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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo bajaron en mayo tras haber 

subido en abril, lastrados por las perspectivas favorables de 
suministros y la lentitud en los intercambios comerciales. Los precios 
del maíz siguieron bajando debido a la elevada disponibilidad de 
exportaciones en medio de una débil demanda importadora. Por el 
contrario, los precios internacionales del arroz aumentaron por quinto 
mes consecutivo. 

 Ò En África oriental, las perturbaciones en las cadenas de suministro 
de alimentos y la mayor demanda provocada por la pandemia de 
COVID-19 siguieron impulsando fuertes aumentos de los precios de 
los alimentos en mayo en Somalia, Sudán y Sudán del Sur. 

 Ò En África austral, los precios del maíz disminuyeron en mayo con la 
llegada de las cosechas de 2020, que se estima se han recuperado de 
los niveles reducidos del año pasado en varios países. 

 Ò En Asia oriental y América del Sur, la desaceleración de las compras 
internas y la mejora de las disponibilidades gracias a las nuevas 
cosechas frenaron las pronunciadas subidas de los precios del arroz 
de los últimos meses, provocadas por el impacto de la pandemia de 
COVID-19.

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 bajaron por lo general en 
mayo, tras el aumento del mes anterior, debido principalmente a 
las perspectivas favorables de la oferta mundial para la temporada 
2020/21. El trigo estadounidense de referencia (Nº 2 Hard Red 
Winter, f.o.b.) quedó en un promedio de 223 dólares de los EE.UU. 
por tonelada, casi un 4 por ciento menos que en abril, lo que 
compensó con creces el aumento del mes anterior. Sin embargo, 
los precios seguían siendo un 5 por ciento más altos que en el 
mes correspondiente de 2019. Si bien la actividad comercial 
en general más débil durante el mes ejerció presión adicional 
a la baja sobre los precios, las condiciones desfavorables por la 
sequía en algunas zonas de Europa y la región del Mar Negro 
impidieron que se produjeran descensos más importantes en los 
precios del trigo.   

Los precios de exportación del maíz siguieron bajando en 
mayo, y el maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, 
f.o.b.) se situó en un promedio de 144 dólares de los EE.UU. por 
tonelada, alrededor de un 1 por ciento menos que en abril y 
más de un 16 por ciento de descenso interanual. Las grandes 
disponibilidades de exportación y las buenas perspectivas 
de suministro -tanto en el hemisferio norte como en el sur- 
siguieron ejerciendo presión a la baja sobre los precios, ya que 
la demanda general para piensos y para uso industrial mostró 
pocos indicios de una rápida recuperación. En los Estados 
Unidos de América, sin embargo, las ganancias en el mercado 
del petróleo y la mayor demanda de exportaciones limitaron 
la caída de los precios. En cambio, se contrajeron de forma 
más acusada en Argentina debido a la presión de la cosecha 

Los precios internacionales del trigo y el maíz bajan en mayo, suben los del 
arroz  
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estacional y la acumulación de suministros en los puertos 
situados río arriba a causa del bajo nivel de las aguas. 

El índice de precios de la FAO para los tipos de arroz 
(2002-2004=100) registró en mayo su quinto aumento mensual 
consecutivo, debido principalmente a la subida de cotizaciones 
del japonica y el basmati. Los precios de exportación siguieron 
tendencias desiguales en los principales orígenes asiáticos. En 
Tailandia, los esfuerzos por reducir las diferencias de precios con 
países competidores provocaron una caída de los precios de 
hasta un 8,1 por ciento a nivel mensual. La competencia con la 

India debilitó también la oferta del arroz con un 25 por ciento de 
grano partido en Pakistán, aunque las fluctuaciones monetarias 
tendieron a respaldar la mayoría de las demás cotizaciones del 
país. La fuerte demanda de exportaciones sostuvo los aumentos 
de precios en la India y Viet Nam. En los Estados Unidos de 
América, la escasa disponibilidad mantuvo los precios al alza, 
lo que incrementó el interés por los suministros procedentes 
de América del Sur, donde el progreso de las cosechas y las 
continuas depreciaciones de las monedas mantuvieron los 
precios en gran medida contenidos.

