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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del maíz se dispararon en enero en 

medio de una reducción de la oferta mundial para exportación y las 
considerables compras de China (continental). Los precios del trigo 
y la cebada subieron también de forma significativa, apoyados por 
la fuerte demanda de importaciones. Los precios de exportación del 
arroz aumentaron por segundo mes consecutivo, debido a la elevada 
demanda de los compradores asiáticos y africanos, unida a la escasez 
de suministros en Tailandia y Viet Nam, dos de los principales países 
exportadores.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron 
en general una tendencia desigual en enero. En la mayoría de los 
países, los precios se situaron en torno o por debajo de los niveles 
de un año antes, excepto en Sudán y Sudán del Sur, donde, a pesar 
de algunos descensos estacionales, se mantuvieron en niveles casi 
récord, respaldados por la insuficiencia de suministros y las graves 
dificultades macroeconómicas, incluida la continua y sostenida 
depreciación de las monedas locales.

 Ò En América Central, a pesar de que está en marcha la recolección de la 
cosecha de la segunda temporada, los precios de los frijoles siguieron 
subiendo en enero y se situaron muy por encima de los niveles de 
hace un año, en especial en Guatemala, Honduras y Nicaragua, como 
reflejo de las pérdidas en las cosechas causadas por los dos huracanes 
consecutivos de noviembre de 2020.

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 maíz se dispararon en 
enero, como reflejo de la disminución de la oferta. El maíz 
estadounidense de referencia (Nº.2, Yellow, f.o.b.) subió un 
17 por ciento, quedando en un promedio del 36 por ciento 
más alto respecto a enero de 2020, ya que continuaron las 
voluminosas ventas a China (continental), mientras que 
los suministros para la exportación se redujeron en los 
Estados Unidos de América, con revisiones a la baja de las 
estimaciones de producción y existencias. Una suspensión 
temporal de los registros de exportaciones en Argentina 
y la preocupación por las condiciones de sequedad de los 
cultivos, elevaron aún más los precios de exportación del 
maíz de Argentina (Up River, f.o.b.) y Brasil (Paranaguá, 
pienso), en un 11 y un 13 por ciento, respectivamente. La 
firmeza de la demanda y el alza de los precios del maíz, trigo 

y soja se trasladaron también a los mercados de la cebada, 
mientras que los precios del sorgo se mantuvieron estables.

Los precios internacionales del trigo subieron 
asimismo con fuerza en enero. El trigo estadounidense de 
referencia (Nº 2, Hard Red Winter, f.o.b.) se incrementó en 
un 9 por ciento gracias a la fuerte demanda internacional 
y al efecto de las fuertes subidas en los mercados del maíz. 
El hecho de duplicarse los impuestos rusos a la exportación 
a partir del 1 de marzo de 2020 y la incertidumbre sobre 
las medidas que se aplicarán a las exportaciones del país 
en la temporada 2021/22 (julio/junio) elevaron los valores 
del trigo ruso (molienda, oferta, f.o.b., puertos de aguas 
profundas) en un 8 por ciento. Las mayores oportunidades 
de exportación -además de la escasez de suministros-, 
impulsaron los precios en origen tanto de Francia (grado 1) 

Los precios del maíz se disparan en enero y suben también los del trigo, cebada 
y arroz 
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como de Ucrania (molienda, oferta, f.o.b.) en un 9 por ciento 
con carácter intermensual.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz (2014-2016=100) se situó en un promedio de 
114,3 puntos en enero de 2021, un 2,6 por ciento más que 
en diciembre de 2020 y un 10,6 por ciento por encima 
respecto a un año antes. Los precios de exportación 
del arroz indica se fortalecieron en todos los orígenes 
asiáticos en el contexto de las perspectivas de escasez 
de suministros en Tailandia y la preocupación sobre la 
intrusión de agua salada y del suministro de agua de 
riego en Vietnam. El trasfondo alcista en ambos mercados 

impulsó el interés por el arroz de India y Pakistán -con 
precios más competitivos-, en un momento en el que las 
dificultades logísticas se agudizan y hay una carrera para 
atender la demanda de China (continental) y Filipinas. 
En el segmento del arroz sancochado, el ambiente se vio 
también influido por las compras gubernamentales de 
Bangladesh, con su aprobación de una reducción de los 
derechos de importación del sector privado, así como por 
las noticias de diciembre sobre la reapertura al comercio 
de las fronteras terrestres de Nigeria. En medio de una 
actividad comercial más reducida, apenas hubo variaciones 
en los precios de los arroces de grano largo en las Américas.

