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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz cayeron en 
marzo, debido sobre todo a la abundancia de suministros 
de exportación. Los precios internacionales del arroz se 
mantuvieron algo más firmes, ya que la débil demanda de 
varios países limitó las subidas en los mercados de japónica 
e índica de menor calidad.

 ↗ En África austral, los cuantiosos daños causados por el 
ciclón Idai en las tierras de cultivo y las infraestructuras, 
podrían llevar a una subida temporal de los precios de los 
alimentos en Malawi y Mozambique, así como en Zimbabwe, 
donde la inestable situación económica y las perspectivas 
desfavorables de producción para la cosecha de 2019 habían 
llevado ya a un fuerte aumento de los precios entre octubre 
de 2018 y febrero de este año.

 ↗ En África oriental, en Sudán y en Sudán del Sur, los precios 
de los cereales secundarios subieron en marzo y alcanzaron 
niveles excepcionalmente altos, apoyados por la nueva 
depreciación de las monedas de estos países en el mercado 
paralelo y los elevados costes de producción y transporte.

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

Los precios de exportación del trigo bajaron en marzo, con el trigo de 
referencia de los Estados Unidos de America (Nº.2 Hard Red Winter, 
f.o.b.) quedando en un promedio de USD 224 por tonelada, casi un 
5 por ciento menos que en febrero y un 9 por ciento por debajo 
respecto al mes correspondiente del año pasado. La disminución 
generalizada de los precios de exportación del trigo es resultado de 
la abundancia de suministros cercanos y de las buenas perspectivas 
generales de la producción mundial para 2019. En los Estados Unidos 
de América, la baja demanda de exportaciones afectó también a los 
precios y compensó la presión alcista debida a la inquietud por las 
condiciones meteorológicas alejadas de las ideales para la siembra 
de la cosecha de primavera, que está a punto de comenzar.    

Los precios de exportación del maíz disminuyeron también 
en marzo, tras un aumento generalizado en febrero. El maíz de 
referencia de  los Estados Unidos de America (Nº.2, Yellow, f.o.b.) 
se situó en un promedió de USD 167 por tonelada, un 2 por ciento 
menos que el mes anterior y casi un 3 por ciento por debajo de su 
nivel de marzo del año pasado. Los precios en los Estados Unidos 
de América cayeron, lastrados por unos inventarios superiores 
a los previstos inicialmente y a unas ventas más débiles. Sin 
embargo, la preocupación por el retraso -o incluso reducción-, de 
las siembras de primavera, así como las limitaciones logísticas - 
derivadas ambas de las inundaciones en el Medio Oeste-, limitaron 
la caída de los precios. En Ucrania, los precios de exportación 

Los precios de exportación del trigo y el maíz bajan en marzo, los del arroz 
siguen firmes     
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

Estados Unidos de America (Gulf), 

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

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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bajaron en medio de una fuerte competencia para la exportación, 
mientras que en América del Sur, el descenso de los precios reflejó 
principalmente las buenas perspectivas de producción.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) tuvo un promedio de 221,7 puntos en marzo, un 
0,5 por ciento más que en febrero, debido sobre todo a los precios 
más altos del arroz indica y japonica de menor calidad. En Asia, 
la ausencia de pedidos importantes de países como Bangladesh, 
China (continental) e Indonesia, mantuvo los precios del arroz 
índica bajo control, o incluso los redujo, como en el caso de 
Tailandia. En la India, la apreciación de la rupia elevó los precios 

