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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales de los principales cereales se 
mantuvieron estables y bajaron ligeramente en septiembre, en 
un contexto de grandes disponibilidades para la exportación.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales secundarios 
en septiembre se situaron en niveles muy superiores a los 
del año anterior en varios países de la subregión, debido 
principalmente a las reducidas cosechas. En Sudán y Sudán 
del Sur, el principal factor detrás de los altos precios de 
los alimentos fue la fuerte depreciación de las monedas de 
ambos países. 

 ↗ En África austral, los precios de los cereales siguieron 
subiendo fuertemente en Zimbabwe, debido a la persistencia 
de las dificultades económicas, mientras que en Zambia los 
precios de los productos de maíz alcanzaron niveles récord, 
debido sobre todo a la escasez de suministros.

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 fueron por lo general más 
bajos en septiembre. El trigo de referencia de los Estados Unidos 
de América (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) disminuyó por tercer mes 
consecutivo, con un promedio de 201 dólares de los  Estados Unidos 
de América por tonelada en septiembre, un 1 por ciento menos que 
en agosto y un 17 por ciento más bajo que en el mismo período 
del año pasado. El dinamismo de las exportaciones y la inquietud 
por la calidad de las cosechas y los retrasos en la recolección del 
trigo de primavera limitaron la caída de precios. Por el contrario, los 
precios de exportación del trigo australiano se estabilizaron tras una 
nueva reducción de las perspectivas de producción de este año y, por 
lo tanto, menores suministros de exportación. Los precios del trigo 
canadiense también subieron, debido a la preocupación por la calidad 
de los cultivos relacionada con las lluvias.     

Los precios de exportación del maíz cayeron en septiembre. 
El maíz de referencia de los Estados Unidos de América (Nº.2, 
Amarillo, f.o.b.) promedió 157 dólares de los  Estados Unidos de 
América por tonelada, casi un 3 por ciento menos que en agosto 
y un 20 por ciento por debajo del máximo de 11 meses alcanzado 
en junio. El descenso en septiembre fue reflejo de una amplia 
disponibilidad de exportaciones, como resultado de la lentitud 
en la demanda importadora. Sin embargo, la inquietud por las 
condiciones de humedad excesiva en las principales zonas 
agrícolas y el repunte de las ventas de exportación hacia finales de 
mes impidieron una caída más pronunciada de los precios. Los del 
maíz también bajaron en Ucrania, lastrados por unos suministros 
mejores de lo previsto, así como en Argentina, donde este año la 
cosecha récord impulsó la oferta. 

Los precios de exportación del trigo y el maíz bajan ligeramente en septiembre      
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual
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Último precio
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Precios internacionales del maíz

Variación percentual

Estados Unidos de America (Gulf), 
maíz (Estados Unidos de America Nº2,
 amarillo)  
Mar Negro, maíz (piensos)

Argentina, maíz (Argentina, 
Up River, f.o.b.)
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Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency
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El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) fue de 227,5 puntos en septiembre, prácticamente 
sin cambios con respecto a su valor del mes anterior. Con la 
excepción de Pakistán -donde la apreciación de la moneda y 
las restricciones estacionales incrementaron los precios de 
exportación-, las cotizaciones del arroz índica en septiembre se 
mantuvieron estables o se debilitaron en gran parte de Asia. 
El descenso más pronunciado se produjo en Viet Nam, donde 
los precios cayeron a sus niveles más bajos de los últimos 

12 años, lastrados por una desaceleración de las ventas y las 
noticias de que las autoridades de Filipinas están contemplando 
la posibilidad de imponer medidas de salvaguardia a las 
importaciones de arroz. La falta de demanda influyó también 
en los precios en la India. En los Estados Unidos de América, los 
precios del arroz de grano largo se mantuvieron cercanos a los 
niveles máximos en siete meses alcanzados en agosto, apoyados 
por ventas anteriores y el deterioro de las perspectivas de la 
cosecha en curso.
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Último precio
1M 3M 1A

