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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo y el maíz en marzo fueron en 

promedio más bajos que en febrero, a pesar de la intensa actividad 
comercial originada por la preocupación ante la pandemia de COVID-19, 
ya que la abundancia de suministros a nivel mundial y las perspectivas 
favorables de producción han seguido prevaleciendo en las tendencias 
de los mercados. En cambio, la inquietud por la pandemia y las noticias 
de Viet Nam -que ha suspendido temporalmente los nuevos contratos 
de exportación- mantuvieron la presión alcista sobre los precios 
internacionales del arroz.

 Ò El aumento de la demanda de alimentos y las perturbaciones de las 
cadenas de suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 
sustentaron las subidas de los precios de los alimentos en varios países 
en la segunda quincena de marzo. Para contrarrestar el alza de precios y 
garantizar la disponibilidad interna durante la pandemia, los gobiernos 
están adoptando diversas medidas normativas.

 Ò En México y Sudáfrica, los precios del maíz blanco subieron 
considerablemente en marzo en medio de fuertes depreciaciones de 
las monedas impulsadas en gran medida por las expectativas de una 
recesión económica inducida por la pandemia de COVID-19.

 Ò En el Sudán, los precios de los alimentos básicos se dispararon hasta 
alcanzar niveles récord en marzo, tras una nueva devaluación de la 
moneda del país como consecuencia de la grave escasez de divisas y 
del desfase creciente entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. La 
escasez de combustible y una producción de cereales inferior a la media 
en 2019 -junto con los elevados costes de producción y transporte-, 
siguieron ejerciendo una presión alcista sobre los precios.

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

Los precios internacionales del trigo fueron en promedio más 
bajos en marzo que en febrero. Los abundantes suministros 
mundiales y las perspectivas de suministro global para 2020 
-en conjunto buenas-, siguieron lastrando los precios en la 
primera mitad del mes, con la caída de los precios mundiales 
del petróleo añadiendo presión a la baja. En los Estados Unidos 
de América, el trigo de referencia (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) 
bajó por segundo mes consecutivo y quedó en un promedio 
de 227 dólares de los EE.UU. por tonelada, ligeramente inferior 
al de febrero y alrededor de un 2 por ciento superior al mismo 
mes de 2019. Sin embargo, la mayor demanda de exportaciones 
-generada por la preocupación por la pandemia y las noticias 
sobre las limitaciones de exportaciones de la Federación de 

Rusia-, sustentó los aumentos de precios en la segunda mitad 
de marzo y limitó los descensos.  

Asimismo, los precios de exportación del maíz bajaron 
por lo general en marzo, y el maíz de referencia (Nº 2, Yellow, 
f.o.b.) se situó en un promedio de 162 dólares de los EE.UU. 
por tonelada, casi un 5 por ciento menos que en febrero 
y un 3 por ciento menos a nivel interanual. Los amplios 
suministros mundiales y las perspectivas optimistas de 
producción en el hemisferio sur influyeron en los precios. 
Además, la menor demanda de biocombustibles tras la 
caída de las cotizaciones del petróleo crudo contribuyó a la 
presión a la baja. Sin embargo, en la segunda mitad del mes 
se registró un repunte, que se debió a la mejora de las ventas 

Los precios internacionales del trigo y maíz bajan en marzo, pero suben los del 
arroz

USD por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 227,00 -1,4 0,8 1,6

 213,60 -1,0 0,9 -2,4

 213,20 -3,9 -0,8 -6,4

 243,20 1,3 19,8 5,2

Precio internacionales de trigo
Variación percentual

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales

Estados Unidos de America (Gulf),  
trigo (Estados Unidos de America Nº 2, 
Hard Red Winter)
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trigo (1ª calidad)

Mar Negro, trigo (molienda)

Argentina, trigo (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)
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USD por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1Y