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      
Los precios alimentarios siguieron con su tendencia alcista en abril
Los precios al por menor de los alimentos siguieron aumentando en abril, 
con una tasa de inflación alimentaria que creció el doble de rápido respecto 
a la tasa de inflación general. Entre los productos clave de la dieta local, los 
mayores aumentos se registraron en los precios de las frutas y hortalizas 
-jugando la estacionalidad un papel importante-, y en los productos cárnicos, 
impulsados en parte en las voluminosas exportaciones de los últimos meses. 
A pesar del aumento de los precios del grano de trigo, sustentado por 
fuertes ventas de exportación, los precios de la harina de trigo y el pan se 
mantuvieron relativamente estables en abril en medio de los esfuerzos del 
Gobierno por evitar las subidas. Con el fin de contrarrestar el precio excesivo 
de los productos alimentarios durante la actual emergencia de COVID-19 en 
el país, el Gobierno prorrogó el 16 de mayo de 2020 los límites máximos de 
los precios de los alimentos básicos hasta el 30 de junio de 2020. Sin embargo, 
la depreciación sostenida de la moneda del país -que perdió la mitad de su 
valor frente al dólar de los EE.UU. el año pasado-, al tiempo que impulsó las 
exportaciones, sigue ejerciendo una presión alcista sobre los precios, que 
mantienen unos niveles interanuales más elevados.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,2

1,7

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

1,4

-0,1

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz bajaron en mayo, pero siguen más altos a nivel 
interanual               
Los precios del arroz bajaron estacionalmente en mayo, lastrados por la 
mejora de los suministros de la cosecha principal “boro” de 2020, completada 
a finales de mayo y estimada en un nivel medio. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron muy por encima de los niveles de hace un año tras los aumentos 
registrados en los tres últimos meses, en particular en abril, que reflejan 
sobre todo un repunte de la demanda interna, con cierta presión derivada 
de la inquietud inicial por la escasez de mano de obra para la recolección 
de la cosecha de la temporada “boro” por el confinamiento relacionado con 
la COVID-19. Para apoyar a los hogares vulnerables, el Gobierno aumentó 
las cantidades suministradas a precios subvencionados mediante diversos 
planes de distribución y, para aumentar sus reservas de alimentos y apoyar a 
los agricultores, duplicó el objetivo de adquisición de arroz “boro” para 2020, 
en comparación con la misma temporada del año pasado.

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,6

4,7

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

-1,1

-0,4

Brasil | Cereales       
Los precios del arroz y el trigo siguieron subiendo en mayo               
Los precios del arroz siguieron cotizando al alza en mayo, aunque a un ritmo 
más lento que en los dos meses anteriores, y eran más de un 20 por ciento 
superiores a nivel interanual, a pesar de que la recolección de la cosecha 
casi se ha completado en el estado productor clave de Rio Grande do Sul. 
El aumento de los precios en mayo se vio respaldado por una demanda 
interna todavía alta en el contexto de la pandemia de COVID-19 y por la 
lentitud de las ventas de los agricultores. La notable depreciación de la 
moneda del país y la elevada demanda de exportaciones ejercieron presión 
adicional alcista sobre los precios. Los precios del trigo -al alza desde finales 
de 2019-, siguieron aumentando en mayo y se espera que suban hasta la 
nueva cosecha de agosto. Se vieron además favorecidos por las escasas 
disponibilidades estacionales y las importaciones más costosas desde 
Argentina, el principal proveedor del país. Tras los aumentos sostenidos 
desde fines de 2019, los precios del maíz amarillo bajaron en mayo debido 
a la desaceleración de las ventas de exportación y al comienzo de la cosecha 
principal, que se espera que sea abundante (SMIA-Resúmenes informativos 
por países). Los precios, sin embargo, eran alrededor de un 40 por ciento 
más altos que un año antes, sostenidos principalmente por la debilidad de 
la moneda del país.

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

6,4

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

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=es
www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=es


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

5

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 junio 2020 SMIA FPMA Boletín

Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz muy por encima de los de un año antes  
Los precios de la harina de maíz producida localmente siguieron subiendo en 
abril y las tendencias estacionales se vieron acentuadas por la inquietud que 
suscita el impacto de los déficits de humedad del suelo en la preparación de 
la tierra y las operaciones de siembra de la cosecha de la temporada principal 
de 2020 (SMIA-Resúmenes informativos por países). La aplicación de medidas 
restrictivas y las perturbaciones del comercio en medio de la pandemia 
de COVID-19 contribuyeron también al aumento de los precios. Éstos se 
situaron muy por encima de los niveles de hace un año tras el descenso de la 
producción de 2019 y los altos costes de la misma, apoyados por una moneda 
débil, que perdió más del 15 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. 
a lo largo del año pasado. Esto último también contribuyó a los elevados 
precios del arroz importado, que fueron alrededor de un 25 por ciento más 
altos en abril en comparación con el mismo mes de 2019. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron relativamente estables en abril, tras las voluminosas 
importaciones en el primer trimestre del año.

