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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 de exportación del trigo fueron en general más 
elevados en enero que en diciembre. En la región del Mar Negro, 
los precios de exportación aumentaron en un contexto de 
reducción de las disponibilidades de exportación y demanda 
exterior sostenida. Del mismo modo, los precios de exportación 
subieron en Argentina, debido a las lluvias excesivas durante 
la recolección. Sin embargo, el precio del trigo de referencia de 
EE.UU. (N°.2 Hard Red Winter, f.o.b.) se situó en un promedio 
de USD  238 por tonelada, ligeramente inferior a su nivel de 
diciembre, pero aún un 4 por ciento más alto que en el mismo 
mes del año anterior. La ralentización de las ventas fue la razón 
principal del descenso de los precios en Estados Unidos, si bien 
las condiciones meteorológicas excesivamente frías, con posibles 

efectos adversos para las condiciones de crecimiento, limitaron 
la presión a la baja.    

Del mismo modo, los precios de exportación del maíz 
aumentaron en enero de la mayoría de los países. Entre los 
principales países exportadores, la fuerte demanda impulsó las 
cotizaciones de exportación en Ucrania, mientras la reducción de 
los suministros y la preocupación sobre el efecto de las condiciones 
meteorológicas adversas en las plantaciones de los cultivos de 
2019 incrementaron los precios de exportación de Argentina 
y Brasil. Si bien el precio del maíz de referencia de EE.UU. 
(N°.2, Amarillo, f.o.b.) se suavizó ligeramente, promediando los 
USD 166 por tonelada, aún se mantuvo un 7 por ciento más alto 
que en enero de 2018.

Precios de los cereales más firmes en enero     
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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.)

Dólar de los EE.UU. por tonelada

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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Último precio
1M 3M 1A

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.)

Dólar de los EE.UU. por tonelada

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

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) alcanzó los 220 puntos en enero. Ello 
supone un aumento de un 1,8 por ciento con respecto al mes 
de diciembre, debido principalmente a la subida de los precios 
de la variedad Japonica tras la recuperación de la demanda. 
Los precios de exportación de las variedades de indica más 
comercializadas también subieron en Tailandia, debido a una 
mayor apreciación del baht, y en Pakistán, como consecuencia 
de las ventas destinadas a África oriental. En la India, el 

rápido crecimiento de las compras gubernamentales y el lento 
avance de las plantaciones de Rabi sostuvieron los precios de 
las variedades indica, así como los acuerdos con los países 
latinoamericanos en Estados Unidos. En cambio, la ausencia 
de nuevas ventas y las buenas perspectivas para la cosecha 
de invierno-primavera de 2019 hicieron bajar los precios 
en Viet Nam, mientras que la floja demanda mantuvo los 
valores estables en Brasil y Uruguay y los redujo ligeramente 
en Argentina.
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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%)

Dólar de los EE.UU. por 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 | Granos 
Los precios de los cereales están alrededor del doble de sus niveles 
de hace un año    
Los precios al por mayor del grano de trigo subieron en enero, por segundo 
mes consecutivo, tras una fuerte caída en noviembre de 2018 con el inicio 
de la recolección de la nueva cosecha. La cosecha de 2019 se estima en un 
nivel excelente, aunque la calidad es motivo de preocupación debido a las 
fuertes lluvias durante la recolección. Sin embargo, con un gran volumen de 
cereales comprado para exportaciones en enero, se anticipa que la cantidad 
restante para uso doméstico será inferior al promedio, lo que ejercerá una 
presión alcista sobre los precios internos. Por el contrario, los precios del maíz 
amarillo se debilitaron en enero, lo que refleja perspectivas favorables para 
la cosecha de 2019, a pesar de algunas preocupaciones localizadas sobre el 
impacto de las fuertes lluvias en las plantaciones, que, sin embargo, se prevé 
que serán mayores que en la temporada anterior. Sin embargo, tanto los 
precios del trigo como del maíz fueron aproximadamente el doble respecto a 
sus niveles en enero del año pasado, sobre todo como resultado la debilidad 
de la moneda local, que impulsó la demanda externa en los últimos meses. 

