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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios de exportación del trigo y el maíz estaban en su mayor 
parte más altos en enero, debido sobre todo a una intensa actividad 
comercial. Los precios internacionales del arroz subieron a causa de 
la menor presión de las cosechas y a la preocupación por el posible 
impacto de las condiciones meteorológicas desfavorables en la 
producción de los países exportadores.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales secundarios en enero se 
mantuvieron en niveles relativamente altos en toda la subregión, debido 
a una reducción interanual en general de la producción de cereales de 
2019, agravada aún más por una difícil situación macroeconómica en 
Sudán y Sudán del Sur. Las lluvias torrenciales de fines del año pasado 
-que perturbaron las actividades agrícolas y de comercialización- 
contribuyeron a mantener el elevado nivel de los precios en varios 
países.

 ↗ En África austral, en medio de perspectivas poco favorables para la 
producción de las cosechas de 2020, los precios del maíz siguieron 
subiendo, impulsados por la escasez de suministros y la debilidad de 
las monedas, en particular en Zimbabwe.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Los precios internacionales del trigo aumentaron en su mayoría en enero, 
apoyados en conjunto por una fuerte demanda de exportaciones y la 
inquietud por las perspectivas de las cosechas de 2020 en algunos de 
los principales países productores. En los Estados Unidos de América, 
las plantaciones de las cosechas de trigo de invierno en un mínimo 
histórico contribuyeron a la presión alcista sobre los precios, ya que el 
trigo de referencia (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) aumentó por cuarto 
mes consecutivo y alcanzó una media de 237 dólares de los EE.UU. 
por tonelada, más de un 5 por ciento por encima que en diciembre. 
En Argentina, los precios aumentaron más del 10 por ciento de forma 
mensual, debido principalmente al fuerte ritmo de las ventas, en medio 
de una menor disponibilidad para la exportación. Sin embargo, en su 
mayoría los precios se mantuvieron por debajo de sus niveles de la misma 
época del año pasado, lo que refleja la abundancia de suministros a nivel 
mundial.     

De manera similar, los precios de exportación del maíz fueron en 
general más elevados en enero, y también por encima de sus niveles 
de principios de año. El maíz de referencia estadounidense (Nº .2, 
Yellow, f.o.b.) alcanzó un promedio de 172 dólares de los EE.UU. por 
tonelada, más de un 2 por ciento más que en diciembre y casi un 
4 por ciento más respecto a enero del año pasado. En los Estados 
Unidos de América, el aumento de los precios se vio respaldado por los 
retrasos en la recolección en algunas zonas y un repunte de las ventas 
de exportación. Al mismo tiempo, la revisión a la baja de la previsión 
de existencias para 2019/20 contribuyó también a ese aumento. Entre 
otros países exportadores importantes, los precios de exportación en 
Argentina aumentaron notablemente en enero, y la presión estacional 
se vio reforzada por la demanda sostenida de exportaciones. De forma 
análoga, también los precios en Ucrania se vieron apoyados por la 
fuerte demanda, en especial de los países asiáticos.

Mayor firmeza en enero para los precios internacionales de los cereales 

USD/tonelada Latest Price
Ene-20 1M 3M 1Y


Estados Unidos de America (Gulf), 
trigo (Estados Unidos de America 237,00 5,2 11,6 -0,5

 Unión European (Francia), 221,25 4,6 12,3 -7,7

 Mar Negro, trigo (molienda) 225,50 4,9 12,0 -6,9

 Argen�na, trigo (Argen�na, 226,25 11,5 -1,0 -3,3

Precio internacionales de trigo
Percent Change

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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USD/tonelada Úl�mo precio
Ene-20 1M 3M 1A


Estados Unidos de America (Gulf),
maíz (Estados Unidos de America 171,65 2,3 2,3 3,5

 Mar Negro, maíz (piensos) 180,00 4,7 10,0 2,5


Argen�na, maíz (Argen�na, 
Up River, f.o.b.)