en 04/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

3,0

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

2,4

-0,1

Colombia | Arroz   
Los precios del arroz se estabilizan, pero siguen siendo muy 
superiores a los de hace un año               
Los precios del arroz se estabilizaron en mayo, después de haber aumentado 
en los últimos meses, sobre todo como consecuencia del aumento de los 
suministros del mercado a partir de la recolección de las cosechas en curso 
en los principales departamentos productores del Tolima y el Huila. La 
desaceleración de las compras al por menor -que se habían disparado en 
el período de marzo-abril en medio de las medidas de contención de la 
COVID-19-, contribuyó a frenar el aumento de los precios. Sin embargo, éstos 
estaban más de un 40 por ciento más altos que un año antes tras los aumentos 
sostenidos desde finales de 2019, apoyados por el incremento de los costes 
de los insumos básicos, debido sobre todo a la debilidad de la moneda, que 
perdió más del 15 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. el año 
pasado. La preocupación por los efectos de las condiciones meteorológicas 
adversas en el rendimiento de los cultivos en algunas zonas productoras 
-agravada por la presión estacional-, fue también un factor de apoyo en los 
últimos meses. Sin embargo, se espera que el alto nivel de los precios beneficie 
a los productores, tras los niveles más reducidos de los últimos años.

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

4,0

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

-0,1

0,0

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo estables, pero más altos a nivel 
interanual            
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se 
estabilizaron en mayo en medio de los esfuerzos del Gobierno por 
contrarrestar las subidas excesivas durante la emergencia de la COVID-19, 
incluidos límites temporales a los precios de los productos alimentarios, 
la paralización de las exportaciones y amplios fondos asignados para 
reponer sus reservas. Además, la recolección de la cosecha de 2020 acaba de 
comenzar y las perspectivas de producción son favorables (SMIA-Resúmenes 
informativos por países). Sin embargo, el precio medio nacional se mantuvo 
casi un 30 por ciento más alto que el año pasado, tras haber subido 
considerablemente en marzo y abril con el aumento de la demanda de los 
consumidores a causa de la preocupación por la pandemia de COVID-19 y las 
limitaciones regionales de las exportaciones. El país importa casi la mitad de 
sus necesidades internas y los envíos proceden principalmente de Kazajstán, 
donde las cotizaciones de los precios de exportación en mayo fueron un 
30 por ciento más altas que en el mismo mes del año anterior. La reducida 
producción interna de trigo de 2019 y la depreciación de la moneda del país 
-que perdió cerca del 10 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. 
desde comienzos de 2020-, contribuyeron a la subida de precios. 

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,4

3,5

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

-0,2

-0,2

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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

Perú | Arroz
El alza de los precios se ralentizó en mayo, pero los niveles se mantienen 
altos
Los precios al por mayor del arroz aumentaron sólo ligeramente en mayo, 
como resultado de la mejora de los suministros del mercado a partir de la 
cosecha de 2020. Los precios estaban un 40 por ciento más altos que los 
valores de hace un año después de los picos registrados en marzo y abril, 
que se debieron a las compras motivadas por el pánico y las perturbaciones 
logísticas en medio de la pandemia de COVID-19. Las exportaciones a 
Colombia y las compras del Gobierno para hacer frente a la emergencia 
reforzaron aún más el aumento de precios. Sin embargo, se informa de que 
los suministros internos son adecuados y las perspectivas de producción de 
la nueva cosecha son favorables (SMIA-Resúmenes informativos por países). 
Las encuestas oficiales apuntan a un aumento anual de las siembras y se 
están aplicando las medidas de apoyo gubernamentales. 

en 05/20 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: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-1,7

