Seguimiento de los precios
de los alimentos en el mundo
Mensajes centrales
n En los tres últimos meses los precios de exportación del maiz

disminuyeron en un 30 por ciento debido a una cosecha sin precedentes
de 2013 prevista en los Estados Unidos, el mayor productor del mundo.
En septiembre los precios del trigo se mantuvieron relativamente
estables, mientras que los del arroz continuaron su tendencia
descendente.

n En el África austral, en septiembre los precios del maíz se fortalecieron

aun más en algunos países y en general se mantuvieron altos,
sostenidos por la mengua de las cosechas de 2013.

n En el África occidental, los precios de los cereales disminuyeron

sensiblemente en los últimos meses en Nigeria, lo que hizo bajar los
precios internos en los países fronterizos, principalmente el Níger.

n En América del Sur, en algunos países los precios de la harina de trigo

se mantuvieron en torno a los niveles máximos.

Noticias regionales más importantes
n En el África occidental, los precios de los cereales continuaron bajando en
los países costeros en septiembre cuando las nuevas cosechas llegaron a los
mercados, mientras que en el Sahel se mantuvieron estables o se debilitaron. En
general, los precios de los cereales estuvieron muy por debajo de los niveles de hace
un año.

n En el África austral, los precios del maíz blanco, el alimento básico principal,
siguieron aumentando o se estabilizaron en septiembre. En general, sin embargo,
estuvieron considerablemente por encima de sus niveles de hace un año, excepto en
Sudáfrica, debido a una merma de las producciones de 2013.
n En el África oriental, conforme a las pautas estacionales los precios de los cereales
se fortalecieron o mantuvieron firmes en algunos países de la subregión.
n En Asia, antes de las cosechas de la temporada principal de 2013 los precios
internos del arroz se mantuvieron firmes, pero en algunos países exportadores
bajaron debido a la gran cuantía de suministros de la campaña anterior y a la entrega
de existencias gubernamentales. Los precios del trigo y la harina de trigo mostraron
tendencias variadas pero por lo general estuvieron muy por encima de los niveles de
hace un año.
n En los países importadores de la CEI, en septiembre los precios de la harina de
trigo mantuvieron los niveles relativamente elevados de los meses anteriores,
debido principalmente a las cotizaciones firmes vigentes en el mercado regional de
exportaciones.
n En América Central y el Caribe, los precios del maíz, el alimento básico principal,
descendieron en la mayoría de los países cuando las cosechas de la temporada
principal de 2013 llegaron a los mercados. En general, también disminuyeron los
precios del frijol y estuvieron en niveles bajos.
n En América del Sur, en los países en los que los precios habían aumentado en los
últimos meses los de la harina de trigo se fortalecieron o estabilizaron en torno a
niveles máximos, debido a una combinación de factores tales como la merma de las
cosechas de trigo de 2012, las disponibilidades menores de exportaciones regionales
y el empeoramiento de las perspectivas para la nueva cosecha.
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS
CEREALES
ÁFRICA OCCIDENTAL:
Malí, Burkina Faso, el Níger, Nigeria,
Benín, Ghana, Togo
ÁFRICA AUSTRAL:
Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe,
Mozambique, Malawi, Lesotho,
Madagascar
ÁFRICA ORIENTAL:
Kenya, Uganda, República Unida de
Tanzanía, Sudán, el Sudán del Sur,
Somalia, Ruanda, Burundi
LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:
Tailandia, Viet Nam, Camboya,
Myanmar, Indonesia, Filipinas, China,
Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistán,
Afganistán
CEI - Asia y Europa:
la Federación de Rusia, Ucrania,
Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán,
Armenia, Azerbaiyán, Georgia
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE:
El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, México, Haití
AMÉRICA DEL SUR:
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Chile, Perú, Ecuador

GRÁFICO: Variaciones más

importantes en los precios de los
principales productos básicos

Datos sobre
los precios
Sírvase consultar el servicio
“Precios Nacionales de
Alimentos – Base de datos e
Instrumento de análisis” en:
www.fao.org/giews/pricetool
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