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 de los alimentos al por menor siguen subiendo en 
diciembre de 2020  
En diciembre, la tasa de inflación mensual de los productos alimenticios 
y las bebidas no alcohólicas siguió aumentando de forma acusada, a 
pesar del programa existente de limitación de precios. El programa, 
introducido por primera vez en marzo de 2020 para frenar el aumento 
de los precios en medio de la pandemia de COVID-19, se ha prorrogado 
hasta finales de marzo de 2021. Las continuas subidas de precios se 
asocian al debilitamiento sostenido de la moneda del país, que ha 
perdido más del 38 por ciento de su valor en los últimos 12 meses. Entre 
los alimentos, los precios de la carne y las frutas registraron los mayores 
aumentos mensuales, mientras que los de las hortalizas, tubérculos y 
frijoles mostraron ligeros descensos.

en 12/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

2,8

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

-1,1

0,2

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz vuelven a subir en enero y se sitúan muy por 
encima de los niveles de hace un año               
En el mercado de Dhaka, los precios internos del arroz continuaron su 
racha alcista de 11 meses en enero y se situaron más de un 35 por ciento 
por encima de sus valores de hace un año, y en el nivel más alto 
desde octubre de 2017. La persistente tendencia alcista se atribuye 
al estancamiento de la producción, las limitadas importaciones y el 
aumento de la demanda interna debido a la pandemia de COVID-19. 
En un intento de contener nuevas subidas de precios, el Gobierno 
redujo los derechos de aduana sobre el arroz del 65,5 al 25 por ciento 
en diciembre de 2020 para fomentar las importaciones del sector 
privado. Además, el Gobierno ha estado comprando activamente 
en el mercado internacional para aumentar las reservas del Estado y 
garantizar el suministro para satisfacer las necesidades de distribución 
pública. En general, se prevé que las importaciones de arroz en el año 
natural 2021 alcancen un nivel elevado con 1,8 millones de toneladas 
(arroz elaborado).

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

1,2

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

-0,3

-0,5

Brasil | Cereales       
Los precios del maíz y el trigo suben en enero y se sitúan muy por 
encima de los niveles de hace un año                   
Los precios del maíz amarillo repuntaron en enero tras bajar el mes 
anterior, a pesar de que está en curso la recolección de la cosecha de 
la primera temporada menor, debido a un rendimiento más bajo de los 
cultivos en algunas zonas productoras. Además, la preocupación por 
la lentitud de la actual siembra de la temporada principal ejerció una 
presión alcista adicional sobre los precios, que fueron en promedio más 
del 65 por ciento superiores a sus valores de hace un año. Del mismo 
modo, los precios del trigo subieron al reducirse las disponibilidades 
internas por un descenso de las importaciones en el último trimestre de 
2020, reflejo de la interrupción de los flujos comerciales por las huelgas 
en Argentina. Aunque los precios del arroz bajaron con las mejores 
perspectivas de producción al mejorar las condiciones meteorológicas 
en el principal estado productor de Rio Grande do Sul, siguieron siendo 
superiores en términos interanuales tras los aumentos sostenidos de 
los meses anteriores.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,3

4,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Paraná, Wholesale, Maize (yellow)

2,3

0,7
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables en enero y 
muy por encima de los niveles de hace un año             
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad 
continuaron manteniéndose relativamente estables en enero, en medio 
de la recolección de una cuantiosa cosecha nacional de trigo en 2020 
(SMIA-Resúmenes informativos por países), de la estabilidad de los precios 
de exportación de Kazajstán -el principal proveedor de trigo del país-, y 
de la introducción, el 19 de noviembre de 2020, de una nueva prohibición 
durante seis meses de las exportaciones de algunos productos agrícolas, 
incluidos el grano y la harina de trigo (FPMA-Políticas alimentarias). Sin 
embargo, los precios de enero se situaron muy por encima de sus valores 
de un año antes, tras haber aumentado notablemente en marzo y abril 
de 2020, a raíz de un repunte de la demanda de los consumidores ante 
la preocupación por la pandemia de COVID-19 y las limitaciones a las 
exportaciones en Kazajstán. La depreciación de la moneda local -que 
perdió más de un 20 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. 
desde enero de 2020-, contribuyó también a que los precios fueran mucho 
más elevados a nivel interanual.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,8