-0,1

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguen subiendo y alcanzan cifras 
récord
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en mayo y alcanzaron niveles récord. Sin embargo, los precios del sorgo 
aumentaron a un ritmo más lento que en marzo y abril, ya que una 
prohibición de las exportaciones introducida a mediados de abril alivió la 
presión de la oferta. Los precios del trigo -en su mayor parte importado-, 
siguieron tendencias desiguales: disminuyendo en la capital, Jartum, 
mientras se mantenían firmes o seguían aumentando en otros mercados. 
Las perturbaciones en el suministro en el marco de las medidas de control 
relacionadas con la COVID-19, -que se prolongaron hasta finales de mayo-, 
junto con una mayor demanda interna -debida también al período festivo 
del Ramadán-, sustentaron los aumentos de precios. En general, los precios 
de los cereales se situaron en mayo en niveles excepcionalmente altos, cerca 
del triple respecto a los valores ya elevados de un año antes. Esto se debió 
principalmente a la mala producción de cereales de 2019 y a la debilidad 
de la moneda, unida a la escasez de combustible y a los elevados precios 
de los insumos agrícolas que inflaron los costes de producción y transporte. 
La producción de sorgo y mijo de 2019 se estima en unos 5,2 millones de 
toneladas, un 36 por ciento inferior a la excelente producción de 2018 y un 
18 por ciento por debajo de la media de los cinco últimos años. 

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

9,9

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

2,2

0,0

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

Los precios de los alimentos siguieron subiendo en mayo     
En la capital, Juba, los precios de los principales alimentos básicos siguieron 
aumentando en mayo y a un ritmo acelerado. A pesar de que a principios 
de mayo se suavizaron las restricciones a la movilidad relacionadas con 
COVID-19, las continuas perturbaciones de las cadenas de suministro de 
alimentos, -causadas en parte por los controles fronterizos aplicados por el 
Gobierno de Uganda, la principal fuente de cereales del país-, sustentaron 
los aumentos de precios. El acaparamiento y una mayor depreciación 
de la moneda del país les dieron aún más apoyo. Los precios del maíz 
y el sorgo aumentaron cerca del 50 por ciento en mayo, los del trigo y 
los manís importados un 30 por ciento, mientras que los precios de la 
mandioca subieron un 70 por ciento. Los precios de los alimentos estaban 
excepcionalmente altos, con los cereales en más del doble de sus niveles 
de hace un año y más de 30 veces superiores a su valor en julio de 2015, 
antes del desplome de la moneda. Además de los factores relacionados 
con la COVID-19, el elevado nivel de los precios alimentarios se debe a la 
insuficiencia de 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 un 4 por ciento inferior a la media 
de los cinco últimos años (SMIA–Informe especial).

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,4

23,1

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

0,9

-1,0

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Tailandia | Arroz
Los precios del arroz bajan en mayo, pero siguen más altos respecto a 
un año antes 
Los precios internos del arroz bajaron en más de un 10 por ciento en mayo 
a causa de los nuevos suministros de la cosecha secundaria de 2019/20 y la 
reducida demanda externa, después de que los exportadores de la subregión 
levantaran sus restricciones comerciales (FPMA–Políticas alimentarias). La 
mejora de las lluvias de la tercera decena de abril en las principales zonas 
productoras alivió la inquietud por las posibles pérdidas de cultivos de la 
cosecha secundaria de 2019/20, lo que se sumó a la presión a la baja sobre 
los precios. Sin embargo, éstos se mantenían en más de un 20 por ciento por 
encima de los niveles de hace un año, tras los fuertes aumentos registrados 
desde el comienzo del año, provocados por las escasas disponibilidades 
internas, a raíz de la reducida cosecha principal de 2019 y la preocupación 
por la cosecha secundaria de 2019/20. La presión alcista derivada de las 
escasas disponibilidades se vio potenciada en el período de marzo y abril 
por la fuerte demanda interna y externa a causa de la pandemia.

