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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz siguieron 
bajando en abril, debido mayormente a la abundancia de 
suministros exportables y a las buenas perspectivas de 
producción mundial para 2019. Los precios internacionales 
del arroz se mantuvieron por lo general estables.

 ↗ En África oriental, la inquietud por los efectos de las 
condiciones meteorológicas de sequía y calor severo sobre las 
cosechas de 2019 llevó a fuertes aumentos de los precios del 
maíz registrados en varios países en abril. En Sudán y Sudán 
del Sur, los precios de los cereales secundarios siguieron 
subiendo, apoyados sobre todo por la depreciación de las 
monedas de esos países. 

 ↗ En el África austral, la fuerte reducción de las perspectivas 
para las cosechas para 2019 y la escasez de suministros siguió 
sosteniendo la subida de los precios del maíz, que se situaron 
en niveles muy superiores a los de un año antes en la mayoría 
de los países de la subregión.

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 siguieron bajando en abril, y el 
trigo de referencia de los Estados Unidos de América (Nº.2 Hard Red 
Winter, f.o.b.) quedó en un promedio de USD 223 por tonelada, casi 
un 5 por ciento menos que en marzo y más de un 11 por ciento por 
debajo de su valor en abril del año pasado. La disminución general 
es el resultado de abundantes suministros para la exportación y de 
perspectivas favorables para la producción de 2019, que reflejan 
las buenas condiciones en general de los cultivos en los países del 
hemisferio norte y las expectativas de un aumento de las plantaciones 
en Australia y Argentina. En los Estados Unidos de América y en la 
región del Mar Negro, el ritmo lento de las exportaciones influyó 
igualmente en los precios, mientras que en la Unión Europea, el 
aumento de las exportaciones ejerció cierta presión alcista.    

Los precios de exportación del maíz disminuyeron en abril por 
segundo mes consecutivo. El maíz de referencia de los Estados 
Unidos de América (Nº.2, Yellow, f.o.b.) se situó en un promedio 
de USD 161 por tonelada, lo que supone un descenso de más del 
3 por ciento con respecto al mes anterior y casi un 8 por ciento por 
debajo de su nivel de abril del año pasado. En los Estados Unidos de 
América, los precios cayeron debido a la lentitud de las ventas y la 
competencia de las exportaciones de los países sudamericanos. Sin 
embargo, la continua inquietud por los retrasos en la siembra y la 
reducción de la superficie debido a las condiciones excesivamente 
húmedas, limitaron la caída de los precios. En Argentina y Brasil, 
los precios disminuyeron fuertemente en abril, a niveles muy 
inferiores a los de un año antes, como resultado de la presión de 

Los precios de exportación del trigo y maíz siguen bajando en abril, los del 
arroz se mantienen sin cambios     
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

Estados Unidos de America (Gulf), 

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

USD/tonelada

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales

Unión Europea (Francia), 
trigo (1ª calidad)

trigo (Estados Unidos de America  Nº 2, 
Hard Red Winter)

(Abr-19)

140

150

160

170

180

190

200

210

Abr-17 Jul-17 Oct-17 Ene-18 Abr-18 Jul-18 Oct-18 Ene-19 Abr-19

161,10

172,60

155,00

174,75

-3,4

0,8

-4,9

1,4

-2,8

-1,7

-10,2

-1,0

-7,8

-15,4

-18,3

-16,2

Último precio
1M 3M 1A

Precios internacionales del maíz

Variación percentual
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 amarillo)  
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Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency
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las cosechas y de las buenas perspectivas de producción. Mientras 
tanto, en Ucrania, la presión a la baja general intermensual se vio 
compensada con creces por las abundantes exportaciones. 

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) se situó en 222,2 puntos en abril, prácticamente 
sin cambios respecto a su valor del mes anterior. En Asia, las 
cotizaciones del arroz indica tendieron a subir en la mayoría de los 
países, excepto en la India y Myanmar, donde los precios bajaron 
debido al escaso interés de los compradores y a la presión de 
las cosechas fuera de temporada. En Tailandia, la preocupación 

por el suministro de agua para el riego contribuyó a sostener 
los precios de exportación, mientras que en Pakistán las subidas 
obedecieron al aumento de los costes de los combustibles y a 
las ventas a África oriental y China (continental). Con el final de 
la recolección de la cosecha de invierno-primavera a la vista, la 
demanda desde Filipinas prolongó por su parte la recuperación 
de los precios de las exportaciones vietnamitas. En los Estados 
Unidos de América, bajaron los precios del arroz de grano largo, 
mientras que se fortalecieron en Brasil y Argentina gracias a una 
mayor demanda.

