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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del trigo volvieron a bajar en enero, ya que 

las perspectivas a corto plazo de los suministros mundiales siguieron 
mejorando, en particular tras las últimas estimaciones de una mayor 
producción en 2022 en Australia y la Federación de Rusia respecto a 
lo previsto anteriormente. En cambio, los precios internacionales de 
los cereales secundarios se reafirmaron ligeramente, reflejando sobre 
todo la fuerte demanda continuada de suministros de maíz de Brasil. 
En el caso del arroz, las menores disponibilidades, la elevada demanda 
local en algunos países exportadores asiáticos y las fluctuaciones de 
los tipos de cambio llevaron a un alza de los precios internacionales 
en enero a un ritmo acelerado.

 Ò El análisis de la FAO de los precios internos de los alimentos básicos 
indica que persistieron niveles notablemente elevados en diciembre 
de 2022 y enero de 2023, a pesar de algunos indicios de moderación 
respecto a los máximos de 2022 en determinados países, incluidas 
partes de África austral y África occidental. Es probable que las 
limitaciones al acceso a los alimentos continúen a corto plazo, en 
medio de condiciones sociales y económicas frágiles en varias zonas, 
en especial en el Cuerno de África. La evolución del mercado mundial 
–junto con otras perturbaciones concurrentes, como fenómenos 
meteorológicos adversos, conflictos y problemas macroeconómicos 
como la debilidad de las divisas–, seguirá afectando las tendencias de 
los precios internos de los alimentos básicos.

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 cayeron en enero por 
tercer mes consecutivo al seguir mejorando los niveles 
de suministro a nivel mundial. Las recientes cosechas en 
Australia –donde las últimas estimaciones son ahora más 
elevadas de lo previsto inicialmente–, y en Argentina, 
junto con una moneda nacional más débil, motivaron 
un descenso de las cotizaciones en Australia (estados 
orientales) y Argentina (Trigo Pan, Up River, f.o.b.), que 
cayeron un 3  y un 5  por ciento, respectivamente, de un 
mes a otro. Los cuantiosos suministros tras las revisiones 
al alza de las estimaciones de producción, las voluminosas 
exportaciones y los precios competitivos de la Federacion 
de Rusia provocaron ligeros descensos de los precios de los 
orígenes competidores, incluidos los valores de referencia de 
la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) y de Estados Unidos 

de América (N.º 2, Hard Red Winter), que bajaron un 2 por 
ciento cada uno en enero.

Los precios internacionales de exportación del maíz 
se fortalecieron ligeramente en enero. Los precios de 
Brasil (Paranaguá, pienso) aumentaron un 3 por ciento 
intermensual, ya que la demanda internacional de 
suministros procedentes de Brasil se mantuvo elevada y el 
real brasileño se fortaleció. En cambio, el precio del maíz 
estadounidense de referencia (US N.º 2, Yellow, f.o.b.) no 
se modificó en enero, ya que las ventas se mantuvieron 
flojas. Del mismo modo, las cotizaciones de Argentina 
(Up River, f.o.b.) también permanecieron estables a nivel 
intermensual, ya que la presión alcista por la inquietud 
sobre las condiciones de sequía pesó sobre el efecto de la 
depreciación de la moneda.  

Los precios internacionales de los cereales siguieron tendencias desiguales en 
enero; bajaron los del trigo, mientras que los cereales secundarios subieron 
ligeramente, y los del arroz crecieron a un ritmo acelerado                                       
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Tras subir durante gran parte de 2022, los precios 
internacionales del arroz crecieron a un ritmo acelerado 
en enero de 2023. El índice de precios de la FAO para todos 
los tipos de arroz alcanzó una media de 126,4 puntos en 
enero, un 6,2 por ciento más que en diciembre de 2022 y un 
24,6 por ciento por encima de su nivel de un año antes. En 
Tailandia, las subidas de precios obedecieron a las compras 
indonesias y a un nuevo fortalecimiento del baht frente 
al dólar de los EE.UU.. La apreciación de las divisas frente 

al dólar de los EE.UU. también influyó en la subida de los 
precios en Viet Nam y la India. En Viet Nam, las menores 
disponibilidades de cara a la cosecha de invierno-primavera 
de 2023 proporcionaron más apoyo, al igual que las compras 
internas del gobierno en la India, que siguieron avanzando 
a un ritmo récord a pesar de la menor cosecha “Kharif” 
recolectada en 2022. Por su parte, las compras iraquíes 
también mantuvieron al alza las cotizaciones del grano largo 
en los Estados Unidos de América.