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

6,4

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

0,3

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca9282en/ca9282en.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1278398/
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
Persiste el alza de los precios alimentarios
La tasa de inflación anual superó el 700 por ciento en abril, aunque la 
inflación mensual se redujo en comparación con marzo. No se dispone 
de datos actualizados sobre los distintos productos alimentarios, pero es 
probable que los precios hayan subido notablemente, dado su gran peso en 
el índice de precios al consumidor. Los altos precios siguieron apuntalados 
por el reducido valor de la moneda nacional. Además, la escasez de 
suministros -debido a la reducida cosecha de cereales de 2019, las limitadas 
importaciones y una cosecha estimada inferior a la media en 2020, que está 
a punto de terminar-, ha ejercido una fuerte presión alcista adicional sobre 
los precios. Se han introducido varias medidas para reducir la presión sobre 
los precios al consumidor, entre ellas la reintroducción de un sistema de 
tipo de cambio fijo en marzo y la autorización del uso de divisas para las 
transacciones internas. No obstante, los informes desde el país indican que 
en el mercado paralelo el dólar de Zimbabwe se ha depreciado fuertemente 
y, por consiguiente, se ha desviado sustancialmente del tipo de cambio 
oficial, lo que ha disparado aún más la inflación importada. El Gobierno 
suprimió también temporalmente el arancel de importación de la harina de 
trigo y la harina de maíz (FPMA–Políticas alimentarias), con el objetivo de 
reducir los costes de importación y, por consiguiente, los precios internos. 

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.

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo siguen subiendo en mayo 
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad crecieron 
de manera significativa por tercer mes consecutivo en mayo y en los 
mercados vigilados se situaron alrededor de un 40 por ciento por encima de 
los niveles de hace un año. Los aumentos de los últimos meses se deben a un 
incremento de la demanda de los consumidores debido a la preocupación 
por la pandemia de COVID-19, en medio de una escasez estacional de 
suministros internos y de limitaciones regionales a las exportaciones. Las 
importaciones representan, en promedio, más de la mitad del consumo 
interno del país y la depreciación de la moneda nacional en los últimos 
meses, junto con el aumento de los precios de exportación del principal 
proveedor -Kazajstán-, contribuyeron a sostener los precios. La presión 
alcista obedeció también a las perturbaciones logísticas, ya que sólo se 
abrieron los mercados centrales -que, además, no funcionaban a plena 
capacidad-, y al aumento de los costes de transporte. A fin de asegurar 
un suministro interno adecuado y frenar el aumento de los precios, el 
Gobierno introdujo el 25 de abril de 2020 una prohibición temporal sobre las 
exportaciones de varios alimentos básicos, entre ellos el grano y la harina de 
trigo, al tiempo que se aplicaron recientemente medidas de estabilización 
de los precios y limitaciones a la compra de harina de trigo. 

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

3,8

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

-0,8

-0,1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1279827/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios de los frijoles siguen aumentando de forma pronunciada en mayo, 
mientras los del maíz bajan en general 
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz bajaron 
en mayo tras el regreso a las condiciones normales del mercado, 
después de las subidas de precios de los dos últimos meses, provocadas 
por las perturbaciones debidas a la pandemia de COVID-19. La notable 
excepción fue Nicaragua, donde los precios siguieron aumentando 
y fueron más de un 15 por ciento superiores a los de un año antes en 
medio de disponibilidades internas más restringidas. En El Salvador, 
los precios disminuyeron en mayo y se situaron por debajo de los 
niveles del año anterior. El 13 de mayo de 2020, el Gobierno recibió 
las 17 000 toneladas de maíz restantes de las 50 000 compradas a 
finales de marzo para aumentar las reservas de alimentos en medio 
de la pandemia (FPMA–Políticas alimentarias). En Honduras, a pesar 
del descenso registrado en mayo, los precios del maíz siguieron 
estando más altos a nivel interanual debido a la reducida producción 
de 2019. En Guatemala, los precios se mantuvieron relativamente 
estables por segundo mes consecutivo en mayo, mayormente como 
resultado de las importaciones procedentes de México. En México, 
la recolección de la cosecha de la temporada menor de 2020 en 
curso y una ligera apreciación de la moneda nacional ejercieron una 
presión a la baja sobre los precios, que se suavizaron tras los fuertes 
aumentos registrados en los dos últimos meses. Sin embargo, los 
precios subieron interanualmente debido a la reducción prevista de 
la producción y a la fuerte depreciación de la moneda en los últimos 
meses. En cuanto a los frijoles, los precios siguieron subiendo en mayo, 
aunque en menor medida que en los últimos meses, y se mantenían 
en niveles muy superiores a los de un año antes. En Guatemala, los 
precios del frijol negro aumentaron notablemente por tercer mes 
consecutivo y alcanzaron niveles de casi récord debido a las bajas 
disponibilidades estacionales, agravadas por la demanda sostenida 
provocada por la pandemia. Los precios de los frijoles negros siguieron 

