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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios de exportación del trigo y el maíz continuaron disminuyendo 
en febrero, como consecuencia de la abundancia de la oferta a nivel 
mundial y la fuerte competencia de las exportaciones. Las cotizaciones 
internacionales del arroz se mantuvieron también bajo presión a la baja. Los 
precios de los cereales estaban muy por debajo de sus niveles en febrero del 
año pasado.

 ↗ La apreciación del dólar EEUU siguió apoyando los precios internos 
de los cereales en febrero, tanto en los países exportadores como los 
importadores, sobre todo en América del Sur y la CIS de Asia.

 ↗ En Sudáfrica, los precios del maíz subieron fuertemente en febrero, 
reflejando un deterioro de las perspectivas para la cosecha de maíz de 
2015 debido a las condiciones secas. Sin embargo, los precios se mantuvieron 
más bajos respecto a sus niveles del año anterior.

 ↗ En América Central, los precios de los alimentos básicos -maíz blanco y 
frijol rojo-, mostraron tendencias mixtas en febrero, pero se mantuvieron 
muy por encima de sus valores del período correspondiente del año 
pasado, apoyados por producciones subregionales reducidas.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]
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Alertas de precios internos

Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la FAO, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.



2 Seguimiento y análisis de los precios alimentarios 10 marzo 2015

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios internacionales de cereales

Percent Change
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Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios internacionales del maíz

Percent Change
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Las cotizaciones de las exportaciones de trigo se redujeron 
significativamente en febrero, ya que la abundancia de oferta a 
nivel mundial continuó pesando sobre los precios internacionales. En 
general, las nuevas mejoras en las perspectivas de suministro para la 
próxima temporada (2015/16) añadieron también presión a la baja. 
El trigo de referencia de Estados Unidos (No.2, Hard Red Winter) se 
redujo en un 4 por ciento desde enero, a USD 252 por tonelada, un 
17 por ciento menos respecto al período correspondiente del año 
pasado. La fortaleza del dólar EEUU también ha tenido un impacto 
negativo en las ventas desde los Estados Unidos de América, 
contribuyendo así al descenso de los precios de exportación.

Los precios de exportación del maíz en febrero fueron en general 
más débiles. El maíz de referencia de Estados Unidos (No.2, Amarillo) 
se redujo ligeramente, a USD 174 por tonelada, mientras que los 
valores de exportación de otros orígenes cayeron a un ritmo más 
rápido. La abundancia de la oferta mundial y las perspectivas 
de producción favorables en 2015 en América del Sur, donde ha 
comenzado la recolección, han presionado a la baja sobre los precios. 
En los Estados Unidos de América, las ventas relativamente elevadas 
de exportación y las previsiones que apuntan a una reducción en 

2015 de las plantaciones de maíz, proporcionaron algún apoyo y 
limitaron los descensos de precios.

Los precios internacionales del arroz se mantuvieron bajo 
presión en febrero, con el Índice de precios de la FAO para todos 
los tipos de arroz cediendo un 1 por ciento respecto al mes anterior, 
marcando el sexto mes consecutivo de descensos. La caída en el 
índice estuvo limitada por un repunte en las cotizaciones del arroz 
fragante, que compensó en gran parte la debilidad que caracterizó 
a las otras variedades de arroz, en particular el de la calidad 
superior Indica. Sin embargo, el precio del arroz blanco tailandés 
100%B, que sirve de referencia para los precios internacionales 
del arroz, varió ligeramente desde USD 429 por tonelada en enero 
a USD 430 por tonelada en febrero, en contra de las tendencias 
que dominaron en los otros principales países exportadores. La 
estabilidad de los precios en Tailandia fue principalmente resultado 
de la compensación de los factores internos: por un lado, la 
licitación de suministros masivos de existencias públicas de arroz 
por parte del Gobierno tailandés, por el otro, las perspectivas de 
una cosecha secundaria relativamente pequeña que se recolectará 
en los próximos meses.

Los precios internacionales del trigo y del maíz siguieron cayendo en febrero, 
los de arroz experimentaron también presión a la baja

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

Colombia | Arroz

El Salvador | Maíz blanco

Los precios del arroz subieron a  niveles récord en febrero 

Los precios mayoristas del arroz subieron a un nivel récord en febrero. El 

fuerte aumento fue resultado de una drástica disminución de la producción 

de 2014, causada por la reducción de la superficie plantada en condiciones 

meteorológicas anómalas, y bajos niveles de importaciones que agudizaron 

los aumentos estacionales de precios. Se espera, sin embargo, que los precios 

disminuyan a finales de marzo con nuevas importaciones de los Estados Unidos 

de América y Ecuador, y el comienzo de la cosecha de la temporada menor 

mitaca.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

11.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

-0.1

0.1

Los precios del maíz blanco fueron estables en febrero, y por encima 

de sus niveles del año anterior; los precios de los frijoles rojos bajaron, 

pero todavía eran altos

Los precios del maíz blanco, el principal alimento básico en el país, se 

mantuvieron prácticamente sin cambios en febrero respecto al mes anterior. Sin 

embargo, los precios estaban muy por encima de sus niveles de un año antes, 

respaldados por los escasos suministros al mercado a raíz de que la cosecha de 

la temporada principal de 2014 se viera drásticamente reducida por la sequía.

