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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz siguieron 
bajo presión a la baja en noviembre, debido sobre todo a la 
inminencia de suministros abundantes. En el caso del arroz, 
la llegada de las nuevas cosechas continuó lastrando los 
precios de exportación.

 ↗ En África oriental, en Sudán, una fuerte devaluación de la 
moneda provocó un aumento notable en los precios de los 
cereales, que alcanzaron niveles récord o casi récord a pesar 
de la recolección de la cosecha en curso. 

 ↗ En África austral, en Zimbabwe, una caída en el valor de la 
moneda del país, así como una escasez de divisas, frenó las 
importaciones y sostuvo los aumentos en los precios de los 
cereales. En el resto de la subregión, las reducidas cosechas 
de 2018 empujaron los precios del maíz a niveles superiores 
a los de hace un año en varios países.

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 en noviembre, 
con el trigo de referencia de EEUU (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) 
situado en un promedio de USD 232 por tonelada, un descenso 
de más del 3 por ciento respecto a su nivel en octubre, pero aún 
un 5 por ciento por encima que el mismo mes del año pasado. 
El declive intermensual refleja la fuerte competencia continuada 
por las exportaciones en un contexto de abundantes suministros. 
Sin embargo, las condiciones para la siembra -lejos de las ideales- 
de los cultivos de invierno de 2019 en los países del hemisferio 
norte y la inquietud sobre los resultados de la cosecha en los 
países del hemisferio sur, limitaron este descenso de precios. 
A pesar de la preocupación por la producción de 2018, los precios 
de exportación de Argentina y Australia cayeron fuertemente, 
debido principalmente a la presión estacional de las cosechas.    

Los precios de exportación del maíz se debilitaron por 
lo general en noviembre. El precio del maíz de referencia de 
EEUU (Nº.2, Amarillo, f.o.b.) tuvo un promedio de USD 160 
por tonelada, ligeramente por debajo de su nivel en octubre, 
pero un 8 por ciento más alto que en noviembre de 2017. 
Los abundantes suministros -tras haberse completado las 
principales cosechas-, junto con una fuerte competencia para 
la exportación, lastraron los precios del maíz. Además, la 
caída en los precios del petróleo afecto también al mercado 
del maíz. Entre los países exportadores clave, los abundantes 
suministros de exportación por la cosecha récord de este año 
en Ucrania hicieron bajar los precios, que en Argentina también 
se debilitaron ante las favorables perspectivas de la cosecha 
de 2019.

Los precios de los cereales se debilitan en noviembre     
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

EEUU (Gulf), trigo (EEUU Nº 2, 
Hard Red Winter)

UE (Francia), trigo (1ª calidad)

Mar Negro, trigo (molienda)

Argentina, trigo (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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Precios internacionales del maíz

Variación percentual

EEUU (Gulf), maíz (EEUU Nº2, amarillo)

Mar Negro, maíz (piensos)

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

Ucrania, maíz (o�er, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

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

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


3

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 diciembre 2018 SMIA FPMA Boletín

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) tuvo una media de 213,8 puntos en noviembre, 
con un descenso del 1,2 por ciento respecto a octubre y en su 
nivel mínimo en 14 meses. Con algunas excepciones notables, 
los precios del arroz índica bajaron estacionalmente en gran 
parte de Asia en noviembre. Donde más lo hicieron fue en 
Pakistán, reflejo de la llegada de las últimas cosechas, una 
demanda débil y una nueva depreciación de la moneda del 
país. Los precios también se debilitaron en Tailandia, debido a 

la mejora de los suministros con las nuevas cosechas y la mayor 
competencia en las exportaciones. Por el contrario, las compras 
públicas a nivel nacional y las fluctuaciones monetarias llevaron 
a un ligero aumento en la India, unido a las expectativas de 
ventas a Filipinas en Vietnam. En las Américas, las cotizaciones 
del arroz índica se mantuvieron estables en Argentina, los 
Estados Unidos de América y Uruguay, mientras que bajaron en 
Brasil, lastradas por una demanda local floja y el debilitamiento 
de la moneda.
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Último precio
1M 3M 1A

Precios internacionales del arroz

Variación percentual

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

EEUU, arroz (EEUU Grano largo 2,4%)

