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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo subieron en octubre, tras 
haber bajado en los últimos meses debido a la fuerte demanda de 
exportaciones y a las menores perspectivas de producción en los 
principales países productores del hemisferio sur. Los precios del maíz 
también aumentaron, debido a los menores suministros en los Estados 
Unidos de América y a la recuperación de las ventas de Argentina y 
Ucrania. Por el contrario, la baja demanda y la presión de las cosechas 
provocaron la caída de los precios internacionales del arroz.
 ↗ En África austral, la escasez de suministros y la debilidad de la moneda 
en varios países siguieron sosteniendo los precios del principal 
alimento básico, el maíz, que se mantuvieron en niveles elevados en 
toda la subregión. 
 ↗ En África oriental, los precios de los cereales secundarios se situaron 
en octubre en niveles muy superiores a los de un año antes en varios 
países de la subregión, debido principalmente a las cosechas reducidas. 
En el Sudán y Sudán del Sur, los precios de los cereales secundarios 
se mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente, pero siguieron 
siendo elevados debido a la difícil situación macroeconómica. 
 ↗ En la CEI de Asia, los precios de la harina de trigo en Tayikistán y 
Kirguistán registraron aumentos atípicos en octubre, tras varios meses 
de relativa estabilidad, impulsados sobre todo por el incremento de 
los precios en el mercado regional de exportación.

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 aumentaron en general en 
octubre. El trigo de referencia de los Estados Unidos de América 
(Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) subió tras haber bajado durante los 
tres meses anteriores y promedió 212 dólares de los Estados Unidos 
de América por tonelada, un 6 por ciento más que en septiembre, pero 
todavía más de un 11 por ciento por debajo respecto a octubre del 
año pasado. El aumento de los precios en octubre se vio respaldado 
por el deterioro de las perspectivas de producción -principalmente 
en Argentina y Australia-, unido a la preocupación por la calidad 
de las cosechas de primavera y los retrasos en la recolección en 
América del Norte debido a las excesivas condiciones de humedad. 
La fuerte demanda de exportaciones ejerció también presión al alza. 
Sin embargo, gracias a la abundancia de suministros a nivel mundial, 
los precios se mantuvieron en niveles inferiores a los de hace un año.     

Los precios de exportación del maíz subieron igualmente en 
octubre. El maíz de referencia de los Estados Unidos de América 
(Nº.2, Yellow, f.o.b.) aumentó tras el descenso de los tres meses 
anteriores y alcanzó una media de 168 dólares de los  Estados 
Unidos de América por tonelada, casi un 7 por ciento más que en 
septiembre y un 5 por ciento más que en el mes correspondiente 
del año pasado. La presión alcista sobre los precios se debió a 
una importante revisión a la baja de las existencias 2019/20 
en los Estados Unidos de América y a la preocupación por las 
condiciones climáticas adversas que perjudican a las cosechas. 
Sin embargo, la ralentización de la demanda de exportaciones 
impidió que se produjeran aumentos de precios más 
pronunciados. Las importantes ventas de exportación llevaron 
a una subida de los precios del maíz en Ucrania y Argentina, 

Los precios de exportación del trigo y el maíz subieron en octubre
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donde también se vieron apoyados por la inquietud sobre las 
condiciones de siembra. 

El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) promedió 225,1 puntos en octubre, 
un 1,1 por ciento menos que su valor un mes antes. En Asia, 
los precios del arroz sancochado en la India y Tailandia 
perdieron terreno durante el mes de octubre, a medida que 
se intensificaban los esfuerzos oficiales para frenar la entrada 
de importaciones en Nigeria, aumentando la probabilidad de 

