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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios de exportación del maíz de los Estados Unidos de 
América subieron en mayo, apoyados por los efectos de las 
fuertes lluvias en las principales zonas agrícolas, que también 
limitaron el descenso de los precios de exportación del trigo. 
Los precios internacionales del arroz se mantuvieron por lo 
general estables. 

 ↗ En África oriental, la sequía severa al inicio y mediados de la 
temporada -que afecta a las perspectivas de producción para 
las cosechas de 2019- siguió contribuyendo al aumento de los 
precios del maíz en varios países de la subregión. En Sudán y 
Sudán del Sur, una tregua en la depreciación de sus monedas 
contribuyó a que los precios de los cereales secundarios se 
suavizaran en el último mes.  

 ↗ En África austral, los precios del maíz se vieron sometidos 
a una presión general a la baja en mayo, con el inicio de 
las cosechas de 2019. En cambio, en Zimbabwe, los precios 
al por menor del maíz y la harina de trigo subieron tras las 
revisiones al alza de los precios por parte de la industria 
molinera, reflejo de la continua depreciación de la moneda 
del país, y de unas perspectivas de producción muy reducida 
para las cosechas de cereales de 2019.

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 se redujeron aún más en mayo 
debido a las expectativas de una abundante oferta mundial y la 
disponibilidad adecuada de exportaciones. Sin embargo, en los Estados 
Unidos de América, la inquietud por las condiciones de los cultivos 
de invierno y los retrasos en la siembra de los cultivos de primavera 
debido a condiciones excesivamente húmedas, contribuyeron a un 
aumento de los precios en la segunda mitad del mes y limitaron el 
descenso generalizado. El trigo de referencia de los Estados Unidos 
de América (N°.2 Hard Red Winter, f.o.b.) promedió los USD 212 
por tonelada, casi un 1 por ciento por debajo de su nivel de abril y un 
15 por ciento menos de su nivel de mayo del año anterior. En cambio, 
en la Unión Europea y en la región del Mar Negro, las perspectivas 
de producción más favorables para 2019 contribuyeron a una mayor 
caída de los precios.    

El maíz de referencia de los Estados Unidos de América (N°.2, 
Amarillo, f.o.b.) aumentó notablemente en mayo tras la caída de 
los últimos dos meses y promedió los USD 172 por tonelada, una 
cotización superior en casi un 7 por ciento a la del mes anterior y 
la más alta registrada en los últimos once meses, aunque todavía 
un 4 por ciento por debajo de su nivel de mayo del año pasado. 
El incremento de los precios se vio favorecido por el deterioro 
de las perspectivas de producción, tras las fuertes lluvias en 
zonas productoras clave que causaron importantes retrasos 
en la siembra y suscitaron preocupación sobre una reducción 
en la superficie y los rendimientos de los cultivos de 2019. Los 
precios también subieron significativamente en Argentina, tras 
la caída de los últimos tres meses, debido a las abundantes 
exportaciones. Por el contrario, en la región del Mar Negro, los 

Los precios de exportación del trigo continúan bajando, suben los del maíz      
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

Estados Unidos de America (Gulf), 

Mar Negro, trigo (molienda)
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Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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precios se redujeron ante la fuerte competencia de los países de 
América del Sur.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) promedió los 222 puntos en mayo, 
manteniéndose estable por tercer mes consecutivo. Las 
cotizaciones de los precios de exportación del arroz índica se 
mantuvieron estables o disminuyeron en gran parte de Asia. En 
Tailandia y Pakistán, los precios se suavizaron a medida que 
el ritmo reducido de ventas contrarrestaba la influencia de las 
fluctuaciones de las divisas en ambos países. En la India y Viet 
Nam, los precios de exportación del arroz blanco se mantuvieron 

relativamente estables, excepto los del arroz precocido de la 
India que se redujeron en mayo, ya que a las menores ventas a 
África occidental se añadieron las perspectivas de una reducción 
de las exportaciones a Bangladesh tras el aumento de los 
impuestos de importación en dicho país. Los precios apenas 
variaron en Argentina y Uruguay, mientras que subieron en 
Brasil. En cambio, las cotizaciones de arroz de grano largo de 
los Estados Unidos de América se redujeron hasta alcanzar un 
mínimo anual, a pesar de cierto apoyo de las ventas a Irak y la 
preocupación por los retrasos o interrupciones en la siembra a 
causa de unas condiciones excesivamente húmedas.
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Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS

