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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales de los cereales volvieron a aumentar 

fuertemente en octubre, impulsados por la reducción de las 
perspectivas de producción, unos inventarios más ajustados y la gran 
demanda de importaciones. En cambio, los precios internacionales 
del arroz bajaron aún más con el comienzo de la recolección de las 
cosechas principales y la escasa demanda.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron 
tendencias desiguales en octubre, en función de las pautas 
estacionales. En la mayoría de los países, los precios se situaron en 
torno o por debajo de los niveles de hace un año, salvo en Sudán 
y Sudán del Sur, donde alcanzaron nuevos máximos en varios 
mercados.  El impacto de los suministros insuficientes y los problemas 
macroeconómicos se vio agravado por una nueva depreciación 
reciente de la moneda en Sudán del Sur y por las perturbaciones del 
comercio relacionadas con las inundaciones en Sudán.

 Ò En África occidental, con el comienzo de la cosecha de 2020 se frenó 
el aumento de los precios de los cereales secundarios en Nigeria, pero 
los precios permanecían muy por encima de sus niveles históricos 
de resultas del difícil entorno macroeconómico y de los efectos 
perturbadores de las medidas restrictivas relacionadas con la 
COVID-19 en las cadenas de suministro.

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 siguieron subiendo 
en octubre, como reflejo de una elevada demanda mundial 
en medio de la disminución de las disponibilidades de 
exportación, las malas condiciones de crecimiento en 
Argentina y las persistentes condiciones de tiempo seco 
que afectan negativamente al trigo de invierno en algunas 
partes de Europa, América del Norte y la región del Mar Negro. 
Las existencias más limitadas de lo previsto inicialmente en 
los Estados Unidos de América  debido a unas perspectivas 
de producción reducidas y a unas mayores estimaciones 
de utilización para 2020/21-, hicieron aumentar en un 
11 por ciento el trigo estadounidense de referencia (Nº 2 Hard 
Red Winter, f.o.b.) respecto a septiembre, para situarse en una 
media de 273 dólares de los EE.UU. por tonelada en octubre. 
Se trata del nivel más alto desde 2014 y es un 29 por ciento 
superior al mismo mes del año pasado. Los precios de las 
exportaciones en el Mar Negro también aumentaron en un 
10 por ciento, alcanzando sus niveles más altos desde 2014, 
impulsados por el fuerte ritmo de las exportaciones de la 
Federación de Rusia y la disminución de los suministros de 
exportación en Ucrania.

En octubre los precios de exportación de todos los 
principales cereales secundarios subieron por cuarto mes 
consecutivo, liderados por fuertes incrementos en el maíz 
de varios orígenes, entre ellos Argentina, la región del 
Mar Negro y los Estados Unidos de América. Los precios 
de exportación del maíz en Argentina aumentaron un 
18 por ciento respecto a septiembre, para situarse en casi 
un 40 por ciento por encima del valor correspondiente del 
año anterior, ya que las condiciones continuas de sequía que 
afectaban negativamente a las perspectivas de producción 
suscitaron inquietud en cuanto a los suministros. La caída 
de los suministros de exportación debido a una nueva 
reducción de las perspectivas de producción en Ucrania hizo 
que los precios de exportación del Mar Negro subieran otro 
17 por ciento en octubre. El precio del maíz estadounidense 
de referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.) creció también un 
12 por ciento a nivel intermensual, apoyado por un ritmo 
rápido de compras por parte de China (continental) y una 
reducción de las existencias en los Estados Unidos de América 
mayor de lo previsto. Los valores de la cebada forrajera y el 
sorgo también registraron importantes aumentos en octubre, 

Los precios internacionales del trigo y el maíz vuelven a subir con fuerza en 
octubre, mientras que los del arroz siguen bajando  

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

  273,25 10,9 23,9 28,6

  247,00 7,5 14,4 25,4

  251,00 10,2 20,9 23,4

  250,00 10,3 21,4 24,3

Precio internacionales de trigo
Variación percentual

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales, APK-Inform Agency

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

Federación Rusa, trigo (molienda, oferta, 
f.o.b., puertos de aguas profundas)

Ucrania, trigo (molienda, oferta, f.o.b.) 180
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USD por tonelada Último precio
Oct-20 1M 3M 1A

  187,33 13,2 23,7 11,7

  220,50 16,7 20,0 34,8

  217,50 17,7 42,2 38,9

  219,60 15,4 21,1 32,1

Precios internacionales de maíz
Variación percentual

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

Estados Unidos de America (Gulf), 
maíz (Estados Unidos de America Nº2, 
Yellow)

Mar Negro, maíz (piensos)

Argentina, maíz (Argentina, 
Up River, f.o.b.)