Dólares EEUU/tonelada

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

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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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 | Cereales 
Los precios de los cereales siguen muy por encima respecto a un año 
antes, pese a una disminución en noviembre    
Los precios internos del grano de trigo bajaron un 15 por ciento en 
noviembre, la primera caída en los últimos meses. Es el resultado de una 
apreciación de la moneda local en los últimos dos meses y de la cosecha 
en curso. La producción de trigo de 2018 se anticipa oficialmente a un nivel 
muy superior al promedio de 19,7 millones de toneladas, con un aumento en 
el área sembrada que compensa con creces el impacto de la meteorología 
desfavorable, incluidas las heladas y las lluvias excesivas de octubre y 
noviembre. Sin embargo, los precios del trigo se mantuvieron por encima 
del doble de sus niveles de hace un año -en términos nominales-, tras los 
fuertes aumentos de finales de 2017 provocados por un debilitamiento de 
la moneda local, lo que aumentó la competitividad del país en el mercado 
internacional y sostuvo la demanda externa. Los precios internos del maíz 
amarillo se debilitaron aún más en noviembre, debido principalmente a las 
perspectivas favorables para la cosecha de 2019, que actualmente se está 
sembrando. Sin embargo, los precios se mantuvieron en casi el doble de sus 
valores de hace un año, a causa de la debilidad de la moneda y la reducción 
de los suministros de la producción de 2018 afectada por la sequía. 

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,6

-3,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

-3,3

0,4

Bolivia | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo importada, un 20 por ciento más altos 
a nivel interanual
Los precios al por mayor de la harina de trigo importada eran en noviembre 
más de un 20 por ciento más altos a nivel interanual, a pesar de algunos 
descensos. Los precios subieron fuertemente en abril y mayo de 2018, y 
tras un ligero descenso en los meses siguientes, volvieron a aumentar en 
septiembre y octubre. El país depende de las importaciones de harina de 
trigo para cubrir sus necesidades de consumo, y el principal proveedor es 
Argentina Como resultado, los fuertes aumentos en los precios de exportación 
del trigo argentino en los primeros seis meses de 2018 se reflejaron en los 
mercados internos de Bolivia. Aunque los precios de exportación bajaron a 
partir de julio, en noviembre se mantenían en más de un 20 por ciento por 
encima a nivel interanual. Además, una disminución de las importaciones 
en el tercer trimestre de 2018 -estimadas en un 7 por ciento por debajo del 
mismo período en 2017-, contribuyó también a la presión alcista. El aumento 
de los precios de la harina de trigo generó preocupación por el aumento de 
los precios del pan, que, sin embargo, se mantuvo sin cambios en BOB 0,50 
por unidad, tras un acuerdo entre la industria panadera y el Gobierno.

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

1,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, La Paz, Wholesale, Wheat (flour, imported)

-2,1

-0,8

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

El Salvador | Maíz
Los precios del maíz blanco se debilitan aún más, pero se mantienen 
un 50 por ciento más altos a nivel interanual
Los precios del maíz blanco bajaron de forma estacional en noviembre, 
pero se mantenían un 50 por ciento por encima de sus niveles de hace 
un año, lo que refleja la producción reducida esperada en 2018 debido a 
la meteorología adversa (SMIA-Resúmenes informativos por países). La 
cosecha de maíz de la temporada principal se vio afectada negativamente por 
períodos secos prolongados entre mediados de junio y principios de agosto, 
en particular en la región oriental, con pérdidas estimadas oficialmente en 
45 000 toneladas, que representan cerca del 4 por ciento del objetivo de 
producción para la temporada agrícola 2018/19. Sin embargo, también se 
han registrado pérdidas en la cosecha de la segunda temporada -que se está 
recolectando ahora-, debido a las lluvias torrenciales en octubre. El aumento 
de los costes de los insumos, así como unos precios de compra más altos de 
la industria de la molienda a principios de año, contribuyeron también al alto 
nivel de precios. El Gobierno ha distribuido semillas certificadas y fertilizantes, 
así como maquinaria agrícola, y, para mitigar el impacto del clima seco y las 
inundaciones en los agricultores más afectados, comenzó la distribución de 
las 3 000 toneladas de arroz donadas por China a principios de diciembre. 

