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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo cayeron en septiembre, presionados 
por una mayor competencia de las exportaciones. Los precios del maíz 
también disminuyeron, reflejo de las expectativas de una cosecha 
abundante en los Estados Unidos de América. Los precios de exportación 
del arroz bajaron en general.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales se mantuvieron en niveles 
muy inferiores a los de un año antes, con las notables excepciones de 
Sudán y Sudán del Sur, debido a la depreciación de las monedas locales 
y los altos costes de producción y transporte.

 ↗ En América Central, las pérdidas causadas por el clima seco en las 
cosechas de la temporada principal siguieron ejerciendo presión alcista 
sobre los precios del maíz blanco en la mayoría de los países de la 
subregión, en particular en Nicaragua, donde los precios subieron 
bruscamente en septiembre hasta niveles récord, más que duplicando 
sus valores de un año antes.

 ↗ En América del Sur, la fuerte depreciación de las monedas nacionales en 
Argentina y Brasil -que impulsó las exportaciones-, contribuyó a reforzar 
los precios de los cereales en septiembre y los mantuvo en niveles muy 
superiores a los del año anterior.

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

Los precios mundiales del trigo bajaron en septiembre, con los del 
trigo de referencia de EEUU (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) en un 
promedio de USD 242 por tonelada, un 3 por ciento menos que en 
agosto, pero aún más del 12 por ciento por encima del mismo mes 
del año pasado. El descenso en septiembre se debió en gran medida 
a una mayor competencia de las exportaciones, en particular de la 
Federación de Rusia, que anunció que no las limitaría. Los precios 
de exportación bajaron también en la Unión Europea, la región del 
Mar Negro y Argentina, aunque están todavía muy por encima de 
sus niveles de hace un año.    

Los precios internacionales del maíz cayeron igualmente 
en septiembre, con los del maíz de referencia de EEUU (Nº.2, 

amarillo, f.o.b.) bajando en casi un 4 por ciento desde agosto, 
a USD 156 por tonelada; todavía un 6 por ciento más altos que 
en septiembre de 2017. A pesar de cierta preocupación por el 
impacto de las lluvias torrenciales en el potencial de rendimiento 
en áreas agrícolas clave, el inicio de la cosecha y las perspectivas 
de producción favorables -que llevaron a mejores perspectivas 
para los suministros mundiales-, lastraron los precios del maíz. 
Sin embargo, una fuerte demanda de exportaciones limitó el 
descenso. Los precios de exportación del maíz disminuyeron 
fuertemente en Ucrania -país exportador clave-, debido al 
buen progreso de la cosecha y las expectativas de que ésta 
sea abundante.

Los precios de los cereales, en general más débiles en septiembre    
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

EEUU (Gulf), trigo (EEUU Nº 2, 
Hard Red Winter)

UE (Francia), trigo (1ª calidad)

Mar Negro, trigo (molienda)

Argentina, trigo (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)
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Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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Precios internacionales del maíz

Variación percentual

EEUU (Gulf), maíz (EEUU Nº2, amarillo)

Mar Negro, maíz (piensos)

Argentina, maíz (Argentina, 
Up River, f.o.b.)

Ucrania, maíz (o�er, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) se redujo por tercer mes consecutivo en 
septiembre, con una bajada de precios en todos los principales 
segmentos del mercado. Entre los grandes exportadores asiáticos, la 
caída fue mayor en la India, donde las mejores perspectivas para la 
cosecha kharif se sumaron al efecto a la baja causado por una rupia 
más débil y un ritmo tímido de ventas. Un tenue interés comprador 

resultó también en precios más bajos en Pakistán, a pesar de la 
inquietud sobre la cosecha de 2018. Los precios también fueron en 
general más bajos en las Américas. Por el contrario, las perspectivas 
de compras adicionales por parte de Filipinas mantuvieron los 
precios entre estables y firmes en Tailandia y Viet Nam, con un 
apoyo adicional en Tailandia por las fluctuaciones monetarias y en 
Viet Nam al finalizar la cosecha temprana de verano-otoño.
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Precios internacionales del arroz

Variación percentual

Tailandia (Bangkok), arroz 
(Thai 100% B)