Ucrania, maíz (oferta, f.o.b.) 130
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apoyados por una demanda firme y los efectos indirectos del 
aumento de los precios del maíz y el trigo.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2014-2016=100) alcanzó un promedio de 108,6  puntos 
en octubre de 2020, lo que supone una reducción del 
2,7 por ciento respecto a septiembre y su nivel más bajo 
en siete meses. Entre los productores de arroz de Asia, 
Viet Nam fue el único origen que vio aumentar los precios de 
exportación en octubre debido a los retrasos en la recolección 
de la cosecha de otoño-invierno causados por sucesivas 
tormentas. El comienzo de las campañas de recolección de 
la cosecha principal en un momento de demanda deslucida 

hizo bajar los precios en otras zonas. El  aumento de los 
costes de transporte asociados a la escasez de contenedores 
tendió a agravar estos factores, al igual que los esfuerzos 
por reducir las diferencias de precios con orígenes que 
compiten entre sí. Esto último ocurrió especialmente en 
Tailandia y Pakistán, que registraron las caídas de precios 
mensuales más pronunciadas. Las cotizaciones también 
bajaron en la India, aunque el comienzo sumamente fuerte 
de la campaña de adquisiciones del Gobierno tendió a limitar 
los descensos. En los Estados Unidos de América, la presión a 
la baja continuó lastrando los precios, mientras la recolección 
de la cosecha de 2020 entraba en su etapa final.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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

  492,00 -6,5 -0,9 11,8

  446,20 1,7 9,8 37,5

  355,00 -2,1 -2,5 -2,2

  580,40 -3,3 -10,2 14,0

Precios internacionales del arroz
Variación percentual

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

Estados Unidos de America, arroz 
(Estados Unidos de America 
grano largo 2,4%)

 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

Oct-18 Ene-19 Abr-19 Jul-19 Oct-19 Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

4 10 noviembre  2020

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

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 al por menor de los alimentos subieron en septiembre 
y están más altos que hace un año  
Los precios al por menor de los productos alimenticios siguieron 
aumentando en septiembre, debido a la depreciación sostenida 
de la moneda del país, que perdió más del 30 por ciento de su valor 
frente al dólar de los EE.UU. en los últimos 12 meses. Los precios 
del pan aumentaron casi un 10 por ciento en septiembre y estaban 
un 30  por  ciento más altos que un año antes. El elevado nivel está 
relacionado con los altos precios del grano de trigo, que han ido 
incrementándose de forma constante desde enero de 2020 debido a la 
fuerte demanda de exportaciones. Entre otros alimentos, los aumentos 
de precios fueron más notables en el caso de las frutas, hortalizas, 
tubérculos, frijoles y carne, mientras que fueron menos pronunciados 
en el caso de los productos lácteos, aceite y bebidas no alcohólicas. 
Como reflejo de la elevada tasa de inflación anual, que alcanzó el 
35 por ciento en el Gran Buenos Aires en septiembre, los límites máximos 
de precios -que se introdujeron por primera vez en marzo de 2020 para 
frenar la inflación en medio de la pandemia de COVID-19-, se revisaron 
de nuevo al alza a principios de octubre y se ampliaron a finales de 
enero de 2021.