Los precios mayoristas de los frijoles rojos, un componente importante de 

la dieta en el país y en gran parte importados, disminuyeron, pero todavía eran 

notablemente más altos que sus niveles en febrero del año pasado. Los precios 

se vieron apoyados por una producción menor a la esperada de la temporada 

de postrera de 2014 y unos suministros regionales escasos.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.7

3.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

0.5

-0.4

Los precios de las papas en niveles altos pese a un ligero debilitamiento 

en febrero

Los precios de la papa en febrero siguieron siendo muy superiores a los valores 

del año anterior, a pesar de un cierto debilitamiento. Los precios se vieron 

apoyados por la escasa disponibilidad en el mercado, debido principalmente 

a problemas en la cadena de suministro tras las fuertes lluvias en los últimos 

meses. Los altos precios de las papas contribuyeron significativamente a la 

inflación alimentaria en enero.

Bolivia | Papas 

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

4.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Potatoes

-8.5

-0.2

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.

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

Los precios del maíz blanco y los frijoles rojos subieron en febrero, y eran 
un 50 por ciento más altos que los del año anterior
Los precios mayoristas del maíz blanco aumentaron por segundo mes 
consecutivo en febrero y eran más de un 50 por ciento más altos que sus niveles 
del año anterior, como resultado de la escasez de suministros en el mercado 
debido a una cosecha de la temporada principal de 2014 reducida por la sequía, 
y que finalizó en septiembre.

Los precios mayoristas de los frijoles rojos también aumentaron en febrero 

y eran más del 50 por ciento más altos que en febrero del año pasado, debido 

principalmente a la producción reducida de los últimos dos años.

Honduras | Maíz blanco

Indonesia | Arroz Los precios del arroz alcanzan niveles récord en febrero

Los precios del arroz, el principal alimento básico del país, aumentaron 

significativamente por tercer mes consecutivo, alcanzando un nivel récord en 

febrero, debido principalmente a un retraso en la distribución de arroz a través 

del programa gubernamental “Arroz para los Pobres” (Raskin) y a precios de 

compra más elevados. Durante los últimos tres meses, había previsto distribuir 

500 000 toneladas a través del programa Raskin, sin embargo, se entregaron 

tan sólo 140 000. Otro apoyo al alza fue el aumento del 10 por ciento en el 

“Harga Pembelian Pemerintah (HPP)” (Precio gubernamental de adquisición 

de arroz) en enero, después de permanecer sin cambios durante tres años. En 

un intento de estabilizar los precios, el Gobierno inició, el 25 de febrero, la 

distribución de 300 000 toneladas de arroz subsidiado en IDR 7 400 (alrededor 

de USD 0,57) por kg, aproximadamente un 26 por ciento por debajo del precio 

de mercado de febrero. Se espera que los precios disminuyan por la presión a 

la baja de la cosecha principal de arroz de 2015, que comienza en marzo, con 

previsiones que apuntan a una buena producción.

Para más información, visite el informe del país del SMIA: Indonesia

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

9.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)

2.4

-0.7

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.2

1.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

1.0

0.0

Kirguistán | Harina de trigo Los precios de la harina de trigo a niveles récord o casi récord 

Los precios de la harina de trigo, el principal alimento básico en el país, se 

mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente en febrero, pero estaban aún 

en niveles récord o casi récord, tras haber aumentando de manera constante 

en los últimos meses. El país importa normalmente cerca del 40 por ciento de 

sus necesidades de consumo de trigo, principalmente de Kazajstán. La continua 

depreciación de la moneda nacional desde septiembre de 2014, junto con el 

aumento de los precios de exportación del trigo en los últimos seis meses, 

apuntalaron los precios. El Banco Nacional ha intervenido recientemente en 

el mercado de divisas, comprando USD 108,8 millones de la moneda local. La 

menor producción de 2014 contribuyó también al alto nivel de los precios. Los 

costos del combustible, que habían empujado los precios en los últimos meses, 

se han reducido notablemente en los últimos tres meses y en febrero estaban 

en niveles más bajos que los de un año antes. Los elevados precios de la harina 

de trigo se han traducido igualmente en un aumento de los precios del pan, 

que estaban en febrero en niveles récord o casi récord.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.7

-0.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kyrgyzstan, Osh, Retail, Wheat (flour, first grade)

-2.3

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=IDN
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Perú | Papas 

Federación de Rusia  | Trigo

Los precios de las papas se incrementaron por tercer mes consecutivo 

en febrero y alcanzaron niveles casi récord

Los precios de la papa blanca subieron en febrero por tercer mes consecutivo 

y se situaron en niveles casi récord. Los incrementos estacionales se agravaron 

por la fuerte demanda interna, en particular para las variedades de alta calidad, 

desde los sectores industriales y de la restauración.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.1

22.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Peru, Lima, Wholesale, Potatoes (white)

2.4

-0.3

Los precios internos del trigo no sufrieron cambios, pero se mantuvieron 

a niveles casi récord en febrero

Los precios internos del trigo se mantuvieron relativamente sin cambios en 

febrero, reflejo de las menores exportaciones a raíz de la introducción de 

derechos de exportación, en vigor del 1 de febrero al 30 de junio, y como 

resultado de la mejora de las perspectivas para la cosecha de 2015, tras las 

preocupaciones iniciales sobre los daños por heladas. Sin embargo, los precios 

se mantuvieron en niveles casi récord en febrero, después de las destacadas 

subidas de los meses anteriores a causa de la fuerte depreciación de la 

moneda nacional. En un intento de proteger a los consumidores pobres de 

los altos precios de los alimentos, la asociación comercial ACORT, que incluye 

las principales cadenas de supermercados de la Federación de Rusia, decidió 

congelar los precios de más de 20 artículos de primera necesidad e importancia 

social durante dos meses. Los precios de los alimentos para artículos como 

carne, pescado, leche, azúcar, sal, papas, col y manzanas se establecerán a los 

niveles actuales.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

5.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Russian Federation, National Average, Wholesale, Wheat 
(Milling, 3rd class, offer, EXW)