Precios internacionales del arroz

Variación percentual

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

Estados Unidos de America, arroz 
(Estados Unidos de America 
grano largo 2,4%)
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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
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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 de los cereales siguieron subiendo muy por encima de su 
nivel hace un año 
Los precios al por mayor del maíz amarillo subieron por segundo mes 
consecutivo en septiembre y estaban más de un 30 por ciento más altos a 
nivel interanual (en términos nominales) a pesar de los amplios suministros 
de la producción récord de 2019. Los altos precios reflejan mayormente las 
voluminosas exportaciones, que se mantuvieron firmes en septiembre. Las 
exportaciones de maíz en la campaña comercial 2019/20 (marzo/febrero) se 
pronostican en un nivel históricamente alto de 35 millones de toneladas, más 
del 60 por ciento por encima de la media quinquenal. Los envíos se vieron 
impulsados por la fuerte depreciación de la moneda del país, que había 
perdido más del 45 por ciento de su valor frente al dólar de los Estados 
Unidos de América en septiembre a nivel interanual. La presión alcista del 
mes pasado se debió al clima seco, que obstaculizó el progreso de la siembra 
de la cosecha de 2020 en algunas zonas. De forma similar, los precios del 
grano de trigo subieron considerablemente en los últimos dos meses, con 
tendencias estacionales reforzadas por la preocupación por el impacto de las 
condiciones secas en las cosechas de 2020, que actualmente están en fase de 
desarrollo en las principales provincias productoras de Buenos Aires y Córdoba. 
Los precios se situaron muy por encima de sus valores de un año antes tras los 
continuos aumentos de los últimos meses, que se debieron básicamente a la 
fuerte demanda de exportaciones. Las exportaciones de trigo en la campaña 
comercial 2018/19 (diciembre/noviembre) se prevén en un nivel casi récord 
de 13,5 millones de toneladas. La subida de los precios del grano de trigo 
contribuyó al elevado nivel de los precios de los productos de trigo en el 
mercado minorista, con precios del pan y de la harina de trigo un 60 y un 
50 por ciento más altos, respectivamente, que en agosto del año pasado. El 
aumento de los precios nominales está también estrechamente relacionado 
con el repunte de la inflación general interanual, que en agosto fue de un 
53,6 por ciento en el área metropolitana del Gran Buenos Aires.

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,1

5,9

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

1,2

1,1

Haití | Cereales 
Los precios del maíz bajan estacionalmente, pero aumentaron a nivel 
interanual             
Los precios al por menor de la harina de maíz bajaron en la mayoría de los 
mercados en agosto, como resultado de la mejora de los suministros de la 
cosecha principal de la temporada de “primavera”, finalizada en julio. Sin 
embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de sus valores de un 
año antes, debido a la producción reducida tras un prolongado período de 
sequía que afectó a las regiones productoras del sur y del norte entre abril 
y julio. La escasez de combustible y el aumento de los costes de producción, 
respaldados por una moneda débil, contribuyeron igualmente al alto nivel de 
los precios. En agosto, la moneda del país había perdido casi el 40 por ciento 
de su valor a nivel interanual. La debilidad de la moneda también apuntaló los 
precios del arroz -mayormente importado-, que en el mercado de la capital, 
Puerto Príncipe, tuvieron una media casi un 30 por ciento por encima qu en 
agosto del año pasado, a pesar de las voluminosas importaciones en el segundo 
trimestre de 2019. Aunque las perspectivas de producción para la cosecha 
principal de arroz de la temporada “de verano” son en general favorables -tras 
las lluvias benéficas registradas entre finales de julio y agosto en el principal 
departamento productor de Artibonite-, el país seguirá dependiendo en gran 
medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades internas.    

en 08-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

3,4

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

-1,0

-0,4

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

5

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 octubre 2019 SMIA FPMA Boletín

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Kenya | Maíz 
Los precios del maíz bajan en septiembre, pero siguen muy por encima 
de su nivel de hace un año 
Los precios del maíz bajaron en septiembre en la mayoría de los mercados, lo 
que refleja el aumento de las importaciones procedentes de la República Unida 
de Tanzania y de Uganda, donde se completó recientemente la recolección de 
la cosecha de la primera temporada. Sin embargo, los precios se mantuvieron 
notablemente más altos a nivel interanual, debido sobre todo a las perspectivas 
desfavorables para la cosecha principal de “lluvias largas”, que se recolectará a 
partir de noviembre con un retraso de cerca de un mes, debido a las condiciones 
de sequía a principios de la temporada, que provocaron un retraso generalizado 
de la germinación y una disminución significativa de las plantaciones. También 
reforzaron los precios los graves déficits de producción de cereales registrados en 
zonas agrícolas marginales, en las que se estima que la cosecha recientemente 
concluida se sitúa entre el 50 y el 60 por ciento por debajo de la media, habiéndose 
informado de un fracaso casi total en las zonas sudorientales. El previsible 
descenso de la producción de la temporada de “lluvias largas” sigue a un resultado 
ya pobre de la temporada de “lluvias cortas” de octubre a diciembre de 2018, 
que contribuyó a la presión general alcista sobre los precios en los últimos meses. 