Países en los que los precios de uno o más productos alimentarios básicos se encuentran en niveles inusualmente altos que pueden 
afectar negativamente al acceso a los alimentos

Argentina | Cereales   
Los precios de los cereales subieron en mayo y estaban muy por encima 
de los de un año antes 
Los precios al por mayor del grano de trigo subieron estacionalmente en mayo 
con la siembra de la cosecha de 2019, actualmente en curso. Se prevé que la 
superficie plantada aumente en un 3 por ciento con respecto al ya elevado 
nivel de hace un año, debido principalmente a los mayores precios internos. 
Los precios se situaron alrededor de 1,5 veces por encima de sus valores 
de un año antes, debido sobre todo a la fuerte demanda de exportaciones, 
respaldada por la notable depreciación de la moneda del país, que aumentó 
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 mediados de mayo alcanzó un máximo histórico 
de 14,2 millones de toneladas. Como resultado, se prevé que se reduzca el 
volumen de cereales para uso interno, lo que supondrá una presión alcista 
adicional sobre los precios nacionales. Asimismo, las ventas de harina de trigo 
para la exportación también aumentaron y alcanzaron su mayor volumen en 
los últimos siete años. Los altos precios del grano de trigo contribuyeron a un 
nuevo aumento de los precios al por menor de la harina de trigo y el pan, 
que estaban cerca de un 150 y un 80 por ciento más altos de forma interanual, 
respectivamente. Los precios al por mayor del maíz amarillo aumentaron 
igualmente en mayo y se situaron alrededor de un 50 por ciento por encima 
de sus niveles de un año antes, a pesar de la recolección en curso de la cosecha 
de 2019 (SMIA-Resúmenes informativos por países). Esto refleja las ventas 
de los grandes productores para la exportación, con envíos en mayo que 
duplican el volumen en el mes correspondiente del año pasado. En un intento 
de frenar el aumento de la inflación, que alcanzó una tasa anual de más del 
55 por ciento en abril, el Gobierno fijó el precio de 60 productos alimentarios 
(FPMA-Políticas Alimentarias).

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,5

2,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

0,4

0,8

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 
aumentaron en abril y fueron superiores a los de hace un año. La presión 
alcista estacional se vio agravada por la preocupación por el impacto de las 
condiciones climáticas secas prolongadas sobre el potencial de rendimiento 
de las principales cosechas de “primavera” de 2019 en las zonas agrícolas 
del sur. La notable depreciación de la moneda del país en los últimos meses 
y los mayores costes de producción -provocados también por la escasez y el 
aumento de los costes del combustible-, contribuyeron a mantener el alto nivel 
de los precios. 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 de un año antes. En un intento de frenar 
los altos precios, el Gobierno suspendió los impuestos sobre el arroz importado 
(FPMA-Políticas Alimentarias) en medio de la agitación sociopolítica, provocada 
por unas condiciones macroeconómicas en conjunto precarias.   

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,3

10,4

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/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=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 | Maíz 
Los precios del maíz subieron aún más en mayo
Los precios del maíz subieron por segundo mes consecutivo en mayo, con 
unas tendencias estacionales al alza que se vieron intensificadas por la 
preocupación por el impacto de las condiciones meteorológicas de sequía 
severa y calor sobre las cosechas principales de “lluvias largas”. Entre los 
mercados supervisados, los mayores aumentos se registraron en Eldoret, en 
la zona agrícola clave de la “canasta de maíz” del suroeste del país, y en 
Kisumu, un gran centro urbano en el suroeste. En estos dos mercados, los 
precios del maíz se situaron un 15 y un 35 por ciento por encima de los niveles 
de mayo del año pasado, respectivamente. En un intento de frenar el aumento 
de los precios, el Gobierno comenzó, a finales de mayo, a proporcionar a los 
molineros 2,6 millones de sacos de maíz (90 kg por saco) de las reservas 
estratégicas a precios subvencionados, y está considerando la posibilidad de 
importaciones libres de impuestos de fuera de la región de la Comunidad del 
África Oriental (CAO) a partir de julio. Del mismo modo, los precios del frijol 
-otro alimento básico de la dieta del país-, siguieron aumentando en mayo, 
alcanzando niveles interanuales bastante más altos en algunos mercados. La 
estación de “lluvias largas” se caracterizó por una fuerte sequía durante el mes 
de marzo y la mayor parte de abril, lo que retrasó las operaciones de siembra 
y afectó la germinación de los cultivos en la mayoría de las zonas agrícolas. 
La mejora en las precipitaciones en mayo alivió los déficits de humedad, pero 
las condiciones de la vegetación siguen siendo en general deficientes. En las 
zonas agrícolas marginales del sudeste y la costa -donde las lluvias estacionales 
suelen disminuir a principios de junio-, las perspectivas de producción son 
desfavorables (SMIA-Resúmenes informativos por países).   