2.0

0.0

Nicaragua | Maíz blanco Los precios mayoristas del maíz continuaron subiendo en febrero, 

mientras que los frijoles rojos siguieron bajando: los precios de ambos 

productos estaban muy por encima de sus niveles del año anterior

Los precios mayoristas del maíz blanco aumentaron por segundo mes 

consecutivo en febrero y estaban más de un 40 por ciento por encima de 

sus niveles en el mismo periodo del año pasado. Esto refleja la escasez de 

suministros en el mercado como resultado de una cosecha de la temporada 

principal de 2014 reducida por la sequía, y finalizada  el pasado septiembre.

Los precios mayoristas de los frijoles rojos, un componente importante 

de la dieta local, volvieron a bajar en febrero con los nuevos suministros de 

la cosecha de la tercera temporada de apante. Sin embargo, los precios se 

mantenían un 45 por ciento por encima de sus niveles del año anterior, ya que 

la buena producción de la segunda temporada no compensó las pérdidas de 

la sequía en la primera temporada.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

4.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nicaragua, Managua, Wholesale, Maize (white)

3.0

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Tayikistán | Harina de trigo 

Ucrania | Trigo y harina de trigo

Los precios de la harina de trigo estables pero a niveles casi récord 

en febrero

Los precios de la harina de trigo, el principal alimento básico en el país, se 

mantuvieron prácticamente sin cambios en febrero, pero a niveles casi récord, 

tras los aumentos registrados en el segundo semestre de 2014. El país importa 

normalmente cerca de la mitad de sus necesidades de consumo de trigo, 

principalmente de Kazajstán. La fuerte depreciación de la moneda nacional, 

sobre todo desde finales de 2014, junto con el aumento de los precios de 

exportación de trigo, apuntalaron los precios. La menor producción en 2014 

contribuyó también al alto nivel de los precios. Los costos del combustible, que 

habían apoyado a los precios en los últimos meses, han caído recientemente.

en 02/15 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: Tajikistan, Dushanbe, Retail, Wheat (flour, first grade)

-1.5

-0.1

Los precios del trigo y de la harina de trigo subieron bruscamente hasta 

niveles récord en febrero

Los precios internos del trigo y de la harina de trigo se incrementaron 

notablemente hasta niveles récord en febrero, duplicando sus valores del año 

anterior. A pesar de la abundancia de suministros de la buena cosecha de 2014 

y las perspectivas favorables generales para las cosechas de trigo de 2015, los 

precios se vieron apoyados por la continua depreciación de la moneda nacional, 

que comenzó a debilitarse en el primer trimestre de 2014. A principios de 

febrero, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) paralizó sus intervenciones para 

apoyar la moneda y, como resultado, la jrivnia ucraniana (UAH) cayó a un nuevo 

mínimo histórico, llegando a una disminución total frente al dólar EEUU en el 

último año de más del 60 por ciento. Tras el aumento de los precios, el Gobierno 

acordó con los comerciantes limitar a 1,2 millones de toneladas el trigo de 

molienda que se exportará entre enero y junio de 2015, y está considerando 

la posibilidad de liberar existencias de las reservas estatales para evitar nuevas 

subidas de precios.

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.6

15.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Ukraine, National Average, Wholesale, Wheat (flour, 
highest grade, offer, EXW)

0.5

0.0

Sri Lanka | Arroz Los precios del arroz se debilitan pero están todavía a niveles casi 

récord en febrero

Los precios del arroz, el principal alimento básico en el país, se redujeron 

ligeramente por segundo mes consecutivo en febrero, reflejo de los nuevos 

suministros de la cosecha principal maha de 2015 en curso, que se prevé un 

19 por ciento por encima del nivel reducido por la sequía del año pasado, y 

el aumento de las importaciones. Sin embargo, los precios se mantuvieron en 

niveles casi récord tras los fuertes incrementos durante el segundo semestre 

de 2014, debido a una contracción del 22 por ciento en la producción de arroz 

de 2014, que se estima en 3,6 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 

2007. Esto fue resultado de las condiciones de tiempo seco y la reducción de 

la disponibilidad de agua para riego durante la primera temporada agrícola 

maha y la segunda yala de 2014.

Para más información, visite el informe del país del SMIA: Sri Lanka

en 02/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.8

-1.6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

1.2

-0.1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=LKA
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La apreciación del dólar EEUU ejerce presión alcista sobre los precios internos

En los últimos seis meses, el dólar EEUU, la moneda de referencia 

principal para los productos básicos agrícolas comercializados en los 

mercados internacionales, se ha apreciado significativamente frente 

a otras entre las principales divisas del mundo. En varios países, 

en especial los importadores, los precios de los productos básicos 

en términos de moneda local se han visto fuertemente afectados. 

En estos países, la depreciación de las monedas nacionales tiene, 

en general, el efecto de subir los precios de los productos básicos 

importados, ya que el país necesita más de su propia moneda para 

comprar la misma cantidad de bienes al nuevo tipo de cambio. La 

magnitud del impacto de la variación del tipo de cambio sobre los 

precios internos dependerá, entre otras cosas, de la apertura de la 

economía de un país a los mercados internacionales, el grado de 

dependencia de las importaciones y las tendencias locales de los 

precios de los productos básicos.