185,25 7,1 18,3 7,3

 Ucrania, maíz (offer, f.o.b.) 180,40 3,7 8,5 2,2

Precios internacionales de maíz
Variación percentual

Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04=100) subió un 1,5 por ciento en enero, hasta un promedio 
de 224,9 puntos. Los precios se incrementaron en todos los 
principales segmentos del mercado del arroz, en particular en el del 
indica de mayor calidad. Aunque el interés de los compradores siguió 
siendo en general moderado, en enero los precios de exportación se 
estabilizaron en gran parte de Asia, sostenidos por la menor presión 
de las cosechas y la preocupación por el persistente impacto de las 
lluvias de verano erráticas en la producción de algunos proveedores. 
Es el caso sobre todo de Tailandia, donde la escasez de agua para 
el riego perjudicó las siembras fuera de temporada, lo que elevó 

los precios en enero del arroz blanco Thai 100%B a 468 dólares 
de los EE.UU. por tonelada. Esta cifra representa un aumento del 
4 por  ciento respecto a diciembre y es la más alta desde mayo 
de 2018. Las cotizaciones también registraron notables aumentos 
mensuales en Pakistán, respaldadas por la subida de los costes 
de transporte y las expectativas de unas mayores ventas a China 
(continental). Entretanto, las escasas disponibilidades y las ventas 
sostenidas permitieron contabilizar un cuarto aumento mensual 
sucesivo de los precios del arroz en los Estados Unidos de América, 
impulsando al mismo tiempo los del Brasil a sus niveles máximos 
de los últimos dos años.

USD/tonelada Úl�mo precio
Ene-20 1M 3M 1A


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

468,00 4,2 6,3 8,3

 Viet Nam, arroz (quebrado 25%) 331,00 2,2 2,0 -4,0

 India, arroz (quebrado 25%) 357,00 0,6 -1,7 -0,8


Estados Unidos de America, arroz

532,50 3,4 4,6 2,6

Precios internacionales del arroz
Variación percentual

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 | Productos alimentarios      
Precios de los alimentos elevados en medio de una inflación 
generalizada 
Los precios al por menor de la harina de trigo continuaron su tendencia alcista 
en diciembre y alcanzaron niveles superiores en más del 30 por ciento a los 
de hace un año, a pesar de la buena disponibilidad interna. Con la recolección 
finalizada recientemente, se estima que la cosecha de trigo de 2019 se aproxima 
a la producción récord del año pasado. El elevado nivel de los precios refleja, 
en parte, el aumento de las cotizaciones del grano de trigo, respaldado por una 
fuerte demanda de exportaciones. Sin embargo, los precios de la harina de trigo, 
así como los de la mayoría de los productos alimenticios, siguieron en general 
la tendencia alcista de la tasa de inflación general del país, que aumentó a casi 
el 54 por ciento en diciembre, en términos interanuales. Una de las principales 
causas de la inflación fue la notable depreciación de la moneda del país, que en 
enero había perdido el 60 por ciento de su valor sobre una base anual. Aunque la 
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos alimenticios 
básicos vigente desde agosto del año pasado terminó el 31 de diciembre de 2019, 
en un esfuerzo por frenar el aumento de los precios el Gobierno modificó los Precios 
Cuidados: un programa de congelación de precios de diversos artículos, incluidos 
los productos alimenticios. El programa revisado -que entró en vigor el 7 de enero-, 
tendrá una validez de un año. Otras medidas implementadas recientemente son la 
congelación de las tarifas de los servicios públicos y las bonificaciones de impuestos 
a los grupos más vulnerables.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0,2

-6,1

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

-1,6

0,9

Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz bajaron en diciembre, pero siguen siendo 
más altos que los de un año antes              
Los precios al por menor de la harina de maíz producida localmente se 
mantuvieron estables o disminuyeron en diciembre con la cosecha secundaria de 
“otoño” y las importaciones. La mejora de la situación sociopolítica del país desde 
noviembre y el consiguiente incremento de la actividad económica contribuyó a 
asegurar el abastecimiento regular de los mercados y a frenar la tendencia alcista 
de los meses anteriores. Sin embargo, los precios se mantuvieron en general muy 
por encima de los de hace un año, apoyados por la menor producción de la primera 
y segunda temporadas de 2019 y los altos costes de producción debidos a la 
debilidad de la moneda. Los precios de otro alimento básico -el arroz, en su mayor 
parte importado-, bajaron en diciembre debido a la mejora de las disponibilidades 
del mercado por el aumento de las importaciones durante los cuatro últimos meses 
de 2019. Sin embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de los valores 
de un año antes, apoyados principalmente por la continuada depreciación de la 
moneda del país.