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

Botswana | Maíz         
Los precios de la harina de maíz, en máximos históricos     
Los precios de la harina de maíz se dispararon en el último trimestre 
de 2022, alcanzando niveles récord. La subida obedece mayormente 
a los elevados precios de los granos en Sudáfrica –principal fuente de 
importaciones del país–, mientras que los altos precios de la energía y 
la debilidad de la moneda han inflado los costes operativos a lo largo 
de la cadena de valor alimentaria, contribuyendo aún más al alza de 
los precios. Junto con una desaceleración prevista del crecimiento 
económico en 2023 –con implicaciones adversas para el empleo y los 
ingresos–, se espera que los elevados precios alimentarios reduzcan 
el poder adquisitivo de los hogares vulnerables, acentuando las 
condiciones de inseguridad alimentaria.

en 12/22 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: Botswana, promedio nacional, venta al por menor, harina de maíz. 

-0,4

-0,1

Argentina | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo alcanzan nuevos máximos históricos 
en diciembre de 2022                          
Los precios de venta al por menor de la harina de trigo subieron por 
sexto mes consecutivo en diciembre de 2022 y se situaron en máximos 
históricos. Esto se debe al incremento de los precios del grano de trigo, 
impulsados por las cuantiosas exportaciones durante el primer semestre 
de 2022 y las desfavorables perspectivas de producción de los últimos 
meses, acentuadas por los elevados costes de la molienda y el transporte. 
Los precios de los productos alimenticios han subido en 2022, en un 
contexto macroeconómico difícil, con una tasa de inflación alimentaria 
anual del 97,5 por ciento en diciembre de 2022 en la zona del Gran 
Buenos Aires. Para contener las alzas, en noviembre de 2022 se relanzó 
el programa “Precios Justos”, cuyo objetivo es fijar los precios de 1 500 
productos básicos en los supermercados, incluidos los alimentos básicos. 
En febrero de 2023, el programa se prorrogó hasta junio de 2023 y se revisó 
para permitir un aumento intermensual de precios del 3,2 por ciento.

en 12/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

0,5

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

-2,5

-0,4

Colombia | Harina de trigo   
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables y suben 
respecto a un año antes                        
Los precios de la harina de trigo se estabilizaron en diciembre 
de 2022 y enero de 2023, reflejando el reciente debilitamiento de las 
cotizaciones internacionales. Los precios se mantuvieron en niveles 
casi récord tras continuas subidas desde junio de 2021, apoyadas por 
el anterior repunte de los precios internacionales del trigo de Canadá 
y Estados Unidos de América, los principales proveedores del país. 
Según las últimas estimaciones oficiales, la tasa de inflación anual 
de alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo elevada, en el 
26 por ciento en enero de 2023.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,8

-0,6

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

0,8

0,4
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Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Etiopía | Cereales  
Precios de los cereales en niveles entre casi récord y récord en enero 
de 2023, a pesar de los ligeros descensos estacionales recientes del 
maíz, debido a la continua depreciación de la moneda nacional y a 
las perturbaciones comerciales relacionadas con los conflictos
Los precios del maíz producido internamente bajaron en enero de 2023 
con la recién concluida cosecha “Meher”, un 11 por ciento en el mercado 
de Bahirdar –situado en una zona productora clave–, y un 5 por ciento 
en la capital, Addis Abeba, mientras que subieron un 2 por ciento en el 
mercado de Diredawa, ubicado en una zona deficitaria de cereales. Los 
precios del maíz eran en enero de 2023 entre un 20 y un 35 por ciento 
más altos que los valores ya notablemente elevados de un año antes. 
En la capital, Addis Abeba, los precios del “teff” de producción local 
aumentaron un 8 por ciento en enero de 2023, alcanzando nuevos 
máximos históricos, mientras que los del trigo –en parte importado y 
consumido principalmente en zonas urbanas–, bajaron un 10 por ciento 
pero se mantenían un 32 por ciento más altos a nivel interanual. Los altos 
niveles de precios se deben mayormente a la continua depreciación 
de la moneda nacional, que encareció el combustible y los insumos 
importados, además de las perturbaciones comerciales relacionadas 
con los conflictos en algunas zonas.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,2