a su nivel más alto desde agosto de 2018. Los esfuerzos del Estado 
para fomentar las compras locales de arroz recién recolectado 
de “invierno-primavera” también sustentaron una recuperación 
parcial de los suministros vietnamitas, mientras que las ventas a 
China (continental) y a los clientes habituales de África oriental 
apoyaron los precios pakistaníes. En los Estados Unidos de 
América, los precios de los arroces de grano largo apenas sufrieron 
variaciones, mientras que las cotizaciones se debilitaron en 
Argentina, Brasil y Uruguay debido a una combinación de factores: 
la presión de las cosechas, las depreciaciones de las monedas y la 
limitada demanda.
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Variación percentual
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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 | Granos 
Los precios de los cereales suben en marzo y están muy por encima de 
sus valores un año antes 
Los precios al por mayor del grano de trigo se incrementaron en marzo y 
duplicaron con creces sus valores de un año antes -en términos nominales-, 
debido sobre todo a la fuerte demanda de exportaciones, apoyada por la 
notable depreciación de la moneda del país, que promedió un mínimo histórico 
de ARS 41,36 por dólar de los EE.UU. en marzo. La debilidad de la moneda ha 
incrementado la competitividad de los productos argentinos en el mercado 
internacional, impulsando las exportaciones de trigo. Desde diciembre de 2018, 
el volumen de trigo exportado ha alcanzado los 7,6 millones de toneladas, 
cifra ligeramente inferior a la del mismo período del año pasado, pero muy por 
encima de la media y a un nivel casi récord. El elevado nivel de los precios de 
los granos también se reflejó en los precios al por menor de la harina de trigo, 
que siguieron aumentando en el Área Metropolitana de Buenos Aires en febrero 
y superaron en más de un 150 por ciento a los de hace un año. Los precios al 
por mayor del maíz amarillo también subieron en marzo, tras un descenso 
en febrero, debido principalmente a las cuantiosas ventas de exportación de 
los grandes productores, y estaban más de un 60 por ciento más altos a nivel 
interanual, a pesar de la recolección de la cosecha en curso, que se pronostica 
a un nivel récord.

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

-1,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

3,6

0,6

Brasil | Trigo
Los precios de los cereales se fortalecen y suben a nivel interanual            
Los precios al por mayor del grano de trigo se fortalecieron estacionalmente en 
marzo y se situaron alrededor de un 30 por ciento por encima de los niveles de 
un año antes, debido sobre todo a los elevados precios de exportación del trigo 
de Argentina. El país importa alrededor del 60 por ciento de sus necesidades de 
consumo de trigo, mayormente de Argentina. La mayor debilidad de la moneda 
ejerció más presión alcista, lo que hizo que las importaciones resultaran más 
costosas, que aumentaran los costes de transporte y que se redujeran las 
disponibilidades nacionales de trigo de calidad. En respuesta al aumento 
generalizado de los costes de producción, el Gobierno aprobó, el 12 de marzo, 
nuevos precios mínimos garantizados para todas las variedades de grano de 
trigo y semillas para el año agrícola 2019/20 (FPMA-Políticas alimentarias). 
Además, a finales de marzo se acordó con los Estados Unidos de América 
un contingente arancelario exento de derechos para la importación de 
750 000 toneladas (FPMA-Políticas-alimentarias), que representa cerca de la 
mitad de las importaciones anuales medias de los Estados Unidos de America 
de los últimos cinco años y alrededor del 10 por ciento de las importaciones 
totales anuales medias de trigo del país.  

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,2

1,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

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/1185447/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1186253/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Georgia | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo alcanzan máximos históricos en marzo
Los precios al por menor de la harina de trigo subieron en marzo, tras 
permanecer sin cambios en febrero, y alcanzaron niveles récord en términos 
nominales. Del mismo modo, los precios del pan se mantuvieron cercanos a 
los niveles récord de los últimos dos meses, a pesar de algunos descensos. La 
reciente subida de los precios de los productos del trigo refleja principalmente 
las elevadas cotizaciones de las exportaciones rusas, que en febrero alcanzaron 
el nivel más alto de los últimos cuatro años. El país depende en gran medida 
de las importaciones de trigo para satisfacer sus necesidades de consumo y los 
envíos de la Federación de Rusia representan más del 90 por ciento del total 
de las importaciones. El debilitamiento de la moneda nacional desde agosto 
de 2018 y el aumento generalizado de los costes de producción contribuyeron 
también a la presión alcista sobre los precios. El aumento de los precios del 
pan y la harina de trigo contribuyeron a la mayor tasa de inflación general 
interanual, que fue del 3,7 por ciento en marzo, la más alta desde enero de 
2018, cuando se situó en el 4,3 por ciento.

