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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Tras haber bajado durante los tres últimos meses, los precios 

internacionales del trigo subieron ligeramente en febrero, debido 
sobre todo a la elevada demanda de importaciones y a la inquietud 
por las condiciones meteorológicas secas en algunos de los 
principales países exportadores. Los precios mundiales del maíz 
apenas variaron en febrero, con tendencias desiguales entre los 
principales países exportadores. Los precios internacionales del 
arroz bajaron en febrero tras la apreciación del dólar de los EE.UU. 
y la ralentización de las actividades comerciales en la mayoría de los 
principales exportadores asiáticos.

 Ò Los últimos análisis de la FAO muestran que los precios internos de 
los alimentos básicos se mantuvieron en general en niveles elevados 
en febrero de 2023. Los factores estacionales y la transmisión 
de los recientes descensos de los precios internacionales de los 
cereales apoyaron las caídas intermensuales de los precios de 
algunos alimentos básicos en partes de Asia oriental, América del 
Sur, África austral y África occidental. Sin embargo, en muchos 
países, los conflictos, los fenómenos meteorológicos adversos y 
las dificultades macroeconómicas –en particular la debilidad de la 
moneda–, siguen haciendo que los precios internos se mantengan 
en niveles elevados.

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

Tras haber bajado durante los tres últimos meses, los 
precios internacionales del trigo subieron ligeramente 
en febrero. La fuerte demanda de trigo procedente de 
Australia, donde la reciente cosecha récord impulsó 
el suministro, favoreció un aumento intermensual del 
4 por  ciento en las cotizaciones de Australia (estados 
orientales). Los valores de referencia de los Estados Unidos 
de América (Nº. 2, Hard Red Winter) también subieron, 
un 5 por ciento, en febrero, al persistir la inquietud 
por las condiciones de sequía en las principales zonas 
productoras de trigo Hard Red. En cambio, los precios 
de la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) se mantuvieron 
estables a pesar de la fuerte competencia de la Federación 
de Rusia, donde los abundantes suministros provocaron 
un descenso del 2 por ciento en los precios (molienda, 
oferta, f.o.b. puertos de aguas profundas).

Los precios internacionales de exportación del maíz 
se mantuvieron casi estables en febrero, con aumentos 
en los precios de exportación de Brasil y Argentina que 
compensaron los precios ligeramente más bajos para las 
exportaciones de los Estados Unidos de América. Los precios 
de Brasil (Paranaguá, pienso) volvieron a subir en febrero, 
un 1,2 por ciento, apoyados por el fuerte ritmo continuado 
de las exportaciones, que van camino de alcanzar un récord 
en 2022/23 y duplicar su nivel de exportación de la pasada 
campaña. Las cotizaciones de Argentina (Up River, f.o.b.) 
también subieron un 1,1 por ciento intermensual, ya que 
la inquietud por las condiciones secas siguió ejerciendo 
presión alcista. En cambio, la lentitud en la demanda de 
suministros de los Estados Unidos de América provocó 
una caída marginal, del 0,5 por ciento, del precio del maíz 
estadounidense de referencia (US Nº.2, Yellow, f.o.b.).

Los precios internacionales de los cereales siguieron tendencias desiguales 
en febrero: los precios del trigo suben ligeramente, los del maíz se mantienen 
estables y bajan algo los del arroz                                       
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz alcanzó una media de 125,1 puntos en febrero 
de 2023, un 1 por ciento menos que en enero, pero aún 
un 22 por ciento por encima de su nivel de un año antes. 
Una ralentización general de la demanda de importaciones 
frenó el impulso alcista de las cotizaciones del arroz 
índica asiático en febrero. Este fue en especial el caso de 
Tailandia, donde los precios cayeron un 5 por ciento por 
debajo de los niveles de enero, influidos además por la 
depreciación del baht frente al dólar de los EE.UU. Un dong 