tendencias similares en México, donde una reducción significativa de 
la producción de la temporada principal de 2019 y los elevados precios 
del mercado internacional sostuvieron el alto nivel de los precios. Los 
precios de los frijoles rojos siguieron aumentando en El Salvador 
-a pesar de que los suministros del mercado eran adecuados-, y 
estaban alrededor de un 40 por ciento más altos que en mayo del año 
pasado, respaldados por la lentitud de las ventas de los agricultores y 
el aumento de los costes de importación. En Nicaragua, los precios 
de los frijoles rojos siguieron también aumentando notablemente en 
mayo -debido esencialmente a la gran demanda de exportaciones-, 
y eran más de un 60 por ciento superiores a los del año anterior. En 
cambio, en Honduras, los precios de los frijoles rojos se estabilizaron, 
tras las subidas registradas en abril, debido a la vuelta a las condiciones 
normales del mercado y a los suministros adecuados a partir de la 
cosecha de la tercera temporada. Sin embargo, los precios eran casi 
un 60 por ciento superiores a los de hace un año. En el Caribe, los 
precios de la harina de maíz y los frijoles negros en Haití siguieron 
subiendo en abril debido a la presión estacional, potenciada por la 
inquietud sobre el impacto de las lluvias escasas en las siembras de la 
temporada principal de 2020. La aplicación de medidas restrictivas y 
las perturbaciones del comercio a causa de la pandemia de COVID-19 
contribuyeron también al aumento de los precios. La mayor estabilidad 
de la moneda y el incremento de las importaciones en el primer 
trimestre de 2020 ayudaron a mantener relativamente estables los 
precios del arroz -en su mayor parte importado-, en la mayoría de 
los mercados, aunque se mantuvieron por encima de los niveles de 
hace un año. En la República Dominicana, los precios de los frijoles 
negros también volvieron a subir en mayo, apoyados por una ligera 
disminución anual de las disponibilidades del mercado durante los 
cuatro primeros meses del año. 

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

 435,38 -0,7 16,4 9,9

 400,18 -2,6 12,6 -3,3

 406,78 -6,7 7,1 11,3

 373,56 6,1 15,4 12,7

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH.
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USD por tonelada Último precio
May-20 1M 3M 1A

 1 309,44 -1,6 49,1 53,4

 1 412,40 17,1 39,5 52,7

 1 518,66 10,1 50,2 42,7

 1 457,50 17,5 69,7 68,4

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica
Variación percentual

Fuente(s): SIMPAH; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG.
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1272871/
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Los aumentos de los precios del arroz se atenuaron en mayo, mientras los del 
trigo siguen subiendo      
En la mayoría de los países de la subregión y tras los fuertes 
aumentos de los dos últimos meses, los precios del arroz 
se estabilizaron en mayo o subieron, pero sólo lo hicieron 
moderadamente como consecuencia de la desaceleración de las 
compras internas y la mejora de las disponibilidades del mercado 
a partir de las nuevas cosechas. En Brasil, los precios subieron por 
tercer mes consecutivo, pero a un ritmo más lento que en los dos 
últimos meses. La presión alcista de la demanda minorista, todavía 
robusta, en medio de la pandemia de COVID-19 y la lentitud en las 
ventas de los agricultores se vio compensada en parte por la reciente 
finalización de la cosecha. La demanda de exportación -estimulada 
por la debilidad de la moneda-, también proporcionó apoyo y 
contribuyó a mantener los precios más de un 20 por ciento más 
altos que un año antes. En Colombia, tras los aumentos sostenidos 
de los últimos meses, los precios se estabilizaron en mayo como 
resultado de la mejora de los suministros con la recolección de la 
cosecha en curso en los principales departamentos productores 
de Tolima y Huila y de una desaceleración de las compras internas 
en comparación con los últimos meses. De manera análoga, en 
Perú los precios aumentaron sólo ligeramente en mayo, y la nueva 
cosecha contribuyó a aliviar la presión alcista. En Uruguay, los 
precios se mantuvieron relativamente estables en mayo, ya que 
la presión al alza debida a las voluminosas exportaciones de los 
últimos meses se vio contrarrestada por la buena producción de 
2020 obtenida recientemente. También en el Ecuador los precios 
se mantuvieron relativamente estables. En lo que respecta al trigo, 
los precios aumentaron en general en mayo y estaban más altos 
en términos interanuales. En Argentina -donde la siembra de la 
cosecha de 2020 ha comenzado recientemente y los pronósticos 
apuntan a una plantación récord-, los precios del grano de trigo 
siguieron fortaleciéndose en consonancia con las tendencias 
estacionales históricas y se situaron muy por encima de los de un 
año antes, sostenidos esencialmente por una fuerte demanda de 
exportaciones y una moneda débil. En Uruguay, donde también 
se está sembrando la nueva cosecha en condiciones favorables, los 
precios del grano de trigo se mantuvieron relativamente estables 
por segundo mes consecutivo debido a la existencia de suministros 
internos adecuados y a la reducción de las exportaciones en 