(Abr-19)
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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 subieron en abril y muy por encima de los 
de un año antes 
Los precios al por mayor del grano de trigo continuaron subiendo en abril 
y se situaron en más del 80 por ciento por encima de los niveles de un año 
antes, en términos nominales. El aumento refleja principalmente las tendencias 
estacionales, reforzadas por la fuerte demanda de exportaciones, sostenida 
por la notable depreciación de la moneda del país, que ha incrementado la 
competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. 
El volumen de trigo destinado a la exportación en el período comprendido entre 
diciembre de 2018 y finales de abril alcanzó un máximo histórico de 13,5 millones 
de toneladas. Como resultado, se prevé se reduzca el volumen de cereales para 
uso interno, lo que supondrá una presión adicional al alza sobre los precios 
nacionales. El alto nivel de precios de los granos de trigo -en medio de una 
elevada inflación-, contribuyó a un nuevo aumento de los precios al por menor de 
la harina de trigo y el pan, que estaban más de 160 y 80 por ciento más altos 
en comparación con el año anterior, respectivamente, en el área metropolitana 
de Buenos Aires. Los precios al por mayor del maíz amarillo continuaron 
fortaleciéndose en abril, a pesar de la recolección en curso de la cosecha de 2019, 
debido a las mayores ventas de las grandes explotaciones para la exportación, 
y se situaron alrededor del 55 por ciento por encima de sus valores de hace un 
año. En un esfuerzo por frenar el aumento de la inflación, el Gobierno fijó el 
17 de abril el precio de 60 productos alimentarios (FPMA-Políticas alimentarias).

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,3

-1,9

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

2,5

0,7

Haití | Cereales 
Los precios de la harina de maíz y del arroz importado siguen muy por 
encima de los niveles de un año antes            
Los precios al por menor de la harina de maíz producida localmente subieron 
en algunos mercados siguiendo las tendencias estacionales, ya que la siembra 
de la principal cosecha de “primavera” de 2019 estaba en curso en abril. La 
presión alcista estacional se vio incrementada por la debilidad de la moneda, 
que, junto con la escasez y el aumento de los costes del combustible, se 
tradujo en un aumento de los costes de producción. Los precios se situaron 
muy por encima de sus niveles de comienzos de año, debido principalmente a 
la producción inferior a la media en 2018 tras las condiciones climáticas secas. 
La debilidad de la moneda hizo también subir el coste de las importaciones 
de alimentos y mantuvo los precios del arroz -en su mayor parte importado- a 
niveles superiores a los del año anterior. Además, la producción de la cosecha de 
2018 se vio afectada por lluvias insuficientes en el departamento de Artibonite, 
importante área productora. Sin embargo, los precios se debilitaron en abril 
tras la decisión del Gobierno, en febrero, de suspender los impuestos sobre el 
arroz importado (FPMA-Políticas alimentarias) en medio de una gran agitación 
sociopolítica, provocada por unas condiciones macroeconómicas en general 
débiles. A principios de mayo, se informaba que las cosechas de cereales de la 
temporada principal de 2019 se encontraban en condiciones superiores a la 
media en las principales zonas agrícolas.  

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,3

10,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Hai�, Les Cayes, Retail, Maize meal (local)