en 09/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,5

0,5

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

0,6

0,2

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz suben aún más en octubre y están muy por 
encima de sus niveles de un año antes                
En el mercado de Dhaka, los precios del arroz de calidad media 
siguieron subiendo en octubre, mientras que los del arroz de calidad 
ordinaria mostraron algunos signos de moderación, pero en general, 
los precios se situaron muy por encima de los niveles de hace un 
año. El alto nivel de los precios refleja la presión alcista estacional 
acentuada por la preocupación por el impacto de las condiciones 
meteorológicas desfavorables en la cosecha “Aman” de 2020, que 
comienza en noviembre. La cosecha “Aman” de 2020 se vio afectada 
por varios reveses meteorológicos, entre ellos las lluvias excesivas de 
marzo y abril, seguidas por el ciclón tropical Amphan en mayo y las 
recurrentes y graves inundaciones generalizadas de julio y agosto. 
La gran demanda creada por la pandemia de COVID-19 se sumó a la 
presión alcista. En general, los precios del arroz en octubre de 2020 en 
el mercado de Dhaka eran un 35 por ciento más altos que un año antes. 
En un esfuerzo por seguir frenando la inflación, el 29 de septiembre el 
Gobierno fijó los precios al por mayor del arroz de calidad fina y media 
en BDT 2 575 (USD 30,4) y en BDT 2 250 (USD 26,54), respectivamente, 
para un saco de 50 kg.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

2,2

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

-0,8

-0,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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Haití | Alimentos básicos 
Los precios de los alimentos básicos son altos, en medio de una baja 
disponibilidad y una moneda débil 
Los precios de la harina de maíz y de los frijoles negros bajaron 
en septiembre con el comienzo de la recolección de la cosecha de 
la temporada secundaria de verano, para la cual las perspectivas de 
producción son generalmente favorables, a diferencia de la temporada 
principal que la precedió, que se vio afectada por condiciones de sequía. 
De manera análoga, los precios del arroz -en su mayor parte importado-  
disminuyeron, apoyados por la apreciación de la moneda nacional. Sin 
embargo, los precios de esos alimentos básicos se mantuvieron muy por 
encima de los valores de hace un año, debido a la escasez general de 
suministros tras la exigua producción de 2019, así como a la reducción de 
la cosecha de la temporada principal de 2020, agravada por la agitación 
sociopolítica. La moneda del país se apreció rápidamente en septiembre 
y octubre, lo que podría contribuir a estabilizar los precios, pero también 
erosionar el poder adquisitivo de la población que depende a nivel 
económico de las remesas. 

en 09/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,2

-4,0

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

-0,2

-0,1

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Brasil | Cereales       
Los precios de los cereales siguen elevados debido a las cuantiosas 
exportaciones y a la debilidad de la moneda                  
Los precios del arroz aumentaron por segundo mes consecutivo, ya que 
las cuantiosas ventas de exportación en el período de abril a septiembre 
agravaron la situación de escasez estacional de suministros. A pesar del 
aumento de las importaciones en septiembre -tras una suspensión 
temporal del arancel sobre el arroz de países que no pertenecen al 
MERCOSUR-, la depreciación sostenida de la moneda del país y los 
elevados precios internacionales del arroz mantuvieron la presión alcista 
sobre los precios. Los precios del maíz amarillo también siguieron 
subiendo en octubre como consecuencia de una demanda interna 
sostenida, en particular de las industrias de piensos y de etanol. En 
medio de las continuas subidas de precios, Brasil anunció la suspensión 
del arancel sobre el maíz procedente de países no pertenecientes al 
MERCOSUR hasta finales de marzo de 2021. Debido a la situación 
de mayor escasez de suministros en esta temporada a causa de las 
voluminosas ventas de exportación, los precios del arroz y del maíz 
se mantuvieron muy por encima de los niveles de hace un año. De 
manera análoga, los precios del trigo aumentaron en octubre debido a 
la lentitud de las ventas de los agricultores, a pesar de la cosecha de 2020 
en curso, que, según los pronósticos, será superior a la media gracias al 
aumento de las plantaciones. Los precios del trigo también fueron más 
altos a nivel interanual, ya que la debilidad de la moneda hizo que las 
importaciones resultaran más costosas.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,8