menores envíos al país. Las cotizaciones del arroz blanco también 
bajaron en Tailandia, lastradas por el escaso interés de compra, 
y en Pakistán debido al progreso de las cosechas. En la India, 
las escasas disponibilidades mantuvieron estables los precios 
de los productos no sancochados, mientras que los precios 
repuntaron en Viet Nam, gracias a la finalización de la cosecha 
de “verano-otoño” y a las compras desde África. En las Américas, 
los pedidos regionales -así como los de Iraq-, mantuvieron los 
precios del arroz indica estables en general.
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Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO
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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 suben y están muy por encima de los de 
un año antes 
Los precios al por mayor del maíz amarillo aumentaron por tercer mes 
consecutivo en octubre. La preocupación por la lentitud de la siembra 
de la cosecha de 2020 debido al clima seco y los envíos récord del 
mes provocaron el aumento y mantuvieron el alto nivel de los precios. 
A pesar de los abundantes suministros de la cosecha récord de 2019 
(SMIA Resúmenes  informativos por países), los precios fueron más de un 
55 por ciento más altos que el año anterior en términos nominales, tras las 
voluminosas exportaciones de los últimos meses. Las exportaciones de maíz en 
la campaña comercial 2019/20 (marzo/febrero) se pronostican en un máximo 
histórico de 35 millones de toneladas, apoyadas por una depreciación continua 
y significativa de la moneda del país, que había perdido casi el 60 por ciento de 
su valor frente al dólar de los Estados Unidos de América en un año en octubre. 
A pesar de la preocupación por el impacto de la sequía en la siembra, las ventas 
a futuro de la cosecha de 2020 ascendían a unos 11 millones de toneladas 
a finales de octubre, lo que aumenta las expectativas de un importante nivel 
de exportaciones en la campaña comercial 2020/21. Del mismo modo, los 
precios del grano de trigo siguieron aumentando en octubre debido a la 
presión estacional, agravada por la inquietud por los efectos de las persistentes 
condiciones meteorológicas adversas en el rendimiento de los cultivos en las 
principales zonas productoras. Sin embargo, en algunas regiones del norte 
-donde la recolección de la cosecha comenzó recientemente-, los rendimientos 
fueron mejores de lo esperado. Los precios fueron casi un 50 por ciento más 
altos año tras los fuertes incrementos de los últimos meses, provocados 
mayormente por la fuerte demanda de exportaciones. Las exportaciones de 
trigo en la campaña comercial 2019/20 (diciembre/noviembre) se prevén en 
un nivel casi récord de 13,5 millones de toneladas. El aumento de los precios 
del grano de trigo contribuyó al incremento de los precios al por menor de los 
productos de trigo, con los precios del pan y de la harina de trigo un 47 y 
42 por ciento, respectivamente, más altos que en septiembre del año pasado. El 
aumento de los precios nominales también está estrechamente relacionado con 
un repunte de la inflación general interanual, que llegó a un 52,4 por ciento en 
septiembre en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. En medio del fuerte 
aumento de los precios de los alimentos y las mayores dificultades para acceder 
a ellos, el Gobierno argentino aprobó la Ley de emergencia alimentaria, válida 
hasta 2022, que establece un aumento del 50 por ciento en el presupuesto 
para las políticas públicas de alimentación y nutrición para finales de 2019 
(SMIA Actualizaciones).

en 10-19 Media del mismo 
periodo
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Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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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=ARG&lang=es
http://www.fao.org/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz por encima de sus valores del año pasado              
Los precios al por menor de la harina de maíz bajaron por segundo mes 
consecutivo en la mayoría de los mercados en septiembre, como resultado de 
la mejora de los suministros de la cosecha de la temporada principal, junto a 
las condiciones favorables para la cosecha de la temporada de “verano”, que 
se benefició de una mejora de las precipitaciones. Sin embargo, los precios 
se mantenían muy por encima respecto a un año antes debido a la reducida 
producción de la temporada principal, afectada por períodos prolongados 
de sequía durante las fases de desarrollo y floración que redujeron los 
rendimientos. El aumento de los precios se vio respaldado además por la 
escasez de combustible y el aumento de los costes de producción, apoyados por 
la debilidad de la moneda, que en octubre había perdido cerca del 35 por ciento 
de su valor con respecto al dólar de los Estados Unidos de América a nivel 
interanual. La debilidad de la moneda contribuyó también a los elevados 
precios del arroz importado, que estaban más de un 10 por ciento más altos a 
nivel interanual, a pesar de las voluminosas importaciones en el tercer trimestre 
de 2019 y la mejora de los suministros con la cosecha de “verano”.    

