo los suministros del mercado. En todos 
los países mencionados, los precios se situaron por encima de 
sus niveles de agosto de 2021, reflejando los elevados costes de 
producción, así como las mayores cotizaciones internacionales. 
En Brasil, donde la cosecha –que se espera sea récord histórico–, 
está a punto de terminar, los precios bajaron en la mayoría de 
los mercados en julio y agosto, y se situaron por debajo de sus 
valores de un año antes.

En cuanto al arroz, los precios se mantuvieron en general 
estables en julio y agosto en Brasil (estado productor clave de 
Río Grande del Sur) y en Uruguay, ya que la presión a la baja 
de la cosecha de 2022, finalizada en mayo, se vio compensada 
por las mayores exportaciones interanuales en el periodo de 
abril a julio. En Perú, tras las fuertes subidas de los últimos 
cuatro meses, los precios bajaron en agosto con la mejora de 
las disponibilidades del mercado a causa de la producción 
de la temporada principal recientemente recolectada, que se 
estima mejor de lo esperado. En Colombia, los precios subieron 
en el periodo de julio a agosto, ya que los elevados costes de 
producción y las expectativas de una cosecha inferior a la media 
–debido a la contracción de las plantaciones– compensaron 
el efecto del aumento de los suministros del mercado de la 
cosecha de la temporada principal en curso. En los dos países 
mencionados, los precios se situaron por encima de sus valores 
de un año antes, cuando las abundantes cosechas de 2020 y 
2021 mantuvieron los precios en niveles bajos.
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Ago-22

  119,45 0,7 -1,2 -6,8

  86,56 -6,2 -8,5 -11,7

  113,19 -9,0 -5,6 27,3

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

Ago-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Ago-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Ago-22

Precios mayoristas de cereales en Brasil

Mato Grosso, maíz (amarillo)

Rio Grande do Sul, trigo

Real brasileño por 30 kg Úl�mo precio
1M 3M 1A

Variación percentual

Fuente: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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

Ago-22

 10 305,40 -1,1 -3,8 1,8

 12 025,71 -1,6 -4,4 7,5

 15 006,98 1,4 1,3 33,1
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Peso uruguayo por tonelada

Precios mayoristas de cereales en Uruguay

Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca, División Estadís�cas Económicas, Departamento de Encuestas de Ac�vidad Económica, Sección Encuestas Estructurales 
de Ac�vidad Económica.

Promedio nacional, arroz

Promedio nacional, trigo

1M 3M 1A
Variación percentualÚl�mo precio

Promedio nacional, maíz 

Ago-22

 430 000 0,6 7,4 83,4

 280 000 2,8 -9,3 17,9
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Peso chileno por tonelada Úl�mo precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de cereales en Chile
Variación percentual

Fuente: Cotrisa.

Promedio nacional, trigo

Promedio nacional, 
maíz (amarillo)

Ago-22

 2 600 -1,9 4,0 17,1

 3 110 0,0 -1,0 27,5

 1 920 -2,5 7,3 15,7
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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/
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Ago-22

 2 458 000 -3,4 6,5 23,2

 3 407 000 3,2 4,3 50,5

 3 640 000 3,0 18,8 73,3
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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/


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 septiembre 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.

ISSN 2707-1995 [Impresa]
ISSN 2707-2002 [En línea]

© FAO, 2022

Algunos derechos reservados. Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 
Organizaciones intergubernamentales.; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se 
cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una 
organización, productos o servicios específicos. No está persmitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la 
obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de 
responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente traducción no es obra de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto 
autorizado”.

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a través de mediación y arbitraje según lo 
dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación vigentes serán el 
reglamento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules y todo arbitraje 
se llevará a cabo de manera conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI).  

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o 
imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho 
de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae 
exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización  
(http://www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben 
enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse 
a: copyright@fao.org.

https://www.fao.org/giews/food-prices/price-tool/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
mailto:GIEWS1@fao.org
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules
http://www.fao.org/publications/es
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org