en 12/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,6

6,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

0,2

-0,2

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

Kenya | Maíz 
Los precios del maíz se mantienen por encima respecto a un año antes 
Los precios del maíz siguieron tendencias desiguales en enero, pero en general 
estaban notablemente más altos a nivel interanual. El elevado nivel de los precios 
se debe a los continuos aumentos desde mediados de 2019 por la inquietud sobre el 
rendimiento de la cosecha principal de “lluvias largas” -concluida a finales de 2019 
en las principales zonas productoras occidentales-, debido a la grave sequía del 
principio de la temporada. A pesar de la mejora de las lluvias a partir de mayo, se 
estima que la cosecha se reducirá con carácter interanual, aunque estará en niveles 
cercanos a la media. En las zonas agrícolas agropastoriles y marginales centrales, 
sudorientales y costeras, donde la temporada de lluvias suele ser más corta, la 
sequía del principio de la temporada causó una disminución más pronunciada 
de la producción de maíz de “lluvias largas”, y se estima que la recolección de la 
cosecha -finalizada en agosto-, es aproximadamente un 50-60 por ciento inferior 
a la media. La disminución de las importaciones de Uganda y las perturbaciones 
en la infraestructura de transporte y la recolección a causa de las intensas lluvias 
contribuyeron a mantener el alto nivel de precios, aunque la venta de existencias 
por parte del Gobierno evitó que se produjeran nuevos aumentos. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,8

2,5

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

0,3

-0,6

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables, pero más altos a 
nivel interanual 
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se mantuvieron 
en general estables en enero, pero en niveles superiores a los de un año antes, tras 
los fuertes aumentos entre octubre y diciembre de 2019. El país importa casi la 
mitad de las necesidades de consumo interno y los envíos proceden principalmente 
de Kazajstán, donde los precios registraron aumentos sustanciales a finales de 
2019 debido a un descenso considerable de la producción de trigo. La presión 
alcista sobre los precios se vio respaldada además por una producción interna de 
trigo de 2019 reducida en comparación a hace un año y con la media de los cinco 
años anteriores.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

1,8

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

-1,2

-0,2

Continúa la tendencia alcista de los precios del maíz      
Los precios del grano de maíz siguieron aumentando en enero, elevando el precio 
medio nacional al doble del nivel del año anterior. A pesar del aumento estimado 
de la cosecha de 2019 (SMIA-Resúmenes informativos por países), se informa que 
los suministros del mercado eran escasos debido en parte a la mayor demanda 
de los países vecinos, que apoyó el aumento de los precios internos. Además, la 
subida de los precios de la gasolina y el gasóleo a finales de 2019 ejerció una mayor 
presión al alza, en particular en las zonas con carencias estructurales. Los déficits 
localizados de producción en los distritos meridionales dieron lugar a suministros 
relativamente más escasos y a precios superiores a la media nacional en esas 
zonas. En un esfuerzo por aliviar la falta de suministros, el precio de compra del 
maíz se elevó hace poco en MWK 70, hasta los MWK 310 por kg a finales de enero 
para incentivar a los productores a vender sus existencias, mientras que las ventas 
subvencionadas continuaron durante el mes, sobre todo en el sur, donde los precios 
de mercado son más elevados.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,1

8,4

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

1,9

-0,1

Malawi | Maíz

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

República Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz crecen a niveles marcadamente elevados
Los precios del maíz subieron en general en enero y se situaron en niveles 
extremadamente altos, hasta dos veces por encima de sus valores de un año antes. 
El alto nivel de precios se debió principalmente a la fuerte demanda regional de 
Kenya, Rwanda y los países del África austral, en particular Zimbabwe. Además, una 
producción de cereales de 2019, ligeramente inferior a la media, debido sobre todo 
a la reducida producción de la cosecha secundaria “masika”, contribuyó también 
a la presión alcista. Por otro lado, las perturbaciones al comercio causadas por 
las lluvias torrenciales de finales de 2019 dieron aún mayor apoyo a los precios.  