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,4

1,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Georgia, Na�onal Average, Retail, Wheat (flour)

-0,4

0,0

Haití | Cereales 
Los precios de harina de maíz y arroz importado muy por encima de 
sus niveles de un año antes 
Los precios al por menor de la harina de maíz de producción local se 
mantuvieron generalmente estables en marzo, tras fuertes aumentos en enero 
y febrero, y estaban muy por encima de sus niveles de un año antes. Los altos 
precios son resultado de la producción por debajo de la media en 2018, debido 
a las condiciones climáticas secas y la debilidad de la moneda, lo que, unido 
al aumento de los precios del combustible, elevó los costes de producción. La 
moneda débil hizo también que las importaciones de alimentos resultaran 
más costosas, y elevó los precios del arroz a niveles muy superiores a los del 
año anterior, a pesar de la producción superior a la media de 2018, ya que las 
importaciones representan alrededor del 70 por ciento de las disponibilidades 
nacionales del país. Sin embargo, los precios bajaron ligeramente en el último 
mes tras la decisión del Gobierno de suspender los impuestos sobre el arroz 
importado (FPMA-Políticas-alimentarias) en medio de la agitación sociopolítica 
en el país, provocada por las condiciones macroeconómicas en general frágiles. 
La siembra de las cosechas de cereales de la temporada principal de 2019 está 
en curso y se señala que las condiciones de la vegetación están por encima 
de la media en las principales zonas agrícolas. Sin embargo, la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño podría afectar a la temporada en algunas áreas.   

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,0

-1,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Hai�, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

-0,6

-0,5

Malawi | Maíz
Persisten en todo el país los aumentos de los precios del grano de maíz 
Los precios del maíz siguieron subiendo en febrero, debido a una situación de 
mayor escasez de suministros de lo normal, causada principalmente por una 
cosecha en 2018 reducida por la meteorología adversa. Los precios en la localidad 
norteña de Mzuzu y en la sureña de Nsanje, por ejemplo, eran alrededor de un 
60 por ciento y un 40 por ciento más altos a nivel interanual, respectivamente, 
aunque se mantenían muy por debajo de los niveles récord de 2016. Se esperan 
subidas de precios en algunos mercados meridionales que se vieron afectados 
por el ciclón Idai en marzo, debido a perturbaciones en su normal funcionamiento. 
Sin embargo, se prevé que las favorables perspectivas generales de producción 
para la cosecha de maíz de 2019 lleven a una disminución de los precios en los 
próximos meses, y se calcula que la recolección de la cosecha principal comience 
a finales de abril. (SMIA-Resúmenes informativos por países). 

en 02/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

9,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, Nsanje, Retail, Maize

2,8

-0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1181866/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=es


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

6 10 abril 2019

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios del mijo y el sorgo subieron a niveles récord o casi récord 
en marzo    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente subieron en la 
mayoría de los mercados en marzo, mientras que los precios del grano de 
trigo -mayormente importado y consumido en las zonas urbanas-, bajaron 
ligeramente en la capital, Jartum. En general, los precios de los cereales se 
situaron en niveles récord o casi récord en marzo, a pesar de que la cosecha 
de 2018 fue superior a la media, estimada en 8,2 millones de toneladas, un 
57 por ciento más que en 2017 y un 47 por ciento por encima de la media de 
los cinco años anteriores (SMIA-Informe especial). El nivel excepcionalmente 
alto de los precios es resultado de la fuerte depreciación de la moneda local 
-que sigue perdiendo valor en el mercado paralelo-, la escasez de combustible 
y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, que inflaron los costes 
de producción y transporte. Además, a pesar de la buena producción del año 
pasado, la disponibilidad en el mercado es baja, ya que los comerciantes 
acaparan sus productos agrícolas, considerados como una forma más fiable 
de ahorro en comparación con una moneda que se debilita rápidamente.  

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

9,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

2,3

0,1

Sudáfrica | Maíz
Los precios del maíz suben y están más altos a nivel interanual 
Los precios del maíz blanco y amarillo subieron en marzo, tras un descenso en 
el mes anterior. El reciente aumento deriva mayormente en una depreciación 
de la moneda, que elevó el precio de paridad de las exportaciones y, por tanto, 
hizo subir los precios internos. En términos anuales, los precios del maíz fueron 
notablemente más altos debido a las menores perspectivas de producción para 
este año, debido a las condiciones climáticas secas que afectaron mucho a las 
zonas agrícolas de las provincias occidentales. Se prevé que la producción de 
maíz en 2019 se sitúe en torno a los 11 millones de toneladas, cerca de un 
12 por ciento por debajo de la producción del año anterior, cercana a la media.