-2,0

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

-1,7

0,4

Ghana | Cereales secundarios   
Los precios de los cereales secundarios se sitúan entre niveles casi 
récord y récord en enero de 2023      
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
siguieron tendencias desiguales en enero de 2023. A pesar de una 
producción de cereales superior a la media en 2021 y 2022, los precios 
del maíz, el mijo y el sorgo subieron hasta un 115, 135 y 150 por ciento, 
respectivamente, en términos interanuales. La inflación alimentaria 
anual alcanzó un nivel récord del 59,7 por ciento en diciembre 
de 2022, tras continuas subidas desde junio de 2021, reflejo de las 
persistentes presiones inflacionistas derivadas de la fuerte demanda 
de exportación de cereales de los países vecinos y de la debilidad de 
la moneda. La depreciación del cedi ghanés –con una equivalencia de 
GHS 11, 47/1 USD en enero de 2023 frente a GHS 6,01/1 USD en enero 
de 2022–, ha incrementado el coste de los bienes importados. Además, 
la presión alcista sobre los precios internos sigue viéndose acentuada 
por el impacto de la guerra de Ucrania en los mercados internacionales 
de alimentos, combustibles y fertilizantes.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,0

7,0

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

0,8

0,4

Eswatini | Maíz   
Los precios de la harina de maíz, en máximos históricos
Los precios de la harina de maíz se dispararon en el último trimestre 
de 2022, alcanzando niveles récord. La subida es sobre todo el resultado 
de los elevados precios de los cereales en Sudáfrica, –la principal fuente 
de importaciones del país–, mientras que los altos precios de la energía 
y la debilidad de la moneda han inflado los costes operativos a lo largo 
de la cadena de valor alimentaria, contribuyendo aún más al alza de 
los precios. Junto con una desaceleración prevista del crecimiento 
económico en 2023 –con implicaciones adversas para el empleo y los 
ingresos–, se espera que los elevados precios alimentarios mermen 
el poder adquisitivo de los hogares vulnerables, acentuando las 
condiciones de inseguridad alimentaria.

en 12/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

9,2

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

-0,3

-0,1

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

México | Maíz    
Los precios del maíz se mantienen muy por encima de sus valores 
de un año antes en Puebla    
En el estado de Puebla, los precios del maíz blanco bajaron por segundo 
mes consecutivo en enero de 2023, como reflejo de la mejora del 
suministro del mercado con la recolección de la cosecha de la temporada 
principal, que está a punto de finalizar. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron muy por encima de sus niveles de un año antes, ya que las 
desfavorables perspectivas de producción ejercieron una fuerte presión 
alcista sobre los precios entre agosto y noviembre de 2022. A finales de 
diciembre de 2022, las estimaciones oficiales apuntaban a una reducción 
a nivel interanual de la producción de maíz de la campaña principal en 
el estado de Puebla, con una disminución de la superficie sembrada y 
de los rendimientos de casi el 10 y el 25 por ciento, respectivamente, en 
relación a un año antes. A nivel nacional, se espera que la producción 
de la cosecha de la temporada principal de 2022 se sitúe en un nivel 
medio, ya que unos rendimientos mejores de lo previsto compensan 
una contracción de las siembras.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,7

-1,0

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

-1,0

0,3

Myanmar | Arroz  
Los precios internos del arroz alcanzan nuevos máximos históricos 
en enero de 2023   
Los precios internos del arroz “Emata”, una variedad muy consumida, 
alcanzaron nuevos máximos históricos en enero de 2023 y subieron 
un 70 por ciento a nivel interanual. Los altos precios se atribuyen a la 
disminución de las disponibilidades del mercado tras dos temporadas 
consecutivas de descenso de la producción, así como al aumento de los 
costes de los insumos agrícolas y del transporte. La fuerte depreciación de 
la moneda nacional favoreció la elevada demanda de los países vecinos, en 
particular de China (continental), lo que supuso un apoyo adicional a los 
precios. La producción de la cosecha principal de arroz de 2022 se prevé a 
un nivel inferior a la media, debido sobre todo a las bajas expectativas de 
rendimientos que reflejan un uso limitado de insumos agrícolas esenciales 
a causa de sus elevados precios.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,1

1,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Myanmar, Yangon, venta al por menor, arroz (Emata, medio).