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,1

-5,7

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

-1,1

0,4

Brasil | Granos
Los precios del trigo y el maíz aumentaron en enero y fueron más altos 
que hace un año            
Los precios al por mayor del grano de trigo subieron, a pesar de la buena 
cosecha completada en diciembre de 2018 y habían aumentado más del 
30 por ciento a nivel interanual. El país importa alrededor del 60 por ciento de 
sus necesidades de consumo, principalmente de Argentina. Como resultado, 
el aumento de los precios de exportación del proveedor clave y una moneda 
local débil fueron los principales motivos de la presión alcista sobre los 
precios. Los precios del maíz amarillo también se fortalecieron en enero 
y eran más del 20 por ciento más alto que los del mes correspondiente del 
pasado año. La inquietud sobre el impacto de la sequedad localizada en 
los rendimientos de las primeras cosechas menores de 2019 -que se están 
recolectando-, y en los cultivos de la segunda temporada -que se están 
sembrando-, generaron una presión alcista sobre los precios. Además, un 
repunte en las exportaciones supuso un ulterior apoyo. 

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,1

0,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

-1,1

-0,2

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

Chile | Granos 
Los precios de los cereales están muy por encima de sus niveles en 
enero del año pasado
Los precios al por mayor del maíz amarillo aumentaron de forma estacional 
en enero, con la recolección de la nueva cosecha que comenzará en febrero, y 
estaban más del 30 por ciento más altos que un año antes. Las estimaciones 
de una ligera contracción en el área plantada -desde el nivel ya bajo de 
hace un año- y, en particular, las importaciones más costosas del proveedor 
clave, Argentina -debido también a una moneda local más débil-, potenciaron 
las tendencias estacionales y mantuvieron los precios más altos a nivel 
interanual. Y esto a pesar de los suministros internos adecuados de la buena 
cosecha y de las mayores importaciones en 2018 en comparación con un 
año antes. Los precios del grano de trigo también eran altos en enero, 
más del 20 por ciento por encima de sus niveles de hace un año, aunque 
disminuyeron ligeramente a lo largo del mes con la mejora de los suministros 
de la cosecha casi terminada de recolectar. Se espera que la producción 
aumente ligeramente en 2019 con respecto a hace un año, principalmente 
como resultado de mayores plantaciones, apoyadas por los precios fuertes. 
Sin embargo, las importaciones más costosas provocaron unos altos niveles 
de precios, con importaciones que representan alrededor de la mitad del 
total de suministros.  

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,2

6,4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Chile, Na�onal Average, Wholesale, Maize (yellow)

0,9

-0,4

Georgia | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo y del pan se dispararon en enero 
Los precios al por menor de la harina de trigo aumentaron de forma 
importante en enero a niveles de más del 10 por ciento por encima de los 
de hace un año y alcanzaron un máximo histórico, en términos nominales. 
De manera similar, los precios del pan subieron fuertemente en enero 
hasta alcanzar niveles récord por segundo mes consecutivo. El reciente 
aumento en los precios de los productos de trigo refleja principalmente el 
incremento en los precios de exportación de la Federación de Rusia, que 
alcanzaron en enero su máximo en cuatro años. Las importaciones de trigo 
representan aproximadamente el 90 por ciento del consumo interno del país 
y la Federación de Rusia es el principal proveedor de trigo, aunque, tras del 
reciente aumento de los precios de exportación, se espera que el nivel de 
importaciones de trigo de Kazajstán aumente en la campaña comercial (junio/
julio) de 2018/19. El debilitamiento de la moneda local en la segunda mitad 
de 2018 contribuyó igualmente a la presión alcista sobre los precios.   

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,7

1,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Georgia, Na�onal Average, Retail, Wheat (flour)

-0,8

-0,1

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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos se estabilizan o bajan en enero, 
pero siguen a niveles casi récord    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente se estabilizaron o 
disminuyeron ligeramente en enero, tras los fuertes aumentos a finales 
de 2018 debido a una fuerte devaluación de la moneda local. De manera 
similar, los precios del grano de trigo -principalmente importado y 
mayoritariamente consumido en áreas urbanas-, disminuyeron ligeramente en 
enero en la capital, Jartum, desde los niveles récord alcanzados en diciembre. 
En conjunto, los precios de los cereales en enero alcanzaron niveles récord o 
casi récord y entre el doble y el triple más altos que hace un año, impulsados 
por la depreciación significativa de la moneda local. Los precios al alza del 
combustible y de los insumos agrícolas elevaron los costes de transporte y 
producción, ejerciendo una mayor presión alcista sobre los precios de los 
alimentos. Esto ocurre a pesar del buen resultado de la temporada agrícola 
de 2018. Según los resultados preliminares de la Misión de Evaluación de 
los Cultivos y la Seguridad Alimentaria (MECSA) de 2018 -liderada por el 
Gobierno con el apoyo técnico de la FAO-, la producción total de cereales de 
2018 se estima en 8,2 millones de toneladas, un 57 por ciento más que en 
2017 y un 47 por ciento por encima del promedio de los cinco últimos años. 
La abundante cosecha es el resultado de lluvias favorables que benefician los 
rendimientos agrícolas y del aumento de las siembras, en especial de mijo en 
la zona de Darfur, tras una mejora en la situación de seguridad.  