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

EEUU, arroz (EEUU Grano largo 2,4%)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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

Argentina | Cereales 
Los precios del maíz amarillo y del trigo suben y se sitúan en máximos 
históricos    
Los precios internos del maíz amarillo aumentaron un 14 por ciento en 
septiembre y alcanzaron niveles récord, en términos nominales, superiores al 
doble de sus valores de un año antes. Los precios se vieron apoyados por una 
moneda local débil, que contribuyó a sostener la demanda de exportaciones y 
por una producción reducida: se prevé un descenso de la producción de maíz 
en 2018 tras el récord del año pasado, debido a la meteorología desfavorable 
durante el desarrollo de los cultivos y en el momento de la recolección. De 
manera similar, los precios del grano de trigo continuaron subiendo en 
septiembre y alcanzaron niveles récord, en términos nominales, casi el triple 
por encima de sus valores de un año antes. Los precios estuvieron respaldados 
por una fuerte demanda sostenida por la debilidad de la moneda local, que 
ha aumentado la competitividad del país en el mercado internacional. La 
inquietud sobre el impacto del clima seco en la maduración de los cultivos 
–en particular en las áreas del norte y oeste- brindó apoyo adicional. Las 
previsiones actuales, sin embargo, apuntan aún a una cosecha abundante 
este año debido al aumento de las plantaciones en respuesta a los altos 
precios. La fuerte depreciación de la moneda local y la elevada inflación 
obligaron al gobierno a introducir -a principios de septiembre-, un nuevo 
régimen fiscal sobre las exportaciones en un esfuerzo por abordar un déficit 
presupuestario (FPMA-Políticas alimentarias). Esto podría llevar no obstante 
a un descenso en las siembras de maíz para la nueva temporada y afectar a 
la competitividad de las exportaciones del país.

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

4,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-2,1

0,4

Brasil | Cereales
Los precios del maíz amarillo y del grano de trigo en niveles muy 
superiores a los de un año antes
Los precios internos del maíz amarillo se fortalecieron aún más en 
septiembre y fueron cerca de un 60 por ciento más altos, a nivel interanual, 
debido a una producción reducida en 2018, una fuerte demanda interna 
y a una moneda más débil, lo que animó a los agricultores a vender. Sin 
embargo, en la segunda mitad del mes, una disminución en las ventas 
lastró los precios internos. La producción de 2018 se estima en alrededor 
de 81 millones de toneladas, un descenso de más del 15 por ciento con 
respecto a la cosecha récord del año pasado, debido a una disminución en 
las plantaciones y menores rendimientos. Los precios del grano de trigo 
se mantuvieron relativamente estables en septiembre a pesar del reciente 
inicio de la recolección de la cosecha de 2018, debido a las expectativas de 
unos resultados por debajo del promedio. Los precios eran aproximadamente 
un 40 por ciento más altos que sus niveles de hace un año, lo que refleja 
las tendencias del mercado de exportación argentino, el principal proveedor 
del país. El nuevo régimen de impuestos a la exportación establecido por 
Argentina suscita preocupación por su impacto potencial en el mercado 
interno, dada la elevada dependencia del país de las importaciones. 
El aumento generalizado de los costes de transporte en los últimos meses 
ha contribuido igualmente al alto nivel de los precios de los cereales.

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,6

1,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Na�onal Average, Wholesale, Maize (yellow)

0,0

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1154180/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