2,2

-0,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1191255/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1181866/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Kenya | Cereales 
Los precios del maíz subieron fuertemente en abril
Los precios del maíz aumentaron entre un 20 y un 45 por ciento en todos 
los mercados monitoreados en abril, y las tendencias estacionales al alza se 
vieron intensificadas por la preocupación por el impacto de las condiciones 
meteorológicas de sequía y calor severo sobre las cosechas principales de 
“lluvias largas”. Los mayores aumentos se registraron en el mercado de 
Nakuru, en la zona agrícola clave de la “canasta de maíz” del suroeste del país, 
y en Mombasa. En estos dos mercados, los precios del maíz, en abril, estaban 
un 20 por ciento y un 23 por ciento por encima de los niveles de un año antes, 
respectivamente. Del mismo modo, los precios del frijol -otro alimento básico 
del país-, subieron fuertemente en abril. La temporada de lluvias de marzo a 
mayo ha sido hasta ahora muy escasa en todas las regiones. En las principales 
zonas agrícolas del sudoeste, las precipitaciones acumuladas entre finales de 
febrero y mediados de abril fueron entre un 55 y un 80 por ciento inferiores 
a la media. En las zonas agrícolas marginales del sudeste y la costa, el déficit 
de precipitaciones fue aún más grave. La severa sequía, unida a temperaturas 
superiores a las normales en la superficie terrestre, provocó retrasos en la 
siembra y afectó a la germinación de los cultivos y a las condiciones de la 
vegetación. Además, la sequedad suele dar lugar a niveles más altos de 
infestación de gusanos cogolleros del maíz, lo que puede perjudicar aún más 
a los cultivos. Aunque las lluvias mejoraron a finales de abril y las previsiones 
apuntan a precipitaciones superiores a la media entre mayo y julio, las 
perspectivas generales siguen siendo desfavorables, de lo que se deduce un 
descenso de la producción por segunda temporada consecutiva, tras los malos 
resultados de la cosecha secundaria de “lluvias cortas” de 2018/19, recolectada 
el pasado mes de febrero, que se estima en más de un 60 por ciento por debajo 
de la media debido a unas precipitaciones insuficientes. 

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,2

16,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize

2,3

-0,7

Malawi | Maíz
Suben los precios en los mercados del sur debido al impacto de las 
inundaciones 
Los precios del maíz siguieron subiendo en marzo, apoyados por las menores 
disponibilidades del mercado, lo que intensificó las variaciones estacionales 
normales de los precios. Una situación de suministros más escasos de lo normal, 
derivada de una cosecha en 2018 mermada por las condiciones meteorológicas, 
contribuyó a mantener los precios del maíz en niveles muy superiores a los del 
un año antes. Además, el impacto del ciclón Idai en marzo -que provocó daños 
por inundaciones en el sur del país-, afectó a las operaciones de los mercados 
y contribuyó a que se produjeran fuertes subidas de precios localizadas en 
las zonas afectadas. En la ciudad meridional de Nsanje, los precios del grano 
de maíz alcanzaron los MWK 212 por kg en marzo, casi un 20 por ciento 
por encima de los niveles en la capital, Lilongwe, donde los precios también 
subieron en marzo. Sin embargo, es probable que el inicio del período de 
recolección y las expectativas de una mayor producción en 2019 lleven a un 
descenso de los precios en los próximos meses.   

en 03-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,0

6,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, Nsanje, Retail, Maize

-0,7

-0,6

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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios del mijo y el sorgo subieron a niveles récord o casi récord 
en abril    
Los precios del sorgo y mijo producidos localmente subieron en la mayoría 
de los mercados en abril. En cambio, los precios del grano de trigo bajaron 
entre un 10 y un 15 por ciento en diversos mercados, entre ellos el de Jartum, 
la capital, tras la reciente cosecha. En general, los precios de los cereales se 
situaron en niveles récord o casi récord en marzo, a pesar de una cosecha de 
2018 por encima de la media -estimada en 8,2 millones de toneladas-, un 
57 por ciento superior a la de 2017 y un 47 por ciento más que la media de los 
cinco últimos años (SMIA-Informe especial). El nivel excepcionalmente alto de 
precios es resultado de la fuerte depreciación de la moneda local -que sigue 
perdiendo valor en el mercado paralelo-, la escasez de combustible y la subida 
de precios de los insumos agrícolas, que elevaron los costes de producción 
y transporte. Además, a pesar de la buena producción del año pasado, la 
disponibilidad en el mercado es baja, y se señala que los comerciantes acaparan 
sus productos agrícolas, considerados como una forma más fiable de ahorro 
a causa de la rápida depreciación de la moneda. La incertidumbre política y el 
aumento de los disturbios sociales desde marzo ejercieron una ulterior presión 
inflacionista sobre los precios.  