12,5

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

0,0

0,2

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

Nigeria | Cereales secundarios 
La subida de los precios de los cereales secundarios se detiene en 
septiembre, pero siguen siendo altos  
Con el comienzo de la cosecha de 2020 se detuvo en Nigeria el aumento 
de precios de los cereales secundarios, pero éstos se mantuvieron muy 
por encima de sus niveles históricos como resultado del difícil entorno 
macroeconómico y del impacto negativo de las medidas restrictivas 
relacionadas con la COVID-19 en las cadenas de suministro. Los precios 
alcanzaron su punto máximo en las zonas afectadas por el conflicto en 
el noreste, donde, además de los factores económicos, las actividades 
del mercado se ven más dificultadas aún por la persistente inseguridad. 
El contexto macroeconómico se caracteriza por la continua depreciación 
de la moneda, la disminución de las reservas de divisas y la elevada tasa 
de inflación general, que alcanzó el 13,72 por ciento en septiembre, la 
tasa más alta desde marzo de 2018. 

en 09/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,5

4,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)

-0,1

-0,8

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantuvieron estables o subieron 
ligeramente en octubre y eran más altos que un año antes             
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se 
mantuvieron relativamente estables o empezaron a mostrar signos de 
aumentos estacionales en octubre. La obtención de una abundante 
cosecha nacional de trigo en 2020 (SMIA-Resúmenes informativos 
por países) y las iniciativas gubernamentales de estabilización de los 
precios durante la pandemia de COVID-19 -incluidos los límites máximos 
temporales de los precios de los productos alimenticios, la prohibición 
de las exportaciones de trigo y los cuantiosos fondos asignados a la 
reposición de sus reservas-, contribuyeron a la estabilidad general de los 
precios de los últimos meses. Sin embargo, los precios se mantuvieron 
muy por encima de sus valores de un año antes, tras haber aumentado 
bruscamente en marzo y abril de 2020, a raíz de un incremento de la 
demanda de los consumidores debido a la preocupación generada por la 
pandemia y las limitaciones de las exportaciones en Kazajstán, el principal 
proveedor del país. La depreciación de la moneda local -que perdió más 
del 10 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. desde principios 
de 2020-, y el aumento de las tarifas de exportación de Kazajstán, también 
apoyaron el aumento de los precios.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

-0,3

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

0,9

-0,2

Pakistán | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo siguen aumentando en octubre y 
alcanzan niveles sin precedentes   
Los precios de la harina de trigo, un alimento básico fundamental, 
siguieron aumentando fuertemente en octubre, en general como 
consecuencia de la escasa disponibilidad en el mercado, tras una 
cosecha de 2020 inferior a la prevista, que siguió a unos resultados por 
debajo de la media en 2018 y 2019 y a unas cuantiosas exportaciones 
en 2019. En general, los precios de la harina de trigo en octubre de 
2020 se situaron en niveles récord en la mayoría de los mercados, con 
un promedio del 25 por ciento más elevados que hace un año. Con el 
fin de frenar nuevos aumentos de precios, el Gobierno ha autorizado 
las importaciones privadas, exentas de derechos e impuestos, y está 
importando trigo por conductos oficiales.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

4,2

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

0,7

0,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguieron subiendo en octubre    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en octubre y alcanzaron nuevos máximos, ya que la presión alcista 
estacional se vio acentuada por las perturbaciones del comercio debidas 
a las inundaciones. Los precios del trigo -en su mayor parte importado-, 
también aumentaron hasta niveles sin precedentes en todos los 
mercados supervisados. Los precios de los cereales se situaron en niveles 
excepcionalmente altos en octubre, casi cuatro veces más que los valores 
ya elevados de un año antes. La tendencia de aumentos sostenidos 
comenzó a finales de 2017, debido a la difícil situación macroeconómica, 
unida a la escasez de combustible y a los altos precios de los insumos 
agrícolas que elevaron los costes de producción y transporte. En 2020, 
la escasez de suministros a raíz de la reducida producción de cereales de 
2019 y las perturbaciones de las actividades comerciales relacionadas 
con las medidas aplicadas para contener la propagación de la pandemia 
de COVID-19, ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,1

