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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo subieron en abril por la gran 

demanda internacional a causa de las medidas de control de las 
exportaciones en la región del Mar Negro. Los precios internacionales 
del arroz también se incrementaron a raíz de las restricciones 
temporales a la exportación y las dificultades logísticas en algunos 
países exportadores. En cambio, los precios del maíz se desplomaron 
debido a la abundante oferta mundial y la menor demanda de 
biocombustible y piensos. 

 Ò Las perturbaciones de las cadenas de suministro alimentarias y la 
mayor demanda provocada por la pandemia de COVID-19 siguieron 
apuntalando los aumentos de los precios de los alimentos en abril en 
varios países.

 Ò En África oriental, Sudán y Sudán del Sur, la presión alcista sobre los 
precios de los alimentos básicos derivada de las difíciles condiciones 
macroeconómicas y las escasas disponibilidades internas se vio 
acentuada por las perturbaciones en la actividad comercial relacionadas 
con la pandemia de COVID-19.

 Ò En África austral, el comienzo de la recolección de la cosecha de la 
temporada principal llevó a un aumento de los suministros del mercado 
y al descenso de los precios estacionales del grano de maíz en varios 
países en abril. Los precios, sin embargo, se mantuvieron muy por 
encima de los niveles de un año antes como consecuencia de la reducida 
cosecha del año anterior.

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

Los precios internacionales del trigo subieron por lo general 
en abril debido a la fuerte demanda internacional en medio 
de las medidas de control de las exportaciones en la región 
del Mar Negro. También se vieron apoyados por la inquietud 
acerca del impacto de las condiciones de tiempo seco en las 
cosechas de 2020 en los principales países productores. El trigo 
estadounidense de referencia (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) subió 
ligeramente, tras haber disminuido en los dos últimos meses, y 
alcanzó un promedio de 232 dólares de los EE.UU. por tonelada, 
más de un 2 por ciento por encima de su nivel en marzo y casi un 
9 por ciento más alto que en el mismo mes de 2019. Mientras que 
en los Estados Unidos de América la presión alcista generalizada 
se vio limitada en cierta manera por un ritmo más lento de las 
exportaciones. En la Unión Europea y la región del Mar Negro 
los voluminosos envíos respaldaron aumentos más destacados 
de los precios.   

Los precios de exportación del maíz disminuyeron aún más 
en abril, y el maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, 
f.o.b.) bajó un 10 por ciento a nivel intermensual y quedó en un 
promedio de 145 dólares de los EE.UU. por tonelada, también 
con un descenso de casi el 10 por ciento interanual y el valor 
más bajo en más de diez años. La abundancia de suministros 
mundiales y las buenas perspectivas de producción en 
América del Sur -donde se están recolectando las cosechas-, 
siguieron ejerciendo presión a la baja sobre los precios. 
Además, la menor demanda de maíz por parte de las industrias 
de biocombustibles y de piensos los lastró aún más. Sin 
embargo, en un país exportador clave, Ucrania, los precios de 
exportación se mantuvieron relativamente estables, ya que el 
refuerzo de las abundantes ventas de exportación a principios 
de abril compensó la presión a la baja por la disminución de la 
demanda externa en la segunda mitad del mes. 

Los precios internacionales del trigo y el arroz subieron en abril, mientras que 
los del maíz bajaron 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) subió un 7 por ciento en abril, alcanzando 
su nivel más alto desde diciembre de 2011. El aumento se 
vio impulsado por la aceleración de los precios del indica 
asiático en la primera mitad del mes, ya que a la suspensión 
temporal de los nuevos contratos de exportación por 
parte de Viet  Nam a finales de marzo siguió la noticia de 
que Camboya prohibía las exportaciones de indica y arroz 
cáscara, a la vez que Myanmar suspendía la expedición de 
nuevas licencias de exportación. Las limitaciones logísticas 
vinculadas a las medidas de cuarentena -en particular en la 

India-, ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios, 
aunque los aumentos se vieron limitados a mediados de 
mes por el relajamiento y la derogación definitiva de las 
restricciones a la exportación por parte de Viet Nam, sumado 
a la mejoría de los cuellos de botella logísticos en la India. En 
los Estados Unidos de América, una cosecha escasa y unas 
exportaciones voluminosas elevaron los precios del indica 
a sus niveles más altos desde agosto de 2013, mientras que 
la presión de las cosechas y las oscilaciones de las divisas 
limitaron los aumentos en los principales países exportadores 
de América del Sur.