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

3,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Hai�, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

-1,9

-0,5

Kenya | Maíz 
Los precios del maíz siguen relativamente altos, a pesar de los nuevos 
descensos en octubre 
Los precios del maíz bajaron en la mayoría de los mercados en octubre, excepto 
en la capital, Nairobi, debido principalmente a las importaciones sostenidas 
procedentes de la República Unida de Tanzania y Uganda. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron mucho más altos en base anual, tras los incrementos 
significativos del segundo trimestre de 2019. Estos fueron impulsados por 
la preocupación por el desempeño de la cosecha de la temporada principal 
de “lluvias largas”, que está a punto de comenzar en las zonas productoras 
clave del oeste con un retraso de alrededor de un mes, tras las severas 
condiciones secas que resultaron en una falta generalizada de germinación 
y causaron una reducción significativa de las plantaciones. A pesar de la 
mejora de las precipitaciones a mediados y finales de la temporada, que 
elevaron las perspectivas de las cosechas, se espera que la producción de 
cereales se mantenga por debajo de la media, con la recolección de la cosecha 
obstaculizada por las fuertes lluvias de octubre a diciembre. Los precios se 
vieron apoyados además por las bajas existencias de remanentes tras la mala 
cosecha de la segunda temporada de “lluvias cortas” de 2018/19 y por una 
fuerte reducción de la producción de cereales de la temporada de “lluvias 
largas” en las zonas agrícolas marginales, donde la cosecha -terminada de 
recolectar en agosto-, se estimaba entre un 50 y un 60 por ciento por debajo 
de la media, y estando casi totalmente perdida en las zonas sudorientales.

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,6

-5,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Kenya, Nakuru, Wholesale, Maize
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-1,3

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 bajan, pero siguen en niveles 
récord o casi récord    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente comenzaron a bajar de 
forma estacional en octubre con el inicio de la recolección de la cosecha de 2019, 
mientras que los precios del trigo importado subieron. En general, los precios de 
los cereales se mantuvieron en niveles récord o casi récord a pesar de la cosecha 
de 2018, superior a la media, y de las perspectivas en conjunto favorables para las 
cosechas actuales. La temporada de lluvias de junio a septiembre se caracterizó 
por precipitaciones superiores a la media, lo que benefició las condiciones de la 
vegetación e impulsó los rendimientos, aunque también provocó inundaciones 
que causaron pérdidas localizadas de cultivos en pie. El nivel excepcionalmente 
alto de los precios alimentarios es el resultado de la fuerte depreciación de la 
moneda nacional, junto con la escasez de combustible y el aumento de precios 
de los insumos agrícolas, que inflaron los costes de producción y transporte. La 
debilidad de la moneda, unida a la escasez de divisas fuertes, limitó la capacidad 
del país para importar alimentos y artículos no alimentarios, incluida la harina 
de trigo y el combustible, lo que provocó escasez y un aumento de los precios.  

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

-5,8

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

-1,0

0,0

Mozambique | Maíz
Los precios of maiz al alza y en niveles elevados  
Los precios del maíz siguieron subiendo en septiembre, alcanzando un 
75 por ciento por encima de los niveles de hace un año. Los elevados precios 
al alza reflejan sobre todo el impacto de los dos ciclones que azotaron las 
provincias centrales y septentrionales en marzo y abril, así como las condiciones 
de sequía en las provincias meridionales, que provocaron una disminución de la 
producción de maíz en 2019, en comparación con el nivel superior a la media 
del año pasado (SMIA-Informe especial). Como resultado, los suministros son 
escasos en las provincias afectadas, lo que mantiene la presión alcista sobre 
los precios de los cereales. Además, el aumento interanual de los precios de 
los cereales en Sudáfrica, -uno de los principales proveedores de maíz de las 
provincias meridionales-, y la debilidad de la moneda, ejercieron presión alcista 
adicional. 