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,7

15,9

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

1,3

0,2

Sudáfrica | Maíz
Los precios del maíz se mantuvieron más altos a nivel interanual   
Los precios de las variedades de maíz blanco y amarillo cayeron en abril, tras 
un moderado fortalecimiento de la moneda nacional y un debilitamiento de 
los precios en el mercado internacional. Sin embargo, en comparación con 
los niveles de hace un año, los precios del maíz estaban sensiblemente más 
altos debido al impacto del déficit de lluvias de esta temporada, que redujo 
las expectativas de producción para la cosecha de maíz de 2019. Las actuales 
previsiones sitúan la producción de maíz de este año en unos 11 millones 
de toneladas, cerca de un 12 por ciento menos que el resultado en la media 
del año anterior. Aunque se prevé que la cosecha aún supere las necesidades 
nacionales de consumo, los suministros totales en la campaña comercial 
2019/20 estarían unos 2,5 millones de toneladas por debajo del volumen del 
año anterior, un factor que ha sustentado el aumento de los precios de este año. 

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

-2,8

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

-4,2

-0,1

Mozambique | Maíz
El ciclón Idai provoca subidas de precios  
El ciclón Idai y, en fecha más reciente el ciclón Kenneth -que azotó la provincia 
septentrional de Cabo Delgado en abril-afectaron a las redes de transporte 
y por tanto restringieron el transporte de productos alimentarios, lo que 
provocó un aumento de los precios en las zonas afectadas. Antes de estos 
fenómenos meteorológicos extremos, los precios del grano de maíz ya estaban 
más altos en términos interanuales -más del doble en algunos mercados del 
norte-, debido sobre todo a la debilidad de la moneda nacional y a unas 
perspectivas de producción desfavorables para las cosechas de 2019, debido a 
las inundaciones en las provincias centrales y a las condiciones climáticas secas 
en las meridionales. El aumento de los precios de los cereales en Sudáfrica -un 
proveedor clave de maíz para las provincias meridionales-, ejerció también 
presión alcista sobre los precios. 

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

6,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mozambique, Chokwe, Retail, Maize (white)

-0,7

0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca3660en/ca3660en.pdf
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Los precios de los cereales suben y se encuentran relativamente altos       
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo aumentaron estacionalmente 
en un 10 y un 6 por ciento en abril, respectivamente. Los precios de la 
mandioca también subieron en un 10 por ciento y los de la harina de trigo 
se estabilizaron, mientras que los precios de los manís bajaron cerca del 
10 por ciento. En general, los precios eran inferiores a los de hace un año, 
pero estaban todavía relativamente altos, con los del maíz y el sorgo cerca 
de un 20 por ciento por encima de los ya excepcionales máximos del mismo 
mes dos años antes, y los precios de los manís y la mandioca alrededor de 
un 15 y un 55 por ciento más altos, respectivamente, que en abril de 2017. 
Los precios de la harina de trigo estaban alrededor de un 20 por ciento más 
altos a nivel interanual y casi el doble respecto a los elevados valores del 
mes correspondiente dos años antes. El alto nivel de precios es resultado de 
la inseguridad generalizada, que obstaculiza las actividades agrícolas y de 
comercialización, los altos costes de producción y transporte y la depreciación 
continua de la moneda del país. La escasez de suministros ha sido igualmente 
uno de los principales motivos de los altos precios alimentarios, con una 
producción total de cereales en 2018 estimada en unas 745 000 toneladas, la 
más reducida desde el inicio del conflicto en 2013 (SMIA-Informe especial).  

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,5

-3,4

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

-1,2

-1,0

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Uganda | Maíz
Los precios del maíz subieron en abril a niveles interanuales más altos            
Los aumentos estacionales de los precios del maíz, agravados ya en los 
últimos meses por la reducida cosecha de la temporada secundaria de 2018, 
se aceleraron bruscamente en abril debido a la inquietud por el impacto de las 
condiciones secas y calurosas en las cosechas de la primera temporada. Los 
precios del maíz subieron en más de un 30 por ciento en abril y alcanzaron 
niveles entre un 38 y un 54 por ciento más altos que los de hace un año. Del 
mismo modo, los precios de los frijoles se incrementaron fuertemente y se 
situaron muy por encima de sus valores de abril del año pasado. En las zonas 
agrícolas bimodales clave, la temporada de lluvias de marzo a mayo ha sido 
hasta ahora muy pobre, con precipitaciones acumuladas entre principios de 
marzo y mediados de abril entre un 25 y un 85 por ciento por debajo de la 
media. La sequedad severa, unida a temperaturas superiores a las normales 
en la superficie terrestre, retrasó la siembra en más de un mes, afectó a la 
germinación y provocó el marchitamiento de los cultivos plantados de forma 
temprana. Además, las condiciones secas suelen dar lugar a niveles más altos 
de infestación del gusano cogollero del maíz, lo que puede afectar aún más 
a los cultivos. A pesar de la mejora de las lluvias a finales de abril y de las 
previsiones de precipitaciones superiores a la media en mayo, ya es demasiado 
tarde para una recuperación significativa de los cultivos. Como resultado, se 
espera que la cosecha de la primera temporada -que se recolectará a partir 
de julio con aproximadamente un mes de retraso- esté muy por debajo de 
la media. El país es uno de los principales exportadores de cereales de la 
subregión y es probable que el déficit de producción previsto se traduzca en 
un menor volumen de exportaciones a los países vecinos.