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

0,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

-1,0

-0,2

Mozambique | Maíz
Suben los precios del maíz, mientras que los daños del ciclón Idai 
podrían provocar más subidas  
Los precios del grano de maíz siguieron subiendo en marzo y duplicaron 
con creces los niveles registrados hace un año en algunos mercados del 
norte. Los aumentos se deben principalmente a la depreciación constante 
de la moneda nacional desde mediados de 2018, así como a las inciertas 
perspectivas de producción para la cosecha de 2019 debido a las adversas 
condiciones meteorológicas. La subida de los precios de los cereales en 
Sudáfrica -un proveedor clave de maíz para las provincias meridionales-, 
ejerció también una presión alcista sobre los precios. El paso del ciclón Idai a 
mediados de marzo, que afectó sobre todo a las provincias centrales de Sofala 
y Manica, causó cuantiosos daños a las tierras e infraestructuras agrícolas 
(SMIA-Resúmenes informativos por países). Se espera que los daños causados 
dificulten el funcionamiento normal de los mercados, lo que podría dar lugar 
a déficits de suministro y provocar subidas de precios, en un momento en que 
los alimentos suelen alcanzar sus máximos anuales estacionales. 

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

9,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mozambique, Maputo, Retail, Maize (white)

0,9

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca3660en/ca3660en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MOZ&lang=es
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Los precios de los cereales suben y se sitúan en niveles relativamente 
altos       
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo subieron estacionalmente 
alrededor del 7 por ciento en marzo, mientras que los de la harina de trigo 
aumentaron notablemente por tercer mes consecutivo, y los precios de la 
mandioca y maní se mantuvieron firmes. En general, los precios fueron 
inferiores a los de un año antes, pero estaban todavía relativamente altos, 
con los del maíz y el sorgo alrededor de un 20 por ciento por encima de los 
ya excepcionales máximos del mes correspondiente de dos años antes, y los 
precios de los manís y la mandioca alrededor de un 70 y un 55 por ciento 
más altos que en marzo de 2017, respectivamente. Los precios de la harina 
de trigo fueron más de un 30 por ciento más altos a nivel interanual y más 
del doble de los valores máximos del mes correspondiente dos años antes. 
El alto nivel de precios es el resultado de la inseguridad generalizada que 
dificulta las actividades de comercialización y agrícolas, los altos costes de 
producción y transporte y la depreciación continuada de la moneda del país. 
La escasez de suministros fue además uno de los principales impulsores de 
los altos precios alimentarios, con una producción total de cereales en 2018 
estimada en unas 745 000 toneladas, la menor desde el inicio del conflicto en 
2013. (SMIA-Informe especial).

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-6,5

-4,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

6,8

0,3

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Uruguay | Trigo
Los precios del trigo subieron más del 45 por ciento respecto a marzo 
del año pasado            
Los precios al por mayor del grano de trigo subieron por cuarto mes 
consecutivo en marzo y alcanzaron niveles un 45 por ciento superiores a 
los de un año antes. Los aumentos de precios se vieron respaldados por las 
voluminosas exportaciones y una fuerte depreciación de la moneda del país, 
que perdió alrededor del 17 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. 
en el último año. Las exportaciones entre diciembre de 2018 y febrero de 
2019 fueron un 56 por ciento superiores al volumen promedio exportado en 
el mismo período en los últimos cinco años. Las cuantiosas exportaciones y 
la debilidad de la moneda compensaron con creces la presión a la baja de 
los buenos suministros de la cosecha de 2018, finalizada en enero. Se estima 
que la producción ha aumentado en un 65 por ciento respecto a la cosecha 
reducida del año anterior, lo que refleja el aumento de las plantaciones y 
los rendimientos, que se estiman en niveles récord debido a las condiciones 
meteorológicas favorables. 

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

3,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uruguay, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

-0,7

-0,7

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zimbabwe | Cereales 
Los precios de los cereales siguen subiendo 
Los precios de los cereales siguieron aumentando fuertemente en febrero, 
aunque los de la harina de trigo disminuyeron en algunos mercados. El 
aumento general de los precios se atribuye a la persistente inestabilidad 
económica, incluida una moneda volátil y más débil que elevó los costes de 
producción y transporte. En un esfuerzo por reducir parte de esta presión 
alcista, el Gobierno eliminó un impuesto sobre el combustible en febrero, 
un mes después de su aplicación. En febrero, los precios del arroz y de la 
harina de trigo estaban en general a más del doble de sus valores de un 
año antes. Los precios de los productos a base de harina de maíz -que 
subieron bruscamente en febrero-, quedaron en cerca de un 50 por ciento 
más altos a nivel interanual. Se espera que las desfavorables perspectivas 
de producción de las cosechas de cereales de 2019 y la previsible restricción 
de los suministros mantengan la presión alcista sobre los precios en los 
próximos meses. Además, el impacto del ciclón Idai en las zonas orientales 
del país podría provocar subidas de precios debido a los obstáculos para el 
funcionamiento normal de los mercados.