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

 0,6

18,2

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

 3,6

-0,5

Malawi | Maíz
Los precios del maíz disminuyen estacionalmente, pero se mantienen 
elevados 
Los precios del maíz bajaron en abril a medida que la nueva cosecha de 2019 
llegó a los mercados y alivió la situación de la oferta. Sin embargo, a pesar 
del reciente descenso, la persistente presión alcista a causa de la producción 
reducida por las condiciones climáticas del año pasado, siguió manteniendo 
los precios por encima de sus niveles de hace un año. Los precios en el sur 
siguieron siendo los más elevados del país, seguidos por los mercados en el 
centro y en las ciudades del norte. Es probable que los precios sufran este año 
una mayor presión a la baja debido al aumento previsto de la cosecha interna 
de maíz, que situaría la producción de este año por encima de la media. Sin 
embargo, esta presión podría verse contrarrestada en parte por el aumento 
de la demanda de exportaciones de los países vecinos, que podrían sufrir 
fuertes disminuciones en su producción de maíz en 2019, debido a condiciones 
meteorológicas desfavorables.   

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

-1,6

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

-8,6

-1,0

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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos bajan, pero siguen aún a niveles 
récord    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente bajaron en mayo, 
mientras que los del grano de trigo se mantuvieron estables en su mayor 
parte, sobre todo como resultado de un fortalecimiento de la moneda del país, 
impulsado por los flujos de ayuda financiera, que relanzaron la confianza en 
una mejora de la situación macroeconómica. Sin embargo, en general, los 
precios de los cereales se mantuvieron en niveles casi récord en mayo, a pesar 
de que la cosecha de 2018 fue superior a la media, estimada en 8,2 millones 
de toneladas, lo que supone un aumento del 57 por ciento con respecto a 
2017 y del 47 por ciento con respecto a la media de los cinco últimos años 
(SMIA-Informe Especial). El nivel excepcionalmente alto de los precios es el 
resultado de la notable depreciación de la moneda nacional, la escasez de 
combustible, la incertidumbre política, los disturbios sociales y el aumento 
en los precios de los insumos agrícolas, que inflaron los costes de producción 
y transporte. Además, a pesar de la buena producción del año pasado, la 
disponibilidad en el mercado es baja, ya que se informa que los comerciantes 
acaparan sus productos agrícolas, considerados como una forma más fiable 
de ahorro en comparación con la moneda, que se debilita de forma rápida.   

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,9

5,6

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

 1,1

-0,1

Sudáfrica | Maíz
Los precios se fortalecieron en mayo y estaban más altos a nivel 
interanual   
Los precios de las variedades de maíz blanco y amarillo se fortalecieron 
en mayo, impulsando niveles más altos en base anual. La firmeza se debió 
principalmente a los efectos indirectos del mercado internacional, ya que 
los precios del maíz de los Estados Unidos de América aumentaron debido a 
las condiciones meteorológicas desfavorables. Una ligera depreciación de la 
moneda del país también contribuyó a la presión alcista sobre los precios. Sin 
embargo, estos aumentos se vieron limitados en cierta medida por un nuevo 
incremento en la producción nacional prevista para la cosecha de maíz de 2019, 
que elevó las previsiones de suministros para 2019/20, tras unas perspectivas 
más pesimistas a principios de temporada. La producción de maíz de este 
año se ha calculado en unos 11,4 millones de toneladas, lo que superaría las 
necesidades de consumo nacional y permitiría al país mantener su condición 
de exportador neto. 

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

0,2

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

-2,7

-0,1

Mozambique | Maíz
Los precios del maíz bajan, pero siguen más altos a nivel interanual  
A pesar de que las nuevas cosechas mejoraron el abastecimiento de los 
mercados y llevaron a descensos estacionales, los precios del maíz en mayo 
siguieron siendo más altos en base anual. El elevado nivel de los precios se 
debió principalmente al impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como 
los ciclones Idai y Kenneth, que azotaron algunas de las principales provincias 
cerealeras, causando pérdidas de cosechas y perturbando también las 
actividades comerciales habituales, debido a los daños en las infraestructuras. 
El aumento de los precios de los cereales en Sudáfrica -proveedor clave de 
maíz para las provincias meridionales-, ejerció presión alcista adicional. La 
depreciación de la moneda del país apoyó igualmente a los precios, mientras 
que la probable caída de la producción de cereales en 2019 -por las condiciones 
climáticas desfavorables- se prevé sostenga la presión inflacionista en este año.  