9,1

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

-0,1

0,0

Los precios de los alimentos siguen aumentando y están en niveles 
extremadamente altos    
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo se dispararon en 
octubre, subiendo alrededor del 60 por ciento y alcanzando nuevos 
máximos históricos debido a una nueva y abrupta depreciación de 
la moneda local en el mercado paralelo a mediados de octubre. Los 
precios de otros alimentos básicos -como la mandioca, el maní y el trigo 
importado-, también aumentaron bruscamente, con un incremento del 
30 al 40 por ciento. Los precios de los alimentos se situaron en niveles 
excepcionalmente altos en octubre, siendo los del sorgo y el maíz más 
del doble respecto a los valores ya elevados de hace un año y casi 
50 veces los de julio de 2015, antes del desplome de la moneda. La causa 
de los altos precios de los alimentos es la situación macroeconómica 
perennemente difícil, relacionada con las bajas reservas de divisas y 
la continua depreciación de la moneda del país. Más recientemente, 
en el primer semestre de 2020, las perturbaciones relacionadas con la 
COVID-19 en los mercados y el comercio locales -que ya se habían visto 
afectadas negativamente por los efectos persistentes del prolongado 
conflicto-, reforzaron aún más los precios, al igual que la disminución 
de las importaciones a causa de los controles fronterizos establecidos 
por el Gobierno de Uganda.

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,0

12,2

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

-2,2

-1,2

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
Los aumentos de los precios de los alimentos persisten, pero a un 
ritmo más lento     
Los precios de los alimentos siguieron subiendo en septiembre, pero 
a un ritmo más lento en comparación con los meses anteriores, lo 
que refleja una estabilización del tipo de cambio, que ha sido la causa 
principal de la inflación. La inflación interanual alimentaria se mantuvo 
en una elevada tasa del 724 por ciento; mientras que en agosto la tasa 
de inflación anual de los alimentos se estimaba en un 866 por ciento. 
El  factor clave que subyace detrás de los altos precios ha sido la 
debilidad de la moneda nacional y la persistente escasez de divisas, que 
han incrementado en forma considerable los costes de importación y 
paralizado el acceso a las importaciones. Los efectos de la pandemia de 
COVID-19 han agravado aún más los problemas económicos a los que 
se ha enfrentado el país en los últimos años y que le han empujado a 
la recesión económica en 2020. Las reducidas cosechas nacionales de 
cereales en 2019 y 2020 son factores adicionales que ejercieron una 
fuerte presión alcista sobre los precios; en primer lugar, por el recorte 
de los suministros internos y, en segundo lugar, por causar un aumento 
sustancial de las necesidades de importación que acentúa los efectos 
de la inflación importada sobre los precios nacionales de los alimentos. 
A pesar de la desaceleración de las tasas de inflación alimentaria, su 
persistencia en niveles altos y el factor igualmente destacado de las 
pérdidas de empleo e ingresos inducidas por la pandemia, han mermado 
considerablemente la capacidad de los hogares para poder comprar 
alimentos.

en 09/20 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, Food items

n.a.

n.a.

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables o suben 
ligeramente en octubre y son superiores a los del de un año antes
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad 
aumentaron ligeramente en octubre  tras dos meses de relativa 
estabilidad- o siguieron manteniéndose estables. Unos suministros 
internos en general adecuados tras la reciente cosecha, la relajación de 
las medidas restrictivas relacionadas con la pandemia de COVID-19 y las 
iniciativas gubernamentales de estabilización de los precios -incluida la 
prohibición temporal de la exportación de grano y harina de trigo- y la 
liberación de productos de sus reservas estratégicas, contribuyeron a 
mantener los precios relativamente estables en los últimos meses. No 
obstante, los precios permanecían muy por encima de sus niveles de 
octubre del año pasado, tras los pronunciados aumentos registrados 
entre marzo y mayo de 2020 debido al aumento de la demanda de 
los consumidores en medio de las preocupaciones por la pandemia, 
las perturbaciones del mercado y las restricciones a las exportaciones 
en la subregión. El aumento de las cotizaciones de exportación de 
Kazajstán -principal proveedor del país-, contribuyó también al aumento 
interanual de los precios. 