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,4

-7,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

-5,0

-0,4

Filipinas | Arroz
Los precios del arroz bajan, pero se mantienen elevados 
Los precios del arroz elaborado y muy elaborado se redujeron aún más 
en noviembre desde los niveles récord alcanzados en septiembre, reflejando 
sobre todo la mejora de los suministros con la llegada de la cosecha de la 
temporada principal de 2018 a los mercados y las mayores importaciones 
en los últimos meses. En noviembre, el Gobierno lanzó dos licitaciones 
internacionales para adquirir 703 000 toneladas de arroz, en un esfuerzo 
por incrementar aún más los suministros internos y aliviar la presión sobre 
los precios. La reciente bajada de los precios del arroz contribuyó a la 
desaceleración de la tasa general de inflación interanual, que disminuyó 
a un 6 por ciento en noviembre desde el máximo en nueve años de casi 
el 7 por  ciento alcanzado en septiembre y octubre. Sin embargo, los 
precios minoristas del arroz elaborado y muy elaborado se mantuvieron 
relativamente próximos a los niveles récord alcanzados en septiembre -cerca 
de un 6 y un 5 por ciento más bajos, respectivamente-, y estaban más de un 
10 por ciento más altos que el año anterior, siguiendo una tendencia al alza 
desde principios de 2018, debido al aumento de los precios del combustible 
y el bajo nivel de inventarios públicos. La mayor debilidad de la moneda 
contribuyó igualmente a la presión alcista. 

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,5

-0,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Philippines, Na�onal Average, Retail, Rice (regular milled)

-0,9

0,1

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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos alcanzan de nuevo niveles récord 
o casi récord   
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente se dispararon en 
noviembre y alcanzaron niveles casi récord, debido a una nueva fuerte 
devaluación de la moneda local. De manera similar, los precios del trigo 
-mayoritariamente importado-subieron hasta niveles récord en la capital, 
Jartum. El Gobierno devaluó la moneda local de SGD 17,96 por dólar EEUU 
a SGD 47,5 por dólar a principios de octubre, en un intento por hacer frente 
a la escasez de divisas. Esto forma parte de una serie de medidas que 
las autoridades están implementando para hacer frente a la actual crisis 
económica, que incluye la eliminación de las restricciones a la importación 
de 19 alimentos seleccionados y la introducción de medidas de austeridad, 
como la eliminación de todas las exenciones de impuestos aduaneros y la 
reducción de gastos gubernamentales. En un intento por frenar el reciente 
aumento de los precios, el Gobierno anunció también la reintroducción de los 
subsidios al trigo, que se eliminaron en el presupuesto de 2018. El aumento 
de los precios en noviembre se produce a pesar de la recolección en curso de 
la cosecha de 2018/19, que había llevado a algunos descensos en septiembre 
y octubre. Si bien los cultivos se beneficiaron de lluvias favorables, los altos 
precios de los insumos agrícolas y la escasez de combustible y de dinero 
en efectivo han afectado a las actividades agrícolas. Una evaluación de los 
cultivos en curso dirigida por el gobierno a nivel nacional -apoyada por la 
FAO-, ofrecerá estimaciones de producción detalladas a principios de 2019.  

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,8

5,1

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

-0,2

-0,2

Nicaragua | Maíz
Los precios del maíz blanco muy por encima de sus niveles de hace un 
año, a pesar de nuevos descensos 
Los precios del maíz blanco se redujeron fuertemente en noviembre, 
tras haber bajado casi un 30 por ciento en octubre, quedando en niveles 
cercanos a los de principios de 2018, debido a la mejora de los suministros 
a los mercados tras la recolección de la cosecha de la temporada principal 
-completada en octubre-, y las perspectivas favorables para la cosecha de la 
segunda temporada, que comenzó recientemente. Sin embargo, los precios 
estaban todavía más del 40 por ciento por encima de sus valores de hace un 
año. Aunque los cultivos no se vieron tan afectados por la sequía como en 
otros países de la subregión, la inquietud por la producción de la temporada 
principal contribuyó a la presión alcista sobre los precios en los últimos 
meses, que se vio agravada por el malestar social en el país que se desató 
en abril, el aumento de los precios en el mercado internacional y los mayores 
costes de los insumos. La producción total de maíz para 2018/19, -incluida 
la cosecha de la segunda temporada, que llegará a los mercados en las 
próximas semanas y la de la tercera temporada, que se sembrará a partir 
de diciembre-, se pronostica oficialmente en un nivel superior a la media. 