 161,73 -4,6 -3,6 -3,1

 176,00 -2,6 2,3 2,8

 169,60 -5,5 -2,0 4,0

 177,25 -2,3 1,9 2,8

Precios internacionales de maíz
Variación percentual

Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency
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de exportación y a los efectos indirectos de los mercados 
cercanos.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) aumentó por tercer mes consecutivo en marzo, 
superando su nivel de febrero en un 1,7 por ciento y su valor 
de marzo de 2019 en un 4,7 por ciento. Los precios del indica 
impulsaron la subida, que se produjo en medio de la inquietud 
por la pandemia de COVID-19, que desencadenó una avalancha 
de compras en un período en el que habitualmente hay 
escasez estacional. En Viet Nam -donde se registró el aumento 

más pronunciado de precios-, el incremento de la demanda 
acentuó la presión alcista sobre los precios debida al rápido 
ritmo de ventas registrado a principios de año. Esto llevó a las 
autoridades vietnamitas a suspender temporalmente -el 25 de 
marzo-, nuevos contratos de exportación, mientras examinaban 
la situación de los suministros y la política de exportación del 
país. Las noticias de posibles restricciones a las exportaciones 
de Viet Nam tendieron a influir en otros orígenes, en especial en 
Tailandia, donde los precios ya se habían visto muy reforzados 
por una cosecha de fuera de temporada reducida por la sequía.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

USD por tonelada Latest Price
Mar-20 1M 3M 1Y

 509,25 9,1 13,4 21,0

 378,75 10,7 17,0 15,5

 355,00 -1,1 0,0 -3,0

 581,00 4,1 12,8 17,4

Precios internacionales del arroz
Percent Change

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO
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(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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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 | Productos alimentarios      
Persiste una elevada inflación alimentaria
Los precios al por menor de los productos alimentarios siguieron subiendo 
en febrero, aunque menos que en enero, en línea con una desaceleración de 
la tasa de inflación general. Esto refleja una moneda más estable frente al dólar 
de los EE.UU. y la congelación de los precios de diversos artículos, incluidas 
las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, persistió el aumento de los 
precios de los alimentos y, en el área del Gran Buenos Aires, la subida fue de 
un 2,4 por ciento en febrero. Entre los productos alimentarios, los precios de la 
harina de trigo y el pan aumentaron a pesar de la buena disponibilidad interna 
tras la producción récord de 2019. Los altos precios de los productos derivados 
del trigo se apoyan en parte en las cotizaciones elevadas de exportación del 
grano de trigo. Además, la supresión, el 31 de diciembre, de la exención del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos básicos contribuyó a 
sostener los precios. Más recientemente, se informó de nuevos aumentos de 
precios de los alimentos debido a una mayor demanda interna, en medio de 
la inquietud por la pandemia de COVID-19. En un esfuerzo por contrarrestar el 
precio excesivo de los alimentos, el Gobierno introdujo, el 20 de marzo, límites 
máximos de precios para los alimentos básicos durante un período de 30 días.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,6

0,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour)

-1,0

2,1

Colombia | Arroz   
Los precios del arroz aumentaron hasta alcanzar niveles récord o 
casi récord en marzo               
Los precios del arroz aumentaron por quinto mes consecutivo y alcanzaron 
niveles récord o casi récord en marzo. Los precios han estado subiendo durante 
varios meses debido principalmente al aumento de los costes de los insumos, 
apoyados por una moneda más débil, que se ha venido depreciando desde 
principios de 2019 y perdió otro 10 por ciento de su valor tan sólo en el último 
mes, debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional 
y mundial. Los precios se situaron en cerca del 40 por ciento por encima de los 
valores de hace un año y en record máximos o casi tras un prolongado período 
de estabilidad, reflejo de sucesivas cosechas abundantes en años anteriores. Las 
recientes subidas de precios se vieron agravadas por la escasez estacional antes 
de la recolección de la cosecha del primer semestre de 2020 -que comenzará 
en abril-, además de la preocupación por el impacto de las altas temperaturas 
en los rendimientos. El fortalecimiento de la demanda interna en el marco de 
las medidas de contención del COVID-19 a nivel nacional, ejerció por su parte 
una mayor presión alcista sobre los precios a finales de marzo.