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,8

3,4

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

2,4

-0,4

Pakistán | Trigo
Los precios de la harina de trigo siguen subiendo en enero y alcanzaron 
niveles récord o casi récord   
Los precios de un alimento básico fundamental -la harina de trigo-, que empezaron 
a subir en los últimos meses de 2019, siguieron aumentando en enero y alcanzaron 
niveles récord o casi récord. El aumento de los precios del grano de trigo y de la 
harina de trigo contribuyó a un incremento de la tasa de inflación general, que se 
elevó al 14,6 por ciento en enero, el nivel más alto en más de nueve años. El fuerte 
aumento de precios refleja la escasez de suministros en el mercado, debido a unas 
producciones inferiores a la media en 2018 y 2019, junto con unas voluminosas 
exportaciones y una insuficiente compra de trigo el año pasado. El aumento de los 
costes de transporte -tras los sucesivos incrementos de los precios de los derivados 
del petróleo, el último de los cuales se hizo efectivo a partir del 1 de enero de 
2020-, y los incrementos de los precios del gas y la electricidad, aportaron apoyo 
adicional. En un esfuerzo por frenar el aumento de los precios, el Gobierno ha 
implementado una serie de medidas, entre ellas la aprobación, el 20 de enero, de la 
importación de 300 000 toneladas de trigo para aliviar la escasez de suministros. Se 
prevé que el primer envío de trigo llegue el 15 de febrero, y que las importaciones 
continúen hasta marzo. Las autoridades han aprobado también un paquete de 
ayuda de 15 000 millones de PKR (97 millones de dólares de los EE.UU.) para vender 
productos alimenticios a precios subvencionados a través de los puntos de venta 
de la empresa estatal Utility Stores Corporation (USC) en todo el país. Esta medida 
sigue a un paquete de 7 000 millones de PKR (45 millones de dólares de los EE.UU.) 
ya aprobado a principios de enero. El trigo se siembra durante septiembre/octubre 
y la cosecha comienza a llegar a los mercados en marzo/abril.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

4,6

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

0,5

-0,1

Mozambique | Maíz
El alza de precios se acelera tras reducirse ligeramente en diciembre 
Tras un breve descenso en diciembre de 2019, los precios del grano de maíz 
continuaron su tendencia alcista a largo plazo que comenzó a mediados de 2019 y, 
en enero, duplicaban sus niveles de un año antes. El aumento de los precios se debió 
principalmente a la reducción de los suministros del mercado, debido a los efectos 
de dos ciclones que causaron pérdidas generalizadas de la cosecha de maíz de 2019 
en algunas de las regiones agrícolas más productivas. Además, las condiciones de 
sequía en el sur también provocaron una escasez localizada de cereales en 2019, y 
es probable que las actuales condiciones meteorológicas adversas que han afectado 
negativamente a la cosecha de 2020, mantengan la presión sobre los precios en los 
próximos meses. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,3

10,0

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

4,8

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Los precios de los alimentos básicos suben y se sitúan en máximos históricos   
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron aumentando en 
diciembre y enero, a pesar de la recolección de la cosecha de 2019 que acaba de 
concluir. Los precios del trigo importado también aumentaron aún más en enero y 
a un ritmo más rápido, con un incremento del 20 por ciento. En general, los precios 
de los cereales alcanzaron niveles récord, hasta el doble respecto a los ya elevados 
de un año antes. Ello se debió sobre todo a la exigua producción de cereales en 
2019 y a la debilidad de la moneda, unida a la escasez de combustible y a los altos 
precios de los insumos agrícolas, que dispararon los costes de producción y transporte. 
Según las conclusiones preliminares de la Misión de evaluación de los cultivos y del 
suministro de alimentos de 2019 dirigida por el Gobierno, la producción de cereales 
secundarios (sorgo y mijo) de 2019 se estima en unos 5,2 millones de toneladas, un 
36 por ciento menos que la excelente producción de 2018 y un 18 por ciento menos 
respecto a la media de los cinco años anteriores. La causa principal del déficit de 
producción fue una combinación de prolongados períodos de sequía en julio, seguidos 
de fuertes lluvias a finales de temporada, que provocaron inundaciones generalizadas. 
Las graves infestaciones de plagas afectaron aún más a los rendimientos.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,1