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,0

-1,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize

-6,3

-1,2

Malawi | Maíz
Los precios del maíz siguen más altos que hace un año 
El aumento de los precios del maíz se ralentizó considerablemente en septiembre 
-en comparación con los dos meses anteriores-, pero se mantuvo muy por encima 
de sus niveles de hace un año. La relativa estabilidad refleja en gran medida 
el repunte de la producción de este año, con una estimación de la cosecha de 
2019 por encima de la media, debido principalmente a las condiciones climáticas 
favorables en los distritos centrales y septentrionales (SMIA-Resúmenes 
informativos por países). Sin embargo, la presión a la baja derivada de la 
abundante producción se vio contrarrestada en su mayor parte por el aumento 
de la demanda de los países importadores, tras unas cosechas que fueron por lo 
general malas en toda la subregión. Además, el aumento del precio al productor 
a MWK 180/kg (frente a MWK 150/kg), junto con las compras institucionales 
para apuntalar las reservas estratégicas nacionales, ejercieron también presión 
adicional alcista sobre los precios del grano de maíz y los mantuvo más altos a 
nivel interanual. A este mismo nivel interanual, el precio medio nacional del maíz 
estaba cerca de un 80 por ciento más alto en septiembre.   

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

9,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

3,0

-0,3

Mozambique | Maíz
Los precios del maíz suben y se encuentran altos  
En general, los precios del maíz subieron de forma considerable por segundo 
mes consecutivo en septiembre y alcanzaron niveles hasta un 75 por ciento 
más altos a nivel interanual. Los precios elevados reflejan sobre todo el impacto 
de los dos ciclones que azotaron las provincias centrales y septentrionales del 
país en marzo y abril, así como las condiciones de sequía en las provincias 
meridionales, que causaron pérdidas generalizadas de las cosechas. Como 
resultado, se estima que la producción de maíz de 2019 ha disminuido 
fuertemente con respecto al nivel superior a la media del año pasado 
(SMIA-Informe especial), lo que ha dado lugar a una situación de escasez de 
oferta, en especial en las zonas afectadas. Además, el aumento de los costes de 
las importaciones de cereales procedentes de Sudáfrica -uno de los principales 
proveedores de maíz de las provincias meridionales-, debido al aumento de 
los precios de exportación y a la debilidad de la moneda, ejerció una presión 
alcista adicional sobre los precios.

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

10,1

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

3,3

-0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=es
http://www.fao.org/3/ca5769en/ca5769en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Precios de los alimentos a niveles extraordinariamente altos       
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo se estabilizaron en septiembre, 
tras los fuertes aumentos de los dos meses anteriores. Los precios de los maníes 
y la harina de trigo también subieron, mientras que los de la mandioca 
bajaron. La continua depreciación de la moneda del país en el mercado paralelo 
fue el principal factor que impulsó el aumento de los precios de los cereales 
secundarios, y compensó con creces la presión a la baja de los suministros 
a partir de la recolección de la cosecha de la primera temporada de 2019, 
recientemente finalizada en las zonas meridionales. Como resultado, los precios 
de los cereales en septiembre se encontraban en niveles excepcionalmente 
altos, cerca de un 50 por ciento más elevados interanualmente y más de diez 
veces por encima de sus niveles en julio de 2015, el período anterior al colapso 
de la moneda. Además de la debilidad de la moneda, también ejercieron una 
presión alcista sobre los precios los elevados costes de producción y transporte, 
el impacto del prolongado conflicto y el suministro en general reducido de 
cereales debido a la escasa producción de 2018.    