En los últimos meses, los precios internacionales de los 

cereales han seguido una tendencia a la baja, y en febrero fueron 

significativamente más bajos respecto a sus niveles del año 

anterior. Sin embargo, la apreciación del dólar EEUU ha hecho 

que varios países importadores, principalmente en la CEI y en 

América del Sur, el traspaso de los precios internacionales más 

bajos a los mercados nacionales haya sido limitado. En estos 

países, mientras que los precios en dólares EEUU de los cereales 

han disminuido, en términos de las monedas locales, que se han 

depreciado relativamente, han aumentado, se han mantenido 

estables o disminuido, pero en un porcentaje menor que el 

descenso en términos de dólares EEUU. En los países exportadores, 

la apreciación del dólar y la correspondiente depreciación de las 

monedas nacionales, ha ejercido también una presión alcista 

sobre los precios internos, ya que la demanda de exportaciones 

ha aumentado.

CEI
En los países exportadores e importadores de la CEI, los precios 

internos de la harina de trigo han aumentado considerablemente en 

los últimos seis meses, o se han mantenido estables, mientras que 

habrían disminuido ceteris paribus, si no se produjo depreciación de 

las monedas locales. Esta tendencia se observa en la Federación de 

Rusia, Ucrania, Armenia, Georgia, Kirguistán y Tayikistán. Por ejemplo, 

en Armenia, que importa de media alrededor del 37 por ciento de 

su consumo de trigo, los precios aumentaron en un 10 por ciento 

en términos de moneda local, entre agosto y febrero. Si el dram 

armenio no se hubiera depreciado, podrían haber disminuido en un 

11 por ciento durante el período de seis meses. 

En los países exportadores de la CEI, como la Federación de Rusia 

y Ucrania, la apreciación del dólar EEUU ha dejado el trigo mucho 

más barato en términos de esta divisa. En Ucrania, entre agosto y 

febrero, los precios del trigo se dispararon en un 74 por ciento en 

términos de moneda local, sin embargo, en términos de dólares 

EEUU disminuyeron un 7 por ciento. Esto ha resultado en una mayor 

demanda de exportación de trigo ucraniano, tal y como se refleja en 

las cifras oficiales de exportación de trigo, que alcanzaron niveles 

récord en los primeros seis meses de la campaña comercial 2014/15 

(julio/junio), ejerciendo presión al alza sobre los precios internos y 

motivando la adopción de restricciones a la exportación por parte 

del Gobierno.
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América del Sur
En América del Sur, la apreciación del dólar EEUU ha presionado al alza 

de forma significativa los precios internos, una tendencia muy evidente 

en los países importadores y exportadores de la región. En Colombia, 

Chile y Perú, que en gran medida dependen de las importaciones de 

trigo y maíz, los precios de los cereales han aumentado en términos 

de moneda nacional, pero bajado en términos de dólares EEUU, o los 

descensos en moneda nacional han sido relativamente pequeños en 

comparación con las caídas de los precios en términos de dólares 

EEUU. En Brasil, que importa grandes volúmenes de trigo, pero es un 

exportador de maíz, la depreciación del 24 por ciento del real brasileño 

en los últimos seis meses ha aumentado la demanda de exportación de 

maíz, ejerciendo presión sobre los precios internos que han aumentado 

en términos de reales brasileños, a pesar de la abundancia de 

suministros tras varias cosechas abundantes consecutivas de maíz. En 

Colombia, que importa dos tercios de su consumo de maíz amarillo, los 

precios aumentaron un 4 por ciento entre agosto y febrero en términos 

de moneda local, pero si el peso colombiano no se hubiera depreciado, 

ceteris paribus, podrían haber disminuido hasta en un 12 por ciento.

África occidental
En África occidental, la apreciación del dólar ha ejercido presión 

al alza sobre los precios del arroz, que aunque no es el principal 

alimento básico en los países de la subregión, constituye un 

componente importante de la dieta en las zonas urbanas. Como 

el franco CFA está vinculado al euro, la depreciación ha seguido la 

misma tendencia que el euro con el dólar EEUU. En Burkina Faso, 

los precios subieron un 6 por ciento en términos de moneda local 

en los últimos meses. Sin embargo, si el franco CFA no se hubiera 

depreciado, los precios podrían haber disminuido hasta en un 

10 por ciento. Tendencias de precios similares se dan en Benín, que 

es también un productor de arroz.

África del Norte
Los países del África del Norte dependen en gran medida de los 

mercados internacionales para su consumo de trigo, el principal 

alimento básico de la subregión. En general, Egipto, Argelia, Túnez 

y Marruecos subsidian fuertemente y regulan los precios de los 

cereales, aislando a los consumidores de los cambios de precios 

en los mercados internacionales. Sin embargo, la depreciación 

de las monedas nacionales supone una mayor factura por las 

importaciones de cereales para estos países. En Marruecos, que 

importa el 46 por ciento de su consumo de trigo, y donde los precios 

del trigo duro no están regulados, los precios aumentaron en un 

15  por ciento. Si el dírham marroquí no se hubiera depreciado, 

podrían haber aumentado sólo un 2 por ciento.
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Precio/Tasa de cambio Cambio
porcentual

Cambio 
porcentual 

sin depreciaciónAug 2014 Feb 2015

C
E

I

Ucrania
Media nacional, Trigo (harina, primer grado)