El Salvador | Maíz
Los precios del maíz blanco bajaron en septiembre, pero se mantienen 
aún en niveles altos
Los precios al por mayor del maíz blanco disminuyeron estacionalmente 
en cerca del 6 por ciento en septiembre, con la recolección de la cosecha 
de la temporada principal de 2018, actualmente en curso. Los cultivos se 
vieron afectados por un período prolongado de clima seco entre fines de 
junio y principios de agosto -en particular en la parte oriental del país- y 
las pérdidas se estiman en alrededor de 120 000 toneladas, más del 10 por 
ciento del objetivo de producción para la temporada agrícola 2018/19. En 
un esfuerzo por evitar la escasez en el mercado y un aumento en los precios, 
el Gobierno importó alrededor de 35 000 toneladas de maíz de los Estados 
Unidos de América y México, y realizó también inspecciones en los mercados 
para controlar los precios. Además, para mitigar el impacto negativo de la 
sequía en los cultivos y compensar cerca del 60 por ciento de las pérdidas, el 
Gobierno está distribuyendo paquetes de semillas certificadas y fertilizantes 
a los agricultores más afectados. Sin embargo, los precios eran todavía 
casi un 80 por ciento más altos que en septiembre del año pasado, tras los 
aumentos sostenidos desde marzo de 2018 a causa de los precios de compra 
más altos ofrecidos por la industria de la molienda, así como a los precios 
internacionales más elevados, y en los últimos meses, la preocupación sobre 
el impacto de la sequía en los cultivos. 

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,8

6,7

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

-0,2

-0,6

Filipinas | Arroz
Los precios del arroz aumentaron aún más en septiembre y alcanzaron 
niveles récord 
Los precios del arroz elaborado y muy elaborado continuaron la tendencia 
alcista que comenzó a principios de 2018 y alcanzaron niveles récord en 
septiembre, cerca de un 20 por ciento por encima de sus valores de un año 
antes. Los altos costes del combustible y las bajas existencias del Gobierno 
fueron las principales causas del aumento. Los precios del combustible se 
vieron respaldados por las mayores cotizaciones internacionales del petróleo 
-que, junto con una moneda local más débil-, provocaron una inflación 
generalizada y reforzaron los precios. La introducción de nuevos impuestos 
indirectos a principios de año contribuyó también al aumento de la inflación, 
que alcanzó casi el 7 por ciento en septiembre, la tasa anual más elevada en 
más de nueve años. De forma más reciente, la presión alcista estacional se 
vio potenciada por las expectativas de un ligero descenso en la producción 
de la temporada principal, debido al lento progreso estacional y al paso a 
mediados de septiembre del tifón Mangkhut -de categoría 5-, que afectó a 
las cosechas listas para ser recolectadas en importantes zonas arroceras del 
centro y norte de la isla de Luzón. No obstante, se espera que la disponibilidad 
del mercado mejore con el aumento de las importaciones y la llegada de la 
nueva cosecha. Además, el gobierno ordenó, a principios de octubre, levantar 
las restricciones a las importaciones de arroz en un esfuerzo por hacer frente 
a los altos precios.

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,0

3,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Philippines, Na�onal Average, Retail, Rice (regular milled)

0,0

0,1

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

Nicaragua | Maíz
Los precios del maíz blanco subieron hasta niveles récord en septiembre   
Los precios del maíz blanco siguieron subiendo en septiembre y a un ritmo 
pronunciado, estando un 14 por ciento más altos que en agosto. Además, 
el aumento del mes pasado contrasta con las tendencias estacionales, ya 
que la recolección de la cosecha de la temporada principal está en curso. 
Es la segunda vez en los últimos diez años que los precios del maíz suben 
en septiembre: una situación similar ocurrió en 2015, cuando los precios se 
vieron reforzados por una producción de la temporada principal reducida 
por la sequía, además de una situación de suministros internos ya ajustada 
(FPMA-Boletín). De manera similar, un período prolongado de clima seco 
-desde finales de junio a agosto- afectó este año a los cultivos en varias 
partes del país, en particular en el área del Corredor Seco. Los precios 
alcanzaron niveles récord en septiembre, en términos nominales, más del 
doble de sus niveles de un año antes, tras los aumentos constantes desde 
principios de 2018 debido al estallido de disturbios sociales, así como a los 
mayores precios internacionales del maíz, y del combustible y los insumos 
(en su mayor parte importados), lo que incrementó los costes de producción. 
Más recientemente, la inquietud sobre el impacto del período de sequía en 
los cultivos generó una mayor presión alcista.