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 | Productos alimentarios      
El aumento de la demanda ejerce una presión alcista adicional sobre 
los precios de los alimentos
Los precios al por menor de los productos alimentarios siguieron subiendo 
en marzo y la tasa de inflación alimentaria mensual registró un ligero 
repunte en comparación con febrero. Esto se debió principalmente a un 
aumento de la demanda enmarcada en el brote de COVID-19, acentuada 
por las perturbaciones logísticas derivadas de la aplicación de medidas de 
contención. Entre los principales productos de la dieta de la población hubo 
notables aumentos en los precios de las hortalizas -en los que también influyó 
la estacionalidad-, y los productos cárnicos. En un esfuerzo por contrarrestar el 
precio excesivo de los productos alimentarios, el Gobierno introdujo, el 20 de 
marzo de 2020, límites máximos de precios para los alimentos básicos por 
un período de 30 días, que luego se prorrogaron el 17 de abril hasta el 20 de 
mayo de 2020. 

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,6

3,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat.

1,7

0,2

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz suben en abril               
Los precios del arroz se dispararon en abril, tras haber aumentado 
estacionalmente en los dos meses anteriores. El reciente repunte se debió 
sobre todo al aumento de la demanda interna, aunque hubo también cierta 
presión por la preocupación inicial ante la escasez de mano de obra para 
recolectar la cosecha de la temporada principal “boro” de 2020, debido al 
confinamiento provocado por la COVID-19. Los cultivos, sin embargo, se 
beneficiaron de una meteorología favorable durante el período de crecimiento 
y se espera una buena producción. Los precios en abril alcanzaron valores muy 
superiores a los del mismo mes del año pasado, cuando se encontraban en 
niveles bajos lastrados por la abundancia de suministros nacionales. En un 
esfuerzo por incrementar sus reservas de alimentos, el Gobierno aumentó 
el objetivo de adquisición de arroz “boro” para 2020 en un 50 por ciento en 
relación con la misma temporada del año pasado, e introdujo cartillas de 
racionamiento para que los pobres compren arroz a 10 BDT/kg en el marco 
del plan de ventas en el mercado abierto (OMS, por sus siglas en inglés). 

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,0

7,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium).

-0,5

-0,5

Brasil | Cereales       
Los precios del arroz y el trigo siguen subiendo en abril               
Los precios del arroz subieron fuertemente en los dos últimos meses a pesar 
de la recolección de la cosecha en curso y en Rio Grande do Sul -el principal 
estado arrocero-, fueron más de un 20 por ciento superiores a los de un año 
antes. Los aumentos estuvieron provocados por una demanda interna más 
fuerte, en medio de la inquietud por la pandemia de COVID-19 y la lentitud 
de las ventas de los agricultores. La fuerte depreciación de la moneda del 
país contribuyó a la presión alcista y a sostener los altos niveles de precios 
que, sin embargo, se espera disminuyan en mayo con la normalización de la 
demanda y la llegada a los mercados de la nueva cosecha. Los precios del 
trigo, que están aumentando desde fines de 2019, siguieron subiendo en abril 
y, en Paraná -principal estado productor-, eran un tercio más altos que el año 
anterior. Las bajas disponibilidades de la cosecha de producción nacional y 
del trigo de Argentina, -el principal proveedor del país-, junto con la debilidad 
de la moneda, fueron los principales factores que provocaron las tendencias 
recientes. Se prevé que los precios se mantengan altos hasta la nueva cosecha 
de agosto. Los precios del maíz amarillo en abril fueron en promedio más 
altos que en marzo, aunque disminuyeron en la segunda mitad del mes 
debido a la reducción de la demanda interna de las industrias de piensos y 
de etanol y a la disminución de las ventas de exportación. Sin embargo, la 
fuerte depreciación de la moneda nacional siguió ejerciendo presión alcista. 
Los precios eran alrededor de un 40 por ciento más altos que un año antes, tras 
haber subido desde finales de 2019 por el impacto de las condiciones de sequía 
en las cosechas de la primera temporada y por la fuerte demanda extranjera.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

4,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-
grain, type 1).