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

10,1

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

3,3

-0,8

Malawi | Maíz
Los precios del maíz se mantienen notablemente más altos a nivel 
interanual 
Los precios del grano de maíz se mantuvieron estables por segundo mes 
consecutivo en octubre, pero estaban todavía muy por encima de sus niveles 
de un año antes. La firmeza de los precios refleja sobre todo el efecto de la 
recuperación de la producción de este año, con una estimación de la cosecha 
de 2019 por encima de la media debido a las condiciones climáticas favorables 
(SMIA  Resúmenes informativos por países). Sin embargo, los precios se 
mantuvieron más altos a nivel anual, ya que la presión a la baja de la abundante 
producción se vio contrarrestada en su mayor parte por el aumento de la demanda 
de los países importadores, tras unas cosechas por lo general malas en toda la 
subregión, y por un incremento del precio en la explotación a MKW 180 por kg 
(desde MKW 150). Las compras institucionales -ya que el país busca apuntalar 
las reservas estratégicas nacionales-, añadiron presión alcista adicional.

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

5,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

0,3

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/ca5769en/ca5769en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=es
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Prices de los alimentos a niveles exceptionalmente elevados       
En la capital, Juba, los precios del maíz, el sorgo y la harina de trigo se 
estabilizaron en octubre -tras los aumentos de los últimos meses-, a medida 
que la moneda del país se mantuvo más estable tras una fuerte depreciación 
en los meses anteriores, y como resultado de la mejora de las condiciones de 
seguridad, que benefició la circulación de productos básicos. La mejora de los 
suministros del mercado con la cosecha de la primera temporada de 2019 
contribuyó también a la relativa estabilidad de los precios. Los precios de los 
cereales en octubre se encontraban en niveles excepcionalmente elevados, 
entre un 40 y 60 por ciento más altos a nivel interanual y más de 10 veces por 
encima de sus niveles de julio de 2015, el período anterior al colapso de la 
moneda. Los precios del maní también bajaron en octubre, pero se mantuvieron 
en niveles casi récord. Los altos precios de los alimentos se debieron a la 
debilidad de la moneda, los elevados costes de producción y transporte y los 
efectos persistentes del prolongado conflicto.

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-4,0

4,5

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

-1,7

-0,7

Sudán del Sur | Alimentos básicos

República Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maiz se mantienen firmes a niveles elevados
Los precios del maíz se mantuvieron relativamente firmes en octubre, tras 
haber aumentado en los meses anteriores, y se situaron muy por encima de 
sus niveles de hace un año, más del doble en algunos mercados. A pesar de 
que la cosecha principal “Msimu”, que se terminó de recolectar en junio, fue 
superior a la media -tras unas precipitaciones adecuadas y bien distribuidas 
en las principales zonas agrícolas de las tierras altas del sur- los aumentos 
de precios se vieron respaldados por las voluminosas exportaciones a Kenya, 
Rwanda y algunos países de África austral, en particular Zimbabwe. También 
recibieron apoyo por la reducida producción de la cosecha secundaria 
“Masika”, completada en agosto en las zonas agrícolas de lluvia bimodal del 
norte, debido a las precipitaciones insuficientes.  

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,4

11,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: United Republic of Tanzania, Iringa, Wholesale, Maize

-2,8

-1,0

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de la harina de trigo aumentaron sensiblemente en los 
últimos dos meses      
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad aumentaron 
casi un 20 por ciento en los últimos dos meses -tras un período de relativa 
estabilidad-, y alcanzaron niveles muy superiores a los de un año antes. El 
aumento refleja sobre todo los mayores precios de exportación del principal 
proveedor, Kazajstán, donde la elevada demanda de exportación y las 
expectativas de reducida producción de 2019 empujaron los precios a una 
subida del 24 por ciento interanual. Aunque las compras de harina de trigo 
han disminuido notablemente en los últimos años gracias a la mejora de 
la capacidad nacional de molienda, Tayikistán sigue dependiendo en gran 
medida de las importaciones de grano de trigo. Las importaciones de trigo 
representan de media más de la mitad del consumo interno del país. Una 
ligera depreciación de la moneda nacional, y un aumento moderado de los 
precios de los combustibles en los últimos meses, dieron también cierto apoyo 
a los precios. 