algo más débil también frenó el aumento de los precios de 
exportación en Viet Nam, contrarrestando en parte el apoyo 
proporcionado por el lento comienzo de la recolección de 
la cosecha de invierno-primavera de 2023. Los precios se 
mantuvieron más firmes en la India, ya que las compras 
públicas internas continuaron siendo altas y el ritmo de 
intercambios comerciales siguió siendo vigoroso. Aunque 
la demanda nueva era débil, la escasez de suministros hizo 
que los precios permanecieran al alza 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         
El alza de los precios de la harina de maíz se modera, pero siguen 
en máximos históricos     
Tras las fuertes subidas de finales de 2022, los precios de la harina 
de maíz se incrementaron sólo ligeramente en enero de 2023, ya 
que el descenso de los precios en Sudáfrica –principal suministrador 
de cereales–, empezó a filtrarse en el mercado interno de Botswana. 
A principios de 2023, los precios seguían en máximos históricos. 
Junto con una desaceleración prevista del crecimiento económico 
en 2023 –con consecuencias adversas para el empleo y los ingresos–, 
es probable que los altos precios de los alimentos mermen el poder 
adquisitivo de los hogares vulnerables, acentuando las condiciones 
de inseguridad alimentaria.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,2

3,0

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 registran nuevos máximos 
históricos en enero de 2023                          
Los precios de venta al por menor de la harina de trigo siguieron subiendo, 
debido al encarecimiento a nivel interanual del cereal, agudizado por 
los elevados costes de molturación y transporte. Tras la séptima subida 
mensual consecutiva, los precios marcaron nuevos máximos históricos. 
En general, los precios de los productos alimenticios siguieron subiendo 
en 2022 en un contexto macroeconómico difícil y, en enero de 2023, la tasa 
de inflación alimentaria anual era del 98 por ciento a nivel nacional. Para 
contener la subida de precios, se prorrogó hasta junio de 2023 el programa 
Precios Justos, relanzado en noviembre de 2022, que fija los precios de 
1 500 productos básicos en los supermercados, incluidos los productos 
alimenticios básicos. En febrero, se revisó el programa para permitir un 
aumento intermensual de los precios del 3,2 por ciento. 

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,1

1,1

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

-2,1

-0,2

Eswatini | Maíz   
El precio de la harina de maíz baja, pero continúa en máximos 
históricos                        
Tras las fuertes subidas de finales de 2022, los precios de la harina de 
maíz apenas aumentaron en enero de 2023, ya que el descenso de los 
precios en Sudáfrica –mayor fuente de cereales–, empezó a filtrarse 
en el mercado interno de Eswatini. A principios de 2023, los precios 
seguían en máximos históricos. Junto con una desaceleración prevista 
del crecimiento económico en 2023, con consecuencias adversas para 
el empleo y los ingresos, es probable que los elevados precios de los 
alimentos reduzcan el poder adquisitivo de los hogares vulnerables, 
acentuando las condiciones de inseguridad alimentaria.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

9,0

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

-0,2

-0,1
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Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Malawi | Maíz   
Los precios del maíz alcanzan máximos históricos
El precio medio nacional nominal del grano de maíz aumentó 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 altos precios mundiales de los productos 
básicos–, y el menor suministro interno son los dos factores principales 
que han impulsado al alza los precios del maíz. Los precios más altos 
se registran en los distritos del sur, donde la inseguridad alimentaria 
aguda es más prevalente, 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

México | Maíz    
Los precios del maíz blanco suben en Puebla muy por encima de los 
niveles de un año antes     
En el estado de Puebla, los precios del maíz blanco subieron en 
febrero, tras un breve debilitamiento estacional registrado en 
diciembre de  2022 y enero de 2023. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron en más del doble de los niveles de un año antes, tras 
los fuertes aumentos de los meses anteriores, impulsados por unas 
desfavorables perspectivas de producción. A finales de enero de 2023, 
las estimaciones oficiales apuntan a una reducción del 25 por ciento en 
la producción de maíz de la temporada principal en el estado de Puebla. 
A nivel nacional, la producción de la temporada principal de 2022 se 
estima en un nivel promedio, debido a rendimientos mejores a los 
esperados que compensan una contracción en las siembras. En el resto 
del país, los precios se debilitaron o se mantuvieron estables con la 
recién terminada cosecha principal de 2022. 