0,4

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

-0,9

0,0

Nigeria | Cereales secundarios 
El precio de los cereales secundarios vuelve a subir de forma 
intempestiva en diciembre 
A pesar de las disponibilidades internas adecuadas de la cosecha de 
2020, los precios de los cereales secundarios reanudaron sus subidas 
intempestivas en diciembre, tras un descenso de dos meses, y se 
mantuvieron en niveles superiores a los de hace un año, aunque por 
debajo de los máximos alcanzados en septiembre de 2020. El aumento 
se atribuye a la interrupción de la cadena de suministro por las medidas 
para contener la propagación de la COVID-19 y a la persistencia de las 
difíciles condiciones macroeconómicas, como la elevada inflación y el 
escaso valor de la moneda local frente al dólar de los EE.UU. a lo largo de 
2020 y principios de 2021. Además, los déficits localizados de producción 
en algunas zonas y la fuerte demanda de grandes organismos 
institucionales y comerciales para reponer sus menguados remanentes 
ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios. En las zonas del 
noreste del país, donde el conflicto en curso sigue obstaculizando las 
actividades de producción de alimentos y perturbando los mercados, 
los precios se mantuvieron relativamente más altos.

en 12/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

-7,9

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

-4,9

-0,5

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos bajan estacionalmente en 
enero desde máximos históricos en diciembre    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente bajaron en 
enero entre un 5 y un 10 por ciento respecto a los máximos históricos 
alcanzados en diciembre con la comercialización de las cosechas de 
2020. A pesar de los recientes descensos, los precios en enero siguieron 
siendo excepcionalmente altos, hasta el triple de los niveles ya elevados 
del año anterior, debido sobre todo a la continua depreciación de la 
moneda local. Los precios empezaron a seguir una tendencia alcista 
sostenida 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 inflan los costes de producción y transporte. En 2020, la 
escasez de suministros a raíz de la reducida producción de cereales de 
2019 y las interrupciones de las actividades de comercialización por las 
medidas implementadas para frenar la propagación de la COVID-19 y 
las inundaciones generalizadas, ejercieron una mayor presión alcista 
sobre los precios.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2,7

-5,4

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

1,4

0,6

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/food-prices/food-policies/detail/es/c/1364271/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los alimentos bajan ligeramente en enero, pero 
siguen en niveles excepcionalmente altos    
En la capital, Juba, los precios del maíz, sorgo, maní y mandioca bajaron 
entre un 2 y un 4 por ciento en enero respecto a los máximos alcanzados 
en diciembre, ya que la cosecha de la segunda temporada -actualmente 
en curso en las zonas de lluvias bimodales del sur-, incrementó las 
disponibilidades del mercado. En cambio, los precios del trigo importado 
se mantuvieron firmes. A pesar de los recientes descensos, los precios se 
situaron en enero en niveles excepcionalmente altos, con los del sorgo y el 
maíz en más del triple respecto a los valores ya elevados de un año antes 
y más de 50 veces los de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. 
Detrás de los elevados precios de los alimentos subyace una situación 
macroeconómica siempre difícil, relacionada con las bajas reservas de divisas 
y la continua depreciación de la moneda del país. De forma más reciente, en 
el primer semestre de 2020, las perturbaciones relacionadas con la COVID-19 
en los mercados y el comercio locales -ya afectados negativamente por los 
efectos persistentes del prolongado conflicto-, dieron impulso adicional a 
los precios, al igual que las menores importaciones a causa de los controles 
fronterizos establecidos por el Gobierno de Uganda.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,6

4,5

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

2,4

-0,4

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Zimbabwe | Productos alimentarios 
Los precios de los alimentos siguen subiendo, pero a un ritmo 
mucho menor que en 2020     
Los precios de los alimentos siguieron aumentando a principios de año, 
pero a un ritmo notablemente menor que el registrado a mediados de 2020, 
cuando el incremento mensual de los precios alcanzó un máximo del 
38 por ciento en agosto. La desaceleración refleja sobre todo un tipo de 
cambio oficial más estable, que habría contribuido a mantener la tasa de 
inflación alimentaria intermensual por debajo del 10 por ciento en enero 
de 2021. Sin embargo, en términos interanuales, los precios de los alimentos 
seguían siendo un 370 por ciento más altos. Estos precios extremadamente 
elevados -que han erosionado los ingresos y limitado el acceso económico a 
los alimentos para muchos hogares-, obedecen principalmente a los efectos 
de una debilidad sostenida de la moneda nacional, la escasez de divisas que 
socava la capacidad de importación y la insuficiencia de suministros internos 
de alimentos debido a las malas cosechas de 2019 y 2020. De cara al futuro, 
la reciente imposición de medidas de confinamiento en enero de 2021 -en 
respuesta a un aumento de las infecciones por COVID-19 en diciembre-, 
podría ejercer presión adicional sobre los precios de los alimentos. Las 
dificultades para las actividades comerciales debidas a la introducción 
de restricciones a la circulación -en particular entre los comerciantes del 
sector informal- podrían provocar una escasez localizada de suministros y 
presionar los precios al alza.