en 02/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,4

4,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Mat south, Retail, Wheat (flour)

0,2

-0,1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz subieron fuertemente en marzo      
Los precios del maíz siguieron subiendo y a un ritmo acelerado en marzo. 
La escasez de suministros internos y la reducción de las perspectivas de 
producción para la cosecha de maíz de este año -debido a los importantes 
déficits de lluvias en las zonas meridionales y occidentales-, siguieron 
agrandando los aumentos estacionales y empujaron los precios del grano 
de maíz a un 60 por ciento más que en marzo del año pasado. Los precios 
de los productos a base de harina de maíz también subieron en marzo y 
estaban entre un 30 y un 40 por ciento más altos a nivel interanual. La mayor 
debilidad de la moneda -que cedió un 25 por ciento en términos anuales-, 
apoyó aún más la subida de los niveles de precios. 

en 03/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,4

5,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, Na�onal Average, Retail, Maize (white)

2,8

-0,6

Zambia | Maíz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz a niveles superiores a los del año anterior
Los precios del maíz blanco siguieron fortaleciéndose por lo general 
en marzo, en línea con las tendencias estacionales, y en conjunto 
eran superiores a los del año anterior, apoyados por el aumento de 
los costes de producción y las pérdidas localizadas de las cosechas 
de la producción de la temporada principal, afectada por el clima 
seco. En Guatemala, los precios del maíz blanco se reforzaron 
ligeramente, con las importaciones de México frenando la presión 
alcista, y se situaron un 20 por ciento por encima de sus niveles de 
un año antes. En El Salvador y Honduras, los precios variaron poco 
en marzo en comparación con febrero, pero estaban un 40 por ciento 
y más de 10 por ciento más altos que sus valores del año anterior, 
respectivamente. En Nicaragua, los precios aumentaron fuertemente 
en marzo y eran un 37 por ciento más altos que en el mismo mes 
del año pasado, con una presión alcista estacional agravada por la 
inquietud sobre el impacto de la nueva reforma fiscal que entró en 
vigor a fines de febrero (FPMA-Políticas-alimentarias). En México, 
los precios del maíz blanco se mantuvieron estables en marzo, pero 
eran más de un 10 por ciento más altos a nivel interanual, apoyados 
por una contracción de la producción en 2018. En cuanto a los 
frijoles, los precios eran en general inferiores a los de un año antes, 
lo que refleja la existencia de suministros subregionales adecuados. 
En Nicaragua, donde la recolección de la cosecha de la temporada 
principal “apante” ha comenzado recientemente, los precios de los 

frijoles rojos bajaron un poco hacia finales de marzo, mientras que 
los abundantes suministros de las cosechas anteriores ayudaron a 
que los precios se mantuvieron bajos en comparación con el año 
anterior. En El Salvador y Honduras, los precios de los frijoles rojos 
se mantuvieron estables en marzo y fueron inferiores a los de hace 
un año. En Guatemala, los precios del frijol negro se debilitaron en 
marzo, ya que la cosecha en la región norte mejoró los suministros 
al mercado y bajaron con respecto a un año antes. En Costa Rica, 
los precios se fortalecieron, pero permanecieron más bajos que hace 
un año, mientras que en la República Dominicana, los precios del 
frijol negro se mantuvieron estables y a la baja con respecto al año 
precedente. En cuanto al arroz, en varios países de la subregión se está 
llevando a cabo la siembra de la cosecha principal. En Costa Rica, 
los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables y 
ligeramente por debajo de sus niveles de un año antes, debido sobre 
todo al aumento de las importaciones en los últimos meses. En el 
Caribe, los precios fueron ligeramente superiores a nivel interanual 
en la República Dominicana, mientras que en Haití, a pesar de los 
recientes descensos, los precios del arroz -en su mayoría importado-, 
se situaron muy por encima de sus niveles de un año antes, y una 
moneda más débil contribuyó a reforzarlos. En el resto de la subregión, 
los precios se mantuvieron estables en conjunto y en torno a sus 
valores de hace un año en El Salvador, Honduras y Nicaragua.   
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Precios mayoristas de maíz en Mexico
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Precios de los cereales en general superiores a los de un año antes      