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,3

2,2

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

-6,3

-0,1

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 alimentos se mantienen elevados       
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo disminuyeron en mayo, 
después de que la moneda del país se mantuviera más estable tras una fuerte 
depreciación en los últimos meses. Del mismo modo, los precios de la mandioca 
y la harina de trigo disminuyeron ligeramente. En general, los precios eran 
inferiores a los de un año antes, pero seguían siendo excepcionalmente altos, 
más de diez veces superiores a los niveles de julio de 2015, antes de que 
empezaran a subir. El alto nivel de los precios es el resultado de la inseguridad 
generalizada que obstaculiza la comercialización y las actividades agrícolas, 
de los altos costes de producción y transporte y de una mayor debilidad de 
la moneda local. La escasez de suministros es también un factor clave de los 
elevados precios alimentarios, con una producción total de cereales en 2018 
estimada en unas 745 000 toneladas, la menor producción desde el inicio del 
conflicto en 2013 (SMIA-Informe Especial).    

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,5

-2,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Jonglei, Retail, Sorghum (Feterita)

0,8

0,0

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Uganda | Maíz
Los precios del maíz siguieron subiendo en mayo, pero a un ritmo menor            
Los precios del maíz siguieron aumentando en mayo, pero a un ritmo más lento 
que en abril. La mejora de las precipitaciones -que favoreció las condiciones de 
la vegetación y las perspectivas de las cultivos- alivió la preocupación sobre el 
impacto de la sequía severa en las cosechas de la primera temporada y limitó 
la presión alcista sobre los precios. Sin embargo, éstos se mantuvieron muy 
por encima de los de un año antes. Del mismo modo, los precios de los frijoles 
subieron en mayo, pero en menor medida que en el mes anterior, y permanecían 
más altos que sus niveles de un año antes. Las condiciones excepcionalmente 
secas de marzo y la mayor parte de abril retrasaron la siembra más de un mes 
y afectaron gravemente a la germinación y el arraigo de los cultivos. Aunque 
la mejora de las lluvias a finales de abril y en mayo elevó las perspectivas de 
las cosechas, las condiciones de la vegetación siguieron siendo malas en varias 
zonas y se espera que la cosecha sea entre un 30 y un 50 por ciento inferior a 
la media, en función del resultado de las lluvias de finales de la temporada en 
junio. 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 menores 
exportaciones a los países vecinos. 

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,3

11,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Lira, Wholesale, Maize
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Zimbabwe | Cereales 
El incremento de los pecios de los cereales se acelera en abril 
Los precios de los cereales subieron en abril, reforzando unos niveles mucho 
más altos a nivel interanual. En la capital, Harare, los precios del pan, el arroz 
y la harina de trigo en abril superaban en más de un 150 por ciento a sus 
niveles de un año antes, mientras que los precios de la harina de maíz eran 
un 60 por ciento más altos. El reciente repunte sigue a un ajuste al alza de los 
precios fijados por la industria molinera, lo que refleja la continua debilidad 
de la moneda que hizo subir los costes de producción y distribución. Además, 
las malas perspectivas para la cosecha de cereales de 2019 -provocadas por 
las condiciones climáticas secas-, ejercieron presión adicional sobre los precios, 
mientras que es probable que la reducción de la cosecha interna mantenga 
un elevado nivel de precios este año. Se espera que una reciente revisión al 
alza del precio del combustible de cerca del 50 por ciento acentúe la presión 
inflacionista, y podría provocar nuevas subidas de los precios de los alimentos. 
La tasa de inflación general interanual tuvo un promedio de casi el 76 por ciento 
en abril, frente al 67 por ciento de marzo.