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,6

-14,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

-11,1

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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7

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 diciembre 2018 SMIA FPMA Boletín

Los precios de los principales alimentos se comportan de forma 
desigual, y relativamente altos en noviembre       
Los precios del maíz y el sorgo disminuyeron de forma estacional en 
noviembre en la capital, Juba, con el comienzo de la recolección de la nueva 
cosecha y tras una mejora general en la situación de seguridad. Los precios 
de la harina de trigo -principalmente importada- también disminuyeron, 
mientras que los del maní y la mandioca subieron. Los precios en noviembre 
disminuyeron en general respecto a un año antes, pero estaban aún en 
niveles relativamente altos, con los del maíz y el sorgo llegando a casi el 
doble de los máximos ya excepcionales del mismo mes hace dos años. 
De manera similar, los precios de la mandioca superaban al doble de sus 
niveles en noviembre de 2016. Los precios de la harina de trigo y del maní 
estaban alrededor de un 9 y un 13 por ciento más altos que un año antes 
y casi dos y cuatro veces los niveles ya elevados del mismo mes de hace 
dos años, respectivamente. El alto nivel de precios es el resultado de la 
inseguridad generalizada -que dificulta la operación de los mercados y los 
flujos comerciales-, los altos costes del transporte y una moneda local débil, 
unida a la escasez de divisas. Las estimaciones nacionales de la producción 
agrícola para 2018 serán aportadas por una Misión de Evaluación de los 
Cultivos y la Seguridad Alimentaria (MECSA) conjunta de la FAO y el PMA, 
actualmente en curso en el país.

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,3

2,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-7,8

-0,3

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Aumentan los precios de los productos de maíz      
Los precios de los productos de harina de maíz aumentaron en noviembre, 
y estaban casi un 30 por ciento por encima de sus valores de hace un año, 
tras los aumentos sostenidos desde agosto. Las subidas intermensuales 
estacionales se vieron amplificadas por el impacto de una producción de maíz 
de 2018 muy reducida, un 23 por ciento por debajo del promedio quinquenal, 
debido a los déficits de lluvia en la etapa clave para el desarrollo de los 
cultivos a principios de año. Es probable que esto resulte en una reducción 
significativa de los inventarios nacionales para cubrir las necesidades de 
consumo. En respuesta a la mayor escasez de suministros, el Gobierno impuso 
restricciones temporales a la exportación para reforzar las disponibilidades 
nacionales (FPMA-Políticas alimentarias). Además de la presión de los 
suministros, la fuerte depreciación de la moneda local en los últimos meses 
añadió mayor presión inflacionista que sostuvo los precios.

en 11/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

4,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, Na�onal Average, Retail, White roller maize meal

0,9

-0,5

Zambia | Maíz

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/1170196/
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Zimbabwe | Cereales 
Los precios de los cereales alcanzan niveles record en octubre 
Los precios de los productos de arroz y trigo aumentaron fuertemente 
en octubre, respaldados por la escasez de divisas que limitó severamente 
la capacidad de importar cantidades adecuadas de cereales y por una 
caída en el valor de la moneda local frente al dólar EEUU (hace dos años 
se introdujeron bonos para aliviar las restricciones de liquidez). Un nuevo 
impuesto sobre las transacciones en dinero electrónico -muy utilizado en 
el país- aumentó la presión alcista sobre los precios. El acceso reducido a 
los suministros externos de trigo -dada la posición del país de importador 
neto-, redujo según se informó las operaciones de molienda, lo que ejerció 
aún más presión alcista sobre los precios. En octubre, los precios de la 
harina de trigo duplicaban sus valores de un año antes, tras los aumentos 
intermensuales de hasta un 90 por ciento. Igualmente, los precios del arroz 
aumentaron en tasas comparables, pero las variaciones interanuales no 
fueron tan importantes. Las recientes presiones inflacionarias impulsaron 
los aumentos estacionales de precios del principal alimento básico -la 
harina de maíz-, sin embargo, los precios se mantuvieron apenas sin 
cambios respecto al año anterior debido a unos suministros internos 
adecuados. En un esfuerzo por frenar los precios alimentarios, el Gobierno 
respondió suspendiendo las restricciones a la importación de productos 
básicos a fines de octubre (FPMA-Políticas alimentarias).  