-1,1

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz en valores muy superiores a los de hace 
un año  
Los precios de la harina de maíz producida localmente aumentaron por 
lo general en marzo, principalmente como resultado de la presión alcista 
estacional, exacerbada por un repentino aumento de la demanda interna 
en medio de la pandemia de COVID-19 y el cierre de algunos mercados. Los 
precios se estabilizaron hacia el final del mes, tras enfriarse las compras masivas. 
Se situaron muy por encima de los niveles de hace un año, tras un descenso de 
la producción en 2019 y con unos elevados costes de producción, apoyados 
por una moneda débil, que perdió el año pasado más del 10 por ciento de su 
valor frente al dólar de los EE.UU. Esto último también contribuyó a los precios 
altos del arroz importado, que en marzo eran alrededor de un 25 por ciento 
más altos que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron relativamente estables en marzo, como consecuencia del 
aumento de las importaciones en el primer trimestre de 2020. 

en 03/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,3

-2,0

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

2,6

-0,2

Colombia | Arroz   
Los precios del arroz continúan su tendencia alcista               
Los precios del arroz continuaron la tendencia alcista comenzada a finales 
de 2019 y alcanzaron en abril niveles récord, en términos nominales. Ello a 
pesar de la existencia de suministros internos adecuados, ya que está en 
curso la recolección de la cosecha de la temporada secundaria y se prevé que 
la siembra de los cultivos de la temporada principal se mantenga en niveles 
altos. El aumento de los costes de los insumos -apoyado por una moneda 
más débil, que perdió una quinta parte de su valor frente al dólar de los 
EE.UU. el año pasado-, junto con la preocupación inicial sobre el rendimiento 
de los cultivos, sostuvieron las subidas de precios. De forma más reciente, 
la mayor demanda interna en el marco de las medidas de contención de la 
COVID-19 ejerció presión alcista adicional. Sin embargo, se espera que el 
elevado nivel de los precios beneficie a los productores, tras los niveles más 
bajos de los últimos años.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

3,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality).

0,4

-0,1

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo siguen subiendo en abril            
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad, que habían 
registrado aumentos atípicos entre octubre y diciembre de 2019, subieron 
por segundo mes consecutivo en abril y a un ritmo acelerado. Las recientes 
subidas obedecen al incremento de la demanda de los consumidores desde 
mediados de marzo, debido a la inquietud por la pandemia de COVID-19 y los 
controles de las exportaciones desde Kazajstán. El país importa casi la mitad 
de sus necesidades de consumo interno y los envíos proceden principalmente 
de Kazajstán. La depreciación de la moneda nacional -que perdió más del 
10 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. en los últimos dos 
meses-, supuso una mayor presión alcista. Tras las recientes subidas, los precios 
alcanzaron niveles muy superiores a los de abril del año pasado, sostenidos por 
el aumento de las cotizaciones de exportación de Kazajstán y una producción 
interna de cereales reducida en 2019. En un esfuerzo por contrarrestar los 
precios excesivos, el Gobierno introdujo, el 16 de marzo de 2020, límites 
máximos temporales para los precios de los productos alimentarios -incluida 
la harina de trigo-, y suspendió las exportaciones de trigo el 23 de marzo. 
Con el fin de aumentar las reservas, el Fondo Estatal de Reservas de Materias 
Primas firmó un acuerdo con la Corporación de Alimentos de la Federación 
de Rusia para la adquisición de 33 000 toneladas de trigo, que se entregarán 
antes de finales de mayo de 2020. Además, el Gobierno de Kazajstán está 
suministrando 5 000 toneladas de harina de trigo como ayuda alimentaria. 