en 04-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,1

9,3

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

-0,5

-0,1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz disminuyeron estacionalmente, pero se 
mantuvieron en niveles casi récord      
Los precios del grano de maíz descendieron estacionalmente en mayo, pero se 
mantuvieron en niveles casi récord, mientras que los precios de los productos a 
base de harina de maíz siguieron subiendo, aunque a un ritmo más lento que en 
los meses anteriores. El aumento significativo de los precios interanuales es el 
resultado de menores suministros internos debido a la reducida producción de 
cereales del año pasado y al impacto de las condiciones climáticas secas en la 
cosecha de maíz de este año, que se espera lleve a una segunda cosecha inferior 
a la media consecutiva. Además, la depreciación de la moneda del país en 2019 
ha provocado un aumento de los costes de combustible y transporte, lo que 
ha ejercido mayor presión alcista sobre los precios. En un intento por moderar 
futuras subidas de precios, el Gobierno dio instrucciones a la Agencia estatal 
de la Reserva Alimentaria (FRA) para que aumentara las ventas de cereales 
subvencionados en abril y reintrodujo una suspensión de las exportaciones de 
grano de maíz y harina de maíz que se había levantado a principios de marzo. 
Se espera que las nuevas cosechas de 2019 alivien la escasez de la oferta y 
provoquen nuevos descensos en junio y julio.  

en 05-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

4,8

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

-0,4

-0,4

Zambia | Maíz
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz se mantuvieron generalmente estables en mayo
En la mayoría de los países de la subregión, la presión alcista 
estacional sobre los precios del maíz blanco se vio contrarrestada en 
su mayor parte por los suministros nacionales cercanos al promedio 
de las cosechas e importaciones de 2018/19. En Guatemala, los 
precios del maíz se mantuvieron relativamente estables en mayo, 
aunque más altos que hace un año, con las importaciones procedentes 
de México contribuyendo a abastecer los mercados y limitando la 
presión alcista estacional. Los precios se mantuvieron estables en 
general también en Nicaragua después de un notable descenso en 
abril, y se mantuvieron muy por debajo de sus niveles de principios 
de año debido a que la producción total de 2018 fue superior a la 
media. Del mismo modo, los buenos suministros internos mantuvieron 
los precios del maíz por debajo de los de un año antes en Honduras, 
a pesar de algunos aumentos estacionales en mayo. Por el contrario, 
en El Salvador, los precios se mantuvieron más de un 20 por ciento 
más altos interanualmente, respaldados por las pérdidas localizadas 
en las cosechas del año pasado y el aumento de los precios de 
los combustibles. En México, donde se está llevando a cabo la 
recolección de la cosecha menor de “otoño/invierno”, los precios del 
maíz blanco permanecieron prácticamente sin cambios en mayo y 
se situaron ligeramente por encima de sus niveles del año anterior, 
respaldados por una reducción en la producción en 2018. En el Caribe, 
los precios del maíz aumentaron estacionalmente en la República 
Dominicana y en Haití y fueron superiores a los de un año antes. 

En cuanto a los frijoles, los precios fueron en general inferiores a los 
de un año antes, lo que refleja los buenos suministros subregionales 
de las recientes cosechas. En Guatemala, los precios del frijol 
negro se mantuvieron relativamente estables en mayo debido a los 
suministros adecuados de las zonas productoras del norte, y fueron 
inferiores a los de un año antes. Asimismo, los precios se mantuvieron 
estables en Costa Rica y en México. En Nicaragua y Honduras, los 
precios del frijol rojo aumentaron estacionalmente en mayo, pero 
disminuyeron con respecto a los de un año antes debido a las buenas 
disponibilidades nacionales. También en El Salvador, los precios de 
los frijoles estaban ligeramente por debajo de sus valores en mayo 
del año pasado. En el Caribe, los precios al por menor del frijol negro 
en la República Dominicana se mantuvieron estables, mientras 
que en Haití aumentaron estacionalmente. Con respecto al arroz, los 
precios se mantuvieron por lo general estables en mayo, lo que refleja 
un volumen adecuado de importaciones, ya que la mayoría de los 
países de la subregión importan una parte considerable del consumo 
nacional. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, los precios del 
arroz seguían estables y se situaron en torno o por debajo de sus 
niveles de un año antes. Por el contrario, en el Caribe, los precios 
fueron generalmente más elevados de forma interanual, en particular 
en Haití, donde la notable depreciación de la moneda nacional en 
los últimos meses sustentó el aumento en los precios del arroz, en su 
mayor parte importado.   
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Guatemala, Ciudad de Guatemala

El Salvador, San Salvador

Honduras, Tegucigalpa

Nicaragua, Managua (oriental)