en 10/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

20,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Mash central, Retail, Wheat (flour)

0,0

0,0

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/1170197/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz siguieron bajando fuertemente en noviembre  
Los precios del maíz blanco continuaron bajando de forma estacional 
en la mayor parte de la subregión en noviembre, con la llegada a los 
mercados de las nuevas cosechas de la temporada principal de 2018, 
que se completaron en octubre, y el inicio temprano de la recolección 
de las cosechas de la segunda temporada menor. En Nicaragua, los 
precios cayeron en más del 20 por ciento, tras un descenso de casi 
el 30 por ciento en octubre. De manera similar, en Honduras, los 
precios siguieron disminuyendo fuertemente en noviembre, debido 
principalmente a la mejora de las disponibilidades internas tras las 
cosechas. En ambos países, sin embargo, los precios se mantuvieron 
más altos que un año antes. En El Salvador, los precios del maíz 
blanco bajaron solo ligeramente en noviembre y se mantuvieron un 
50 por ciento por encima de sus niveles del año anterior, a causa 
de la inquietud sobre las perspectivas de producción para 2018 tras 
las condiciones meteorológicas desfavorables que afectaron tanto 
a las cosechas principales como a las de la segunda temporada. En 
Guatemala, los precios se debilitaron aún más en noviembre con la 
recolección de la cosecha de la temporada principal de las principales 
áreas productoras del norte y del sur y las importaciones de los 
mercados de México. En la República Dominicana, los precios al por 
mayor del maíz amarillo fueron ligeramente más altos respecto a sus 
niveles en noviembre del año pasado, debido sobre todo a los mayores 
precios de exportación de los Estados Unidos de América, el principal 
proveedor del país. En México -el principal productor de la subregión-, 
los precios del maíz blanco se mantuvieron prácticamente sin cambios a 
pesar de la recolección en curso de la cosecha de la temporada principal 

y fueron un 16 por ciento más altos a nivel interanual, reflejando la 
preocupación por la reducción este año de la producción total debido 
a una leve contracción en las plantaciones y lluvias excesivas que 
afectaron a las cosechas de la temporada principal. Con respecto al 
frijol, en Guatemala, los precios del frijol negro se debilitaron en 
noviembre y estuvieron muy por debajo de sus valores de hace un 
año, como resultado de los abundantes suministros en los centros de 
recolección en las regiones del norte y este del país, junto con la nueva 
cosecha. En México, los precios del frijol negro se mantuvieron estables 
o disminuyeron en noviembre con la recolección de la cosecha menor 
de la temporada de invierno, que se espera sea mayor que en la misma 
temporada del año pasado. Los precios de los frijoles rojos aumentaron 
de forma estacional en Nicaragua, con la cosecha de la segunda 
temporada principal que pronto llegará a los mercados. Sin embargo, 
los precios se mantuvieron ligeramente por debajo de sus valores en 
noviembre del año pasado como resultado de la buena cosecha de la 
primera temporada de 2018. En El Salvador y Honduras, los precios 
de los frijoles rojos disminuyeron ligeramente, pero estaban más altos 
que un año antes debido a las preocupaciones sobre la cosecha de la 
temporada principal -actualmente en curso-, afectada por las lluvias 
torrenciales en septiembre y octubre. En la República Dominicana, los 
precios al por mayor de frijoles negros y rojos bajaron en noviembre con 
las nuevas cosechas, mientras que los precios al por menor del arroz -un 
alimento básico- se mantuvieron estables, aunque un poco más altos a 
nivel interanual. Los precios del arroz se siguieron estables también en 
Costa Rica, pero fueron más bajos que en noviembre del año pasado.  
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Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH
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Precios mayoristas de maíz en Mexico
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Los precios del maíz amarillo y del trigo bajan en Argentina y Brasil     
En los países productores clave de la subregión -Argentina y Brasil-, 
los precios del maíz amarillo siguieron bajando en noviembre, 
mientras que en general se fortalecieron en los demás sitios. En 
Argentina, los precios cayeron ligeramente por segundo mes 
consecutivo, lo que refleja un mayor fortalecimiento de la moneda 
local y perspectivas favorables para la cosecha de maíz de 2019, 
pero se mantenían en casi el doble de sus niveles de hace un año. En 
Brasil, los precios del maíz amarillo también bajaron en noviembre, 
sobre todo como resultado de las perspectivas positivas para la 
producción de maíz de 2019, pero todavía eran un 20 por ciento 
más altos a nivel interanual. También se señalaron descensos de 
precios en noviembre en Paraguay y Uruguay. Por el contrario, 
en Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del maíz 
amarillo se reafirmaron en el principal departamento productor 
de Santa Cruz, tras finalizarse la cosecha de la temporada menor 
de invierno en octubre, que se vio afectada negativamente por el 
clima seco extremo. Sin embargo, los precios se mantuvieron por 
debajo de sus valores de un año antes, como resultado de la buena 
cosecha de la temporada principal. En Chile y Perú, los precios del 
maíz amarillo también se fortalecieron en noviembre, y estuvieron 
por encima de sus niveles del año anterior, debido esencialmente 
a los precios de exportación más elevados del principal país 
proveedor -Argentina- y la mayor debilidad de las monedas. En 