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

3,6

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

-0,3

-0,2

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Perú | Arroz
Los precios del arroz suben de forma considerable por segundo mes 
consecutivo
Los precios al por mayor del arroz se elevaron en más del 10 por ciento en 
abril, tras un fuerte incremento en marzo, y alcanzaron niveles alrededor de 
un 40 por ciento superiores a los de un año antes. La presión alcista estacional 
-con el grueso de la cosecha en el período mayo-julio en las principales 
zonas productoras-, se vio agravada por las compras motivadas por el pánico 
y las perturbaciones logísticas por la pandemia de COVID-19, que afectaron 
a la demanda y la oferta del mercado. Las compras del Gobierno a partir 
de marzo y las recientes exportaciones a Colombia también reforzaron 
los precios. Sin embargo, se informa de que los suministros internos son 
adecuados y las perspectivas de producción de las nuevas cosechas son 
favorables, ya que los sondeos oficiales señalan a un aumento anual de 
las siembras y a las medidas de apoyo que el Gobierno mantiene en vigor.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,8

6,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente).

-1,8

-0,2

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguen aumentando notablemente 
en abril
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en abril y alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, los precios del 
sorgo aumentaron a un ritmo más lento que en marzo, ya que una 
prohibición de exportación introducida recientemente mejoró las 
disponibilidades internas. Asimismo, los precios del trigo, en su mayor 
parte importado, siguieron aumentando a pesar de la recolección de la 
cosecha recientemente concluida, 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 el doble y el triple 
que los niveles ya elevados de hace un año. El aumento de las compras 
internas y las interrupciones en los suministros al mercado en el marco de 
la pandemia de COVID-19 se sumaron a la presión alcista ejercida por la 
fuerte depreciación reciente de la moneda nacional. La exigua producción 
de cereales de 2019, junto con la escasez de combustible y los elevados 
precios de los insumos agrícolas -que inflaron los costes de producción y 
transporte-, contribuyeron a mantener el nivel excepcionalmente alto de 
los precios. La producción de cereales secundarios 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 por debajo de la media de los cinco 
años anteriores (SMIA-Resúmenes informativos por países).

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

4,1

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

1,3

-0,3

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

Los precios de los alimentos básicos se disparan en abril     
Los precios de los principales alimentos básicos subieron en abril en la 
capital, Juba, debido a las compras motivadas por el pánico, unidas a la 
interrupción de los flujos comerciales transfronterizos y de los mercados 
a causa de la pandemia de COVID-19. La circulación de productos básicos 
procedentes de Uganda -principal fuente de cereales del país-, se vio 
obstaculizada por los controles fronterizos como parte de las medidas para 
contener la propagación del virus. Además, se señaló una reducción de las 
importaciones desde Sudán. Los precios del trigo –importado- aumentaron 
en un 40 por ciento, mientras que los del sorgo y el maíz -parcialmente 
importados- se incrementaron aproximadamente en un 25 por ciento. Estos 
aumentos desencadenaron una mayor demanda -y por consiguiente, precios 
más altos- de los manís y mandioca producidos localmente, que subieron 
un 23 y un 46 por ciento, respectivamente. Los precios de los alimentos se 
encontraban en niveles excepcionalmente altos, siendo los de los cereales 
entre un 50 y un 70 por ciento más altos a nivel interanual y unas 25 veces más 
elevados que sus valores en julio de 2015, antes del colapso de la moneda. 
El elevado nivel de los precios alimentarios siguió viéndose apoyado por la 
insuficiencia de suministros nacionales, los elevados costes del transporte, 
la difícil situación macroeconómica y el persistente impacto del prolongado 
conflicto. Se estima que la producción total de cereales de 2019 es un 10 por 
ciento superior a la de 2018, pero un 4 por ciento inferior a la media de los 
cinco años anteriores (SMIA-Resúmenes informativos por países).