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,5

6,0

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

-0,2

0,1

Sudáfrica | Maíz
Los precios del maíz al alza y más elevados a nivel interanual 
Los precios del maíz aumentaron significativamente por segundo mes 
consecutivo en enero, principalmente debido a las reducidas perspectivas 
de rendimientos para la producción de 2019, tras las condiciones de clima 
seco desde el inicio de la temporada en octubre de 2018, que ha afectado 
especialmente a las provincias occidentales. Los recientes aumentos de 
precios fortalecieron las ganancias interanuales, con los precios de las 
variedades de maíz blanco y amarillo un 55 y un 40 por ciento más altos, 
respectivamente. Las perspectivas reducidas de producción han instigado la 
importación de maíz amarillo -aunque en cantidades pequeñas-, para cubrir el 
potencial déficit de suministro. Las sustanciales reservas nacionales limitaron 
mayores aumentos en los precios, ya que se espera que amortigüen en parte 
el impacto de la producción reducida en 2019. Una ligera apreciación de la 
moneda local contribuyó también a frenar el aumento de los precios. 

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,3

7,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

3,0

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Los precios de los principales alimentos suben fuertemente y están 
relativamente altos en enero       
Los precios de los cereales: maíz, sorgo y harina de trigo aumentaron 
considerablemente en enero en la capital, Juba, debido principalmente a 
una reciente nueva depreciación de la moneda local en el mercado paralelo 
Los precios de la mandioca aumentaron también en forma significativa, 
mientras que los del maní solo se fortalecieron ligeramente. En general, 
los precios en enero bajaron respecto a hace un año, pero seguían aún en 
niveles relativamente altos, con los del maíz y el sorgo casi un 50 por ciento 
por encima de los máximos ya excepcionales del mes correspondiente de 
hace dos años, y los precios de la mandioca y maní en casi el doble de sus 
niveles en enero de 2017. Los precios de la harina de trigo eran más de un 
30 por ciento más elevados que en enero de hace un año y más del doble 
de los valores ya altos en el mes correspondiente de hace dos años. El alto 
nivel de precios es el resultado de la inseguridad generalizada, que dificulta 
el funcionamiento de los mercados, los flujos comerciales y las actividades 
agrícolas; altos costes de transporte y una moneda local débil. La escasez de 
suministros generó igualmente una presión alcista sobre los precios de los 
alimentos. Según los resultados preliminares de la Misión de Evaluación de 
los Cultivos y la Seguridad Alimentaria (MECSA) conjunta de la FAO y el PMA 
de 2018, la producción total de cereales de 2018 se estima en alrededor de 
745 000 toneladas, la producción registrada más pequeña desde el inicio del 
conflicto en 2013. Un ligero aumento en el área sembrada en comparación 
con 2017 -debido a mejoras localizadas en la seguridad- se vio contrarrestada 
por fuertes reducciones en los rendimientos tras las lluvias escasas y erráticas.

en 01/19 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: South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

4,8

-0,7

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Los precios de los productos de maíz altos y en alza      
Los precios de los productos de harina de maíz siguieron subiendo en enero 
y alcanzaron niveles entre un 36 y un 44 por ciento más altos que los de hace 
un año, tras los aumentos sostenidos desde agosto de 2018. La tendencia al 
aumento y la reciente intensificación de los patrones estacionales fue causada 
por una situación de escasez general de suministros después de la cosecha 
de maíz de 2018 reducida por el clima, con una producción un 23 por ciento 
inferior al promedio quinquenal. En respuesta a la reducción de suministros, 
el gobierno impuso restricciones temporales a la exportación en octubre 
de 2018 para apuntalar las disponibilidades nacionales. La depreciación de 
la moneda local a finales de 2018 y, en menor medida, una perspectiva de 
producción reducida para las cosechas de cereales de 2019, supuso una 
ulterior presión alcista sobre los precios. 