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,3

14,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

6,0

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca3643en/ca3643en.pdf
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Zimbabwe | Cereales 
Los precios de los cereales se mantienen en niveles elevados 
Los precios de los cereales se mantuvieron en marzo muy por encima de sus 
niveles de hace un año, aunque los aumentos se desaceleraron en comparación 
con los meses anteriores. En la capital, Harare, los precios del pan, arroz y 
harina de trigo se habían más que duplicado en marzo a nivel interanual, 
mientras que los de la harina de maíz habían subido un 40 por  ciento. 
El aumento generalizado de los precios de los alimentos se atribuye a la 
persistente inestabilidad económica, relacionada principalmente con la fuerte 
depreciación de la moneda del país, que ha disparado los costes de producción 
y transporte. En línea con el alto nivel en conjunto de los precios alimentarios, la 
inflación general interanual subió del 58 por ciento en febrero al 66 por ciento 
interanual en marzo. En un esfuerzo por reducir los precios, el Gobierno eliminó 
en febrero un impuesto sobre el combustible, un mes después de su entrada en 
vigor. Sin embargo, se espera que la debilidad de la moneda y las previsiones de 
una reducción significativa de la producción agrícola de este año mantengan 
la presión inflacionista sobre los precios de los alimentos.

en 03-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

8,8

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

0,5

0,0

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz siguieron subiendo fuertemente hasta alcanzar 
niveles récord o casi récord      
El aumento de los precios del maíz se aceleró en abril y alcanzó niveles récord 
o casi récord. La escasez de suministros internos debido a la menor producción 
de cereales del año pasado y las perspectivas rebajadas de producción de la 
cosecha de maíz de este año -debido al importante déficit de precipitaciones 
en las zonas meridionales y occidentales (SMIA-Resúmenes informativos por 
países)-, fueron clave para disparar los precios a niveles muy elevados. Para 
frenar aumentos aún mayores y aliviar la presión inflacionaria, el Gobierno dio 
instrucciones a la Agencia Estatal de la Reserva Alimentaria (FRA) para que 
aumentara la venta de maíz subvencionado, e impuso una prohibición temporal 
de las exportaciones de maíz, en un esfuerzo por reforzar las disponibilidades 
nacionales (FPMA-Políticas alimentarias). Sin embargo, se espera que la 
depreciación de la moneda del país en los últimos meses -que ha elevado 
los costes de combustibles y transporte-, siga ejerciendo presión alcista sobre 
los precios. La inflación anual alimentaria se situó en el 8,3 por ciento en 
abril, frente al 8,2 por ciento en marzo y el 7,7 por ciento en febrero, lo que 
contribuyó a la subida de la tasa de inflación general del mes pasado. 

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,2

6,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, Na�onal Average, Retail, Maize (white)

0,6

-0,5

Zambia | Maíz

Uruguay | Trigo
Los precios del trigo subieron más del 40 por ciento respecto a abril 
del año pasado            
Los precios al por mayor del grano de trigo se fortalecieron aún más en abril, 
tras subir de forma constante desde principios de 2019. Los precios se situaron 
un 40 por ciento por encima de los del año anterior, apoyados por el gran 
volumen de exportaciones de los últimos meses y la fuerte depreciación de la 
moneda del país, que se ha visto sometida a presión a lo largo del pasado año. 
Se estima que la producción de 2018 se ha recuperado de su reducido nivel de 
2017 debido a la mejora de los rendimientos, aunque se mantuvo por debajo 
de la media, a causa sobre todo de una contracción de las plantaciones. A pesar 
de la producción inferior a la media, las exportaciones entre diciembre de 2018 
y marzo de 2019 fueron un 58 por ciento superiores al volumen promedio 
exportado en el mismo período en los últimos tres años. La siembra de la 
cosecha de 2019 comenzará a mediados de mayo y se espera que el elevado 
nivel de precios lleve a un aumento de las plantaciones. 