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

5,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

0,9

-0,1

Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz siguen siendo más altos que un año antes 
Los precios de la harina de maíz producida localmente se mantuvieron en 
general estables en febrero, sobre todo como resultado de suministros internos 
adecuados y de la normalización de las actividades económicas debido a 
la mejora de la situación sociopolítica del país. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron en general por encima de los de hace un año, respaldados por la 
menor producción de las temporadas principal y secundaria de 2019, así como 
por los altos costes de producción, apoyados por la debilidad de la moneda. 
En marzo, la moneda del país había perdido más del 15 por ciento de su valor 
en un año, manteniendo la presión inflacionaria al alza y los precios del arroz 
importado en niveles superiores a los del año anterior, a pesar de algunos 
descensos recientes. En marzo se señalaron compras a gran escala en el marco 
de la pandemia de COVID-19, lo que dio lugar a aumentos de los precios de los 
alimentos en algunos casos, pero se han adoptado medidas para contrarrestar 
los precios excesivos. A fin de asegurar el suministro de alimentos durante 
la pandemia, el Gobierno también está alentando a los agricultores a que 
planten cultivos de ciclo corto como el maíz blanco, mandioca y sorgo, lo que 
puede dar lugar a una expansión de las plantaciones de maíz de la temporada 
principal de 2020, que se recolectará a partir de junio. 

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,6

-5,8

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

1,1

-0,1

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

Mozambique | Maíz
Los precios se estabilizaron antes del comienzo de la recolección de la 
cosecha de 2020 
Los precios del grano de maíz se estabilizaron en general en febrero y se 
registraron algunos descensos en los mercados meridionales, ya que la 
recolección temprana de las cosechas de 2020 mejoró las disponibilidades del 
mercado. Sin embargo, en comparación con un año antes, los precios fueron, 
por término medio, casi un 40 por ciento más altos, debido principalmente 
a los menores suministros tras las grandes pérdidas de cosechas durante el 
período de crecimiento de 2019. Las perspectivas para la cosecha de 2020 
indican producciones inferiores a la media en las provincias meridionales y 
algunas centrales, lo que puede sostener la presión alcista sobre los precios 
en las zonas afectadas. En las provincias septentrionales se prevé una buena 
cosecha, lo que daría lugar a mayores descensos estacionales de los precios 
en relación con otras partes del país. Los factores que podrían contrarrestar 
la presión de la oferta estacional en los próximos meses y sostener precios 
más altos, están asociados a la fuerte depreciación de la moneda que ha 
aumentado los costes de importación y a los posibles efectos de la pandemia 
de COVID-19, que pueden incluir la interrupción de las cadenas de suministro 
locales y una mayor demanda interna.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

-0,8

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

5,2

0,1

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo subieron en marzo y son más altos 
a nivel interanual             
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad, que 
habían registrado aumentos atípicos entre octubre y diciembre de 2019, 
volvieron a subir en marzo. El reciente aumento se debe principalmente a 
un repunte de la demanda de los consumidores en la segunda mitad del 
mes, en medio de la inquietud por la pandemia de COVID-19 y el anuncio 
de limitaciones a las exportaciones de Kazajstán. El país importa casi 
la mitad de sus necesidades de consumo interno y los envíos proceden 
principalmente de Kazajstán. En un esfuerzo por contrarrestar los precios 
excesivos, el Gobierno introdujo el 16 de marzo límites máximos temporales 
para los precios de los productos alimentarios -incluida la harina de trigo-, 
y suspendió las exportaciones el 23 de marzo (FPMA-Políticas alimentarias). 
Tras las recientes subidas, los precios alcanzaron niveles superiores a los de 
marzo del año pasado, sostenidos por el aumento de las cotizaciones de las 
exportaciones de Kazajstán y la reducida producción de cereales de 2019.

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

0,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first 
grade)

-0,7

-0,2

Pakistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo fueron, de media, más bajos a nivel 
mensual, pero están en niveles casi récord
Los precios de la harina de trigo -un alimento básico clave-, fueron en 
general en marzo más bajos que en febrero. Sin embargo, el aumento de la 
demanda y las perturbaciones del transporte relacionadas con la pandemia 
de COVID-19 dieron lugar a un incremento de los precios en la segunda mitad 
del mes y limitaron el descenso intermensual. Las demoras en la cosecha 
debido a las lluvias superiores a la media que se produjeron durante todo 
el mes de marzo -que causaron también daños localizados a los cultivos-, 
ejercieron una mayor presión alcista. Los precios se mantuvieron muy por 
encima de los niveles de un año antes y en algunos mercados alcanzaron 
casi niveles récord tras los aumentos sostenidos de finales del año pasado 
y enero de 2020, a causa de las escasas disponibilidades en el mercado. Se 
prevé que la mayor parte de la cosecha de 2020 llegue a los mercados hacia 
finales de abril y la producción se pronostica en 25,2 millones de toneladas, 
cifra cercana a la media de los últimos cinco años. 