12,6

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

-0,9

0,2

Sudán | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los alimentos alcanzan niveles excepcionalmente altos      
En la capital, Juba, los precios del maíz bajaron ligeramente en enero con la 
recolección de la cosecha de la segunda temporada -en curso actualmente en las 
zonas de precipitaciones bimodales del sur-, y las importaciones, que aumentaron 
las disponibilidades del mercado, mientras que los precios del sorgo se mantuvieron 
firmes. Los precios de otros importantes alimentos básicos siguieron también tendencias 
desiguales, ya que los de la harina de trigo y maní subieron y los de la mandioca 
permanecieron invariables. Los precios de los alimentos se situaron en general en 
niveles excepcionalmente altos en enero, con los cereales secundarios que aumentaron 
un 50 por ciento en forma anual y estaban casi 20 veces por encima de sus valores en 
julio de 2015, antes del desplome de la moneda. El elevado nivel de los precios de los 
alimentos obedece a la insuficiencia de los suministros nacionales, los altos costes del 
transporte, la difícil situación macroeconómica y los efectos persistentes de un conflicto 
prolongado. Según las conclusiones preliminares de la Misión conjunta FAO/PMA de 
evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria de 2019, la producción total de 
cereales en ese año se estima en unas 818 500 toneladas, un 10 por ciento más que 
en 2018 pero un 4 por ciento por debajo de la media de los cinco años anteriores. 
A finales de 2019, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones generalizadas en 
varias zonas agrícolas, causando importantes pérdidas en las cosechas y perturbaciones 
del comercio, que han contribuido a mantener el alto nivel de los precios. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,4

12,5

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

0,4

-0,7

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Sri Lanka | Arroz
Los precios del arroz se reforzaron en enero y alcanzaron máximos 
históricos
Los precios del principal alimento básico, el arroz, que han venido subiendo desde 
finales de 2019, aumentaron aún más en enero, alcanzando niveles récord. La 
presión estacional se vio agravada por la disminución de las importaciones y la 
reducida cosecha secundaria “yala’’ en 2019, que se completó en septiembre. También 
contribuyó a la presión alcista cierta inquietud por el impacto de las condiciones 
climáticas secas en la próxima cosecha principal “maha’’ de 2020, iniciada 
recientemente en algunas zonas. A fin de reponer las existencias y ayudar a los 
agricultores, el Gobierno ya ha comenzado a comprar las cosechas de arroz “maha’’. 
A fines de enero, aprobó los nuevos precios mínimos garantizados, que son más altos 
que los de hace un año e incluyen, por primera vez, un precio de compra del arroz 
con mayor contenido de humedad. También asignó 100 000 millones de LKR para 
préstamos blandos al 8 por ciento de interés a los pequeños, medianos y grandes 
molinos de arroz para fomentar la compra de arroz sujeto al precio garantizado. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,0

4,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

2,0

0,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zambia | Maíz
Los precios del maíz se mantienen en máximos históricos, pero el ritmo 
del aumento se ralentiza 
Los precios del grano de maíz y de los productos de maíz se estabilizaron en 
enero, tras los persistentes aumentos registrados desde mediados de 2019. En 
enero, los precios eran de casi el doble de los valores de un año antes y se situaban 
en niveles récord. Una segunda producción anual consecutiva inferior a la media 
en 2019 -debido a la escasez de lluvias- y, por consiguiente, una oferta inferior a 
la normal, fueron los principales factores detrás de los altos precios. Las subidas 
de los precios de los combustibles y la electricidad, y la debilidad persistente 
de la moneda, dieron aún un mayor apoyo alcista. Además, las condiciones 
meteorológicas desfavorables de finales de 2019 han afectado negativamente 
a la cosecha de maíz de 2020 en las zonas meridionales del país, limitando las 
expectativas de producción y aumentando la probabilidad de que continúe la 
escasez de suministros en esas zonas.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,9

