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Comportamiento de Precios Internacionales  
de principales productos, Enero - Octubre 2022 

 
Los precios en dólares estadounidenses de la mayoría de los productos básicos han disminuido, 
tras haber alcanzado sus niveles máximos recientemente, en medio de preocupaciones por una 
inminente recesión mundial. Si bien los precios de muchos productos básicos ya no están en sus 
valores máximos, siguen siendo altos en comparación con el nivel promedio registrado en los 
últimos cinco años. Los elevados precios de los productos básicos energéticos que sirven de 
insumos para la producción agrícola han venido impulsando el alza de los precios de los 
alimentos. Durante los primeros tres trimestres de 2022, la inflación de los precios de los 
alimentos en Asia meridional superó, en promedio, el 20%. La inflación promedio de dichos 
precios en otras regiones, como América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, África 
subsahariana, y Europa oriental y Asia central, se situó entre el 12% y el 15%. Asia oriental y el 
Pacífico es la única región donde la inflación de los precios de los alimentos se ha mantenido baja, 
en parte debido a que, en términos generales, los precios del arroz, el principal alimento básico, 
se han mantenido estables, según el Banco Mundial.  
 
Desde febrero, los precios de la energía han sido bastante volátiles, pero actualmente se espera 
que disminuyan. Tras aumentar alrededor de un 60% en 2022, disminuirán un 11% en 2023. A 
pesar de esta moderación, el próximo año seguirán siendo un 75% más elevados que el promedio 
de los últimos cinco años. Se prevé que los precios agrícolas disminuirán un 5% el próximo año. 
Aunque en el tercer trimestre de 2022 los precios del trigo cayeron casi un 20%, siguen siendo 
un 24% más altos que hace un año. Se prevé que en 2023 los precios de los metales disminuirán 
un 15%, en gran parte debido al menor crecimiento mundial y al temor de que la economía china 
se desacelere. Las perspectivas de los precios de los productos básicos están sujetas a muchos 
riesgos. Los mercados de energía se enfrentan a importantes preocupaciones relacionadas con la 
oferta, dado que en Europa se intensificarán las inquietudes sobre la disponibilidad de energía 
durante el próximo invierno. El aumento mayor a lo esperado de los precios de la energía podría 
repercutir en otros tipos de precios, sobre todo el de los alimentos, lo que prolongaría los desafíos 
asociados a la inseguridad alimentaria. La desaceleración más pronunciada del crecimiento 
mundial también plantea un riesgo clave, especialmente para los precios del petróleo crudo y los 
metales.1 
 
El aumento de los precios de las materias primas y el crecimiento sólido contribuyeron a 
compensar los efectos de las condiciones globales de financiamiento más restrictivas, ya que los 
inversionistas se vieron atraídos por una región (ALC) que cuenta con grandes exportadores de 

                                                           
1 Banco Mundial. COMUNICADO DE PRENSA N.º 2023/024/EFI. Octubre 26, 2022 
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materias primas, en un contexto de necesidades de alimentos y energía a escala mundial. Pero 
las tasas de interés más elevadas están presionando a la baja los precios de las materias primas 
a medida que la economía mundial se desacelera, reduciendo así su efecto amortiguador.2  
 
Según la FAO, su índice de precios de los alimentos se mantiene prácticamente sin variaciones 
desde septiembre. El incremento del índice de precios de los cereales contrarrestó la caída de los 
índices de los aceites vegetales, los productos lácteos, la carne y el azúcar. Según las últimas 
actualizaciones, el índice de precios de los alimentos ha disminuido un 14,9% desde el valor 
máximo alcanzado en marzo de este año, pero se mantiene un 2,0% por encima del valor 
registrado en el mismo mes del año pasado.3 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los precios internacionales de algunos 
productos importantes, durante el período de enero a octubre del año 2022, con base en los datos 
publicados por el Banco Mundial4.  
 
 Oro: en el trimestre de agosto a octubre el precio 

internacional del oro fue a la baja, 
comportamiento que se mantiene desde abril con 
ligero repunte en agosto, el precio disminuyó 
US$-16.33/onza troy entre octubre y septiembre 
y una variación negativa de US$-151.57/onza 
troy entre el precio final e inicial del período.   
 
El precio de futuros (nominal) estimado para el 
presente año 2022, según última actualización 
del Banco Mundial, es de US$1,775/onza troy.5 
 
   
 
 
 

                                                           
2 FMI. América Latina enfrenta un tercer shock debido al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. 13 de 

octubre de 2022. 

3 FAO. El índice de precios de los alimentos de la FAO se mantiene prácticamente sin variaciones en octubre, ya que el aumento 
de los precios mundiales de los cereales casi compensa la disminución de los precios de otros productos alimenticios. 
4/11/2022. 
4 World Bank Group. Commodities Price Data (The Pink Sheet), monthly prices in nominal US dollars. November 02, 2022. 
5 World Bank. Commodity Price Forecasts. October 26, 2022. 



 

3 

 

 Café: en el último trimestre del período de 
análisis, el comportamiento del precio 
internacional del café arábica fue a la baja, 
mientras que para el café robusta fue mixto, al 
alza en agosto y septiembre (US$2.42/kg y 
US$2.46/kg respectivamente) y a la baja en 
octubre (US$2.27/kg). 
 
En el comparativo intermensual de octubre 
respecto a septiembre se presentó una variación 
negativa de US$-0.61/kg para el café arábica y de 
US$-0.19/kg para el robusta. En relación a los 
precios final e inicial del período se registró una 
variación negativa de US$-0.69/kg para el café 
arábica y de US$-0.16/kg para el robusta.  
 
El Banco Mundial estima el precio de futuros 
(nominal) para el año 2022, de U$5.90/kg para el 
café arábica y de US$2.35/kg para el café 
robusta. 
 
 
 

 Carne de bovino: el comportamiento del precio 
de referencia de este producto, en el último 
trimestre del período analizado, fue a la baja 
hasta llegar a US$5.46/kg, este comportamiento 
se ha presentado desde abril. En octubre se 
registró una disminución intermensual de      
US$-0.19/kg (en relación a septiembre) y una 
variación de US$-0.51/kg entre el precio final e 
inicial del período.  
 
El precio de futuros 2022 para este producto está 
proyectado en US$5.90/kg, 
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 Azúcar de caña: el precio internacional del 
azúcar (mundial) se mantuvo estable en 
US$0.39/kg durante el último trimestre del 
período de análisis, antecedido por 
comportamiento a la baja desde junio. Se 
observa una variación negativa de US$-0.01/kg 
entre el precio final e inicial del período. 
 
El precio de futuros 2022 estimado para el 
azúcar de caña (mundial) es de US$0.40/kg. 
 
 

 Camarón de Cultivo: en el último trimestre del 
período analizado, el comportamiento del precio 
de referencia del camarón (mexicano) fue a la 
baja hasta US$11.46/kg. En el comparativo 
intermensual se registró un descenso de         
US$-0.05/kg en octubre (respecto a septiembre) 
y una variación negativa de US$-3.32/kg entre 
el precio final e inicial del período.  
 
El precio de futuros 2022 para el camarón está 
estimado en US$13.50/kg. 

 

 

 Maní: el comportamiento del precio 

internacional de este producto fue a la baja en 

octubre (US$1,619.05/t), precedido de precios 

alcistas en meses anteriores.  

 
Se observa una disminución en el precio 
intermensual de US$-22.62/t al final del período 
y una variación positiva de US$139.50/t entre el 
precio final e inicial del período.  