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

7,2

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

-2,3

-1,2

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Tailandia | Arroz
Los precios del arroz se disparan en abril, alcanzando sus niveles 
máximos en varios años 
Los precios del arroz subieron en abril más del 10 por ciento, lo que 
supone el quinto aumento mensual consecutivo, y se situaron en máximos 
plurianuales, un 40 por ciento más altos que en el mismo mes del año 
pasado. El notable incremento de los precios se debió sobre todo a la 
escasez de suministros en el mercado, a causa de una cosecha secundaria de 
2019/20 muy reducida -que se está recolectando ahora-, y que sigue a una 
temporada principal de 2019 inferior a la media. En conjunto, la producción 
total de arroz de 2019 se estima en 28,4 millones de toneladas, un 10 por 
ciento menos que la media quinquenal (SMIA-Resúmenes informativos por 
países). Los aumentos de precios se vieron además respaldados por una 
mayor demanda de alimentos instigada por el confinamiento provocado por 
la COVID-19 y por un repunte de la demanda externa desde finales de marzo 
a mediados de abril, cuando otros países exportadores de la subregión 
introdujeron medidas de control de las exportaciones.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

11,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken).

-0,4

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SSD&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=THA&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=THA&lang=es
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Zambia | Maíz
Los precios del grano de maíz bajan en medio de los nuevos suministros 
de la cosecha 
Los precios del grano de maíz bajaron en abril, ya que las nuevas cosechas 
aumentaron las disponibilidades del mercado y aliviaron la escasez de 
suministros. Los precios de los productos de harina de maíz se mantuvieron 
relativamente estables debido a una respuesta retardada al descenso de los 
precios del grano. Sin embargo, a nivel interanual, los precios del grano y de 
la harina de maíz siguieron siendo bastante más altos debido al impacto de 
dos años sucesivos de cosechas reducidas, que han creado una situación de 
escasez de la oferta. El elevado nivel de los precios se vio apoyado además 
por una moneda local más débil y la consiguiente inflación importada. Es 
probable que en los próximos meses los precios sufran una presión a la 
baja a causa de la recuperación prevista de la producción de maíz en 2020, 
impulsada por las condiciones meteorológicas favorables (SMIA-Resúmenes 
informativos por países). Sin embargo, parte de esta presión a la baja podría 
verse contrarrestada por los efectos de la pandemia de COVID-19, que se 
sentirán principalmente a través de un posible debilitamiento adicional de 
la moneda y de interrupciones en las operaciones logísticas que podrían 
dar lugar a un déficit localizado de suministros.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,7

-0,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, National Average, Retail, Breakfast maize meal.

0,8

0,0

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo siguen subiendo en abril 
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad -que 
habían registrado aumentos atípicos en septiembre y octubre de 2019-, 
subieron por segundo mes consecutivo en abril. Los recientes aumentos 
reflejan mayormente un incremento de la demanda de los consumidores 
debido a la preocupación por la pandemia de COVID-19, en medio de 
las limitaciones a las exportaciones de Kazajstán, el principal proveedor 
de trigo del país. Las importaciones representan, en promedio, más de 
la mitad del consumo interno del país. La depreciación de la moneda 
nacional en los últimos meses ejerció una nueva presión alcista sobre los 
precios, que se situaron en niveles muy superiores a los del año anterior, 
apoyados por el aumento de los precios de Kazajstán. A fin de asegurar un 
suministro interno adecuado y frenar las subidas, el Gobierno introdujo el 
25 de abril de 2020 una prohibición temporal de exportación de diversos 
alimentos básicos, entre ellos el trigo en grano y la harina de trigo. Además, 
el Gobierno kazajo está aportando 5 000 toneladas de harina de trigo 
como ayuda alimentaria. 