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

Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual
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Precios mayoristas de maíz en Mexico
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Los precios del maíz y el trigo siguen sobre todo tendencias estacionales 
normales      

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
amarillo disminuyeron en mayo con las cosechas en curso. Sin 
embargo, en Argentina, a pesar de las expectativas de una cosecha 
récord, la fuerte demanda de ultramar, estimulada por la debilidad 
de la moneda, sustentó los aumentos en los precios y respaldó 
valores más altos en base anual. En Brasil, los precios bajaron en 
mayo y fueron inferiores a los de un año antes, ya que la recolección 
de las cosechas de la temporada principal está en marcha y las 
perspectivas de producción son favorables. Los precios también 
disminuyeron en Ecuador, pero en las provincias productoras 
clave de Manabí y Guayas, fueron ligeramente superiores a los 
de mayo del año pasado, debido principalmente a una menor 
producción, ya prevista. En Chile, los precios bajaron ligeramente 
en mayo, con grandes importaciones en los últimos meses que 
compensaron con creces la presión alcista de las estimaciones 
de una cosecha reducida, recientemente finalizada. En Perú, los 
precios del maíz amarillo se mantuvieron prácticamente sin cambios 
en mayo debido a la adecuada oferta del mercado, que consistía 
principalmente en importaciones. Por el contrario, en Uruguay, los 
precios aumentaron, pero se mantuvieron muy por debajo de los 
altos valores de mayo del año pasado, tras los fuertes descensos 

estacionales de los últimos meses. Los precios también subieron en 
Colombia, con la recolección de la cosecha principal prevista para 
agosto y, en general, se situaron por encima de sus niveles de un año 
antes, ya que se estima que la cosecha de la temporada secundaria, 
recolectada en marzo, se redujo debido a una disminución en las 
siembras. En cuanto al trigo, los precios aumentaron estacionalmente 
o se mantuvieron relativamente estables en mayo y, en general, 
fueron superiores a los del año anterior. En Argentina, donde se 
está sembrando la cosecha de 2019, los precios del grano de trigo 
aumentaron en mayo y se situaron muy por encima de sus valores 
de hace un año como resultado del gran volumen de exportaciones, 
sostenidas por una moneda débil. En Brasil, donde la siembra de 
la nueva cosecha también está en curso, los precios del grano de 
trigo disminuyeron ligeramente en mayo, ya que los mercados 
están bien abastecidos, principalmente con importaciones. En 
Uruguay, los precios del grano de trigo continuaron aumentando 
estacionalmente en mayo con la siembra en curso de la cosecha de 
2019 y eran más altos de forma interanual debido principalmente 
a las grandes exportaciones en los primeros cuatro meses de 2019, 
que se vieron respaldadas por la notable depreciación de la moneda 
del país. En Chile, los precios del grano de trigo se mantuvieron 

AMÉRICA DEL SUR

(May-19)

1 500

2 500

3 500

4 500
5 500

6 500

7 500

8 500

9 500

May-17 Ago-17 Nov-17 Feb-18 May-18 Ago-18 Nov-18 Feb-19 May-19

6 391,75

9 103,47

11,7

8,1

21,1

16,8

48,5

50,6

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina

Rosario, maíz (amarillo)

Buenos Aires, trigo

Peso argentino por tonelada
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prácticamente sin cambios en mayo, pero fueron superiores a los 
de un año antes debido a una caída interanual de la producción 
en 2018 y a importaciones más costosas procedentes del principal 
proveedor, Argentina. En los países importadores, Colombia, 
Ecuador y Perú, los precios de la harina de trigo permanecieron 
estables en general en mayo y por debajo o en torno a sus valores 
de hace un año, lo que refleja una disponibilidad interna adecuada, 
que consiste principalmente en importaciones. En cuanto al arroz, a 
pesar de la reciente finalización de las cosechas de 2019, los precios 

se fortalecieron en Brasil y Uruguay, debido a una reducción en 
la producción a causa de una disminución de las plantaciones y 
del aumento de los costes de producción. En cambio, en Perú y 
Ecuador, los precios del arroz se debilitaron en mayo con el inicio 
de la recolección de las principales cosechas y bajaron con respecto 
a un año antes, lastrados por los buenos suministros de la cosecha 
de 2018 y las perspectivas favorables para las producciones de este 
año. En Colombia, los precios se mantuvieron estables en general, 
pero eran ligeramente superiores a los de un año antes.

AMÉRICA DEL SUR continuación
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