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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo y el maíz bajaron en general en 

febrero, en un contexto de mercados mundiales bien abastecidos e 
incertidumbre sobre los efectos del coronavirus en la demanda mundial. 
En cambio, los precios internacionales del arroz se fortalecieron, 
al confluir la demanda de compradores del Lejano Oriente y África 
oriental con disponibilidades escasas en algunos países exportadores.

 Ò En África austral, los aumentos de los precios del maíz se atenuaron 
como consecuencia de la mejora de las perspectivas para la cosecha 
de 2020, los elevados volúmenes de importación y los efectos de las 
políticas destinadas a estabilizar los precios. Sin embargo, los precios 
siguieron estando en general más altos, a nivel interanual, en medio 
de una escasez de suministros regionales. 

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios disminuyeron 
estacionalmente en febrero en la mayoría de los países de la subregión, 
ya que la recolección de las cosechas de la temporada secundaria 
-recientemente finalizada-, mejoraron los suministros de mercado. En 
cambio, en Sudán los precios siguieron subiendo y alcanzaron niveles 
récord en febrero, debido a una producción de cereales inferior a la 
media en 2019, unida a los altos costes de producción y transporte.  

 Ò En Asia oriental, los precios de la harina de trigo en el Pakistán bajaron 
con respecto a los niveles récord o casi récord alcanzados en enero, a 
resultas de las medidas adoptadas por el Gobierno y de las perspectivas 
favorables de producción para la cosecha de la temporada principal de 
2020, cuya recolección está a punto de comenzar.

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 bajaron en general en 
febrero, lastrados por unas perspectivas en conjunto positivas 
de la oferta mundial en 2020 y la preocupación por los efectos 
del coronavirus en la demanda mundial. Sin embargo, la fuerte 
actividad comercial limitó la caída. En los Estados Unidos de 
América, el trigo de referencia (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) 
bajó por primera vez en los últimos cuatro meses y alcanzó un 
promedio de 230 dólares de los EE.UU. por tonelada, casi un 
3 por ciento menos que en enero y ligeramente inferior al mismo 
mes de 2019. La notable excepción al tono general de mayor 
debilidad se produjo en Argentina, donde los precios aumentaron 
por tercer mes consecutivo en febrero, en un contexto de menor 
disponibilidad de exportaciones.   

De modo análogo, los precios de exportación del maíz 
fueron por lo general más bajos en febrero, y el maíz de 
referencia de los Estados Unidos (Nº 2, Yellow, f.o.b.) alcanzó 
un promedio de 170 dólares de los EE.UU. por tonelada, 
ligeramente inferior al de enero e invariable en base anual. 
Las perspectivas optimistas de la producción en el hemisferio 
sur, debido al aumento de las plantaciones y a la meteorología 
favorable, junto con la caída prevista de la demanda de piensos 
a causa del empeoramiento de las perspectivas económicas 
mundiales, pesaron sobre los precios. Estos disminuyeron 
marcadamente en Argentina, lastrados por las perspectivas 
favorables de producción, mientras que en Ucrania la fuerte 
demanda proporcionó apoyo y mantuvo los precios firmes.

Los precios internacionales del trigo y el maíz bajan en general en febrero
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Por otra parte, el índice de precios de la FAO para todos los 
tipos de arroz (2002-04=100) aumentó un 1,4 por ciento en 
febrero, impulsado principalmente por el aumento de los precios 
del arroz indica de mayor y menor calidad. Entre los principales 
orígenes asiáticos, los precios del indica se fortalecieron sobre 
todo en Viet Nam debido a la fuerte demanda de los compradores 
malasios y filipinos y a las disponibilidades más ajustadas antes 
de la cosecha de invierno-primavera de 2020. El interés de los 
compradores de África oriental también hizo se prolongase 

la racha ascendente de los suministros pakistaníes por tercer 
mes, mientras que el fuerte ritmo de compras del gobierno 
local siguió apuntalando los precios en la India. En Tailandia, 
la presión a la baja de la menor demanda de exportaciones y 
las fluctuaciones de las divisas se vio compensada en su mayor 
parte por las expectativas de una caída de la producción fuera 
de temporada. Los precios se mantuvieron firmes también 
en América, en consonancia con los resultados por lo general 
limitados de las cosechas de 2019 en el continente.