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,6

-1,8

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

-0,9

0,3

Ghana | Cereales secundarios   
Los precios de los cereales secundarios siguen tendencias desiguales 
y se sitúan en febrero entre niveles casi récord y récord
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente siguieron 
tendencias desiguales en febrero. A pesar de la producción de cereales 
superior a la media en 2021 y 2022, los precios del sorgo subieron hasta 
un 130 por ciento, mientras que los del maíz y el mijo se situaron hasta 
un 140 por ciento por encima de sus valores de un año antes. La inflación 
alimentaria alcanzó un nuevo récord del 61 por ciento a nivel interanual en 
enero, tras continuas subidas desde junio de 2021, en medio de una fuerte 
demanda de exportación de cereales de los países vecinos y la debilidad 
de la moneda nacional. La depreciación del cedi ghanés –que equivalía a 
GHS 12,47/USD 1 en febrero de 2023 frente a GHS 6,31/USD 1 en febrero 
de 2022–, ha incrementado el coste de los bienes importados. Además, 
los elevados precios internacionales de los alimentos, el combustible y los 
fertilizantes, acentuados por la guerra en Ucrania, han añadido también 
presión alcista a los precios de los alimentos internos.

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

7,3

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

1,7

0,3

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

Namibia | Maíz  
Las subidas del precio de la harina de maíz se moderan, pero sigue 
en máximos históricos    
Tras las fuertes subidas de finales de 2022, los precios de la harina de 
maíz aumentaron sólo ligeramente en enero de 2023, ya que la bajada 
de los precios en Sudáfrica –principal proveedor de cereales–, empezó 
a filtrarse en el mercado interno de Namibia. A principios de 2023, los 
precios seguían en máximos históricos. Junto con una desaceleración 
prevista del crecimiento económico en 2023 –con consecuencias 
adversas para el empleo y los ingresos–, es probable que los elevados 
precios de los alimentos mermen el poder adquisitivo de los hogares 
vulnerables, acentuando las condiciones de inseguridad alimentaria.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

7,2

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

-1,0

-0,1

Pakistán | Harina de trigo  
Los precios de la harina de trigo se mantienen elevados en febrero  
Los precios de la harina de trigo, un alimento básico clave, se mantuvieron 
en general estables o bajaron en febrero, reflejando las favorables 
perspectivas de producción de la cosecha principal de invierno de 2023, 
que se recolectará entre abril y junio de 2023. Según la información oficial, 
las condiciones de la cosecha de trigo son en la actualidad favorables y 
la zona plantada se estima oficialmente en un nivel cercano a la media. 
En general, los precios en febrero se mantuvieron muy por encima de sus 
niveles de un año antes, ya que las disponibilidades del mercado siguen 
siendo escasas tras el estancamiento de la producción a partir de 2018 y 
las pérdidas de existencias debidas a las inundaciones de junio a agosto 
de 2022. Los elevados costes de los insumos agrícolas y del transporte, 
así como la presión inflacionista, mantuvieron igualmente los precios en 
niveles altos.

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,0

4,0

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

-0,8

-0,2

Myanmar | Arroz  
Los precios internos del arroz se dispararon en febrero y alcanzaron 
nuevos máximos históricos       
Los precios internos del arroz “Emata”, una variedad muy consumida, 
subieron un 20 por ciento intermensual en febrero y un 125 por ciento a 
nivel interanual, apoyados por una menor disponibilidad en el mercado 
tras la reducción de la producción en 2021 y 2022. Los elevados costes de 
los insumos agrícolas y del transporte, junto con la demanda sostenida 
de los países vecinos, apoyaron también los precios. Se prevé que la 
producción de la cosecha principal de arroz de 2022 se sitúe por debajo 
de la media, debido sobre todo a las bajas expectativas de rendimiento 
que reflejan un uso limitado de insumos agrícolas fundamentales debido 
a sus elevados precios.

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,1

2,8

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

-1,3

0,0

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

Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

Somalia | Cereales secundarios  

Los precios de los cereales secundarios bajan estacionalmente en 
enero y se sitúan por debajo de los elevados niveles de un año antes          
Los precios del maíz bajaron entre un 2 y un 6 por ciento y los del sorgo 
entre un 5 y un 24 por ciento en enero, con la cosecha secundaria “Deyr”, 
estimada en cerca de un 30 por ciento por debajo de la media debido 
a las desfavorables condiciones meteorológicas. En enero, los precios 
se situaron en torno a un 30 por ciento más bajos respecto a los muy 
altos niveles de un año antes en varios mercados, excepto en la capital, 
Mogadiscio. Aquí, los precios del maíz y el sorgo en enero se mantenían 
un 24 y un 29 por ciento, respectivamente, más altos que un año antes, 
ya que la presencia de comunidades desplazadas por la sequía llevó a un 
aumento de la demanda local.