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

4,6

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

-2,0

0,1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=es
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zimbabwe | Productos alimentarios 
Persiste el fuerte aumento de los precios alimentarios
La tasa de inflación anual en marzo se estimó en un 640 por ciento, más alta 
que la del mes anterior, del 540 por ciento. Aunque no se dispone de datos 
actualizados sobre los distintos productos alimentarios, es probable que 
los precios hayan aumentado considerablemente, dado su importancia en 
el índice de precios al consumidor. Los altos precios se han visto impulsados 
por la notable pérdida de valor de la moneda nacional y la escasez de 
suministros alimentarios, a causa de la reducida cosecha de 2019 y a las 
limitadas importaciones. Se han dispuesto varias medidas para tratar de 
frenar el aumento de los precios, entre ellas la reintroducción de un sistema 
de tipo de cambio fijo en marzo, fijando la moneda nacional a un tipo oficial 
de 25 dólares de Zimbabwe por dólar de los EE.UU. y la autorización del 
uso de monedas extranjeras para las transacciones nacionales. Además, el 
Gobierno y las empresas del sector alimentario alcanzaron una moratoria de 
precios en abril, con el objetivo de estabilizar los precios de los alimentos en 
sus niveles de marzo de 2020, antes de la introducción de las restricciones 
del confinamiento por la COVID-19. Sin embargo, se prevé que una segunda 
cosecha consecutiva de maíz inferior a la media en 2020, y un aumento 
del precio oficial de compra del grano de maíz (fijado en 12 329 dólares de 
Zimbabwe por tonelada, frente a 6 958 por tonelada en 2019) ejercerán una 
presión alcista sobre los precios.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

n.a.

n.a.

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

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

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

Los precios del maíz y frijoles han seguido aumentando en abril 
En varios países de la subregión, los precios del maíz subieron 
bruscamente en abril, con una presión estacional acentuada por 
las perturbaciones del mercado en el marco de la pandemia de 
COVID-19. La notable excepción fue Guatemala, donde los precios se 
estabilizaron, tras un repunte en el mes anterior, como consecuencia 
del aumento de los suministros en el mercado procedentes de las 
zonas productoras septentrionales y de México. En El Salvador, a 
pesar de contar con suministros internos adecuados, el ritmo lento de 
las ventas de los agricultores ejerció presión alcista sobre los precios, 
que subieron en más del 7 por ciento por segundo mes consecutivo 
en abril, pero se mantuvieron, no obstante, por debajo del nivel de 
un año antes. En Honduras, los precios del maíz blanco también 
subieron notablemente y estaban más altos a nivel interanual, 
apoyados por una disminución de la producción de 2019. De manera 
análoga, en Nicaragua los precios subieron considerablemente en 
abril. En México, los precios del maíz blanco siguieron aumentando 
fuertemente en abril en medio de la inquietud por la mala cosecha 
de la temporada secundaria de 2020, que seguiría a la ya reducida 
cosecha de la temporada principal de 2019. La notable depreciación 
de la moneda nacional y el incremento de la demanda de la industria 
de piensos ejercieron una mayor presión alcista. También en el caso 

de los frijoles, los precios siguieron aumentando en abril y a un ritmo 
pronunciado, alcanzando niveles muy superiores a los de un año 
antes. En Guatemala, los precios del frijol negro se incrementaron 
fuertemente en abril debido a un aumento de la demanda interna, 
y eran un 30 por ciento superiores a los de hace un año. Los precios 
del frijol negro siguieron tendencias similares en México, con una 
marcada reducción de la producción de la temporada principal de 
2019 y un aumento de los precios en el mercado internacional, que 
reforzó su elevado nivel. Los precios del frijol rojo repuntaron en 
El Salvador en abril y eran más de un 20 por ciento superiores a 
los del año anterior. También se registraron aumentos importantes 
en Honduras y en Nicaragua, donde la fuerte demanda de 
exportaciones fue el principal factor causante del alza. En el Caribe, 
los precios de la harina de maíz y los frijoles en Haití subieron en 
marzo debido a la presión estacional, agravada por un aumento 
repentino pero efímero de la demanda tras la aplicación de medidas 
de confinamiento. Una moneda más estable contribuyó a mantener 
relativamente sin cambios los precios del arroz, en su mayor parte 
importado, aunque se mantenían por encima de los niveles de un 
año antes. También se registró un aumento de los precios de los 
frijoles negros en la República Dominicana. 