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,5

6,6

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

3,4

-0,3

Honduras | Maíz
Los precios del maíz blanco se reforzaron y alcanzaron niveles muy 
superiores a los de hace un año   
Los precios del maíz blanco se fortalecieron en septiembre, en contraste 
con las tendencias estacionales. Aunque la recolección de la cosecha de la 
temporada principal de 2018 está en curso, las pérdidas a causa del período 
seco prolongado en julio y agosto –en particular en el área del Corredor Seco 
donde se declaró el estado de emergencia a mediados de agosto-, ejercieron 
presión alcista sobre los precios. Los retrasos en la siembra de los cultivos de 
la segunda temporada en algunas áreas, debido a la baja humedad del suelo, 
dieron aún mayor respaldo a los precios. Sin embargo, la presión alcista se ha 
visto limitada, en cierta medida, por las importaciones en los últimos meses. 
El Gobierno está brindando apoyo a los agricultores afectados por la sequía 
-incluyendo la distribución de semillas certificadas-, y está considerando 
la posibilidad de permitir volúmenes adicionales de importaciones, tras la 
solicitud de algunas industrias de molienda locales. Los precios estaban un 
60 por ciento más altos que sus niveles de septiembre del año pasado, tras 
haber aumentado desde principios de año, sostenidos por los mayores precios 
de exportación de los Estados Unidos de América -el principal proveedor del 
país-, mayores costes de los insumos y, más recientemente, la inquietud por 
el impacto de la sequía en los cultivos. 

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,5

-1,5

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

-1,1

-0,7

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/a-i5065s.pdf
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Los precios de los alimentos básicos se mantienen en un nivel récord 
o casi récord      
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente bajaron por primera vez 
en los últimos meses en la mayoría de los mercados en septiembre, ya que 
los comerciantes comenzaron a vender las existencias antes de la cosecha de 
2018, que se recolectará a partir de noviembre. Los precios del trigo -en su 
mayoría importado-, también disminuyeron en la capital, Jartum. En general, 
los precios de los cereales en septiembre eran el doble o el triple respecto 
a sus valores de un año antes y llegaron a niveles casi récord, o todavía 
récord, en algunos mercados. El elevado nivel de precios es el resultado 
de una tendencia alcista sostenida, que comenzó a fines de 2017, tras la 
fuerte depreciación de la moneda local y la eliminación de los subsidios al 
trigo en los presupuestos de 2018, lo que provocó la demanda de mijo y 
sorgo como alimentos sustitutivos, y apuntaló los precios de estos productos. 
El tipo de cambio de la libra sudanesa ha bajado considerablemente desde 
finales de 2017, después de que se levantaran las sanciones internacionales 
en octubre del año pasado. La escasez de divisas extranjeras -que dificulta 
las importaciones- y de combustible -que eleva los costos de transporte-, 
junto con los altos precios de los insumos agrícolas, incrementaron los costes 
de comercialización de los alimentos básicos y generaron inquietud sobre 
el impacto en la cosecha de 2018, lo que respaldó aún más los precios 
alimentarios. (SMIA-Actualización).  

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,6

5,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheat

2,8

-0,1

Sudán | Alimentos básicos

Los precios de diversos alimentos siguen bajando en septiembre, pero 
siguen aún relativamente altos      
Los precios de los cereales y la yuca -un alimento básico- siguieron 
disminuyendo en septiembre y a un ritmo elevado en la capital, Juba. Los 
descensos se debieron principalmente a la reciente apreciación de la moneda 
local en el mercado paralelo, que aumentó de un mínimo histórico de más de 
SSP 300 por dólar EEUU en junio, a SSP 210 por dólar EEUU en septiembre. 
El  fortalecimiento de la moneda local sigue al acuerdo de paz firmado 
entre las partes del conflicto en el país a fines de junio -el Acuerdo de la 
Declaración de Jartum-, que aumentó la confianza de los inversionistas sobre 
una mayor estabilidad política y la reanudación de la producción de petróleo. 
Los mayores suministros de la cosecha de la primera temporada en las áreas 
de lluvia bimodal del sur y las importaciones de Uganda ejercieron presión 
adicional a la baja sobre los precios alimentarios. En septiembre, los precios 
del maíz y el sorgo fueron un 30 por ciento más bajos que un año antes, 
pero eran aún casi el doble de los niveles excepcionalmente altos en el mismo 
mes de dos años antes. Los precios de la harina de trigo disminuyeron en 
más de un 20 por ciento en septiembre, pero todavía eran un 20 por ciento 
más altos a nivel interanual, mientras que los precios de la yuca, que 
bajaron en un 15 por ciento, rondaron sus niveles del año anterior y eran 
más del doble de sus valores de dos años antes Por el contrario, los precios 
de otro producto básico, el maní, aumentaron ligeramente en septiembre 
y alcanzaron niveles más de tres veces superiores a los de hace dos años. 
El alto nivel de precios es reflejo de la inseguridad generalizada -que está 
interrumpiendo las actividades agrícolas y comerciales-, los elevados precios 
de los combustibles y una moneda local aún muy débil (SMIA-Resúmenes 
informativos por países).   