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-3,7

8,1

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

-5,3

-0,6

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Sudán | Alimentos básicos
Precios de los alimentos básicos en niveles récord o casi récord    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente estaban en niveles récord 
o casi récord en septiembre, a pesar de una cosecha de 2018 superior a la media, 
estimada en un 50 por ciento por encima de la del promedio de los cinco últimos 
años, mientras que los precios del trigo importado también se encontraban en 
niveles extremadamente elevados. Los precios tan altos son el resultado de la 
fuerte depreciación de la moneda del país, junto con la escasez de combustible 
y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, que elevaron los costes de 
producción y transporte. Las cosechas de cereales de la temporada principal de 
2019 -que se recolectarán a finales de este año-, se encuentran en fase vegetativa 
o de maduración. La temporada de lluvias de junio a septiembre se caracterizó 
por precipitaciones superiores a la media, lo que benefició las condiciones de la 
vegetación e impulsó los rendimientos, pero provocó inundaciones generalizadas 
que ocasionaron pérdidas localizadas de cultivos en pie y ganado. Sin embargo, la 
superficie plantada se vio afectada negativamente por la escasez de combustible 
y los altos precios de los insumos agrícolas.    

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,7

-1,1

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

0,2

0,1

República Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz bajo presión alcista y muy por encima de los 
valores de hace un año
En general, los precios del maíz subieron en los últimos tres meses y en 
septiembre se situaron muy por encima de sus valores de hace un año, 
duplicándose con creces a nivel interanual en algunos mercados. A pesar de que 
la cosecha principal “Msimu”, que finalizó en junio, fue superior a la media -tras 
unas lluvias adecuadas y bien distribuidas en las principales zonas agrícolas 
de las tierras altas del sur-, el aumento de precios se vio respaldado por las 
voluminosas exportaciones a Kenya y a algunos países de África austral, en 
particular Zimbabwe. Los precios se vieron también reforzados por la reducida 
producción de la cosecha secundaria “Masika”, finalizada en agosto en las 
zonas agrícolas de lluvias bimodales del norte, debido a la insuficiencia de las 
precipitaciones en varias zonas productoras. 

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

13,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

-0,2

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zimbabwe | Cereales 
Persiste el fuerte aumento de los precios de los cereales 
Los precios de la harina de maíz -el principal alimento básico-, subieron hasta 
en un 50 por ciento mensual en agosto y cuadruplicaban con creces sus niveles 
de hace un año. Del mismo modo, los precios del pan aumentaron en más de 
seis veces en comparación con el mismo mes de 2018, reflejando los precios 
muy altos de la harina de trigo, que se importa casi en su totalidad. El notable 
incremento de los precios de los cereales se ha debido principalmente a la fuerte 
depreciación de la moneda del país, que disparó los costes de importación y 
elevó los costes de producción y distribución internos. La escasez de reservas de 
divisas -que desencadenó la rápida depreciación de la moneda-, limitó además 
la capacidad del país para acceder a los suministros de cereales del mercado 
internacional. Esto, junto con el impacto de la sequía de 2019 -que provocó 
una reducción del 40 por ciento en la cosecha de maíz en comparación con 
la media quinquenal- ha llevado a una escasez de suministros que añadieron 
aún más la presión alcista sobre los precios. 

en 08-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,0

18,0

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

0,0

0,0

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz alcanzan niveles récord      
Los precios del grano de maíz subieron fuertemente por tercer mes consecutivo 
en septiembre y alcanzaron niveles récord, un 80 por ciento por encima de sus 
niveles respecto a un año antes. También se observaron tendencias similares en 
los productos a base de harina de maíz, que subieron en más del 10 por ciento 
sólo en septiembre y alcanzaron sus máximos históricos. El fuerte aumento 
de los precios se debió sobre todo a la reducción de la oferta interna, tras 
una disminución del 16 por ciento en la cosecha de maíz de 2019, la segunda 
disminución anual consecutiva de la producción, que situó el resultado de este 
año en alrededor de 1 millón de toneladas por debajo de la media quinquenal 
(SMIA-Resúmenes informativos por países). La debilidad de la moneda ejerció 
aún mayor presión alcista sobre los precios, con un aumento de los costes de 
producción y distribución. En un esfuerzo por combatir la presión inflacionista, 
el Gobierno -de acuerdo con molineros, minoristas y comerciantes de cereales, 
introdujo a finales de agosto un tope a los precios del grano de maíz de 
ZWK 2 600 por tonelada (FPMA-Políticas alimentarias).  