Jrivnia/tonelada 3426 5950 74 -7

dólar EEUU/tonelada 265 246 -7

Dependencia de las importaciones: 0.1% Jrivnia/dólar EEUU 13.0 24.1 86

Federación  de Rusia
Media nacional, Trigo (harina) 

Rublos/tonelada 28340 31600 11 -43

dólar EEUU/tonelada 780 510 -38

Dependencia de las importaciones: 1% Rublos/dólar EEUU 36.1 64.6 79

Georgia
Media nacional, Trigo (3ª clase)

Lari/tonelada 1670 1660 -1 -19

dólar EEUU/tonelada 970 800 -18

Dependencia de las importaciones: 84% Lari/dólar EEUU 1.7 2.1 21

Kirguistán
Media nacional, Trigo (harina, primer grado)

Som/tonelada 32070 34690 8 -8

dólar EEUU/tonelada 620 570 -8

Dependencia de las importaciones: 27% Som/dólar EEUU 52.1 60.8 17

Armenia
Media nacional, Trigo (harina) 

Dram armenio/ tonelada 262000 289000 10 -11

dólar EEUU/tonelada 640 610 -6

Dependencia de las importaciones: 37% Dram armenio/ dólar EEUU 409.5 478.3 17

Tayikistán
Media nacional, Trigo (harina, primer grado)

Somoni/tonelada 2830 3200 14 5

dólar EEUU/tonelada 570 600 5

Dependencia de las importaciones: 45% Somoni/dólar EEUU 5.0 5.4 9

A
m

ér
ic

a 
d

el
 S

u
r

Colombia
Bogotá, Maíz (amarillo) 

Peso colombiano/ tonelada 769500 859000 4 -12

dólar EEUU/tonelada 410 360 -18

Dependencia de las importaciones: 66% Peso colombiano/dólar EEUU 1898.4 2416.2 27

Brasil
Media nacional, Trigo (harina)

Real brasileño/tonelada 2750 2820 -9 -19

dólar EEUU/tonelada 1210 1000 -27

Dependencia de las importaciones: 52% Real brasileño/dólar EEUU 2.3 2.8 24

Chile
Media nacional, Trigo

Peso chileno/tonelada 167800 159880 -5 -11

dólar EEUU/tonelada 290 260 -10

Dependencia de las importaciones: 34% Peso chileno/dólar EEUU 579.1 623.0 8

Perú
Lima, Trigo (harina)

Nuevo Sol/tonne 3920 3940 -1 -5

dólar EEUU/tonelada 1390 1330 -10

Dependencia de las importaciones: 46% Nuevo Sol/dólar EEUU 2.8 3.1 9

Á
fr

ic
a 

o
cc

id
en

ta
l Benín

Cotonou, Arroz (importado) 

Franco CFA/tonelada 530000 530000 0 -7

dólar EEUU/tonelada 1080 1000 -8

Dependencia de las importaciones: 73% Franco CFA/dólar EEUU 492.6 577.3 17

Burkina Faso
Ouagadougou, Arroz (importado)

Franco CFA/tonelada 33000 35000 6 -10

dólar EEUU/tonelada 669.89 606.29 -10

Dependencia de las importaciones: n/a Franco CFA/dólar EEUU 492.6 577.3 17

Á
fr

ic
a 

d
el

 N
o

rt
e Marruecos

Media nacional, Trigo (duro)

Dírham marroquí/tonelada 3380 3870 15 2

dólar EEUU/tonelada 400 410 3

Dependencia de las importaciones: 46% Dírham marroquí/dólar EEUU 8.4 9.5 14

Impacto de la apreciación del dólar EEUU en los precios domésticos de los cereales

ARTÍCULO DESTACADO continuación
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Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

ÁFRICA OCCIDENTAL

Los precios de los cereales secundarios bajan o permanecen estables en la 
mayoría de los países del Sahel y costeros

Los mercados cerealeros están relativamente bien integrados en África 

occidental, con los niveles de precios en varios países determinados en 

gran medida por la evolución de algunos mercados regionales clave. El 

año pasado, las cosechas por debajo de la media en los países situados 

en la parte occidental del Sahel se vieron más que compensadas por 

las buenas cosechas en los principales países productores, entre ellos 

Nigeria, lo que se tradujo en una producción superior a la media a nivel 

regional. Como resultado, los precios de los cereales secundarios se 

han mantenido en general estables o seguido bajando en los últimos 

meses en la mayor parte de la subregión. En la franja del Sahel, los 

precios de los cereales secundarios se mantuvieron en general estables 

en febrero en Níger, Burkina Faso y Malí, mientras que los precios 

del mijo se redujeron aún más en enero en el Chad. En los países 

costeros, se observaron caídas aún mayores en los precios de los 

cereales secundarios en enero en Nigeria y Benín, con las cosechas 

de la segunda temporada de 2014 recientemente finalizadas.

En los países afectados por el virus de la enfermedad del Ébola 

(EVD), Liberia, Sierra Leona y Guinea, los precios del arroz local se 

mantuvieron en general estables en enero después de varios meses 

de caídas; y los del arroz importado permanecieron sin cambios. 

La tendencia a la baja en los precios del arroz local está impulsada 

principalmente por el aumento de los suministros de las recientemente 

finalizadas cosechas de 2014, combinado con una menor demanda 

debido al impacto de Ébola en las actividades económicas y los ingresos.