en 01/21 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

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo bajan en enero, pero siguen muy 
por encima de los niveles de hace un año    
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad bajaron 
por segundo mes consecutivo en la mayoría de los mercados en enero, pero 
se mantuvieron muy por encima de sus niveles de un año antes. Los precios 
habían subido con fuerza entre marzo y mayo de 2020, debido a un aumento 
de la demanda de los consumidores en medio de la preocupación por la 
pandemia de COVID-19, las perturbaciones del mercado y las restricciones 
a la exportación en Kazajstán, el principal proveedor del país. Los precios 
disminuyeron de junio a agosto, en medio de una adecuada disponibilidad 
en el mercado y de las medidas gubernamentales de estabilización de 
precios -que incluían una prohibición temporal de la exportación de grano 
y harina de trigo y la venta de reservas estratégicas-, y volvieron a subir entre 
septiembre y noviembre, en consonancia con las tendencias estacionales. 
La depreciación de la moneda local -que perdió un 17 por ciento de su valor 
frente al dólar de los EE.UU. desde enero de 2020-, contribuyó también al 
aumento de los precios en términos interanuales.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,2

1,9

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

0,0

0,2

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

Los precios de los frijoles suben y son más altos en enero con carácter interanual
En la mayoría de los países de la subregión, los precios de 
los frijoles subieron en enero -a pesar de la recolección de la 
cosecha de la segunda temporada en curso-, y se situaron muy 
por encima de los niveles del año anterior, como consecuencia 
de las pérdidas en los cultivos causadas por los dos huracanes 
consecutivos de noviembre de 2020. En Nicaragua -el principal 
productor y exportador de frijoles rojos-, los precios aumentaron 
por tercer mes consecutivo debido a la reducida cosecha de 
la segunda temporada y a la fuerte demanda de exportación 
de los países vecinos. En Honduras, los precios también se 
fortalecieron en enero, aunque en menor medida que en los 
dos meses anteriores. En El Salvador, donde los huracanes no 
afectaron a las cosechas, los precios, se dispararon sin embargo 
en enero tras la subida de los precios de exportación de su 
principal proveedor, Nicaragua. En cuanto al frijol negro, los 
precios se incrementaron en Guatemala y se mantuvieron altos 
en comparación con el mes correspondiente del año pasado. 
En general, los precios de los frijoles en la subregión fueron al 
menos un 15 por ciento más altos con carácter interanual.

En cuanto al maíz, los precios bajaron en general en enero y 
eran inferiores en términos interanuales debido a las amplias 
disponibilidades. Los huracanes de noviembre tuvieron un 
impacto menos severo en las cosechas de maíz que en las de 
frijoles, y se informa que los mercados están bien abastecidos 
de maíz gracias a la producción de la temporada principal, 
superior a la media, recolectada entre agosto-octubre 
de  2020. En Guatemala y Nicaragua, los precios del maíz 

blanco -tras aumentar en los últimos meses apoyados por la 
preocupación por el impacto de los huracanes-, disminuyeron 
y se situaron alrededor de un 5 por ciento por debajo de sus 
niveles de hace un año. En Honduras, los precios bajaron por 
segundo mes consecutivo en el mercado de Tegucigalpa y se 
situaron más de un 25 por ciento por debajo de los niveles de 
un año antes, lo que refleja unos suministros adecuados. En 
El Salvador, los precios permanecen estables desde noviembre 
y se mantuvieron por debajo de sus valores a nivel interanual, 
reflejando una producción oficial récord en 2020. En cambio, los 
precios subieron en la mayoría de los mercados de México, a 
pesar de la recolección de la cosecha de la temporada principal 
en curso, que se espera sea mayor que la del año pasado debido 
al incremento de las plantaciones.