Los precios del maíz amarillo descendieron en marzo con la cosecha 
de 2019 en la mayoría de los países de la subregión, pero con las 
notables excepciones de Argentina y Brasil. En Argentina, aunque 
está en marcha la recolección de la nueva cosecha y los pronósticos 
apuntan a una producción récord, los precios aumentaron debido 
principalmente al gran volumen de ventas de los agricultores para la 
exportación, impulsado por la debilidad de la moneda, que mantuvo 
los precios más de un 60 por ciento más altos que un año antes. En 
Brasil, donde se terminaron recientemente de recolectar las cosechas 
de la primera temporada, los precios subieron ligeramente en marzo, 
reflejo de la inquietud por el impacto de la sequía en la segunda 
cosecha principal de maíz en la región meridional, así como por las 
cuantiosas ventas de exportación. En Bolivia (Estado Plurinacional 
de), los precios del maíz amarillo bajaron en el principal departamento 
productor de Santa Cruz, donde la mejora de las precipitaciones 
atenuó las preocupaciones previas debido a la sequía. En Chile, 
los precios disminuyeron en marzo con la recolección en curso y los 
abundantes suministros de las mayores importaciones de los últimos 
meses, que lastraron los precios desde los máximos alcanzados en 
enero de 2019. Los precios bajaron también en Ecuador y Uruguay 
con el inicio de la principal cosecha de “invierno”. En cambio, en 
Colombia y Perú -que dependen de las importaciones de los Estados 

Unidos de América-, los precios del maíz amarillo se reforzaron y se 
situaron por encima de sus valores de un año antes. En cuanto al 
trigo, los precios fueron generalmente más altos que el año anterior. 
En Argentina, a pesar de la excelente cosecha de 2018, los precios 
del grano de trigo aumentaron en marzo y duplicaban con creces sus 
valores de hace un año, ya que el gran volumen de exportaciones 
de los últimos meses -sostenidas por la debilidad de la moneda-, 
redujeron las disponibilidades internas. En Brasil -que importa el 
60 por ciento de sus necesidades de consumo, principalmente de 
Argentina-, los precios del grano de trigo se estabilizaron en marzo 
y se situaron cerca del 30 por ciento por encima de los niveles de 
un año antes. Del mismo modo, en Bolivia (Estado Plurinacional 
de), los precios de la harina de trigo, en su mayor parte importada 
de Argentina, se mantuvieron relativamente estables en marzo, pero 
fueron superiores a los del año anterior. En Chile, los precios del 
grano de trigo continuaron bajando gracias a la reciente cosecha 
y a las importaciones, pero siguieron siendo un 18 por ciento más 
altos a nivel interanual. En Uruguay, los precios del grano de trigo 
subieron en marzo y estaban un 45 por ciento más altos que un 
año antes debido principalmente a las abundantes exportaciones, 
sostenidas por una fuerte depreciación de la moneda local desde abril 
de 2018. En los países importadores, Colombia, Ecuador y Perú, los 

AMÉRICA DEL SUR
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precios de la harina de trigo se mantuvieron estables y por debajo o 
en torno a sus valores de hace un año, lo que refleja un suministro 
interno adecuado, que consiste mayormente en envíos procedentes 
del Canadá. Los precios del arroz se debilitaron en Brasil con la 
recolección de la cosecha en curso, pero estaban por encima de sus 
niveles del año anterior, debido a una menor producción prevista por 
una contracción de las plantaciones. Por el contrario, en Colombia 
-donde se está realizando la siembra de la principal cosecha de arroz-, 
los precios del arroz se fortalecieron por lo general en marzo y eran 

más altos a nivel interanual debido a una menor cosecha en 2018. 
En Uruguay, donde ha comenzado recientemente la recolección de 
la cosecha de la temporada de 2019, los precios se fortalecieron y 
estuvieron por encima de sus valores de un año antes, apoyados por 
las expectativas de una producción reducida, que seguiría al nivel ya 
limitado de 2018. En cambio, en Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Ecuador y Perú, los precios del arroz se mantuvieron relativamente 
estables e inferiores a los de marzo del año pasado, lo que refleja los 
buenos resultados de 2018.

AMÉRICA DEL SUR continuación
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