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de sorgo en África occidental
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Precios mayoristas de mijo en África Occidental
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Precios mayoristas de cereales secundarios en Kano, Nigeria
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ÁFRICA MERIDIONAL

Los precios del maíz subieron fuertemente en Sudáfrica, con moderados 
aumentos estacionales en otros lugares 

En África austral, los precios del maíz aumentaron en general de 

forma estacional en febrero, pero siguieron siendo inferiores a los 

valores del año anterior, reflejo principalmente de la abundancia 

de suministros de 2014 por la elevada producción. Sin embargo en 

Sudáfrica los aumentos de precios se vieron exacerbados por las 

previsiones preliminares de producción que indicaban una notable 

disminución del 33 por ciento de la cosecha de maíz de 2015, como 

resultado de las condiciones secas. Los aumentos de precios fueron 

más pronunciados para el maíz blanco, lo que refleja un grave 

déficit de agua en las áreas occidentales del triángulo del maíz, la 

zona principal de cultivo, mientras que el maíz amarillo se cultiva 

principalmente en áreas orientales menos afectadas. En otras partes 

de la subregión, prevalecieron incrementos estacionales de precios 

en general moderados en Malawi, Mozambique y Zambia, ya 

que los buenos suministros en general rebajaron la presión alcista 

sobre los precios. Las continuas reducciones de los costes de los 

combustibles en varios países redujeron aún más esta presión al 

alza. Por otra parte, en Zambia, se espera que la reducción del 

Gobierno en febrero del límite máximo de los precios mayoristas 

de la harina de maíz y de la harina de maíz para desayuno (tipos 

breakfast y roller meal) frene mayores aumentos en los precios al 

por menor. Sin embargo, en contraste con la tendencia subregional 

en general, los precios en Zimbabwe se redujeron moderadamente, 

con precios del combustible más bajos y la fortaleza del dólar EEUU 

(la moneda más utilizada en el país) frente al rand, que ayudaron a 

reducir la presión inflacionaria.

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz en Randfontein, Sudáfrica
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Precios minoristas de maíz en Malawi
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ÁFRICA ORIENTAL

Los precios de los cereales de debilitaron en febrero y estaban en general en niveles 
bajos

En la mayoría de los países de la subregión, los precios de los 

cereales se debilitaron aún más en febrero y estaban muy por debajo 

de sus niveles del año anterior, gracias a la buena disponibilidad 

de los cultivos de la temporada principal de 2014, y las cosechas 

casi terminadas de la temporada secundaria de 2014/15. En 

Uganda, los valores del maíz se debilitaron en la mayoría de los 

mercados excepto en Lira, donde se señaló un aumento de ventas 

de exportación a Sudán del Sur que apuntaló los precios en febrero. 

Sin embargo, en general, los precios eran inferiores en más de un 

tercio a sus valores en el mismo período del año pasado. En Kenya, 

a pesar de una disminución prevista en la producción de maíz de 

2014, los precios cayeron debido al aumento de las importaciones 

procedentes de Uganda y la República Unida de Tanzania. En 

Etiopía, los precios del maíz disminuyeron ligeramente, reflejo de 

los suministros adecuados de la cosecha de la temporada principal 

meher de 2014, terminada en enero, y eran inferiores a los niveles 

del año anterior. En el Sudán, los precios del sorgo y del mijo, 

principales cultivos básicos, se mantuvieron en general sin cambios 

o aumentaron ligeramente en febrero, pero estaban muy por debajo 

de sus niveles máximos de mediados de 2014, como resultado de la 

producción récord de cereales del año pasado. Los precios del trigo, 

en su mayoría importado y consumido en los centros urbanos, se 

redujeron en febrero, aunque se mantuvieron relativamente altos en 

algunos mercados, apoyados por una fuerte demanda y la inflación 

generalizada. En Somalia, los precios de los cereales secundarios 

se debilitaron en general con la mejora de los suministros de la 

cosecha deyr de 2014/15 y las buenas cosechas de maíz de fuera 

de temporada.

En cuanto a los cultivos no cerealeros, en Uganda, los precios de 

dos importantes alimentos básicos matooke (banano para cocinar) y la 

yuca disminuyeron en febrero con la cosecha en curso, y estaban muy 

por debajo de sus niveles del mismo período del año pasado. Por el 

contrario, los precios de los frijoles subieron debido al aumento de la 

demanda de los agricultores antes de la temporada de siembra. En la 

República Unida de Tanzania, los precios de los frijoles, la principal 

fuente de proteínas en la dieta local, subieron estacionalmente, pero 

permanecieron casi un tercio por debajo respecto a febrero del año 

pasado.

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas del maíz en países seleccionados

Percent Change
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Wholesale prices of maize in Ethiopia
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ÁFRICA ORIENTAL continuación

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de sorgo en el Sudán

Percent Change
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Latest Price
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Precios mayoristas de los alimentos básicos en Kampala, Uganda

Percent Change
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Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de maíz y sorgo en Somalia

Percent Change
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Precios mayoristas del maíz y frijoles en la República Unida de Tanzania

Percent Change
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LEJANO ORIENTE

Los precios del arroz y del maíz se debilitaron o permanecieron estables 

En los principales países exportadores de la subregión, la 

abundancia de suministros de las cosechas de arroz de la 

temporada principal de 2014, terminada en enero, continuaron 

lastrando los precios del arroz. Sin embargo, la presión a la baja 

fue parcialmente compensada en Tailandia por una reducción 

prevista en la próxima cosecha de la temporada secundaria de 

2014/15, y en la India y Viet Nam por los programas de compras 

gubernamentales a precios más elevados. Por el contrario, los 

precios se fortalecieron en Myanmar, apoyados por la fuerte 

demanda de importaciones de China. En Indonesia, los precios 

del arroz aumentaron de forma significativa por tercer mes 

consecutivo, alcanzando un nivel récord en febrero, debido a un 

retraso en la distribución gubernamental de arroz y el aumento 

de los precios de compra. En Sri Lanka, los precios del arroz 

se debilitaron en febrero, reflejo de los nuevos suministros de 

la cosecha en curso de la temporada principal maha de 2014, 

que se pronostica en un buen nivel. Sin embargo, los precios se 

mantuvieron en niveles casi récord. Los precios del arroz en la 

mayoría de los países exportadores en febrero fueron más bajos 

en comparación con sus niveles del año anterior, mientras que eran 

relativamente más elevados en otros lugares.