en 01/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-3,6

-10,9

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

0,8

-0,4

Sudán | Alimentos básicos
Los precios del sorgo, principal alimento básico, siguen subiendo 
en febrero hasta niveles muy elevados             
Los precios del sorgo cultivado localmente aumentaron por segundo 
mes consecutivo en febrero entre un 7 y un 31 por ciento en varios 
mercados, tras haber bajado entre octubre y diciembre de 2022 debido 
a que la cosecha de 2022 fue superior a la media. En cambio, los precios 
del mijo siguieron tendencias desiguales. A pesar de los resultados 
favorables de la temporada agrícola de 2022, los precios siguieron 
manteniéndose hasta el doble por encima de los valores ya elevados 
de un año antes. Los precios del trigo –en su mayor parte importado y 
consumido principalmente en zonas urbanas–, permanecieron firmes en 
febrero en la mayoría de los mercados debido a la mayor disponibilidad 
de otros cereales, excepto en la capital, Jartum, donde aumentaron un 8 
por ciento debido a una demanda sostenida. En general, los precios del 
trigo en febrero se situaron en torno a los altísimos niveles de un año 
antes. Los precios de los cereales comenzaron a seguir una tendencia 
alcista continua desde finales de 2017 debido a la difícil situación 
macroeconómica, unida a los elevados precios de combustibles e 
insumos agrícolas que inflaron los costes de producción y transporte. 
El aumento de la inestabilidad política y los enfrentamientos entre las 
distintas comunidades ejercieron además una mayor presión alcista 
sobre los precios.

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-3,5

-5,4

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

2,0

-0,5
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Zimbabwe | Alimentos  
La debilidad de la moneda sostiene las altas tasas de inflación             
La tasa de inflación alimentaria anual se estimó ligeramente por debajo 
del 140 por ciento en febrero, frente al 153 por ciento del mes anterior. 
La desinflación se produce en un contexto de relativa estabilización del 
tipo de cambio en los últimos meses y de cierta suavización de los precios 
internacionales, que han contribuido a limitar la presión inflacionista 
importada. Sin embargo, la tasa de inflación anual se mantuvo en un 
nivel notablemente elevado, debido a la acusada debilidad de la moneda 
nacional, que ha amplificado la transmisión de los altos precios mundiales 
al mercado interno. A nivel de 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

Los precios de los alimentos básicos suben en febrero y se sitúan en 
niveles excepcionalmente altos, debido sobre todo a la insuficiencia 
de suministros y a las graves dificultades macroeconómicas
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo empezaron a subir 
estacionalmente en febrero, un 4 y un 7 por ciento respectivamente, 
favorecidos por una nueva depreciación de la moneda nacional. Los precios 
de la mandioca, el trigo importado y el maní –otros alimentos básicos 
importantes en la dieta local– también subieron en febrero entre un 8 y 
un 15 por ciento. Los precios nominales de los alimentos en enero estaban 
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 más de 100 veces los 
de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. Detrás de los elevados 
precios de los alimentos se encuentra la insuficiencia de suministros y la 
difícil situación macroeconómica debido a las escasas reservas de divisas 
y la debilidad de la moneda nacional.

en 02/23 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,9

4,6

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

1,4

0,4

Sudán del Sur | Alimentos básicos
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y frijoles suben en la mayoría de países y siguen por encima 
de los niveles de febrero de 2022      
En toda la subregión, los precios al por mayor del maíz blanco 
siguieron subiendo en febrero, con la notable excepción de 
México, donde los precios se mantuvieron estables o bajaron 
con la recién terminada cosecha principal de 2022. Sin embargo, 
en Puebla –donde las condiciones de sequía a mediados de 
2022 provocaron una caída del 25 por ciento en la producción–, 
los precios aumentaron en febrero y se mantuvieron en más 
del doble de sus niveles de un año antes. En otros mercados 
clave, los precios también repuntaron a nivel interanual, tras las 
continuas subidas registradas en 2022. En febrero, los precios del 
maíz blanco subieron por tercer mes consecutivo en Guatemala 
y Nicaragua, y por segundo mes sucesivo en El Salvador y 
Honduras, reflejando un suministro reducido, en línea con las 
tendencias estacionales. En los países mencionados, los precios 
se situaron al menos un 20 por ciento por encima de los niveles 
de un año antes, debido a los elevados costes de producción 
y transporte. La mayor diferencia de precios a nivel interanual 
(45 por ciento) se registró en El Salvador.