9,6

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

4,4

-0,1

Los precios del maíz bajan estacionalmente, pero siguen siendo muy 
superiores a los de un año antes      
A pesar de las notables disminuciones registradas en enero como consecuencia 
de las cosechas de la segunda temporada recién recolectadas (SMIA-Resúmenes 
informativos por países), los precios del maíz se mantuvieron muy por encima 
de los valores del año anterior. El alto nivel de los precios se debe a los continuos 
aumentos del año pasado, impulsados por una fuerte demanda regional 
-principalmente de Kenya y el Sudán del Sur-, que ejerció presión sobre una situación 
general de escasez de suministros tras una cosecha inferior a la media de la primera 
temporada de 2019 y una producción reducida de la segunda temporada de 2018. 
Además, a finales de 2019, las fuertes lluvias que dificultaron la comercialización y 
las actividades agrícolas contribuyeron a respaldar nuevos aumentos de los precios.   

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

0,4

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

4,4

-0,6

Uganda | Maíz

Los precios de la harina de trigo se mantienen más altos a nivel interanual      
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se mantuvieron 
en general estables en los dos últimos meses, pero seguían siendo más del 
15 por ciento más altos que en enero del año pasado, tras haber aumentado de 
manera inusual entre septiembre y noviembre. Las tendencias de los precios reflejan 
mayormente lo que sucede en el principal proveedor, Kazajstán, donde los precios 
de exportación han registrado aumentos sustanciales a finales de 2019 debido 
a una fuerte disminución de la producción de trigo. Las importaciones de trigo 
representan, por término medio, más de la mitad del consumo interno del país. 
Aunque las compras de harina de trigo han disminuido mucho en los últimos años 
debido a la mejora de la capacidad nacional de molienda, el país sigue dependiendo 
en gran medida de las importaciones de grano de trigo.   

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,4

0,0

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

0,0

-0,1

Tayikistán | Harina de trigo

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=es
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Zimbabwe | Cereales 
Los precios del maíz siguieron subiendo de forma pronunciada   
En general, los precios de la harina de maíz siguieron subiendo en diciembre, aunque 
se registraron descensos moderados en algunos mercados tras la introducción de 
subsidios a los productos del maíz. Sin embargo, los precios se mantuvieron en un 
nivel más de 12 veces superior en base interanual. Estos niveles extremadamente 
altos fueron sobre todo el resultado de la debilidad prolongada de la moneda y el 
escaso suministro nacional de cereales, causado por una cosecha de 2019 reducida 
por la sequía y la falta de divisas, que ha obstaculizado la capacidad del país para 
importar cereales. Las previsiones de producción para la cosecha de 2020 también 
se han visto limitadas al continuar las lluvias mal distribuidas y por la falta de poder 
adquisitivo de los agricultores, debido al aumento de las tasas de inflación, que 
ha restringido su acceso a los insumos y llevado a una reducción de la superficie 
plantada. Si la cosecha de 2020 se mantiene a un nivel muy inferior a la media por 
segundo año consecutivo, se prevé que los precios de los cereales sufran una presión 
fuerte y permanente en los próximos meses. 

en 12/19 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,8

5,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zimbabwe, Mat south, Retail, Maize meal