en 09/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,4

-6,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-9,3

-0,6

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/CA1361EN/ca1361en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SSD&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SSD&lang=es
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Los precios del maíz blanco bajo presión alcista y superiores a los de hace 
un año  
La recolección de las cosechas de maíz de la temporada principal de 
2018 está en curso en toda la subregión; sin embargo, las pérdidas de 
las cosechas -en particular en el área del Corredor Seco, tras el clima 
seco de junio a agosto-, compensaron la presión a la baja estacional 
sobre los precios en varios países. Los retrasos en la siembra de los 
cultivos de la segunda temporada -debido a la escasa humedad del 
suelo- generaron también presión alcista. En Nicaragua, los precios 
del maíz blanco aumentaron considerablemente en septiembre -en 
contraste con las tendencias estacionales normales- y alcanzaron 
niveles récord, más del doble respecto de sus niveles de hace un año. 
Además del factor de la reducción de suministros, el aumento de los 
costes de producción -que refleja un mayor precio del combustible y 
los insumos (en su mayoría importados) también respaldó los precios. 
En Honduras, los precios se reforzaron en septiembre, lo que refleja 
la producción reducida de la temporada principal afectada por las 
condiciones secas. Sin embargo, la presión alcista se vio compensada 
en parte por las adecuadas reservas internas, acumuladas a partir 
de las importaciones en los últimos meses. Por el contrario, en 
El Salvador, los precios disminuyeron sobre todo como resultado de 
las medidas implementadas por el Gobierno, que incluían el aumento 
de las importaciones de los Estados Unidos de América y México, 
para aliviar la presión de los suministros en el país y contener los 
aumentos de precios. Sin embargo, los precios seguían siendo casi 
un 80 por ciento más altos a nivel interanual. Los precios del maíz 
blanco bajaron mucho en Guatemala, pero fueron más altos que 
el año anterior, aunque en menor medida que en los países vecinos. 

Esto se debe a la mejora de los suministros de la cosecha en las áreas 
agrícolas del sur del país, junto con las importaciones de México. 
En México, los precios del maíz se mantuvieron prácticamente 
sin cambios en septiembre y eran superiores a los de hace un año, 
tras los aumentos en el primer semestre de 2018, sostenidos por 
la preocupación por una producción anual reducida. Los precios de 
los frijoles -alimento básico-, siguieron una tendencia diferente y se 
debilitaron en la mayoría de los países de la subregión como resultado 
de las remanentes de las buenas cosechas de 2017/18 y el aumento 
de las siembras de la primera temporada de 2018. Disminuyeron 
estacionalmente en Nicaragua, donde aún eran un 20 por ciento más 
altos que en septiembre del año pasado, y en Honduras. Los precios 
también se debilitaron en El Salvador y estaban solo un 6 por ciento 
por encima de sus valores de un año antes, reflejo de las importaciones 
de Nicaragua. Por el contrario, los precios del frijol negro subieron 
en Guatemala, debido a las reducidas disponibilidades de la nueva 
cosecha y las menores importaciones. Los precios, sin embargo, se 
mantuvieron cerca de un 20 por ciento más bajos con respecto a 
septiembre del año pasado. En México, los precios de los frijoles 
negros se mantuvieron relativamente estables, lo que refleja los 
buenos suministros de la cosecha de la temporada secundaria de 
2018. En la República Dominicana, los precios al por mayor del 
frijol negro se mantuvieron estables y por debajo respecto a un año 
antes, mientras que los de frijol rojo mostraron fuertes aumentos 
estacionales. En Costa Rica, los precios de los frijoles se mantuvieron 
estables y en torno a sus niveles de septiembre del año pasado.   