Los precios de venta al por mayor de los frijoles también fueron 
más altos que los de febrero de 2022, debido a los elevados 
costes de los insumos agrícolas y del combustible. En el caso 
del frijol rojo, el aumento de los precios a nivel interanual en 
Nicaragua –principal exportador de la subregión–, añadió 
presión alcista a los precios. En febrero, los precios de los 
frijoles rojos bajaron en Nicaragua, con el comienzo de la 
cosecha “apante”, que representa alrededor del 35 por ciento 
de la producción anual y que, según las previsiones oficiales, 
crecerá un 5 por ciento a nivel interanual. En febrero, los 
precios se mantuvieron casi un 50 por ciento por encima de 
los niveles de un año antes, como reflejo de las voluminosas 
exportaciones de 2022, más de un 10 por ciento por encima 
de la media de cinco años. Los precios subieron aún más en 
las capitales de El Salvador y Honduras, alcanzando niveles 
un 70 y un 40 por ciento, respectivamente, superiores a los de 
un año antes. En cuanto a los frijoles negros, tras los efímeros 
descensos de los dos últimos meses, los precios en Guatemala 
subieron en febrero y se situaron un 10 por ciento por encima 
a nivel interanual. En México, los precios bajaron en general, 
ya que los mercados están bien abastecidos con la cosecha 

principal finalizada en diciembre de 2022, junto con la cosecha 
secundaria de 2023 recientemente iniciada. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron más elevados a nivel interanual en la 
mayoría de los mercados, reflejando la reducida producción de 
2022 a causa de una contracción de las plantaciones.

En Costa Rica, los precios de venta al por menor del arroz y 
los frijoles negros disminuyeron en febrero, como reflejo 
de unas importaciones superiores a la media en el último 
trimestre de  2022. La suspensión temporal de los aranceles 
a la importación de frijoles entre octubre de 2022 y enero 
de 2023 provocó un aumento de las importaciones de frijoles 
negros. En cambio, los precios de los frijoles rojos siguieron 
aumentando en febrero, ya que se importan de países donde ya 
se suprimieron los derechos en virtud de los acuerdos de libre 
comercio. Los precios de ambos frijoles se situaron al menos un 
17 por ciento por encima de los niveles de un año antes en los 
mercados minoristas, tras las continuas subidas generalizadas 
registradas desde mediados de 2021.

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles negros 
y la harina de maíz de producción nacional se mantuvieron 
estables o subieron en enero en Haití y seguían en niveles 
altos, como reflejo de la cosecha de 2022, inferior a la media, 
y de los elevados costes del transporte. El deterioro de las 
condiciones de seguridad ejerció presión alcista adicional 
sobre los precios en enero. Los precios de los productos 
alimenticios importados mostraron tendencias desiguales y 
se situaron por encima de los niveles de un año antes debido 
a la continua depreciación de la moneda nacional. En enero de 
2023, la gourde haitiana había perdido un 47 por ciento de su 
valor frente al dólar de los EE.UU. en los últimos 12 meses. En 
la República Dominicana, los precios de venta al por menor 
del arroz se mantuvieron estables por tercer mes consecutivo 
en febrero, ya que la presión a la baja de la cosecha secundaria 
recién finalizada se vio compensada por los elevados costes 
de producción y transporte. Estos costes mantuvieron los 
precios del arroz ligeramente más altos con respecto a los de 
un año antes, a pesar de que la cosecha de 2022 fue superior 
a la media.

Feb-23

 628,54 1,9 8,8 27,3

 666,82 3,7 4,1 45,3

 553,08 3,5 12,7 18,1

 514,36 4,4 2,5 31,1
 250

 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

 700

Feb-21 May-21 Ago-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Ago-22 Nov-22 Feb-23









Dólar de los EE.UU. por tonelada Úl�mo precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Variación percentual

Guatemala, Ciudad de Guatemala

El Salvador, San Salvador

Nicaragua, Managua (oriental)

Honduras, Tegucigalpa

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


10 10 marzo 2023

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE continuación

Feb-23

1 825,78 9,0 7,8 39,8

1 560,46 4,1 -3,1 8,5

2 169,20 8,9 4,2 69,2

1 905,86 -4,9 -2,4 45,3
 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

Feb-21 May-21 Ago-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Ago-22 Nov-22 Feb-23









Dólar de los EE.UU. por tonelada Úl�mo precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica
Variación percentual

Honduras, Tegucigalpa, 
frijoles (rojos)