en 10/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

0,5

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

1,7

0,1

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

Los precios del maíz y los frijoles siguieron las tendencias estacionales a la baja 
en octubre
En la subregión, los precios del maíz blanco siguieron 
disminuyendo en octubre debido a la mayor disponibilidad en el 
mercado de la cosecha de la temporada principal, cuya recolección 
acaba de terminar, y eran inferiores a los de hace un año debido 
al aumento de la producción en 2020. En Guatemala, los precios 
del maíz blanco siguieron su descenso en octubre debido a la 
continua presión a la baja de la cosecha de la temporada principal 
y a las importaciones de México. De forma análoga, en El Salvador 
y Honduras, los buenos resultados de la temporada principal 
dieron lugar a un nuevo descenso de los precios en octubre, que 
quedaron más de un 15 por ciento por debajo de los niveles de 
hace un año. En Nicaragua, los precios también sufrieron una 
fuerte presión a la baja debido al aumento de la producción de 
la temporada principal de 2020 y cayeron bruscamente a nivel 
intermensual, manteniéndose por debajo de sus niveles de un 
año antes.

En lo que respecta al frijol rojo, desde el repunte registrado 
en el período de abril a junio en el marco de la pandemia de 
COVID-19, los precios han venido disminuyendo en general 
como consecuencia de la normalización de la demanda y 
de las disponibilidades adecuadas en Nicaragua, el principal 
productor de frijol rojo de la subregión. En los últimos meses, la 
presión estacional de las cosechas menores en toda la subregión 
contribuyó a que los precios siguieran bajando. En Honduras, 
los precios de los frijoles rojos han seguido cayendo en octubre, 
sujetos a la presión a la baja tras la mejora de los suministros del 
mercado a partir de la cosecha menor, y eran más de un 25 por 
ciento más bajos a nivel interanual. Tras un ligero fortalecimiento 
en el mes anterior, los precios de los frijoles rojos bajaron en 
octubre en El Salvador y Nicaragua, después de unas buenas 
cosechas menores, y resultaban inferiores a los valores de un año 
antes. En el caso de El Salvador, el aumento de las importaciones 

durante el tercer trimestre del año ejerció una presión adicional a 
la baja sobre los precios. 

En cuanto al frijol negro, a pesar de los descensos de los últimos 
meses, los precios se mantuvieron por encima de sus valores de 
hace un año en Guatemala y México, tras el repunte de los meses 
anteriores, en que la demanda minorista se disparó en medio de la 
pandemia de COVID-19. En Guatemala, los precios del frijol negro 
disminuyeron por cuarto mes consecutivo en octubre con la 
presión a la baja de las cosechas menores en las zonas productoras 
del noreste del país. Los precios también se redujeron en octubre 
en México, tras el comienzo de la recolección de la cosecha de la 
temporada principal, que se espera se recupere del nivel reducido 
del año pasado.

En el Caribe, en Haití, los precios de la harina de maíz y de los frijoles 
negros bajaron en septiembre con el comienzo de la cosecha de la 
segunda temporada de verano, con unas perspectivas de producción 
generalmente favorables, a diferencia de la temporada principal 
anterior, que se vio afectada por la sequía. De modo análogo, los 
precios del arroz -en su mayor parte importado-, disminuyeron, 
apoyados por la apreciación de la moneda nacional. Sin embargo, 
los precios de esos alimentos básicos se mantuvieron muy por 
encima de los valores de hace un año debido a la escasez general de 
suministros tras la exigua producción de 2019, así como a la reducida 
cosecha de la temporada principal de 2020, lo que se vio agravado 
por la agitación sociopolítica. En la República Dominicana, los 
precios al por menor de los frijoles rojos y negros se fortalecieron en 
octubre y estaban más de un 10 por ciento más altos sobre una base 
anual, lo que refleja principalmente la disminución de las cosechas 
recolectadas en el período de junio a agosto en comparación con el 
mismo período del año anterior. Los precios del arroz se fortalecieron 
y se mantuvieron cerca de sus niveles de hace un año.