Políticas nacionales para limitar el impacto de la COVID-19 en los mercados alimentarios: actualización

• Costa Rica decretó -el 25 de abril de 2020- la importación de 50 012 toneladas de arroz con una tasa arancelaria reducida 
del 6,5 por ciento, en lugar del 35 por ciento que se aplica actualmente. 

• Honduras prorrogó -el 25 de abril de 2020- los precios máximos de alimentos básicos -fijados el 21 de marzo- hasta 
el 27 de mayo. 

• El Salvador compró cerca de 50 000 toneladas de maíz blanco, 7 000 toneladas de arroz y 5 000 toneladas de frijoles 
para aumentar sus reservas estratégicas nacionales (FPMA-Políticas Alimentarias). 

• En El Salvador y Honduras, la exportación de frijoles rojos se interrumpió a finales de marzo para garantizar un 
suministro interno suficiente. Estas prohibiciones temporales a la exportación se mantendrán hasta el 31 de diciembre 
de 2020 en El Salvador y hasta nuevo aviso en Honduras. 

• Guatemala estableció -el 21 de marzo de 2020- cupos libres de derechos para la importación de 200 000 toneladas 
de maíz blanco y 152 000 toneladas de arroz. Esta medida estará en vigor hasta finales de este año con el objetivo de 
incrementar el suministro interno.

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

 3 379,86 0,4 18,2 11,7

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/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1272871/
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Dólares EE.UU. por tonelada Latest Price
Apr-20 1M 3M 1Y

 410,96 7,4 16,6 -7,2

Precios mayoristas de maíz en El Salvador
Percent Change

Source(s): Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG.

San Salvador, Maize (white)
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Peso mexicano por tonelada Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 5 745,50 6,5 12,6 8,8

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)
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Quetzal por tonelada Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 9 297,86 14,1 20,2 30,5

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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Dólares EE.UU. por tonelada Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 1 378,96 20,8 37,5 29,5

 1 452,00 12,8 19,7 21,7

Precios mayoristas de frijoles rojos en El Salvador
Variación percentual

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

San Salvador, frijoles (rojos)

San Salvador, frijoles (rojos, seda)
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Los precios del arroz y el trigo siguen al alza en abril, mientras que los del maíz 
bajan de forma estacional      
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del arroz 
siguieron aumentando notablemente en abril debido a la fuerte 
demanda interna a causa de la pandemia de COVID-19, y alcanzaron 
máximos plurianuales. En Brasil, los precios subieron por segundo 
mes consecutivo a pesar de la reciente conclusión de la recolección, 
debido a la lentitud de las ventas de los agricultores y a la elevada 
demanda de los minoristas. De manera análoga, la mayor demanda 
interna sustentó aún más el aumento de los precios en Colombia, 
a pesar de que la disponibilidad suficiente. En el Perú se registraron 
también marcadas subidas de los precios del arroz por segundo 
mes consecutivo en abril, con la mayor parte de la nueva cosecha 
que se recolectará en los próximos meses. En Uruguay, tras una 
fuerte subida en marzo, los precios del arroz se estabilizaron en 
abril lastrados por las perspectivas favorables de producción de la 
cosecha de 2020, que se está recolectando actualmente. Asimismo, 
en Ecuador, los precios del arroz se mantuvieron estables en abril. 
En cuanto al trigo, los precios subieron en general en abril y estaban 
más altos a nivel interanual. En Argentina, los precios del grano 
de trigo siguieron subiendo conforme a las tendencias históricas, 
ya que la siembra de la nueva cosecha comenzará pronto, y se 
situaron muy por encima de los de un año antes, debido sobre 
todo a las voluminosas ventas de exportación realizadas durante 
la campaña. En Chile, los precios del trigo también han subido y 
eran más de un 15 por ciento más altos a nivel interanual debido a 
una producción reducida en 2019 y a unas importaciones menores 
en el primer trimestre de 2020 respecto al período correspondiente 
del año pasado. La importante depreciación de la moneda nacional 
contribuyó a mantener los precios a niveles muy superiores a los 
de hace un año. En Brasil, importador neto, los precios del trigo 
siguieron al alza en abril y alcanzaron niveles muy superiores a los 
de un año antes, debido a la escasez de los suministros internos y a 
la debilidad de la moneda que hizo inviables las importaciones. En 