Los precios del trigo y la harina de trigo se mantuvieron en general 

estables o disminuyeron en febrero. En Sri Lanka, los precios de la 

harina de trigo se redujeron notablemente, después de que el Gobierno, 

el 30 de enero, eliminara el derecho aduanero de importación sobre el 

grano de trigo de 10 LKR por kg y redujera los precios de la harina de 

trigo. Del mismo modo, los precios de la harina de trigo, en su mayoría 

importada, disminuyeron en Bangladesh, lo que refleja las cotizaciones 

más bajas en el mercado internacional y las recientes importaciones 

por parte del sector privado. Los precios se mantuvieron estables en 

términos generales en la India y Pakistán, mientras que disminuyeron 

en Afganistán.

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de arroz en los países exportadores asiáticos
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Wholesale prices of rice in Yangon, Myanmar
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LEJANO ORIENTE continuación

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de arroz en Indonesia
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Latest Price
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Precios minoristas del arroz y la harina de trigo en Colombo, Sri Lanka
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Precios minoristas del trigo y la harina de trigo en Pakistán
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Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de arroz y harina de trigo en Dhaka, Bangladesh

Percent Change
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Los precios internos del trigo y de la harina de trigo relativamente estables pero 
a niveles récord o casi récord en varios países

En los países dependientes de las importaciones de trigo, los precios 

del trigo y sus productos fueron en general estables en febrero, 

debido principalmente a las tendencias de los precios de exportación 

en Kazajstán, el principal proveedor de la subregión. Mientras que 

los precios estaban alrededor de los niveles del año anterior en 

Azerbaiyán y Georgia, se mantuvieron en niveles récord y casi 

récord en Kirguistán y Tayikistán, tras los aumentos sostenidos 

de los meses anteriores, apoyados por la reducida producción de 

trigo de 2014, la fuerte depreciación de las monedas nacionales y 

el aumento de las cotizaciones de las exportaciones de trigo. En la 

Federación de Rusia, después del fuerte aumento del mes anterior, 

los precios internos del trigo se estabilizaron en febrero, ya que la 

disminución de las exportaciones, tras la introducción de derechos 

de exportación en febrero de 2015, incrementó los suministros en 

el mercado interno. La mejora de las perspectivas para la cosecha 

de trigo de 2015, tras la inquietud previa por los daños por heladas, 

pesaron también sobre los precios. En Ucrania, a pesar de los buenos 

suministros en el mercado interno, los precios mayoristas del trigo y 

la harina de trigo aumentaron considerablemente, alcanzando niveles 

récord en febrero, debido principalmente a la fuerte depreciación de 

la moneda nacional.

Los precios de exportación del trigo disminuyeron 

considerablemente en febrero y estaban muy por debajo de sus 

niveles de hace un año en la Federación de Rusia, debido a la 

menor demanda de exportaciones y en Ucrania, como consecuencia 

del ritmo atenuado de actividad comercial, a raíz de las restricciones 

a las exportaciones de trigo de molienda impuestas por el Gobierno, 

entre enero y julio de 2015. Por el contrario, los valores de exportación 

se mantuvieron sin cambios en Kazajstán, pero elevados, debido a la 

menor producción y la escasa calidad de la cosecha de trigo de 2014.

CEI – ASIA Y EUROPA

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de trigo y harina de trigo en Ucrania

Percent Change
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Precios al por menor de la harina de trigo en Tayikistán 
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz y los frijoles rojos siguieron tendencias desiguales en 
febrero, pero permanecieron a niveles elevados

En América Central, los precios del maíz blanco siguieron en febrero 

tendencias desiguales, pero se mantuvieron en niveles altos debido 

a la escasez de suministros en el mercado, tras una producción de la 

temporada principal de 2014 reducida por la sequía. En Guatemala 

y El Salvador, los precios se mantuvieron sin cambios a partir de 

enero, aunque muy por encima de sus niveles en el mismo período 

del año pasado. Sin embargo, en Honduras y Nicaragua, que 

experimentaron las mayores contracciones en la producción de maíz, 

los precios siguieron aumentando en febrero y fueron casi un 50 por 

ciento más altos que en enero de 2014. En cambio, en México, 

el principal productor de la subregión, los precios se mantuvieron 

estables y estaban niveles en relativamente bajos, reflejo de los 

suministros abundantes en el mercado procedentes de las sucesivas 

buenas cosechas de maíz. 

Los precios del frijol rojo en América Central siguieron tendencias 

desiguales en febrero, pero se mantuvieron altos, sostenidos por 

la escasa disponibilidad regional, tras las producciones reducidas 

en los últimos dos años. Los precios del frijol rojo disminuyeron 

en febrero en el principal exportador, Nicaragua y el principal 

importador, El Salvador, llegando a mínimos de diez y cuatro meses, 

respectivamente, pero se mantuvieron en niveles notablemente 

más altos que hace un año en ambos países. Por el contrario, los 

precios en Honduras aumentaron después de haber disminuido 

fuertemente en los dos meses anteriores, pero todavía estaban un 

41 por ciento por encima de sus niveles del año anterior.