-1,1

-0,1

Malawi | Maíz   
Los precios del maíz alcanzan nuevos récords históricos       
El precio medio nacional nominal del grano de maíz creció a un ritmo 
más rápido en el último trimestre de 2022 y en enero de 2023 alcanzó 
un nuevo récord. La debilidad de la moneda –que acentuó los efectos 
indirectos de los elevados precios mundiales de los productos básicos–, 
y la escasez de suministros internos son los dos factores principales que 
han impulsado al alza los precios del maíz. Éstos son más elevados en 
los distritos del sur, donde la inseguridad alimentaria aguda tiene mayor 
prevalencia en comparación con los distritos de las regiones central y 
septentrional.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,0

10,0

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

3,0

-0,1
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

Namibia | Maíz  

Los precios de la harina de maíz, en máximos históricos          
Los precios de la harina de maíz se dispararon en el último trimestre 
de 2022, alcanzando niveles récord. La subida se debe principalmente 
a los elevados precios de los granos en Sudáfrica –principal fuente de 
importaciones del país–, mientras que los altos precios de la energía y 
la debilidad de la moneda han inflado los costes operativos a lo largo 
de la cadena de valor alimentaria, contribuyendo aún más al alza de 
los precios. Junto con una desaceleración prevista del crecimiento 
económico en 2023 –con implicaciones adversas para el empleo y los 
ingresos–, se espera que los elevados precios alimentarios reduzcan el 
poder adquisitivo de los hogares vulnerables, acentuando las condiciones 
de inseguridad alimentaria.

en 12/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

4,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Namibia, Windhoek, venta al por menor, harina de maíz. 

-1,1

-0,2

Pakistán | Harina de trigo  
Los precios de la harina de trigo se disparan hasta nuevos máximos 
históricos en enero de 2023             
Los precios de la harina de trigo –un alimento básico clave–, se 
dispararon y alcanzaron niveles récord, entre un 20 y un 140 por ciento 
más altos a nivel interanual. Los elevados precios se atribuyen a las 
escasas disponibilidades del mercado, tras el estancamiento general 
de la producción desde 2018 y las pérdidas de existencias debidas a las 
inundaciones de junio a agosto de 2022, así como a los elevados costes 
de los insumos agrícolas y del transporte y a la presión inflacionista 
general. Además, las perturbaciones de los flujos comerciales en zonas 
remotas –debido a los graves daños causados por las inundaciones en 
las infraestructuras de transporte–, es otro factor que contribuye a la 
subida de los precios. Las importaciones acumuladas de trigo fueron 
superiores a la media en el periodo de junio de 2022 a enero de 2023, 
pero no pudieron contener la presión alcista de los precios.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,8

9,1

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

-0,6

-0,2

Los precios de los cereales secundarios siguen firmes o suben 
estacionalmente hasta niveles elevados en diciembre de 2022
Según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases (CIF), en la temporada de carestía, entre abril y junio, 
se prevé que se alcance la Fase 5 de la CIF (“Hambruna”) entre la población 
agropastoril de los distritos de Baidoa y Burhakaba –en la región de Bay–, 
y entre la población desplazada de la ciudad de Baidoa y de Mogadiscio, a 
menos que se amplíe urgentemente la ayuda humanitaria. Los precios del 
maíz y del sorgo se mantuvieron firmes o subieron estacionalmente entre 
un 7 y un 12 por ciento en diciembre de 2022. Debido a las disponibilidades 
muy reducidas tras cuatro cosechas consecutivas por debajo de la media, 
los precios del maíz y del sorgo se situaron en diciembre en torno a los 
valores ya elevados de un año antes. No se espera que los precios bajen de 
forma significativa con la cosecha secundaria “Deyr”, recolectada en enero 
de 2023, ya que se estima que la producción de cereales estará entre un 
40 y un 60 por ciento por debajo de la media, debido a la grave sequía 
sufrida durante todo el periodo de cultivo. 