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles negros y 
rojos se debilitaron ligeramente en la República Dominicana, 
aunque siguieron siendo más altos en términos interanuales 
debido a la reducida cosecha de 2020, afectada por condiciones 
meteorológicas secas. Los precios del arroz siguieron 
aumentando por cuarto mes consecutivo en enero, reflejando 
sobre todo la producción inferior a la media obtenida en el 
último trimestre de 2020. En Haití, los precios de la harina de 
maíz de producción nacional se mantuvieron estables o se 
debilitaron en diciembre de 2020 con la cosecha menor de 
“otoño”. Los precios del arroz -en su mayoría importado- que 
habían bajado en los tres meses anteriores, repuntaron tras el 
debilitamiento de la moneda local en diciembre.
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Los precios del trigo y el maíz suben en general en enero    
En la mayoría de los países de la subregión los precios del trigo 
subieron en enero, con la notable excepción de Chile, donde 
bajaron por segundo mes consecutivo debido a la mejora de 
las disponibilidades internas gracias a la cosecha en curso, así 
como a las cuantiosas importaciones del último trimestre de 
2020. En cambio, en Argentina -el principal productor de trigo 
de la subregión-, los precios siguieron subiendo a pesar de la 
recolección en marcha y fueron cerca de un 60 por ciento más 
altos interanualmente. Los aumentos sostenidos reflejan en 
gran medida la reducida producción de 2020, afectada por 
las condiciones meteorológicas de sequía en las regiones 
productoras del centro-norte. Las huelgas de los trabajadores 
portuarios en diciembre de 2020, así como los del transporte 
en enero, interrumpieron las actividades del mercado y 
ejercieron una presión adicional alcista sobre los precios. En 
Brasil -un importador neto de trigo-, los precios subieron en 
enero con una menor disponibilidad interna por el descenso 
de las importaciones en el último trimestre de 2020, reflejo de 
la interrupción de los flujos comerciales debido a las huelgas 
en Argentina. Los precios aumentaron también en Uruguay, 
alcanzando máximos históricos, apoyados por la fuerte 
demanda de exportaciones durante los últimos meses de 2020. 
En los países importadores -Ecuador y Perú-, los precios se 
mantuvieron relativamente estables en enero y, en general, 
en torno a los niveles de hace un año. Los precios también 
continuaron estables en Colombia, pero seguían más elevados 
en comparación con un año antes, debido principalmente al 
debilitamiento de la moneda local en 2020. 

En cuanto al maíz, los precios aumentaron en general en 
enero, en línea con las tendencias estacionales. En Argentina, 
donde la siembra de la cosecha de 2021 está casi terminada, 
los precios subieron en enero, apoyados por las fuertes 
compras del extranjero tras el levantamiento de las efímeras 
restricciones a la exportación. Los precios se situaron muy por 
encima de los valores de un año antes, reflejo sobre todo de 
las tendencias del mercado internacional y la fuerte demanda 

de exportaciones para la cosecha récord de 2020. En Brasil los 
precios repuntaron en enero tras el descenso del mes anterior, 
a pesar de la primera cosecha de la temporada secundaria 
en curso, debido al menor rendimiento de los cultivos en 
algunas zonas productoras. La preocupación por la lentitud 
de la siembra de la actual temporada principal ejerció presión 
alcista adicional sobre los precios, que fueron en promedio más 
de un 65 por ciento superiores a sus valores de un año antes. 
En Uruguay, los precios subieron con fuerza por segundo mes 
consecutivo debido a la preocupación por el impacto de la 
sequedad en los rendimientos de la cosecha de 2021, que se 
recolectará a partir de marzo. Asimismo, en Ecuador, los precios 
del maíz amarillo aumentaron estacionalmente en enero. En 
Perú, los precios siguieron creciendo y alcanzaron niveles casi 
un 30 por ciento más altos en términos interanuales, a causa 
de las menores disponibilidades internas debido a la reducida 
cosecha del año pasado y a las menores importaciones en el 
último trimestre de 2020. Por el contrario, los precios bajaron 
en Colombia con la recolección de la primera cosecha de 2021 
en curso, así como de las voluminosas importaciones de los 
tres meses anteriores.

En cuanto al arroz, los precios bajaron en enero en Brasil, 
antes del comienzo de la cosecha de 2021, como reflejo de 
las mejores perspectivas de producción debido a la mejoría 
de las condiciones meteorológicas en el principal estado 
productor, Rio Grande do Sul. Los precios se mantuvieron más 
altos en términos interanuales tras las subidas sostenidas en 
los meses anteriores. Del mismo modo, los precios siguieron 
bajando en Colombia y se situaron, por término medio, más 
de un 10 por ciento por debajo de sus niveles de enero del 
año pasado, como reflejo de las buenas cosechas de 2020. Los 
precios también se mantuvieron estables o se debilitaron en 
enero y fueron más bajos interanualmente en Ecuador, con los 
mercados convenientemente abastecidos con la producción 
de la temporada secundaria de 2020 recolectada durante los 
últimos meses del año pasado.
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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 febrero de 2021, 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
GIEWS1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Rome, Italy

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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