la actual campaña comercial. Los precios bajaron en Chile -tras 
los aumentos registrados en los tres últimos meses-, como 
consecuencia de mayores importaciones en el período marzo-
abril en comparación con el mismo período del año pasado. Sin 
embargo, los precios seguían estando más de un 15 por ciento 
más altos en términos anuales debido a la menor producción 
de 2019 y a la debilidad de la moneda. En Brasil -importador 
neto- los precios del trigo continuaron aumentando en mayo 
y se mantenían muy por encima de los valores de un año antes 
debido a las escasas disponibilidades internas y a la debilidad 
de la moneda, que encarece las importaciones. En otros países 
importadores, los precios de la harina de trigo se han mantenido 
estables en mayo y en el Ecuador y Perú se conservaron en torno 
a los niveles de hace un año o por debajo de ellos. En Colombia, 
los precios permanecieron también relativamente estables en 
mayo, pero subieron con respecto a un año antes, apoyados por 
la depreciación de la moneda. En cuanto al maíz, los precios del 
maíz amarillo bajaron por cuarto mes consecutivo en Argentina, 
ya que la recolección de la cosecha de 2020 está prácticamente 
terminada y se estima oficialmente en un nivel muy superior a la 
media. Sin embargo, el ritmo elevado de los envíos y la debilidad 
de la moneda contribuyeron a que los precios se mantuvieran más 
altos que en el año precedente. De manera análoga, en el Ecuador 
los precios del maíz siguieron disminuyendo estacionalmente 
en la mayoría de los mercados. En Chile, los precios del maíz 
amarillo cayeron en mayo lastrados por la nueva cosecha de 2020 
y mayores importaciones durante los cuatro primeros meses del 
año. En cambio, los precios del maíz se fortalecieron ligeramente en 
Uruguay, ya que la presión a la baja de la cosecha recién terminada 
se vio limitada por algunas pérdidas en los cultivos de la temporada 
principal en zonas afectadas por la sequía. Los precios estaban más 
de un 60 por ciento más altos interanualmente, debido sobre todo 
a la debilidad de la moneda. En Brasil, tras los aumentos sostenidos 
de los últimos meses, los precios del maíz amarillo bajaron en mayo 
debido a las menores ventas de exportación y al comienzo reciente 
de la recolección de la nueva cosecha principal. Sin embargo, la 
depreciación de la moneda siguió apoyando los precios, que eran 
un 40 por ciento superiores a los de un año antes.

AMÉRICA DEL SUR

May-20

 90,33 3,8 20,4 23,6

Precios mayoristas del arroz en Brasil
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Real brasileño por 30 kg Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual

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

Rio Grande do Sul, arroz (molido, 
grano largo fino, tipo 1)
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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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AMÉRICA DEL SUR continuación

May-20

 3 561,00 0,9 13,7 50,6

 3 585,75 5,6 13,7 47,6

 3 615,00 -2,5 9,8 51,8

 3 777,00 1,8 17,1 50,7
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Peso colombiano por kg Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de 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)

May-20

 2,52 1,6 24,1 44,8

 2,59 1,6 22,2 40,0
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Nuevo Sol por kg Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de arroz en Perú
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, arroz (molido, corriente)

Lima, arroz (molido, superior)

May-20

 70,68 5,2 18,9 36,1

 60,87 8,7 19,9 30,9
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Real brasileño por 60 kg Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas del trigo en Brasil
Variación percentual

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

Real brasileño por 60 kg Último precio
May-20 1M 3M 1A

 44,15 -7,1 -4,5 52,3

 49,04 -5,3 14,2 53,9

 46,04 -2,5 0,3 41,4

 50,13 -2,1 -0,6 38,3

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
Variación percentual

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