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

  330,22 -13,8 -23,4 -5,5

  322,74 -5,6 -17,7 -16,0

  267,08 -17,2 -35,6 -21,3

  274,34 -20,5 -28,3 -11,7

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Variación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH

Guatemala, Ciudad de Guatemala, 
maíz (blanco)

El Salvador, San Salvador, maíz (blanco)

Honduras, Tegucigalpa, maíz (blanco)

Nicaragua, Managua (oriental), 
maíz (blanco) 

 250

 300

 350

 400

 450

Oct-18 Ene-19 Abr-19 Jul-19 Oct-19 Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20

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

  757,68 -8,1 -55,5 -25,4

 1 165,34 -4,0 -25,4 -14,5

  791,78 -13,3 -52,7 -30,7

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
Variación percentual

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

Honduras, Tegucigalpa, frijoles (rojos)

El Salvador, San Salvador, frijoles (rojos) 

Nicaragua, Managua (oriental), 
frijoles (rojos) 
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Los precios del arroz siguieron bajando por lo general de forma estacional     
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del 
arroz siguieron bajando en octubre, gracias a la mejora de las 
disponibilidades del mercado a partir de las buenas cosechas 
de 2020. En Colombia, los precios del arroz disminuyeron por 
quinto mes consecutivo gracias a la cosecha de la temporada 
principal que acaba de finalizarse, estimada en un nivel superior 
a la media. No obstante, en octubre los precios seguían siendo 
superiores a los de un año antes, ya que la fuerte demanda en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 había impulsado los 
pronunciados aumentos registrados en marzo-abril de 2020. 
Los precios también siguieron descendiendo en el Ecuador y 
el Perú debido a la mejora de las disponibilidades del mercado 
a raíz de la recolección de la cosecha de la temporada menor 
en curso, y sus niveles fueron similares o ligeramente inferiores 
a nivel interanual, lo que refleja sobre todo un aumento de 
la producción anual. Los precios se mantuvieron estables en 
Uruguay, permaneciendo más de un 25 por ciento más altos 
que un año antes debido a las fuertes ventas de exportación 
en el período de enero a agosto. En cambio, en Brasil los 
precios del arroz aumentaron por segundo mes consecutivo, 
ya que las cuantiosas ventas de exportación en el período de 
abril a septiembre agravaron la situación de escasez estacional 
de suministros. A pesar del aumento de las importaciones en 
septiembre tras una suspensión temporal del arancel sobre el 
arroz procedente de países no pertenecientes al MERCOSUR, 
la depreciación sostenida de la moneda del país y los elevados 
precios internacionales del arroz mantuvieron la presión alcista. 
Los precios permanecían muy por encima de los niveles de un 
año antes.

En los principales países productores de maíz de la subregión, 
y con la siembra de las cosechas de 2021 en curso, los precios 
aumentaron de forma estacional. En Argentina, los precios del 
maíz amarillo siguieron subiendo en octubre, con una presión 
estacional exacerbada por las voluminosas exportaciones y 
la debilidad de la moneda, que mantuvieron sus niveles muy 
superiores a los del año pasado. De manera análoga, en Brasil, 
los precios aumentaron estacionalmente en octubre, pero sus 
niveles siguieron siendo más altos que un año antes como 
consecuencia de la fuerte demanda. En medio de las continuas 
subidas de precios, Brasil suspendió el arancel sobre el maíz 
procedente de países no pertenecientes al MERCOSUR hasta 
finales de marzo de 2021. En Chile, los precios crecieron por 
segundo mes consecutivo, y las condiciones de sequía para 

la siembra de las cosechas de 2021 agravaron las tendencias 
estacionales. Tras los últimos aumentos, los precios subieron 
casi un 25 por ciento de un año a otro, como consecuencia de 
la mala cosecha de 2020 y de las importaciones más costosas 
debido al debilitamiento de la moneda local. En Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y Colombia, donde la segunda cosecha de 
2020 concluyó en septiembre, los precios se debilitaron en 
general como consecuencia del aumento de la oferta en los 
mercados. En el Ecuador, los precios se mantuvieron estables 
en octubre con el comienzo de la cosecha de la temporada 
menor. En cambio, los precios del maíz amarillo subieron mucho 
en Perú debido a la disminución de la producción obtenida en 
el período de junio a agosto, a causa de una contracción de las 
plantaciones.