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,1

4,0

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

0,7

-0,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ZMB&lang=es
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ZMB&lang=es
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1194339/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz bajo presión alcista estacional
Los precios del maíz blanco se mantuvieron bajo presión alcista en 
abril, en línea con las tendencias estacionales, aunque los aumentos 
se vieron limitados por los suministros internos cercanos a la media 
de las cosechas de la temporada principal y secundaria de 2018/19. 
En Guatemala, los precios del maíz blanco subieron ligeramente 
en abril y se situaron sólo un 8 por ciento por encima de sus niveles 
de un año antes, ya que las importaciones procedentes de México 
y los suministros de las zonas productoras del norte contribuyeron 
a limitar la presión alcista estacional. En Honduras, los precios 
también se fortalecieron algo, pero estaban más bajos que en 
abril del año pasado. Por el contrario, en El Salvador, los precios 
seguían estando más de un 30 por ciento más altos que un año 
antes, a pesar de cierto debilitamiento reciente, respaldado por las 
pérdidas de cosechas localizadas del año pasado y el aumento de 
los precios de los combustibles. En Nicaragua, los precios cayeron 
bruscamente en abril, revirtiendo con creces el fuerte aumento de 
los dos meses anteriores, principalmente como resultado de los 
nuevos suministros de la reciente cosecha de la tercera temporada 
“apante” (SMIA-Resúmenes informativos por países). En México, 
los precios del maíz blanco se fortalecieron en abril, a pesar de la 
actual cosecha secundaria de “otoño/invierno”, y se situaron por 
encima de sus niveles de un año antes, debido a una contracción 
de la producción en 2018. Los precios del maíz de producción local 
también subieron estacionalmente en Haití, donde las operaciones 
de siembra de la temporada principal de “primavera” de 2019 están 
actualmente en curso. En cuanto a los frijoles, los precios fueron en 

general inferiores a los del año anterior, reflejo de la buena oferta 
subregional tras las últimas cosechas. En Nicaragua, los precios de 
los frijoles rojos bajaron en abril con los abundantes suministros de la 
cosecha “apante” y fueron inferiores a los del año anterior debido a 
las buenas disponibilidades internas. Del mismo modo, en El Salvador 
y Honduras, los precios de los frijoles rojos estaban más bajos que en 
abril del año pasado. En Guatemala, los precios de los frijoles negros 
disminuyeron ligeramente en abril debido a los nuevos suministros 
de las zonas productoras del norte y eran inferiores a los de un año 
antes. Los precios de los frijoles negros también disminuyeron en 
México y Costa Rica. En el Caribe, los precios del frijol negro en 
la República Dominicana se mantuvieron estables, mientras que 
en Haití aumentaron estacionalmente. En cuanto al arroz, en varios 
países de la subregión la cosecha principal ya se ha sembrado o está 
entrando en la fase inicial de desarrollo. En Costa Rica, los precios 
del arroz se mantuvieron en general estables y cerca de sus niveles de 
hace un año, debido principalmente a las importaciones. Los precios 
permanecieron en conjunto estables y en torno a sus valores de un 
año antes en El Salvador y Honduras, debido igualmente al flujo 
constante de importaciones y en Nicaragua como resultado de las 
buenas cosechas de 2018/19. En el Caribe, los precios del arroz fueron 
ligeramente superiores en la República Dominicana, mientras que 
en Haití, a pesar de algunos descensos recientes, los precios del arroz 
-en su mayoría importado-, se situaron muy por encima de sus niveles 
de hace un año, debido sobre todo a la fuerte depreciación de la 
moneda del país en los últimos meses.   