-1,8

-1,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco aumentaron de forma estacional en enero 
En varios países de la subregión, los precios del maíz blanco subieron 
estacionalmente en enero, tras haber bajado en los meses anteriores 
con la recolección de las cosechas de la temporada principal y 
secundaria de 2019. En Honduras y Nicaragua, los precios aumentaron 
fuertemente en enero a pesar de los suministros adecuados de las 
cosechas secundarias “de postrera” de 2019/20, recientemente 
terminadas, ya que la reducida producción de la temporada principal 
“de primera” agravé la presión estacional. En Guatemala también 
subieron los precios, aunque las importaciones contribuyeron a reforzar 
los suministros del mercado y a mantenerlos bajos a nivel interanual. En 
El Salvador, los precios se mantuvieron sin cambios en enero y muy por 
debajo de los valores de hace un año debido a la buena disponibilidad 
interna a partir de la producción de 2019 y las importaciones. En 
México -donde la recolección de la cosecha de la temporada principal 
está prácticamente terminada-, los precios se debilitaron por tercer 
mes consecutivo, aunque la producción inferior a la media limitó 
los descensos. En Haití, los precios de la harina de maíz producida 
localmente permanecieron estables o disminuyeron en diciembre con 
la cosecha secundaria de “otoño” y las importaciones. La mejoría 
general de la situación sociopolítica del país a partir de noviembre y 
el consiguiente aumento de la actividad económica contribuyeron a 
garantizar el abastecimiento regular de los mercados. Sin embargo, los 

precios se mantuvieron muy por encima de los valores de un año antes. 
En lo que respecta a los frijoles, los nuevos suministros de las principales 
cosechas hicieron bajar los precios de los frijoles rojos en diciembre 
en la mayoría de los países, tras los fuertes aumentos registrados en 
los dos meses anteriores, cuando la inquietud por los efectos de las 
lluvias torrenciales había agravado la presión estacional. En Honduras 
y El Salvador, los precios siguieron bajando en enero, mientras que en 
Nicaragua se mantuvieron relativamente estables. En Guatemala, los 
precios de los frijoles negros, tras haber disminuido en diciembre con 
la nueva cosecha de la segunda temporada, se mantuvieron estables 
en enero. En México, los precios de los frijoles negros permanecieron 
prácticamente inalterados en enero, ya que la presión a la baja de 
la cosecha principal se vio limitada por una producción inferior a la 
media. Sin embargo, los precios fueron más bajos a nivel interanual 
debido a las disponibilidades en general adecuadas en el país. En el 
Caribe, los precios del frijol negro mostraron tendencias desiguales 
en Haití, disminuyendo en algunos mercados con la nueva cosecha 
y las importaciones, pero aumentando en los mercados meridionales, 
donde las lluvias inferiores a la media afectaron a las cosechas. En 
la  República Dominicana, los precios del frijol negro siguieron 
estables en enero, pero eran superiores respecto a los del año anterior, 
tras los aumentos registrados a finales de 2019. 

USD/tonelada Úl�mo precio
Ene-20 1M 3M 1A

 Guatemala, Ciudad de Guatemala 371,36 6,7 6,3 -1,3

 El Salvador, San Salvador 351,56 -0,2 -8,5 -19,9

 Honduras, Tegucigalpa 393,14 13,1 15,8 9,8

 Nicaragua, Managua (oriental) 318,34 23,9 2,4 -13,1

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Varioación percentual

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH
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USD/tonelada Úl�mo precio
Ene-20 1M 3M 1A