en 12/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,6

-2,5

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

2,1

-0,4

Somalia | Cereales secundarios  
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En enero de 2023, los precios de los alimentos básicos se mantenían 
firmes o al alza, y a unos niveles excepcionalmente altos, debido 
sobre todo a los suministros insuficientes, los conflictos y las graves 
dificultades macroeconómicas
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo se estabilizaron en 
niveles récord en enero de 2023, ya que la recolección de la segunda 
temporada aumentó las disponibilidades del mercado. Los precios del 
trigo, la mandioca y el maní importados –otros alimentos básicos 
importantes en la dieta local–, aumentaron en enero entre un 3 y un 
6 por ciento. Los precios nominales de los alimentos en enero de 2023 
se situaron en niveles excepcionalmente altos, con los del maíz y el 
sorgo en torno al doble de sus ya elevados valores de un año antes y 
unas 100 veces los de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. 
En el origen de los elevados precios alimentarios están la insuficiencia 
de suministros y la situación macroeconómica siempre difícil, debida a 
las escasas reservas de divisas y a la debilidad de la moneda nacional.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,5

4,8

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

3,1

0,4

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los cereales secundarios con tendencias desiguales 
en enero de 2023, pero se mantienen en niveles muy elevados             
Los precios del sorgo cultivado localmente comenzaron a subir 
estacionalmente en enero de 2023 entre un 3 y un 9 por ciento en algunos 
mercados, tras haber bajado entre octubre y diciembre de 2022 entre un 
12 y un 33 por ciento con la recolección de la cosecha de 2022, estimada 
en niveles superiores a la media debido a unas condiciones climáticas 
favorables. Por el contrario, los precios del mijo siguieron su tendencia 
a la baja en la mayoría de los mercados, disminuyendo en diciembre 
de 2022 entre un 4 y un 16 por ciento. A pesar del resultado favorable de 
la campaña agrícola de 2022 y de los recientes descensos de los precios, 
los de los cereales secundarios se mantenían en enero de 2023 entre dos 
y tres veces por encima de sus valores ya elevados de un año antes. Los 
precios del trigo –en su mayor parte importado–, seguían firmes en enero 
de 2023, debido a la menor demanda por la mayor disponibilidad de otros 
cereales y se situaban ligeramente por debajo de los altísimos niveles 
de un año antes. 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 elevados precios del combustible y de los 
insumos agrícolas, que inflaron los costes de producción y transporte. 
El aumento de la inestabilidad política y los enfrentamientos entre 
comunidades ejercieron aún más presión alcista sobre los precios.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2,4

-16,6

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

-0,7

-0,7
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Uganda | Maíz  
Los precios del maíz siguen bajando de forma estacional en enero 
de 2023, pero se mantienen muy por encima de sus niveles de un 
año antes, apuntalados por la escasez de suministros, la demanda 
sostenida y los altos precios del combustible                   
Los precios del maíz bajaron en enero de 2023 por segundo mes 
consecutivo desde el máximo alcanzado en noviembre de 2022, 
disminuyendo entre un 26 y un 31 por ciento en todos los mercados 
supervisados a medida que las cosechas de la segunda temporada 
recién recolectadas aumentaban el suministro del mercado. A pesar 
de los recientes descensos, los precios en enero de 2023 seguían 
estando entre un 27 y un 43 por ciento por encima de sus niveles de 
un año antes debido a las reducidas disponibilidades internas, ya que 
la producción tanto de la cosecha de la primera temporada –finalizada 
en agosto de 2022–, como de la recién concluida recolección de la 
segunda temporada se estiman en niveles inferiores a la media debido 
a las erráticas lluvias estacionales. La sostenida demanda interna y 
de exportación, principalmente de Kenya, y los elevados precios del 
combustible supusieron un mayor apoyo a los precios.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,1

-14,3

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

0,1

0,0

Zimbabwe | Alimentos  
La tasa de inflación sigue ralentizándose pero se mantiene en un 
nivel excepcionalmente alto                   
La tasa anual de inflación alimentaria se estimó en torno al 
264 por ciento en enero de 2023, 21 puntos porcentuales menos que 
el mes anterior. La desinflación se produce en un contexto de relativa 
estabilización del tipo de cambio en los últimos meses y de cierta 
relajación de los precios internacionales que han contribuido a limitar 
la presión inflacionista importada. Sin embargo, la tasa de inflación anual 
se mantenía aún en un nivel considerable, debido a la fuerte debilidad 
de la moneda, que ha amplificado la transmisión de los elevados precios 
mundiales al mercado interno. A nivel de los productos básicos, los 
precios del grano de maíz se multiplicaron por más de seis en términos 
interanuales en diciembre de 2022, pero las tasas mensuales de aumento 
en el último trimestre de 2022 se situaron por debajo de los niveles del 
primer semestre del año.

en 12/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,1

7,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Harare, Mbare, venta al por menor, maíz (blanco).