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,2

7,8

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

0,6

-0,2

Zambia | Maíz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=es
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1237994/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz retroceden y se sitúan por debajo de los niveles elevados 
de hace un año
Los precios del maíz bajaron estacionalmente en septiembre con la 
recolección de las cosechas de maíz de la temporada principal de 2019, 
actualmente en curso y, en general, eran inferiores a los altos niveles 
de hace un año, consecuencia de los elevados costes de los insumos 
y de producción, así como por las cosechas de 2018 afectadas por la 
sequía, en particular en la zona del “Corredor Seco”. En Guatemala, 
los precios del maíz blanco bajaron por segundo mes consecutivo en 
septiembre, como reflejo de la mejora de los suministros del mercado 
gracias a la cosecha en las zonas productoras clave del sur y el este, 
que comenzó en la segunda quincena de agosto, y a las importaciones 
procedentes de México. Los precios fueron ligeramente inferiores a 
los de un año antes. Del mismo modo, en El Salvador y Honduras, 
los precios siguieron bajando en septiembre y se situaron cerca de 
un 10 por ciento por debajo de los altos niveles del año anterior. 
En Nicaragua, los precios descendieron sólo moderadamente en 
septiembre con el inicio de la cosecha principal, tras haber aumentado 
en los últimos tres meses. La presión estacional a la baja se vio 
limitada por la preocupación por los efectos de las condiciones 
climáticas adversas en los cultivos de algunas zonas. Sin embargo, 
los precios estaban muy por debajo de los máximos históricos de 
hace un año, cuando el aumento de los costes de los insumos y las 
turbulencias sociales habían provocado fuertes aumentos. En México, 
donde los cultivos de la temporada principal se encuentran en la fase 
de llenado de los granos, los precios del maíz blanco bajaron por 

segundo mes consecutivo en septiembre, lastrados por la producción 
superior a la media de la cosecha de la temporada secundaria, 
que se terminó de recolectar en julio. En el Caribe, los precios del 
maíz bajaron en la República Dominicana en los últimos meses 
y también en algunos mercados de Haití en agosto, con los nuevos 
suministros de la cosecha principal. Sin embargo, en este último caso, 
la reducida producción a causa del clima seco y la debilidad de la 
moneda mantuvieron los precios muy por encima de los de un año 
antes, incluidos los del arroz, que es un alimento básico. Con respecto 
a los frijoles, la inquietud por el impacto de las condiciones secas 
en las actuales cosechas limitó la caída de los precios de los frijoles 
rojos en Nicaragua, mantuvo los precios estables en Honduras y 
sustentó los aumentos de precios no estacionales en El Salvador. En 
Guatemala, los precios del frijol negro se fortalecieron por tercer mes 
consecutivo a pesar de la recolección de la cosecha en curso, debido 
sobre todo al escaso volumen de frijoles producidos esta temporada. 
En México, los precios se mantuvieron estables y más bajos que 
en septiembre del año pasado. En el Caribe, los precios del frijol 
negro se fortalecieron en la República Dominicana, mientras que, 
en general, disminuyeron en Haití como consecuencia de la mejora 
de los suministros de la cosecha de la temporada principal y de las 
importaciones. Sin embargo, los precios estaban muy por encima de 
sus valores de un año antes, debido a la reducida producción a causa 
de la sequía, y a los efectos de la adversa situación macroeconómica.    
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Los precios del trigo y el maíz suben en los principales países productores      