El Salvador, San Salvador, 
frijoles (rojos) 

Nicaragua, Managua,
(oriental), frijoles (rojos) 

Guatemala, Ciudad de Guatemala,
frijoles (negros)

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


11

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 marzo 2023 SMIA FPMA Boletín

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del trigo y el arroz 
registran descensos en febrero       
En toda la subregión, los precios del trigo o de la harina de 
trigo se debilitaron en febrero, en consonancia con las recientes 
tendencias a la baja de las cotizaciones internacionales. En 
Argentina –principal productor de trigo de la subregión–, la 
mejora del suministro tras la cosecha de 2022, recientemente 
finalizada, ejerció presión adicional a la baja sobre los precios. 
Sin embargo, éstos se mantuvieron en más del doble de los 
niveles del año antes, debido a la fuerte demanda internacional 
durante el primer semestre de 2022 y, en los últimos meses, a 
las expectativas de una producción inferior a la media en 2023, 
afectada por las condiciones de sequía. Los precios también 
bajaron en Uruguay y eran más reducidos con respecto a un año 
antes, como reflejo de las amplias disponibilidades del mercado 
gracias a una cosecha de 2022 muy superior a la media, que se 
completó a finales de 2022. Los precios siguieron bajando en 
Brasil, donde los mercados están bien abastecidos gracias a la 
producción récord de 2022, y en Chile, donde se dispone de 
nuevos suministros de la cosecha que está a punto de finalizarse. 
En los países mencionados, los precios se situaron por debajo 
de los niveles de un año antes. En los países importadores, 
donde los precios de la harina de trigo se mantenían por encima 
de los de hace un año, los precios se debilitaron en algunos 
mercados de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Colombia, y 
se mantuvieron estables en Ecuador y Perú.

En cuanto al arroz, el inicio de la recolección de la cosecha 
de 2023 ejerció presión a la baja sobre los precios en Bolivia 
(Estado Plurinacional de), Brasil –el principal estado productor 
de Rio Grande do Sul–, y Uruguay. En Brasil, la ralentización 
de las exportaciones en febrero intensificó la presión a la baja 
sobre los precios, aunque seguían más de un 10 por ciento por 
encima a nivel interanual, reflejando el descenso previsto de 
la producción de arroz cáscara en 2023. A pesar de la cosecha 
secundaria recién terminada, los precios subieron ligeramente 

en Perú, debido a una producción inferior a la media obtenida 
en el segundo semestre de 2022. En Colombia, tras continuas 
subidas desde julio de 2022, los precios se estabilizaron antes de 
la recolección de la cosecha de la temporada secundaria, que se 
prevé repunte hasta un nivel medio. En los países mencionados, 
los precios seguían por encima de sus niveles de un año antes, 
cuando las abundantes cosechas de 2020 y 2021 mantuvieron 
los precios en niveles bajos.

Los precios del maíz amarillo mostraron tendencias desiguales 
en febrero y se mantuvieron en su mayoría por encima de 
los niveles de un año antes, sostenidos por unos costes de 
producción elevados y unas cotizaciones internacionales 
más altas a nivel interanual. La excepción fueron Brasil y 
Uruguay, donde la cosecha de 2022, muy superior a la media, 
mantuvo los precios por debajo de los de un año antes. En 
Brasil, los precios bajaron en febrero con la recolección de 
la cosecha secundaria en curso, que representa alrededor 
del 20 por ciento de la producción anual. Las perspectivas 
de producción por lo general favorables para la cosecha 
principal –actualmente en curso de siembra–, ejercieron 
presión adicional a la baja. Los precios del maíz se debilitaron 
en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Uruguay, ante el inicio 
de la cosecha de 2023, y en Colombia y Perú, debido a la 
recolección de la cosecha secundaria en curso. En Argentina, 
los precios siguieron subiendo, como reflejo de las escasas 
disponibilidades estacionales y la inquietud por el impacto de 
la sequía en la cosecha actual, que se recolectará a partir de 
marzo de 2023. Tras la séptima subida mensual consecutiva, 
los precios casi duplicaron los de hace un año. Los precios 
también subieron en Ecuador, apoyados por la inquietud 
ante las consecuencias de las escasas lluvias de febrero en 
las operaciones de siembra en curso de la cosecha principal 
de 2023.
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Precios mayoristas de cereales en Brasil
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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. 

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/

El presente informe se basa en información disponible hasta principios de marzo de 2023.

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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