(Sep-18)

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18

404,80

469,26

413,60

608,30

-13,1

-5,9

1,4

13,4

4,5

22,0

-3,6

19,2

21,3

78,9

54,2

136,7
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Los precios del maíz amarillo y grano de trigo en niveles altos en Argentina 
y Brasil    
En los productores clave de la subregión, Argentina y Brasil, los precios 
del maíz amarillo aumentaron en septiembre y se situaron en niveles 
muy por encima a los de un año antes, respaldados por las reducidas 
cosechas de 2018 y la fuerte depreciación de las monedas locales. 
En Argentina, los aumentos estacionales en septiembre se vieron 
potenciados por la continua depreciación de la moneda local, que ha 
impulsado la demanda externa y la caída interanual de la producción, 
que llevó a los precios a niveles récord, en términos nominales. De 
manera similar, en Brasil, los precios del maíz amarillo aumentaron 
estacionalmente a niveles más del 50 por ciento por encima de los de un 
año antes, sostenidos por una notable reducción en las cosechas de 2018 
y la debilidad de la moneda. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los 
precios del maíz amarillo apenas variaron en septiembre a pesar de la 
recolección casi terminada de la cosecha de la temporada secundaria de 
invierno de 2018, ya que los cultivos se vieron afectados por condiciones 
prolongadas de clima seco. Sin embargo, los precios estuvieron muy por 
debajo de sus niveles de un año antes, lo que refleja la buena producción 
de la temporada principal de verano de 2018. En Colombia, los precios 
del maíz se mantuvieron en general estables, mientras que aumentaron 
estacionalmente en Ecuador. En Perú, los precios del maíz amarillo 
disminuyeron por segundo mes consecutivo en septiembre en línea 
con las tendencias estacionales, mientras que en Chile se fortalecieron 
aún más, con la recolección de la cosecha completada previamente este 
año. Con respecto al grano de trigo, los precios también estuvieron muy 
por encima de sus niveles de hace un año en Argentina y Brasil, debido 
principalmente a la debilidad de las monedas locales que sostienen la 

demanda externa. En Argentina, los precios aumentaron fuertemente 
en septiembre y alcanzaron niveles récord, casi el triple por encima de 
sus niveles en el mismo mes del año pasado, mientras que en Brasil los 
precios se mantuvieron relativamente estables, pero en niveles muy por 
encima a los del año anterior. En Chile, los precios del grano de trigo 
aumentaron estacionalmente en agosto y subieron un 19 por ciento a 
nivel interanual, debido principalmente a las importaciones más costosas 
de Argentina, el principal proveedor del país. En Colombia, Ecuador 
y Perú, los precios de la harina de trigo se mantuvieron prácticamente 
sin cambios en septiembre y se situaron alrededor o ligeramente por 
debajo respecto a un año antes. En Bolivia (Estado Plurinacional de), 
los precios de la harina de trigo de producción local e importada se 
fortalecieron y fueron más altos que en septiembre del año pasado, 
respaldados por los precios más elevados en el mercado regional y una 
disminución en la producción. En cuanto al arroz, en Brasil -el mayor 
productor de la subregión-, los precios del arroz cáscara continuaron 
aumentando de forma estacional en septiembre. En contraste, la 
presión de la cosecha pesó sobre los precios del arroz en Colombia, 
mientras que en Bolivia (Estado Plurinacional de), se mantuvieron 
prácticamente sin cambios y, en general, más bajos o alrededor de 
sus niveles en septiembre del año pasado, reflejando sobre todo los 
suministros adecuados de la buena cosecha de la temporada principal 
de verano de 2018, completada a finales de mayo. En Ecuador y 
Perú, los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables en 
septiembre y más bajos en comparación con un año antea, debido a 
las buenas disponibilidades domésticas. 

AMÉRICA DEL SUR

(Sep-18)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18

5 412,93

8 292,79

13,9

17,0

25,2

30,0

126,7

194,3
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Último precio
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