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,9

6,0

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

1,4

-0,2

Tayikistán | Harina de trigo

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zimbabwe | Cereales 
Persisten los fuertes aumentos de precios de los cereales 
Los precios de la harina de maíz -el principal alimento básico-, aumentaron en 
septiembre en más de un 40 por ciento a nivel mensual, quedando siete veces 
por encima de sus niveles del año anterior. Del mismo modo, hubo subidas 
notables en los precios del pan y el arroz, que estaban considerablemente 
más altos con carácter anual. Las fuertes y sostenidas alzas de precios se 
debieron principalmente a la depreciación de la moneda y a la escasez de 
divisas, que limitaron la capacidad del país para importar los suministros 
alimentarios que tanto necesita y elevaron los costes de producción y 
distribución internos. El impacto de la producción agrícola de 2019 -reducida 
por las condiciones meteorológicas adversas y que limitó la disponibilidad de 
cereales en el país-, ejerció presión alcista adicional, con una reducción de la 
producción de maíz del 40 por ciento en comparación con la media quinquenal 
(SMIA Resúmenes informativos por países).  

en 09-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,7

16,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Mash west, Retail, Bread

-0,5

-0,1

Los precios del maíz alcanzan niveles récord      
Los precios del grano de maíz y de los productos a base de harina de maíz 
alcanzaron máximos históricos en octubre, ya que continuaron aumentando a 
nivel mensual, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores. Los precios 
estaban hasta un 95 por ciento más altos a nivel interanual. Los elevados 
niveles se debieron principalmente al menor suministro interno, tras una 
disminución del 16 por ciento en la cosecha de maíz de 2019 -el segundo 
descenso anual consecutivo de producción- que dejó el resultado de este 
año en cerca de 1 millón de toneladas por debajo de la media quinquenal 
(SMIA Resúmenes informativos por países). Además, los efectos inflacionistas 
de una moneda más débil añadieron apoyo adicional. En respuesta a las fuertes 
subidas de los precios de los principales alimentos básicos, el Gobierno, de 
acuerdo con los molineros, minoristas y comerciantes de cereales, introdujo 
controles de precios a finales de agosto (FPMA-Políticas alimentarias).

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,8

9,2

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

-0,1

-0,2

Zambia | Maíz

Los precios del maíz suben y superan con creces a los de un año antes      
Los precios del maíz aumentaron fuertemente en octubre en todos los 
mercados controlados, ya que los patrones estacionales se vieron agravados 
por una demanda regional sostenida. En el segundo y tercer trimestre de 2019 
se registraron sustanciales exportaciones a Kenya, donde las cosechas se vieron 
afectadas por lluvias escasas e irregulares, y a Sudán del Sur, donde la mejora 
de la situación de seguridad dio lugar a un aumento de los flujos comerciales, 
tanto internos como en la carretera Juba-Nimule, la ruta principal para las 
mercancías importadas de Uganda. Los precios del maíz duplicaban con creces 
sus valores de octubre del año pasado, debido también a la cosecha por debajo 
de la media de la primera temporada de 2019, que se completó con un retraso 
de un mes en agosto debido a la grave sequía de principios de la temporada, y 
que siguió a la reducida producción de la segunda temporada de 2018.  