3,9

0,7
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y los frijoles suben por lo general en enero de 2023 y siguen 
por encima de sus niveles de un año antes     
Tras los descensos estacionales de los últimos meses, los precios 
de venta al por mayor del maíz blanco subieron, en enero de 
2023, en El Salvador, Honduras y Nicaragua. En estos países, 
los precios fueron al menos un 25 por ciento más altos que los 
niveles registrados un año antes, como reflejo de los elevados 
costes de producción y transporte. La mayor diferencia de precios 
a nivel interanual (más del 45 por ciento) se dio en El Salvador. 
En Guatemala, los precios aumentaron en diciembre de 2022 y 
enero de 2023 debido a los reducidos suministros del mercado. La 
introducción de un arancel del 50 por ciento en las exportaciones de 
maíz blanco por parte de México a mediados de enero supuso una 
presión alcista adicional, aunque de corta duración, sobre los precios. 
En México, los precios se mantuvieron estables o bajaron al mejorar 
los suministros de la cosecha principal, pero se mantuvieron muy por 
encima de sus niveles de un año antes, tras las continuas subidas de 
2022, por la inquietud ante el impacto de la sequía en la recolección 
de maíz. A pesar de la contracción de las siembras, es probable que 
unos rendimientos superiores a los previstos se traduzcan en una 
producción de la temporada principal cercana a la media.

Los precios de los frijoles rojos retomaron la tendencia alcista en 
enero de 2023, tras un breve debilitamiento el mes anterior en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los precios se situaron por 
encima de sus niveles de un año antes, con aumentos a nivel 
interanual que oscilaron entre el 40 y el 60 por ciento, apoyados 
por los altos costes de producción y las importaciones más costosas 
de Nicaragua, el principal productor de frijoles rojos de la subregión. 
En Honduras, las menores importaciones a nivel interanual en el 
periodo de septiembre a noviembre de 2022 también ejercieron 

presión alcista sobre los precios. En cuanto al frijol negro, los precios 
en Guatemala bajaron en diciembre de 2022 y enero de 2023, en 
línea con las tendencias estacionales, pero subieron un 7 por ciento 
respecto a un año antes. En México, los precios se mantuvieron 
estables o disminuyeron con el aumento de las disponibilidades 
del mercado a partir de la cosecha principal, pero se mantuvieron 
al alza a nivel interanual, reflejando la reducción de la producción. 
Las estimaciones oficiales apuntan a un descenso del 25 por ciento a 
nivel interanual de la producción de la temporada principal de 2022.

En Costa Rica, los precios de venta al por menor del arroz se 
fortalecieron ligeramente en diciembre de 2022 y enero de 2023, 
como reflejo de unos precios de exportación más altos en Uruguay, 
Brasil y los Estados Unidos de América, los principales proveedores 
de arroz del país. Los precios en enero de 2023 estaban un 7 por 
ciento por encima de sus valores de un año antes.