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,6

-0,8

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

-0,7

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1270070/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los alimentos están en niveles excepcionalmente altos     
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo se mantuvieron firmes en 
marzo, mientras que bajaron los precios del maní y la mandioca. En cambio, 
los precios de la harina de trigo -procedente de Uganda-, aumentaron en 
más del 10 por ciento debido a la reducción de las importaciones a raíz de la 
aplicación por el Gobierno de Uganda de restricciones a la circulación para 
contener la propagación del COVID-19. Aunque las autoridades ugandesas 
permiten que los cargamentos comerciales y de ayuda alimentaria 
sigan desplazándose a través de las fronteras, el proceso de inspección 
ha ralentizado considerablemente los flujos comerciales de productos 
básicos. Además, el tipo de cambio en el mercado paralelo se depreció 
desde las 270 libras sursudanesas por dólar de los EE.UU. a principios de 
mes a 300 libras sursudanesas por dólar de los EE.UU. a finales de marzo. 
En consecuencia, se registraron picos de precios en Juba también para 
otros productos alimenticios importados. Los precios de los alimentos se 
encontraban en general en niveles excepcionalmente altos, siendo los de 
los cereales secundarios un 50 por ciento más altos a nivel interanual y casi 
20 veces superiores a sus valores en julio de 2015, antes del colapso de la 
moneda. El alto nivel de los precios alimentarios se debe a la insuficiencia 
de los suministros nacionales, los elevados costes del transporte, la difícil 
situación macroeconómica y los efectos persistentes de un conflicto 
prolongado. Se estima que la producción total de cereales de 2019 es un 
10 por ciento superior a la de 2018, pero todavía un 4 por ciento inferior a 
la media de los cinco últimos años.

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

4,6

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

-1,7

-1,2

Sudán del Sur | Alimentos básicos

El Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos suben con fuerza y alcanzan niveles 
récord
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente aceleraron su 
tendencia alcista en marzo, después de que el Banco Central del Sudán 
devaluara la libra sudanesa  de cerca de SDG 52 por dólar de los EE.UU. en 
febrero a SDG 55 por dólar en marzo, en medio de la escasez de reservas de 
divisas y de un desfase creciente entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. 
De forma análoga, los precios del trigo -en su mayor parte importado-, 
aumentaron a pesar de la recolección de la cosecha en curso, que se calcula 
que fue superior en más de un 30 por ciento a la media de los cinco últimos 
años. En general, los precios de los cereales alcanzaron niveles récord, entre 
dos y tres veces más que los niveles ya elevados de hace un año. Ello se debió 
sobre todo a la pobre producción de cereales de 2019 y a la debilidad de 
la moneda, unida a la escasez de combustible y a los altos precios de los 
insumos agrícolas que elevaron los costes de producción y transporte. La 
producción de cereales secundarios (sorgo y mijo) de 2019 se estima en 
unos 5,2 millones de toneladas, un 36 por ciento menos que la excelente 
producción de 2018 y un 18 por ciento menos que la media de los cinco 
años anteriores (SMIA-Informe especial). El principal factor determinante 
del déficit de producción fue una combinación de prolongados períodos de 
sequía en julio seguidos de lluvias torrenciales de finales de temporada, que 
provocaron inundaciones generalizadas y graves infestaciones de plagas 
que afectaron a los rendimientos. 

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

11,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

0,3

0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zambia | Maíz
El alza de precios se ralentiza, pero se mantienen en records históricos 
Los precios del grano de maíz y de los productos del maíz subieron 
moderadamente en marzo, ya que los efectos de los controles de precios 
introducidos en 2019 siguieron conteniendo la presión alcista debida 
a la situación de escasez de oferta. Los informes que llegan del país 
indican aumentos relativamente más pronunciados de los precios de los 
productos de maíz procedentes del mercado informal, en el que hay menos 
disponibilidad o un suministro insignificante de productos subvencionados 
en comparación con los puntos de venta oficiales. Aunque es probable que 
un repunte previsto de la producción de maíz en 2020 ejerza una presión 
a la baja sobre los precios, la fuerte depreciación de la moneda del país en 
marzo y los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en las cadenas 
de suministro podrían provocar un aumento de los precios.