 Honduras, Tegucigalpa 822,36 -5,5 -19,0 0,2

 El Salvador, San Salvador 1 006,50 -2,9 -26,2 -4,5

 Nicaragua, Managua (oriental) 934,12 0,0 -18,3 6,1

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
Variación percentual

Fuente(s): SIMPAH; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG
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Suben los precios del trigo y el maíz amarillo en los principales países productores      
En los principales países productores de la subregión, los precios del 
trigo subieron estacionalmente en enero, mientras que bajaron en los 
lugares donde la recolección de las cosechas estaba a punto de terminar. 
En Argentina -principal productor de la subregión-, los precios al por 
mayor del trigo aumentaron de forma estacional en enero, tras haber 
disminuido en los dos meses anteriores con la recolección de la cosecha 
de 2019, que se estima alcanzará un nivel récord. Los precios eran más 
altos que un año antes en medio de unas voluminosas exportaciones y 
una elevada inflación generalizada, que también mantuvo unos precios 
interanuales más altos de la harina de trigo en el mercado minorista. Del 
mismo modo, en Brasil, los precios del trigo subieron en consonancia 
con las tendencias estacionales y eran ligeramente superiores a los 
del año anterior. En cambio, en Uruguay, los precios del trigo cayeron 
bruscamente en enero con la cosecha de 2019 recién recolectada, pero 
siguieron siendo más altos, en términos interanuales, gracias a las 
fuertes exportaciones. También en Chile los precios del trigo bajaron 
en enero, y los suministros se vieron favorecidos por la cosecha casi por 
terminar de recolectar y las importaciones. En los países importadores, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador y Perú, los 
precios se mantuvieron relativamente estables en enero y, en general, 
estaban en torno a sus niveles de un año antes. En cuanto al maíz 
amarillo, los precios subieron en los principales países productores 
-Argentina y Brasil-, gracias mayormente a las fuertes exportaciones 
durante el mes, mientras que en otros lugares los precios se movieron 
en consonancia con las tendencias estacionales. En Argentina, donde 
la siembra de la cosecha de 2020 está casi terminada, los precios se 
fortalecieron en enero y se situaron muy por encima de sus valores 
de un año antes, apoyados por las fuertes compras desde el exterior. 

En Brasil, los precios del maíz amarillo también aumentaron a pesar 
de la recolección de la cosecha de la primera temporada en curso, 
debido a las ventas de exportación récord alcanzadas en el mes y a los 
reducidos rendimientos de la cosecha en algunas zonas productoras. En 
Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios al por mayor del maíz 
aumentaron en enero en la principal región productora, Santa Cruz, y 
fueron más altos de forma interanual debido a la reducida producción 
de 2019. De modo análogo, en el Ecuador, los precios del maíz amarillo 
aumentaron estacionalmente en enero, pero se mantuvieron en torno 
a los niveles de hace un año gracias a los suministros adecuados de la 
cosecha de 2019, que fue superior a la media. En cambio, en Chile los 
precios disminuyeron y eran más bajos en términos interanuales, debido 
sobre todo al aumento de las importaciones en el último trimestre 
de 2019. En Colombia, los precios del maíz amarillo bajaron en los 
principales mercados, con la recolección de la cosecha de la segunda 
temporada en curso que ejerció presión a la baja. En Perú, los precios 
se mantuvieron estables en enero y disminuyeron con respecto al año 
anterior. En cuanto al arroz, en Brasil -principal productor y consumidor 
de la subregión-, los precios se fortalecieron estacionalmente en enero 
en el principal Estado productor de Río Grande do Sul. En Colombia, 
los precios crecieron considerablemente por tercer mes consecutivo en 
enero, después de que las condiciones meteorológicas desfavorables 
afectaran a las cosechas de la temporada secundaria que se está 
recolectando. El aumento de los costes de producción contribuyó a 
esta presión alcista sobre los precios, que alcanzaron valores superiores 
a los de hace un año. Los precios del arroz fueron más altos también 
en Bolivia (Estado Plurinacional de), Perú y Uruguay, debido 
principalmente a sus reducidas producciones de 2019. 

AMÉRICA DEL SUR

Real brasileño por 60 kg Úl�mo precio
Ene-20 1M 3M 1A

 Paraná, trigo 56,10 5,0 10,4 8,5

 Rio Grande do Sul, trigo 46,01 3,1 6,2 1,2

Precios mayoritas del trigo en Brazil
Variación percentual

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
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Peso argen�no per kg Úl�mo precio
Dic-19 1M 3M 1A


Gran Buenos Aires, trigo
(harina)

40,24 1,9 5,0 32,7


Gran Buenos Aires, pan
(�po francés)

108,02 1,8 9,5 47,0

Precios minoristas de la harina de trigo y pan en Argen�na
Variación percentual

Fuente(s): Ins�tuto Nacional de Estadís�ca y Censos
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema 
mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la División de Comercio y Mercados de la 
FAO. Contiene la más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, principalmente en 
los países en desarrollo, complementando el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Ofrece alertas tempranas 
sobre aumentos de los precios de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

Este informe se basa en la información disponible hasta principios de febrero de 2020. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los precios 
alimentarios (FPMA Tool) en: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices
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