en 01/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

5,4

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

2,1

-0,6

Zambia | Maíz

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zimbabwe | Alimentos básicos 
Los precios de los cereales alcanzaron niveles récord a finales de 2018 
Los precios de los alimentos aumentaron en general de forma importante a 
finales de 2018 y en diciembre los del pan y el arroz alcanzaron sus niveles 
más altos desde el último período de hiperinflación, finalizado en 2008. 
Los precios de la harina de maíz también subieron significativamente, 
estando entre un 20 y un 40 por ciento más altos a nivel interanual. Los 
fuertes aumentos fueron provocados sobre todo por la escasez de divisas 
y una caída en el valor de la moneda local (hace dos años se introdujeron 
bonos para aliviar las restricciones de liquidez) frente al dólar EE.UU. Un 
impuesto sobre las transacciones de dinero electrónico, ampliamente 
utilizadas en todo el país, reforzó aún más el aumento de los precios. En 
un esfuerzo por frenar la inflación en los precios alimentarios, el Gobierno 
suspendió las restricciones a la importación de productos básicos a finales 
de octubre de 2018 (FPMA-Políticas Alimentarias). Sin embargo, se espera 
que el aumento en los precios del combustible en más de un 150 por ciento 
a mediados de enero (FPMA-Políticas Alimentarias) -lo que incrementa los 
costes de operación y distribución para molineros y minoristas-, genere un 
aumento adicional en los precios alimentarios. Además, las perspectivas 
de producción para 2019 apuntan a una posible merma en la producción 
de cereales -con la recolección que debe comenzar en abril-, y cualquier 
reducción de suministros internos probablemente incremente la presión 
alcista sobre los precios.

en 12/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,3

22,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Bulawayo, Retail, Rice

0,9

0,1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1170197/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1180882/


9

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

12 febrero 2019 SMIA FPMA Boletín

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz suben estacionalmente y están más altos a nivel interanual  
En la mayor parte de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco aumentaron estacionalmente en enero, tras un significativo 
descenso a finales de 2018 con la recolección de las cosechas de la 
temporada principal y secundaria. En general, los precios estuvieron 
muy por encima de sus niveles de un año antes, debido a las pérdidas 
en las cosechas de la temporada principal de 2018, afectadas por las 
condiciones secas prolongadas de junio a agosto y los mayores costes 
de producción. En Guatemala, los precios aumentaron en enero y 
estaban más del 20 por ciento más altos que en el mismo mes del 
año pasado. En El Salvador y Honduras, los precios del maíz blanco 
subieron en más de un 10 por ciento en enero y eran un 72 y 30 por 
ciento más elevados que sus niveles de un año antes, respectivamente. 
A pesar del aumento interanual de las importaciones, las pérdidas en 
la cosecha principal y los daños a las plantaciones de los cultivos de 
la temporada secundaria mantuvieron los precios. En Nicaragua, los 
precios se debilitaron en enero, pero aún fueron más del 30 por ciento 
más altos anualmente. Las condiciones secas prolongadas durante la 
etapa de crecimiento de los granos de la temporada principal afectaron 
negativamente a los rendimientos y causaron pérdidas en los cultivos, 
en particular en el área del Corredor Seco. En estos países, la recolección 
de la cosecha menor de maíz -que se completó en diciembre de 2018-, 
se estima en un nivel promedio. En México, los precios del maíz blanco 
se mantuvieron relativamente estables en enero y un 14 por ciento 
por encima de sus valores de hace un año, a pesar de la recolección 
de la cosecha de la temporada principal de verano en curso, ya que se 