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

2,5

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

3,1

-0,1

Zimbabwe | Productos alimentarios 
Los precios de los alimentos siguen aumentando en forma considerable
La tasa de inflación anual en febrero se estimó oficialmente en un 540 por 
ciento. Aunque no se dispone de datos sobre alimentos individuales de 
los últimos meses, es probable que los precios alimentarios hayan subido 
sustancialmente, dado su peso dentro del índice general de inflación. Los 
altos precios se han debido sobre todo a la pérdida sustancial de valor de 
la moneda y a la escasez general de suministros, debido a la escasa cosecha 
de 2019 y a las limitadas importaciones. En un esfuerzo por estabilizar 
los precios y aliviar las dificultades de acceso, el Gobierno reintrodujo en 
marzo un sistema de tipo de cambio fijo, que sitúa la moneda del país a 
25 dólares de Zimbabwe por dólar de los EE.UU., a la vez que permitió las 
transacciones nacionales en moneda extranjera. Sin embargo, hay riesgos 
para los consumidores que se derivan de las expectativas de una segunda 
cosecha consecutiva de cereales en 2020 inferior a la media y a los efectos 
de la pandemia de COVID-19 en las cadenas de suministro, que podrían 
provocar un ulterior aumento de los precios.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,3

8,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Harare, Retail, Maize meal

-1,1

-1,6

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo suben en marzo 
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad, que 
habían registrado aumentos atípicos en septiembre y octubre de 2019 
debido al aumento de las cotizaciones de las exportaciones regionales, 
volvieron a subir en marzo y alcanzaron niveles muy superiores a los de hace 
un año. El reciente aumento se debe principalmente a un incremento de la 
demanda de los consumidores debido a la preocupación por la pandemia 
de COVID-19, que dio lugar a un fuerte incremento de los precios a finales 
del mes. Las limitaciones de las exportaciones de Kazajstán -el principal 
proveedor de trigo del país-, ejercieron también una presión alcista. Las 
importaciones de trigo representan, en promedio, más de la mitad del 
consumo interno del país. Aunque las compras de harina de trigo han 
disminuido considerablemente en los últimos años gracias a la mejora de la 
capacidad nacional de molienda, el país sigue dependiendo en gran medida 
de las importaciones de grano de trigo. 

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,4

0,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Tajikistan, Kurgonteppa, Retail, Wheat (flour, first grade)

-1,0

0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Los precios del maíz blanco y los frijoles suben en marzo 
En varios países de la subregión, los precios del maíz subieron 
en marzo, con la presión estacional reforzada por un repunte 
de la demanda en la segunda mitad del mes, derivado por la 
inquietud sobre la pandemia de COVID-19. En Guatemala, los 
precios se dispararon a mediados de marzo tras la declaración 
de las medidas de confinamiento relacionadas con la pandemia, 
pero se redujeron hacia finales de mes y, en general, fueron en 
promedio un 18 por ciento más altos que en febrero. De manera 
similar, en El Salvador, los precios aumentaron en la segunda 
mitad del mes y estaban un 8 por ciento más altos a nivel 
intermensual. En México, los precios del maíz blanco subieron 
un 6 por ciento en marzo, lo que contribuyó al alza de los precios 
de la “tortilla”, un alimento básico. El aumento reflejó en gran 
medida la preocupación por la reducida producción prevista 
en la temporada secundaria, que seguiría a una cosecha de la 
temporada principal también reducida, recolectada a principios 
de año. El aumento de los precios de exportación del maíz blanco 
a nivel interanual, y la fuerte depreciación de la moneda nacional 
en marzo -a causa del impacto de la pandemia de COVID-19 
en la economía nacional y mundial-, ejercieron una mayor 