(Abr-19)
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(Abr-19)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NIC&lang=es
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Los precios del maíz bajan en general, los del trigo y el arroz siguen tendencias 
desiguales      

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
amarillo bajaron de forma estacional en abril, con la notable 
excepción de Argentina, donde, a pesar de que la cosecha en curso 
se prevé a un nivel récord, los precios se fortalecieron. El aumento 
se debió principalmente a las voluminosas ventas de exportación, 
impulsadas por la debilidad de la divisa, que mantuvo los precios 
más altos en base interanual. En Brasil, los precios bajaron en 
abril y eran inferiores a sus valores de un año antes, debido a que 
está en marcha la recolección de las cosechas de la temporada 
principal y las perspectivas de producción son favorables. En 
Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del maíz amarillo 
disminuyeron también en la mayoría de los mercados, gracias a las 
mejores perspectivas para la cosecha principal de “verano” de 2019, 
que se está ya recolectando. Los precios disminuyeron notablemente 
en Ecuador y Uruguay con las cosechas principales en curso. En 
Chile, los precios se mantuvieron estables en abril a pesar de la 
cosecha en curso, ya que se prevé que la producción disminuya 
debido sobre todo a la reducción de las plantaciones. Sin embargo, 
las voluminosas importaciones de los últimos meses limitaron la 
presión alcista y mantuvieron los precios ligeramente por encima de 
sus valores de un año antes. En cambio, en Colombia y Perú -donde 

las principales cosechas llegarán a finales de este año-, los precios 
del maíz amarillo se fortalecieron estacionalmente y se situaron por 
encima de sus valores de hace un año. En cuanto al trigo, los precios 
estaban por lo general más altos que un año antes. En Argentina, 
a pesar de la excelente cosecha de 2018, los precios del grano de 
trigo continuaron subiendo en abril y se mantuvieron muy por encima 
de sus valores del año anterior, debido a los grandes volúmenes de 
exportación, sostenidos por una moneda débil. En Brasil, los precios 
del grano de trigo se debilitaron en abril, reflejando principalmente las 
tendencias del mercado internacional, con importaciones que suponen 
el 60 por ciento de sus necesidades de consumo. Sin embargo, los 
precios fueron superiores a los de hace un año, debido principalmente 
a la depreciación de la moneda. Del mismo modo, en Bolivia (Estado 
Plurinacional de), los precios de la harina de trigo -en su mayor 
parte importada de Argentina-, se debilitaron, pero en general eran 
más altos que en abril del año pasado. En Chile, los precios del grano 
de trigo aumentaron en abril, tras el descenso de los últimos meses 
debido a la cosecha de 2018, y estaban un 20 por ciento más altos 
a nivel interanual debido a una disminución de la producción. En 
Uruguay, los precios del grano de trigo se estabilizaron en abril y 
se incrementaron en un 40 por ciento con respecto a hace un año, 

AMÉRICA DEL SUR
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gracias sobre todo a las grandes exportaciones del primer trimestre 
de 2019, sostenidas por la fuerte depreciación de la moneda del país. 
En los países importadores -Colombia y Ecuador-, los precios de 
la harina de trigo se mantuvieron estables y por debajo o en torno 
a sus valores de un año antes, reflejo de unos suministros internos 
adecuados que consisten principalmente en envíos procedentes de 
Canadá. En cuanto al arroz, a pesar de la reciente finalización de las 
cosechas de 2019, los precios se fortalecieron en Brasil, respaldados 
por las ventas para la exportación, y en Uruguay. En estos países, 
la reducida producción -debida principalmente a una contracción de 
las plantaciones-, contribuyó a ejercer una presión alcista sobre los 
precios, manteniéndolos por encima de sus niveles del año anterior. 
En cambio, en Bolivia (Estado Plurinacional de), donde también 

se completó recientemente la cosecha principal, los precios del arroz 
se mantuvieron relativamente estables en abril y se situaron en torno 
o por debajo de sus niveles de hace un año, lo que refleja la buena 
producción alcanzada. En Perú, los precios del arroz se debilitaron 
o se mantuvieron estables en abril, y estaban más bajos que el 
año anterior, lastrados por los buenos suministros de la cosecha 
de 2018 y las perspectivas favorables para la cosecha de este año, 
que está a punto de comenzar. En Ecuador, los precios del arroz se 
estabilizaron en abril, con la mayor parte de la cosecha principal aún 
por recolectarse, pero eran inferiores a los de hace un año, debido a la 
buena producción del año pasado. De igual manera, en Colombia, los 
precios se mantuvieron estables en abril, en línea con las tendencias 
estacionales.

AMÉRICA DEL SUR continuación
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