En los principales países productores de la subregión, los precios del 
trigo subieron en septiembre siguiendo las tendencias estacionales, 
mientras que en los países importadores se mantuvieron 
prácticamente estables. En Argentina, los precios al por mayor 
del grano de trigo siguieron aumentando en septiembre, con la 
presión estacional intensificada por la preocupación por los efectos 
del clima seco en los cultivos, que actualmente se encuentran en fase 
de desarrollo. Los precios estaban casi un 50 por ciento por encima 
de sus valores de un año antes -en términos nominales-, tras los 
continuos aumentos de los últimos meses, debidos sobre todo al 
elevado volumen de exportaciones. En Uruguay, los precios del trigo 
subieron también estacionalmente, pero se mantuvieron ligeramente 
por debajo de los de hace un año. Del mismo modo, en Brasil, los 
precios del grano de trigo se fortalecieron algo en septiembre -con la 
recolección de la nueva cosecha iniciada recientemente en el estado 
de Paraná-, y eran más bajos con respecto a los niveles de un año 
antes. En Chile, los precios bajaron en septiembre debido a las 
favorables perspectivas de producción y a unos suministros internos 
adecuados. En los países importadores, los precios permanecieron 
prácticamente sin cambios y a la baja respecto al año anterior en 
Ecuador. Asimismo, los precios de la harina de trigo se mantuvieron 
estables o se debilitaron en Bolivia (Estado Plurinacional de) 
y Perú, y eran inferiores a los de septiembre del año pasado. Por el 
contrario, en Colombia, los precios aumentaron y se situaron por 
encima de sus niveles de hace un año debido a las importaciones 
más costosas. Con respecto al maíz, los precios del maíz amarillo 
fueron superiores a los del año anterior en la mayoría de los países 
de la subregión. En Argentina, donde está en curso la siembra de la 
cosecha de 2020, los precios del maíz amarillo subieron por segundo 
mes consecutivo en septiembre y se situaron muy por encima de sus 
niveles de un año antes. Los elevados precios reflejan principalmente 
las voluminosas exportaciones impulsadas por la fuerte depreciación 
de la moneda del país, mientras que la sequía añadió presión alcista, 
obstaculizando el progreso de la siembra en algunas zonas. Del 
mismo modo, en Brasil, el clima seco -que ralentizó el avance de la 
siembra de la cosecha de la temporada principal-, y el fuerte ritmo de 
envíos contribuyeron a sostener los precios y contrarrestar la presión 
a la baja de la recolección de la cosecha secundaria, completada 
recientemente. Sin embargo, los precios se mantuvieron más de un 
10 por ciento más bajos a nivel interanual, debido a las buenas 

disponibilidades internas. En las principales zonas agrícolas de 
Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del maíz amarillo 
subieron en septiembre tras finalizar la recolección de la cosecha 
secundaria de “invierno”, que se vio afectada negativamente por 
el clima seco. Los precios fueron superiores a los de un año antes, 
apoyados por una contracción de la producción total de 2019. Los 
precios se mantuvieron más altos a nivel interanual también en 
Chile, a pesar de un cierto debilitamiento en septiembre, después 
de que una producción reducida en 2019 e importaciones más 
costosas respaldaran los aumentos de precios en los últimos meses. 
En Colombia, los precios bajaron por segundo mes consecutivo 
en septiembre, tras alcanzar un máximo en julio, instigados por los 
mayores precios en el mercado internacional. Los precios más bajos 
para la exportación del principal proveedor -los Estados Unidos de 
América-, y la recolección de la cosecha de la temporada principal en 
curso, contribuyeron a la reciente bajada de precios, que, sin embargo, 
seguían siendo superiores a los de hace un año. En Ecuador, los 
precios se fortalecieron por lo general en septiembre, en consonancia 
con las tendencias estacionales -con la recolección de la cosecha de 
la temporada secundaria comenzada en octubre-, y eran ligeramente 
inferiores a nivel interanual debido a los abundantes suministros de 
la cosecha de la temporada principal. De manera similar, la buena 
producción en Perú mantuvo los precios del maíz amarillo en 
niveles inferiores a los de un año antes. En cuanto al arroz, en Brasil 
-principal productor de la subregión-, la fuerte demanda apoyada por 
una moneda más débil y una cosecha más reducida recolectada a 
principios de año, mantuvieron los precios por encima de los del año 
anterior. También en Uruguay, a pesar de las recientes bajadas, los 
precios se mantuvieron más altos que un año antes debido a una 
disminución de la producción en 2019. En Colombia, los precios 
del arroz bajaron ligeramente en septiembre, en consonancia con 
las tendencias estacionales, pero en general eran superiores a sus 
valores de hace un año debido a la depreciación de la moneda del 
país, que contribuyó a un aumento de los costes de producción. 
También en Ecuador, los precios se debilitaron con el inicio de la 
recolección de la cosecha secundaria de arroz y eran más bajos que 
en septiembre del año pasado, reflejando la abundante oferta tras 
la buena cosecha de la temporada principal, completada en junio. 
En cambio, en Perú, los precios del arroz subieron estacionalmente 
en septiembre y estaban más altos a nivel interanual. 

AMÉRICA DEL SUR
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