presión alcista sobre los precios. En Nicaragua, se informó de 
que los precios de los productos alimentarios básicos se habían 
mantenido en general estables durante todo el mes, mientras 
que en Honduras, los precios de algunos alimentos aumentaron 
a finales de marzo tras el cierre de los mercados mayoristas a nivel 
nacional, medida introducida en respuesta a la enfermedad. En 
el Caribe, los precios del maíz y otros alimentos básicos en Haití 
se mantuvieron en general estables en febrero, pero estaban más 
altos que un año antes. No obstante, en marzo se registraron 
aumentos de los precios de los alimentos en algunos mercados 
debido a las compras masivas. En cuanto a los frijoles, los precios 
aumentaron en general en marzo y fueron más altos que en el 
mismo mes del año pasado. En Guatemala, los precios de los 
frijoles negros subieron a pesar de la adecuada disponibilidad 
interna debido a un repentino aumento de la demanda debida a 
la preocupación por la pandemia. De manera análoga, los precios 
de los frijoles rojos se incrementaron de forma considerable en 
El Salvador, mientras que en Nicaragua bajaron en las primeras 
semanas del mes con la recolección de la cosecha principal de 
“apante”. 

Políticas nacionales para limitar el impacto del COVID-19 en los mercados alimentarios

• Honduras fijó -el 21 de marzo- precios máximos para productos alimentarios esenciales, incluidos arroz, tortillas, frijoles, 
leche, frutas y hortalizas. La medida aplica tanto a mercados como a supermercados y estará en vigor hasta el 18 de 
abril de 2020.

• El Salvador estableció -el 22 de marzo- precios máximos para productos esenciales, incluidos maíz, arroz y frijoles. 
Anteriormente -el 20 de marzo- suspendió los impuestos a la importación de maíz blanco, frijoles rojos y arroz durante 
la pandemia.

• En otros países de la subregión -incluidos Guatemala y México- se han adoptado medidas para contrarrestar los precios 
excesivos de los productos alimentarios.

Quetzal por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 3 363,36 17,6 25,7 13,1

Precios mayoristas de maíz en Guatemala
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ciudad de Guatemala, maíz (blanco)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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USD por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 382,80 7,6 8,7 -14,4

Precios mayoristas de maíz en El Salvador
Variación percentual

Fuente(s): Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG

San Salvador, maíz (blanco)
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Peso mexicano por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 5 392,40 5,6 5,0 3,5

Precios mayoristas de maíz en Mexico
Variación percentual

Fuente(s): Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)

Ciudad de México, maíz (blanco, 
tamizado, empacado, molido)

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dic-19 Mar-20

Quetzal por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 8 120,20 4,9 5,3 11,7

Precios mayoristas de frijoles negros en Guatemala
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ciudad de Guatemala, frijoles (negros)
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USD por tonelada Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 1 141,36 12,9 10,1 7,5

 1 287,00 7,9 5,0 6,5

Precios mayoristas de frijoles negros en El Salvador
Variación percentual

Fuente(s): Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG

San Salvador, frijoles (negros)

San Salvador, frijoles (rojos, seda)
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Los precios de arroz y trigo suben en general en marzo, el maíz baja 
estacionalmente      
Los precios del arroz subieron en marzo en los países de la 
subregión en respuesta a un repunte de la demanda interna 
en medio de la preocupación por la pandemia de COVID-19 y 
la aplicación de medidas de contención. En el Brasil, a pesar de 
la recolección de la cosecha en curso, la mayor demanda para 
consumo interno llevó a un aumento de los precios del arroz en la 
segunda mitad de marzo. En Colombia, donde los precios llevan 
ya varios meses al alza debido al aumento de los costes de los 
insumos -apoyados por una moneda más débil-, subieron aún 
más en marzo al sumarse una mayor demanda interna a causa 
de las medidas de confinamiento a nivel nacional. También en 
el Perú, pese a las buenas perspectivas para la cosecha en curso, 
se registraron en marzo importantes aumentos de los precios 
del arroz debido a la fuerte demanda y, lo mismo sucedió en 
algunos mercados de Bolivia (Estado Plurinacional de), donde 
el aumento de la demanda impulsó los precios al alza. En cuanto 
al trigo, los precios se incrementaron en marzo y fueron más 
altos a nivel interanual. En Argentina, los precios del grano 
de trigo se reforzaron por tercer mes consecutivo en línea con 
las tendencias históricas y se situaron muy por encima de los 
de un año antes, debido principalmente a las fuertes ventas 
de exportación realizadas durante la campaña. En Chile, los 
precios del grano de trigo en también aumentaron y fueron 
superiores a los de marzo del año pasado debido sobre todo a a 
la depreciación de la moneda del país, que perdió alrededor de un 
quinto de su valor el año pasado. En el Brasil -importador neto-, 
la fuerte depreciación de la moneda en marzo -relacionada con 
el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional 
y mundial-, que hizo inviables las importaciones, y la escasez en 
general de suministros internos, mantuvieron los precios del 
trigo bajo presión alcista en el último mes y por encima de sus 
valores de hace un año. En otros países importadores, los precios 
permanecieron relativamente estables en marzo y se situaron 