En Haití, los precios del arroz importado, el principal alimento 

básico, se mantuvieron sin cambios con respecto a los meses 

anteriores y en mínimos de varios años. Ello refleja unos precios de 

exportación en general estables en los Estados Unidos de América, 

el principal proveedor del país. Por el contrario, los precios de la 

harina de maíz en febrero siguieron tendencias mixtas, aumentando 

fuertemente en Port-au-Prince, la capital, y disminuyendo en otros 

mercados importantes. En conjunto, los precios de harina de maíz se 

mantuvieron en su mayor parte por encima de sus niveles de hace 

un año, después de una cosecha de la temporada principal de 2014 

reducida por la sequía.

Latest Price
(Feb-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Los precios de la harina de trigo permanecieron en general sin cambios en 
febrero; los del maíz amarillo siguieron tendencias desiguales y el arroz estaba 
en niveles altos en algunos países

Los precios de la harina de trigo se mantuvieron en general estables 

en febrero en la mayoría de los países, tras la finalización en enero 

de las cosechas de 2015. En Argentina, el principal exportador de la 

subregión, los precios internos se mantuvieron sin cambios y casi el 

50 por ciento más bajos que sus niveles de un año atrás, acercándose a 

sus valores de mediados de 2013. Esto refleja la fuerte recuperación de 

la producción en 2014, respecto a los niveles reducidos de los dos años 

anteriores. En los países importadores, Brasil, Perú y Colombia, los 

precios también se mantuvieron estables, principalmente como resultado 

de niveles de importación adecuados. Sin embargo, la depreciación de 

las monedas nacionales en estos países ha limitado el traspaso de los 

precios de trigo más bajos en los mercados mundiales. En Bolivia, que 

cubre una gran parte de sus necesidades de consumo de trigo con las 

importaciones procedentes de Argentina, los precios de la harina de trigo 

se mantuvieron estables y muy por debajo de sus niveles del año anterior. 

En los países exportadores, en Uruguay, los precios de la harina de trigo 

se debilitaron algo en febrero, mientras que en Paraguay se redujeron 

notablemente. En ambos países, los precios estaban alrededor de sus 

niveles del año anterior, reflejando una demanda regional sostenida.

Los precios del maíz amarillo siguieron tendencias diversas en 

febrero. En Argentina, los precios del maíz amarillo nacional se 

mantuvieron estables en febrero y significativamente inferiores a los de 

hace un año, lo que refleja un amplio suministro tras la excelente cosecha 

del año pasado y las perspectivas positivas para la producción de 2015, a 

punto de recolectarse. En Brasil, los precios se debilitaron algo y fueron 

ligeramente inferiores respecto a sus niveles de febrero de 2014. A pesar 

de la elevada disponibilidad, debida a las sucesivas cosechas abundantes 

y una buena cosecha de la primera temporada de 2015 que está siendo 

recolectada, la depreciación de la moneda nacional en los últimos 

meses ha ejercido una presión al alza sobre los precios locales y evitado 

descensos importantes. En los países importadores, Colombia y Chile, 

los precios del maíz continuaron fortaleciéndose y fueron superiores a 

sus niveles del año anterior, apuntalados por la reducida producción 

de 2014 y el debilitamiento de sus monedas nacionales. En Perú, 

otro importante importador de maíz amarillo, los precios se redujeron 

considerablemente en febrero, con un gran volumen de importaciones en 

enero, más del triple que en el mismo mes del año pasado, y la llegada a 

los mercados de la cosecha de la temporada secundaria recientemente 

recolectada. Sin embargo, los precios del maíz se mantuvieron muy por 

encima de sus niveles de hace un año, apoyados por la depreciación 

de la moneda nacional en los últimos meses. En cambio, en Ecuador, 

los precios del maíz aumentaron fuertemente en febrero por segundo 

mes consecutivo, sostenidos por una demanda fuerte e importaciones 

limitadas, y superaron sus niveles de febrero de 2014.

Los precios de la papa blanca continuaron aumentando en Perú 

y se situaron en niveles casi récord. Los incrementos estacionales se 

fortalecieron con la fuerte demanda de variedades de alta calidad 

por parte del sector industrial y los restaurantes. En Ecuador, por el 

contrario, los precios de la papa se redujeron en un tercio, reflejo de los 

nuevos suministros en el mercado, pero seguían siendo más altos que en 

febrero de 2014 después de los fuertes aumentos de meses anteriores. En 

Bolivia, los precios de la papa se mantuvieron también más altos que el 

año anterior, a pesar de un cierto debilitamiento en febrero.

Los precios del arroz en Colombia alcanzaron máximos históricos 

en febrero, lo que refleja una fuerte reducción de la producción 

de 2014, un nivel mínimo récord de existencias y niveles de 

importación reducidos. En Perú, los precios del arroz se mantuvieron 

prácticamente sin cambios en febrero, pero muy por encima de sus 

niveles del año anterior, lo que refleja una cosecha de 2014 reducida 

e importaciones relativamente bajas. En Ecuador, los precios del 

arroz aumentaron ligeramente, pero se mantuvieron sin cambios 

respecto a febrero de 2014.

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de harina de trigo en América del Sur
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Comercio y Mercados 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. 
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