prevé reducida debido a una ligera contracción en el área sembrada. 
Los precios del frijol siguieron tendencias desiguales en enero, pero 
en general fueron más bajos que sus niveles de un año antes, debido 
a las buenas cosechas de la temporada principal en la subregión. En 
Guatemala, los precios del frijol negro se mantuvieron relativamente 
estables en enero y se redujeron respecto a los de un año antes, como 
resultado de las buenas cosechas de 2018. Los precios de los frijoles 
rojos se fortalecieron en El Salvador y fueron ligeramente más bajos 
que sus niveles de hace un año. En Honduras y Nicaragua, los precios 
de los frijoles rojos se debilitaron y estaban más de un 10 por ciento 
más bajos con carácter anual, con mercados bien abastecidos por 
las buenas cosechas de la temporada principal. En Costa Rica, los 
precios de los frijoles se mantuvieron relativamente estables en enero 
y bajaron respecto a los de un año antes. En México, los de los frijoles 
negros se mantuvieron estables o disminuyeron con la recolección de 
la cosecha de la temporada principal de verano, casi terminada. En 
el Caribe, en Haití y la República Dominicana, los precios del frijol 
negro estuvieron en general por debajo de sus niveles de un año antes, 
reflejo de abundantes suministros de las cosechas recientes. Los precios 
del arroz -alimento básico-, se mantuvieron relativamente estables 
en enero y eran ligeramente más altos que los de un año antes en la 
República Dominicana, mientras que en Haití, los precios del arroz, 
principalmente importado, estaban muy por encima de sus valores de 
enero del año pasado, debido a la reducción de las importaciones y al 
debilitamiento de la moneda local.  
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Precios del maíz y del trigo en aumento y en general altos     
En general, los precios del maíz amarillo subieron en la subregión 
en enero, con suministros en conjunto escasos y monedas 
débiles que agravaron las tendencias estacionales y mantienen 
los precios en niveles superiores a los de un año antes en 
varios países. Los precios del trigo también se fortalecieron o se 
mantuvieron relativamente estables, pero más altos que en enero 
del año pasado. En Argentina, los precios del maíz amarillo se 
debilitaron en enero, lo que refleja principalmente las perspectivas 
favorables para la cosecha de 2019, a pesar de cierta inquietud 
sobre el impacto de las fuertes lluvias en las plantaciones, que, sin 
embargo, se prevé serán mayores que en la temporada pasada. 
Por el contrario, en Brasil, los precios se fortalecieron en medio 
de las preocupaciones sobre el impacto de la sequedad localizada 
en las cosechas de la primera y segunda temporadas de 2019. Un 
repunte en la demanda de exportaciones aportó una mayor presión 
alcista. En ambos países, los precios estaban muy por encima de 
sus niveles de hace un año, sostenidos por la debilidad de la 
moneda y los suministros nacionales generalmente ajustados. En 
el resto de la subregión, los precios del maíz amarillo presentaron 
incrementos estacionales en la mayoría de los países, incluso en 
Bolivia (Estado Plurinacional de) en el principal departamento 
productor -Santa Cruz-, donde los precios tuvieron un promedio 
más alto que en enero del año pasado, debido a una producción 

reducida en 2018 y expectativas de una disminución en el área 
plantada de la cosecha principal de 2019. Los precios también 
subieron en Chile, con las tendencias en el mercado internacional 
y una moneda más débil a nivel interanual impulsando los precios 
a niveles muy superiores a los de hace un año. Los precios se 
fortalecieron en Paraguay y estaban ligeramente más altos que 
en enero de 2018, debido a cierta depreciación de la moneda local 
durante el año y la fuerte demanda de la industria del etanol, 
mientras que en Perú, la demanda del sector avícola -que aumentó 
un 25 por ciento en 2018-, fue el principal desencadenante del nivel 
interanual más elevado de los precios. Por el contrario, en Ecuador, 
los precios del maíz amarillo estuvieron alrededor o por debajo de 
sus valores de hace un año, a pesar de un fortalecimiento reciente, 
y en la mayoría de los mercados monitoreados en Colombia, los 
precios bajaron hasta niveles inferiores a los de un año antes, 
debido a las voluminosas importaciones. Con respecto al trigo, 
en Argentina, los precios del grano de trigo se fortalecieron en 
línea con las tendencias estacionales. Aunque se espera que la 
cosecha recientemente finalizada se sitúe en un nivel excelente, la 
debilidad de la moneda local y la fuerte demanda de exportaciones 
continuaron sin embargo manteniendo los precios muy por encima 
de los de hace un año. Los precios del trigo también aumentaron 
en Brasil y llegaron a más de un 30 por ciento a nivel interanual, 
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principalmente debido a las importaciones más costosas. En 
Uruguay, los precios del grano de trigo subieron ligeramente y eran 
casi un 30 por ciento más altos que en enero del año pasado, tras la 
depreciación de la moneda local. En Bolivia (Estado Plurinacional 
de), los precios de la harina de trigo -mayormente importada-, se 
mantuvieron generalmente estables en enero, pero subieron a nivel 
interanual, reflejando los precios de exportación de Argentina, el 
principal proveedor del país. Los precios se mantuvieron estables 
también en los países importadores, Colombia, Ecuador y Perú. 
En cambio, en Chile, los precios del grano de trigo disminuyeron 
estacionalmente, pero estaban más de un 20 por ciento más altos 

que en enero del año pasado, debido a las importaciones más 
costosas, que representan alrededor de la mitad del suministro 
total. Con respecto al arroz, los precios del arroz cáscara en Brasil 
se debilitaron en enero con la recolección de la nueva cosecha 
recientemente iniciada. En Colombia, los precios del arroz se 
mantuvieron relativamente estables, aunque superiores a los 
bajos niveles del año anterior. En Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Ecuador y Perú, los precios del arroz también permanecieron 
estables, pero bajaron respecto a enero del año pasado, lo que 
refleja adecuados suministros internos de las cosechas del año 
pasado, mientras que se fortalecieron en Uruguay.
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