Colombia, los precios del maíz aumentaron estacionalmente, 
con la cosecha secundaria de maíz (principalmente maíz blanco) 
aún en la etapa vegetativa. Si bien los precios del maíz blanco 
estaban por encima de sus niveles de un año antes debido a las 
perspectivas de producción desfavorables, los del maíz amarillo 
eran más bajos debido a las disponibilidades internas adecuadas. 
Con respecto al trigo, los precios disminuyeron en los principales 
países productores, mientras que se fortalecieron o se mantuvieron 
estables en otros lugares. En Argentina, los precios del grano de 
trigo se redujeron en noviembre por primera vez en los últimos 
meses de forma pronunciada, tras la mejora de los suministros 
con la cosecha en curso y la apreciación de la moneda local. En 
Brasil, los precios del grano de trigo y de la harina de trigo también 
bajaron en noviembre debido a la mejora de los suministros de la 
cosecha en curso, que se espera que concluya en diciembre con 
un aumento de la producción de alrededor de un 30 por ciento en 
comparación con el año anterior, según las previsiones oficiales. 
En ambos países, sin embargo, los precios se mantuvieron muy 
por encima de sus niveles de noviembre del año pasado. En 
Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios de la harina de 
trigo importada se debilitaron en noviembre, pero se mantuvieron 
muy por encima de sus niveles respecto a un año antes, debido 
sobre todo a los mayores precios de exportación de Argentina, el 

AMÉRICA DEL SUR
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principal proveedor del país. En Chile, los precios del grano de trigo 
aumentaron de forma estacional en noviembre y eran más elevados 
que sus niveles de hace un año, debido a la reducción esperada de la 
cosecha -a punto de comenzarse la recolección-, y las importaciones 
más costosas. En Ecuador y Perú, los precios de la harina de trigo 
se mantuvieron sin cambios en noviembre y fueron más bajos a 
nivel interanual. Con respecto al arroz, en Brasil, los precios del 
arroz cáscara se debilitaron en noviembre, pero se mantuvieron 
más de un 10 por ciento por encima de sus niveles de un año 
antes, en medio de perspectivas de producción desfavorables para 
la próxima cosecha debido a una contracción en el área sembrada. 

En Colombia, los precios del arroz se mantuvieron en su mayoría 
estables en noviembre, y más altos a nivel interanual, lo que 
refleja una reducción en la producción, aunque aún por encima de 
la media (SMIA-Resúmenes  informativos por países). Del mismo 
modo, en Uruguay, los precios del arroz estaban más altos que en 
noviembre del año pasado. En contraste, en Perú y Ecuador, los 
precios disminuyeron ligeramente en noviembre y estuvieron muy 
por debajo de sus niveles de hace un año, como resultado de los 
buenos resultados de 2018. En Bolivia (Estado Plurinacional de), 
los precios del arroz se mantuvieron prácticamente sin cambios y 
alrededor del mismo nivel que en noviembre del año pasado.

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