otros países importadores, los precios se mantuvieron relativamente 
estables en abril y eran inferiores respecto a un año antes en Perú 
y Ecuador, mientras que en Colombia los precios de la harina de 
trigo aumentaron en abril en medio de una demanda interna más 
fuerte y subieron con respecto al año precedente, sostenidos por la 
destacada depreciación de la moneda nacional. En cuanto al maíz, 
los precios del maíz amarillo bajaron por tercer mes consecutivo en 
Argentina con el avance de la cosecha de 2020, que se pronostica 
oficialmente a un nivel muy superior a la media. Sin embargo, la 
gran demanda de exportaciones mantuvo los precios por encima 
de los valores registrados un año antes. De manera análoga, en el 
Ecuador, los precios del maíz disminuyeron en la mayoría de los 
mercados con la recolección de la cosecha en curso. En Uruguay, 
los precios del maíz también disminuyeron estacionalmente en abril, 
pero se mantuvieron más de un 65 por ciento por encima de los de 
un año antes a causa de una moneda más débil y una disminución 
prevista de la producción de 2020, afectada por la sequía. En 
cambio, en Brasil, los precios del maíz amarillo en abril fueron en 
promedio más altos que en marzo, aunque mostraron signos de 
descenso en la segunda mitad del mes como consecuencia de la 
reducción de la demanda interna y la disminución de las ventas de 
exportación. No obstante, la pronunciada depreciación de la moneda 
siguió apoyando los precios, que alcanzaron niveles alrededor de 
un 40 por ciento más altos a nivel interanual. En Chile, los precios 
del maíz amarillo siguieron subiendo a pesar del aumento de las 
importaciones en el primer trimestre del año y se situaron por 
encima de los valores de un año antes a causa de la debilidad de la 
moneda y de la previsión de una producción reducida por segundo 
año consecutivo. Los precios también subieron de forma notable 
en Perú, debido sobre todo a la disminución de las importaciones, 
principalmente de Argentina, en los cuatro primeros meses de 2020 
en comparación con el período equivalente del año anterior. 

AMÉRICA DEL SUR

Políticas nacionales para limitar el impacto de la COVID-19 en los mercados alimentarios: actualización

• Argentina prorrogó -el 17 de abril de 2020- los precios máximos de los alimentos básicos -fijados el 20 de marzo- por 
un período adicional de 30 días, hasta el 20 de mayo. 

• Bolivia (Estado Plurinacional de) suspendió -el 13 de abril de 2020- los aranceles de importación de trigo por un 
período de dos años.

• Colombia eliminó -el 9 de abril de 2020- sus aranceles a la importación de maíz, sorgo y soja hasta el 30 de junio de 2020 
(FPMA-Políticas Alimentarias).

Real brasileño por 30 kg Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 87,00 7,2 14,2 24,2

Precios mayoristas del arroz en Brasil
Variación percentual

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Rio Grande do Sul, arroz (molido, 
grano largo fino, tipo 1)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1272875/
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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)
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Peso colombiano por kg Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 3 530,20 8,8 13,7 50,9

 3 395,25 3,9 14,5 39,7

 3 708,00 5,4 16,1 55,3

 3 712,00 10,2 21,8 47,8

Precios mayoristas de arroz en Colombia
Variación percentual

Fuente(s): Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Nuevo Sol por kg Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 2,48 10,7 22,2 41,7

 2,55 11,4 21,4 37,8

Precios mayoristas de arroz en Perú
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura y Riego.
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Real brasileño por 60 kg Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 67,18 6,4 19,8 33,3

 55,03 3,7 19,6 17,7

Precios mayoristas del trigo en Brasil
Variación percentual

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
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Peso argentino por tonelada Último precio
Abr-20 1M 3M 1A

 8 667,43 -2,1 -6,0 51,4

Precios mayoristas de maíz amarillo en Argentina
Variación percentual

Fuente(s): Bolsa de Cereales.
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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 mayo 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
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