En Haití, los precios de los frijoles negros de producción nacional 
bajaron estacionalmente en la mayoría de los mercados, mientras 
que los precios de la harina de maíz y del arroz mostraron tendencias 
desiguales en diciembre de 2022. Gracias a una ligera mejora de la 
situación de seguridad en las zonas urbanas se señaló un aumento 
del suministro en los mercados, lo que ejerció una presión a la baja 
sobre los precios del frijol negro, el arroz y el sorgo en la capital, Puerto 
Príncipe. Los precios de los productos alimenticios se mantuvieron 
muy por encima de sus niveles de un año antes, apoyados por 
la reducida cosecha de 2022, así como por los elevados costes 
del transporte. La continua depreciación de la moneda nacional 
también contribuyó a los altos precios de los alimentos importados.
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Los precios del maíz y del arroz suben en la mayoría de países y se sitúan por 
encima de sus niveles de enero de 2022       
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron en su mayoría 
al alza respecto a un año antes, impulsados por unos costes 
de producción elevados y unas cotizaciones internacionales a 
nivel interanual más altas, con la notable excepción de Brasil. 
En Brasil, los precios se fortalecieron moderadamente en 
diciembre de 2022 y enero de 2023, pero seguían más bajos 
a nivel interanual, reflejando la abundante producción de 
maíz de 2022. Los precios subieron en Argentina, Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y Uruguay, apoyados por las bajas 
disponibilidades estacionales y la inquietud por el impacto de 
la sequía en la actual cosecha, que se recolectará a partir de 
marzo de 2023. Tras la sexta subida mensual consecutiva, los 
precios duplicaron sus niveles de hace un año en Argentina. 
Mientras que los precios se mantenían estables en Perú, 
se debilitaron en Colombia y Ecuador, debido al inicio de 
la recolección de la temporada secundaria y a la mejora de 
los suministros de la cosecha finalizada a finales de 2022, 
respectivamente.

En toda la subregión, los precios del arroz subieron en enero 
de 2023 y eran superiores a sus valores de un año antes, excepto 
en Uruguay, donde la producción superior a la media de 2022 
mantuvo los precios por debajo de los de hace un año. En Brasil 
y Uruguay, las elevadas exportaciones recientes, junto con las 
expectativas de un descenso a nivel interanual de la producción 
de 2023, que se recolectará en breve, ejercieron presión alcista 
sobre los precios. En Brasil, las exportaciones de arroz durante 
el último trimestre de 2022 fueron más del doble de la media 
de los tres años anteriores. En Colombia, los precios se han ido 
fortaleciendo desde julio de 2022, impulsados por los elevados 
costes de producción y una cosecha de 2022 por debajo de la 

media. En Perú, los precios subieron moderadamente en enero 
de 2023, a pesar de que se está recolectando la cosecha de la 
temporada secundaria.

En cuanto al trigo, los precios mostraron tendencias desiguales 
en enero de 2023. En Argentina –principal productor de trigo 
de la subregión–, los precios se fortalecieron en enero, ya que la 
presión estacional a la baja se vio compensada con creces por 
la producción afectada por la sequía, la más baja desde 2015. 
Los precios fueron más del doble que un año antes, reflejando la 
fuerte demanda internacional durante el primer semestre de 2022 
y las desfavorables perspectivas de producción de los últimos 
meses. Los precios también subieron en Uruguay, apoyados 
por unas mayores exportaciones a nivel interanual durante el 
último trimestre de 2022. Sin embargo, bajaron respecto a un 
año antes, como reflejo de las amplias disponibilidades del 
mercado gracias a una cosecha de 2022 muy por encima de la 
media, que finalizó recientemente. Por el contrario, en Brasil y 
Chile los precios bajaron en diciembre de 2022 y enero de 2023, 
en línea con las tendencias estacionales. Mientras que en Brasil los 
precios se situaron ligeramente por debajo de sus valores de un 
año antes debido a los abundantes suministros procedentes de 
la cosecha récord de 2022, en Chile subieron casi un 10 por ciento 
a nivel interanual. Los países importadores, donde los precios 
se mantuvieron por encima de los de hace un año, mostraron 
tendencias desiguales, disminuyendo en Bolivia (Estado 
Plurinacional de), aumentando en Colombia y permaneciendo 
estables en Perú. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los 
suministros reducidos por las malas cosechas y las importaciones 
de 2022 mantuvieron los precios por encima de sus valores de 
un año antes.

AMÉRICA DEL SUR
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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 febrero de 2023.

La fuente de los datos a partir de los cuales se elaboran los gráficos y tablas incluidos en este informe es la Herramienta de 
seguimiento y análisis de los precios de los alimentos (FPMA) del Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación 
y la agricultura (SMIA) de la FAO. La base de datos de la Herramienta FPMA incluye series de precios mensuales al por menor y/o 
al por mayor de los principales alimentos consumidos en más de 95 países, así como precios semanales o mensuales de más 
80 productos alimenticios y piensos comercializados a nivel internacional. Consulte la herramienta en el sitio web del SMIA: 
https://fpma.fao.org/

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