en 10-19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,6

-4,0

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

-12,9

-1,4

Uganda | Maíz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=es
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1237994/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz siguen bajando, mientras continuan subiendo los frijoles 
Los precios del maíz volvieron a bajar en octubre y, en general, fueron 
inferiores a los altos niveles de un año antes, como resultado de la 
mejora de los suministros de la cosecha de la temporada principal 
de 2019, recientemente finalizada. En Guatemala, los precios del 
maíz blanco descendieron a un ritmo pronunciado y por tercer mes 
consecutivo en octubre, como reflejo de los abundantes suministros 
en el mercado con la cosecha de la temporada principal en las 
principales zonas productoras, y de las importaciones de México. Del 
mismo modo, en El Salvador, la caída de los precios que comenzó 
en agosto continuó en octubre, con importaciones procedentes sobre 
todo de los Estados Unidos de América que impulsaron la oferta y 
contribuyeron a la tendencia general a la baja. Los precios del maíz 
blanco disminuyeron notablemente en Honduras en octubre y 
también en Nicaragua, donde bajaron en más de un 15 por ciento 
debido a la mejora de los suministros con la cosecha de la temporada 
principal, recientemente finalizada. Los precios estaban muy por 
debajo de los cercanos a los máximos históricos de hace un año, 
provocados por el aumento de costes de los insumos y la agitación 
social. En México, los precios del maíz blanco se mantuvieron 
estables antes de la cosecha de la temporada principal, tras haber 
disminuido en los dos meses anteriores con la cosecha de la 

temporada secundaria, superior a la media. En el Caribe, los precios 
del maíz bajaron en la República Dominicana, con un aumento 
de las importaciones, y en Haití, como consecuencia de los nuevos 
suministros de la cosecha principal del final de la temporada. Sin 
embargo, una producción reducida y una moneda débil mantuvieron 
los precios muy por encima de los de un año antes, incluidos los del 
alimento básico, el arroz, principalmente importado. En cuanto a 
los frijoles, los precios de los frijoles rojos subieron fuertemente en 
octubre en Nicaragua, El Salvador y Honduras y se situaron 
muy por encima de sus valores del año anterior. Ello se debió a las 
cosechas de la temporada secundaria por debajo de la media y a las 
condiciones climáticas desfavorables que afectaron a las cosechas 
de la temporada principal. En Guatemala, los precios del frijol 
negro se fortalecieron por cuarto mes consecutivo en octubre y 
aumentaron ligeramente respecto a hace un año, pero se espera 
disminuyan con el inicio de la cosecha de la segunda temporada 
en las zonas agrícolas orientales. Por el contrario, en México, los 
precios se debilitaron y estaban más bajos que en octubre del año 
pasado. En el Caribe, los precios del frijol negro subieron en la 
República Dominicana y en Haití y se situaron por encima de 
sus valores un año antes.    
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Los precios del trigo y del arroz siguieron tendencias desiguales en octubre, los 
del maíz subieron en general      

En varios países de la subregión, los precios del trigo se debilitaron 
en octubre debido a las favorables perspectivas de producción de las 
cosechas de 2019, con la notable excepción de Argentina, donde 
los precios al por mayor del grano de trigo siguieron aumentando 
debido a la presión estacional, agravada por la preocupación por 
los efectos del clima seco en los cultivos. Los precios en Argentina 
estaban alrededor de un 50 por ciento por encima de sus valores 
de un año antes en términos nominales, apoyados sobre todo 
por las voluminosas exportaciones. En Uruguay, los precios del 
trigo se debilitaron tras las subidas de los últimos meses, debido 
principalmente a las buenas perspectivas para la cosecha de 2019, 
que se recolectará a partir de noviembre. De manera similar, en Chile, 
las perspectivas favorables para la próxima cosecha y el adecuado 
suministro interno debido al aumento de las importaciones en el 
tercer trimestre de 2019 lastraron los precios a la baja por cuarto 
mes consecutivo en octubre. En Brasil -importador neto de trigo-, 
a pesar de la cosecha en curso, los precios en el principal estado 
productor de Paraná se mantuvieron estables en octubre, debido a 
la inquietud por el impacto de las condiciones climáticas adversas 
durante el período de crecimiento sobre el rendimiento de los cultivos. 
A principios de noviembre, el Gobierno introdujo un contingente 
libre de aranceles de 750 000 toneladas sin fecha límite para las 
importaciones de trigo de fuera de la zona del Mercosur. En otros 
países importadores, los precios de la harina de trigo permanecieron 
prácticamente inalterados y a la baja con respecto a un año antes en 
Ecuador y Perú. Del mismo modo, los precios de la harina de trigo 
importada se mantuvieron relativamente estables y muy por debajo 
de sus valores de hace un año en Bolivia (Estado Plurinacional 
de). En Colombia, la continua depreciación de la moneda contribuyó 
a mantener la presión alcista sobre los precios, que se mantuvieron 
en niveles superiores a los del año anterior. Con respecto al maíz, 