En cuanto al trigo, en Argentina, la preocupación por el 
impacto de las condiciones meteorológicas desfavorables en los 
rendimientos de los cultivos siguió ejerciendo una presión alcista 
sobre los precios, que se incrementaron interanualmente. El alto 
nivel de los precios refleja principalmente las grandes ventas de 
exportación de los meses anteriores, impulsadas por la fuerte 
depreciación de la moneda del país. Análogamente, en Brasil 
-importador neto de trigo-, los precios del trigo aumentaron a 
pesar de la recolección en curso de la cosecha de 2020, debido 
a la lentitud de las ventas de los agricultores, y se mantuvieron 
muy por encima de los niveles de hace un año, ya que la 
debilidad de la moneda hizo más costosas las importaciones. 
En el Uruguay, los precios del trigo permanecieron estables 
en octubre, ya que la presión estacional al alza se vio limitada 
por las perspectivas favorables de la producción de la cosecha 
de 2020, que se recolectará en noviembre. Los precios también 
se mantuvieron estables en Chile y se situaron alrededor de 
un 25 por ciento por encima de los niveles de un año antes, 
debido a las limitadas disponibilidades internas resultantes 
de una producción reducida en 2019, unida a unas menores 
importaciones en los primeros nueve meses del año. En otras 
partes de la subregión, los precios de la harina de trigo seguían 
relativamente estables en octubre y, en general, en torno a sus 
valores de un año antes en Bolivia (Estado Plurinacional de), 
el Ecuador y Perú, gracias a unas importaciones adecuadas. 
Los precios de la harina de trigo se fortalecieron en Colombia y 
fueron superiores a los de un año antes, debido principalmente 
a la depreciación de la moneda del país y a la reducción de las 
importaciones en el período de junio a agosto.

AMÉRICA DEL SUR

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

  832,59 9,7 35,4 32,3

  590,00 -6,3 -9,2 -6,3

  800,00 -5,9 -19,2 6,7

  690,00 -4,2 -13,8 -5,5

Precios mayoristas de arroz en la América del Sur
Variación percentual

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Ministerio de Agricultura y Riego

Brazil, Rio Grande del Sur, 
arroz (molido, grano largo fino, 
tipo 1)  

Peru, Lima, arroz (molido, superior) 

Colombia, Cartagena, 
arroz (primera calidad)

Ecuador, Guayaquil, arroz (grano largo) 400
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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

Peso uruguayo por tonelada Último precio
Oct-20 1M 3M 1A

 8 812,20 0,1 -2,5 27,3

Precios mayoristas de arroz en Uruguay
Variación percentual

Fuente(s): Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad Económica, Sección Encuestas Estructurales de Actividad Económica

Uruguay, promedio nacional, arroz
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USD por tonelada Último precio
Oct-20 1M 3M 1A

  224,54 1,7 2,0 27,1

  260,00 0,0 8,3 13,0

  210,44 -0,4 -1,8 -2,3

Precios mayoristas del trigo en la América del Sur
Variación percentual

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Cotrisa; Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad 
Económica, Sección Encuestas Estructurales de Actividad Económica

Brazil, Rio Grande do Sul, trigo

Chile, promedio nacional, trigo

Uruguay, promedio nacional, trigo
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Argentine Peso por tonelada Último precio
Oct-20 1M 3M 1A

 17 737,28 8,0 20,5 37,5

Precios mayoristas del trigo en Argentina
Variación percentual

Fuente(s): Bolsa de Cereales

Argentina, Buenos Aires, trigo
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USD por tonelada Último precio
Oct-20 1M 3M 1A

  190,28 16,7 42,5 41,5

  210,38 11,8 46,1 51,0

Precios mayoristas de maíz amarillo en la América del Sur
Variación percentual

Fuente(s): Bolsa de Cereales; Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Argentina, Rosario, maíz (amarillo)

Brazil, Mato Grosso, maíz (amarillo)
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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 Mercados y Comercio 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 noviembre 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
Mercados y comercio - Desarrollo económico y social 
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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