por debajo o en torno a sus niveles de un año antes en Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y Perú, mientras que en Colombia 
-donde el valor de la moneda disminuyó fuertemente en marzo-, 
los precios de la harina de trigo habían subido con respecto a 
hace un año. En cuanto al maíz, los precios del maíz amarillo 
disminuyeron estacionalmente en Argentina con el progreso de 
la nueva cosecha, que se prevé que se acerque al nivel récord del 
año pasado. Sin embargo, la fuerte demanda de exportaciones en 
medio de una ralentización de las entregas en los puertos debido 
a las restricciones relacionadas con el COVID-19 mantuvo los 
precios más de un 50 por ciento más altos que sus valores del año 
anterior. De manera análoga, en Bolivia (Estado Plurinacional 
de), los precios del maíz amarillo bajaron en el principal estado 
productor, Santa Cruz, con el inicio temprano de la recolección de 
la cosecha principal “de verano” de 2020. Sin embargo, los precios 
siguieron siendo más altos que un año antes debido a la reducida 
cosecha de 2019. También en el Ecuador, los precios del maíz 
disminuyeron en la mayoría de los mercados con el comienzo de 
la cosecha principal. En cambio, en Brasil -donde ha terminado 
la siembra de la temporada principal-, los precios del maíz 
amarillo siguieron subiendo en marzo y fueron más de un 30 por 
ciento más altos a nivel interanual. Los altos precios reflejan 
principalmente una firme demanda extranjera, con puertos que 
funcionan normalmente, y una moneda débil que aumenta la 
competitividad del país. Los precios del maíz se vieron apoyados 
además por los reducidos rendimientos señalados en la cosecha 
de la primera temporada -asi finalizada en Río Grande do Sul-, 
debido a un tiempo caluroso y seco desfavorable. En los países 
importadores, Chile y Colombia, los precios del maíz amarillo se 
mantuvieron relativamente estables en marzo, pero la debilidad 
de las monedas mantuvo los precios por encima de los niveles de 
hace un año. En Perú, los precios al por mayor del maíz amarillo 
se mantuvieron al mismo nivel de los tres últimos meses. 

AMÉRICA DEL SUR

Políticas nacionales para limitar el impacto del COVID-19 en los mercados alimentarios

• Argentina  fijó -el 20 de marzo- precios máximos para alimentos básicos y bebidas por un período de 30 días. La medida 
aplica a mercados, hipermercados, supermercados y minimercados. En virtud de esta limitación, los precios no pueden 
ser superiores a los vigentes el pasado 6 de marzo.

• En otros países de la subregión -incluidos Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Ecuador- se han adoptado 
igualmente medidas para contrarrestar la escalada de precios de los alimentos.

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/precios-maximos-para-controlar-abusos-y-garantizar-el-abastecimiento
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Peso colombiano por kg Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 3 302,60 5,5 13,1 41,2

 3 293,00 4,4 16,5 36,0

 3 574,00 8,5 18,7 50,2

 3 397,00 5,3 15,6 36,4

Precios mayoristas del arroz en Colombia
Variación percentual

Fuente(s): Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Bogotá, arroz (primera calidad)

Barranquilla, arroz (primera calidad)

Medellín, arroz (primera calidad)

Cartagena, arroz (primera calidad)
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema mundial 
de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Contiene la 
más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, principalmente en los países en desarrollo, 
complementando el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Ofrece alertas tempranas sobre aumentos de los precios 
de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

El presente informe se basa en información disponible hasta principios de abril de 2020, recopilada de diversas fuentes.

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los precios 
alimentarios (FPMA Tool) en: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices

Puede dirigir sus consultas a: 
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
División de Comercio y Mercados (EST) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Correo electrónico: GIEWS1@fao.org

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) ha creado una lista de distribución 
para difundir sus informes. Para suscribirse, envíe el formulario de inscripción que encontrará en el siguiente enlace: http://
newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.
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