los precios aumentaron en general en octubre, en consonancia 
con las tendencias estacionales, y eran superiores a los de un año 
antes en la mayoría de los países de la subregión. En medio de la 
preocupación por el lento progreso de las plantaciones debido a las 
menores lluvias en regiones productoras clave, los precios del maíz 
amarillo continuaron subiendo en Argentina en octubre, recibiendo 
mayor apoyo de un importante nivel de exportaciones. Igualmente, en 
Brasil, los precios subieron siguiendo las tendencias estacionales, ya 
que la siembra de la primera temporada secundaria estaba a punto 
de concluir, mientras que la inquietud por los efectos de las escasas 
lluvias en las cosechas y las voluminosas exportaciones ejercieron una 
mayor presión alcista. En las principales zonas agrícolas de Bolivia 
(Estado Plurinacional de), los precios del maíz amarillo aumentaron 
en octubre con el inicio de la siembra de la cosecha principal de 
“verano” de 2020 y a pesar de la reciente finalización de la cosecha 
secundaria. Los precios estaban por encima de sus valores de hace un 
año debido a la menor producción total de 2019. En Chile, los precios 
también se fortalecieron estacionalmente en octubre y estaban más 
altos a nivel interanual debido a una producción reducida este año 
y a importaciones más costosas, que ejercieron presión al alza sobre 
los precios en los últimos meses. En Colombia, los precios subieron 
en octubre, tras haber disminuido en los dos meses anteriores, y se 
situaron muy por encima de sus valores de hace un año, apoyados 
en especial por importaciones más costosas, que suponen más del 
70 por ciento de las necesidades internas. En Ecuador, los precios del 
maíz amarillo se mantuvieron estables o disminuyeron en octubre con 
el inicio de la cosecha de la temporada secundaria y eran ligeramente 
inferiores a nivel interanual debido a los buenos suministros de la 
producción de la temporada principal. Del mismo modo, en Perú, los 
precios bajaron con respecto a hace un año, lo que refleja la buena 
producción de 2019. En cuanto al arroz, en Brasil -principal productor 

AMÉRICA DEL SUR
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Precios minoristas de la harina de trigo y pan en Argentina
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de la subregión-, donde se está realizando la siembra, los precios 
subieron por segundo mes consecutivo en el estado productor clave 
de Río Grande do Sul y eran superiores a los del año anterior. Los 
precios también se incrementaron en Uruguay, con fuertes lluvias 
que dificultaron las operaciones de siembra de la nueva cosecha. Los 
precios estaban más altos que un año antes debido a un descenso 
de la producción en 2019. En Colombia, los precios al por menor del 
arroz se mantuvieron relativamente estables en octubre y, en general, 

fueron superiores a los de un año antes a causa de la depreciación de 
la moneda nacional, lo que contribuyó a un aumento de los costes de 
producción. Por el contrario, en Ecuador, los precios se debilitaron 
estacionalmente debido a que la recolección de la cosecha secundaria 
está en curso y las perspectivas son favorables. También en Perú, los 
precios del arroz se suavizaron en octubre, tras un fuerte aumento en 
los últimos dos meses, pero se mantuvieron más altos respecto a hace 
un año tras una contracción interanual de la producción. 

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