Feb-20

 466,75 -0,3 6,4 9,4

 342,00 3,3 5,7 5,8

 359,00 0,6 0,4 0,8

 558,00 4,8 9,3 12,3
250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

Feb-18 May-18 Ago-18 Nov-18 Feb-19 May-19 Ago-19 Nov-19 Feb-20

USD por tonelada Último precio
1M 3M 1A

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

Estados Unidos de America, arroz

Precios internacionales del arroz
Variación percentual

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

(Estados Unidos de America
grano largo 2,4%)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

4 11 marzo 2020

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

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 elevados en un contexto de inflación 
Los precios al por menor de la harina de trigo siguieron subiendo en 
enero y alcanzaron niveles superiores en más de un 35 por ciento a 
los de un año antes, a pesar de la buena disponibilidad interna. Con la 
recolección terminada en forma reciente, la cosecha de trigo de 2019 se 
estima oficialmente en un nivel récord de 19,5 millones de toneladas, 
ligeramente superior a la producción del año pasado. Los elevados precios 
de los productos derivados del trigo se deben en parte al aumento de las 
cotizaciones de exportación del grano de trigo, respaldados por una fuerte 
demanda exterior e interna. En general, sin embargo, los precios de los 
productos alimentarios siguieron aumentando en medio de fuertes tasas 
de inflación. Si bien la tasa de inflación general se desaceleró en enero -en 
gran parte debido a los precios de los bienes y servicios regulados, incluidas 
las tarifas de transporte y de servicios públicos-, el mayor contribuyente al 
aumento mensual siguió siendo el componente alimentario, que registró 
una variación mensual nacional de casi el 5 por ciento. La elevada inflación 
alimentaria se debió en parte a la supresión del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) sobre los alimentos básicos el 31 de diciembre de 2019. 
En lugar de la exención de impuestos, el Gobierno congeló los precios 
de diversos artículos, incluidos los alimentos, en el marco del programa 
“Precios Cuidados” a partir de enero de 2020 y durante un período de 
12 meses, en un esfuerzo por frenar los precios.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,3

5,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argen�na, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

-1,7

0,0

Colombia | Arroz   
Los precios del arroz al alza y en un nivel elevado              
Los precios del arroz aumentaron por cuarto mes consecutivo en febrero, 
tras un prolongado período de estabilidad facilitado por sucesivas cosechas 
abundantes. Los precios se situaron más del 30 por ciento por encima de 
los valores de un año antes y en su nivel más alto desde mediados de 2016. 
El repunte se ha visto apoyado por una fuerte demanda local y el aumento 
de los costes de los insumos básicos, influidos por el debilitamiento de 
la moneda del país, que se ha depreció cerca del 10 por ciento frente al 
dólar de los EE.UU. desde febrero de 2019. Las recientes subidas de precios 
se han visto agravadas por la rigidez estacional antes de la recolección 
de la cosecha del primer semestre de 2020, que comenzará en abril, 
además de la preocupación por el impacto de las altas temperaturas en 
los rendimientos.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

5,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1,7

-0,1

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 de los del año anterior 
Los precios del maíz disminuyeron en febrero en el mercado de Mombasa, 
situado en la costa, ya que las cosechas de la temporada secundaria de 
“lluvias cortas” -recolectadas recientemente en las zonas marginales 
y costeras del sudeste-, aumentaron los suministros, mientras que en 
otros lugares permanecieron prácticamente invariables o se debilitaron. 
Los precios en febrero fueron hasta un 80 por ciento más altos que hace 
un año, tras los fuertes aumentos registrados en el primer semestre de 
2019 a causa de 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 quedará en un 
nivel cercano a la media. En las zonas agrícolas marginales y agropastoriles 
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 cosecha -terminada de recolectar en agosto-, es cerca de un 
50-60 por ciento inferior a la media. La disminución de las importaciones 
de Uganda y las perturbaciones en la infraestructura de transporte a causa 
de las fuertes lluvias de finales de 2019, contribuyeron a mantener el alto 
nivel de los precios.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,6

-0,9

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

2,6

-0,9

Haití | Cereales 
Los precios del maíz y el arroz siguen más altos que hace un año             
Los precios de la harina de maíz producida localmente se mantuvieron en 
general estables en enero, sobre todo gracias a la mejora de la situación 
sociopolítica del país, que permitió la reactivación de la actividad 
económica. Sin embargo, los precios se mantuvieron en conjunto muy 
por encima de los de un año antes, respaldados por la menor producción 
de la temporada principal y secundaria de 2019, así como por los altos 
costes de producción, apoyados por la debilidad de la moneda. En febrero, 
la moneda del país había perdido casi el 20 por ciento de su valor en 
un año, manteniendo la presión inflacionaria al alza. Los precios de otro 
alimento básico, el arroz -en su mayor parte importado-, bajaron aún más 
en enero debido a la mejora de las disponibilidades del mercado por el 
aumento de las importaciones durante los cuatro últimos meses de 2019 
y la mejora de los intercambios comerciales internos. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron por encima de los valores de principios de año, 
debido principalmente a la depreciación de la moneda.

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

-2,2

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

-1,9

-0,2

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

Mozambique | Maíz
El aumento de los precios se acelera después de ligeros descensos 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, duplicaron 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 del país provocaron también 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, sigan ejerciendo 
presión sobre los precios en los próximos meses. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,3

9,8

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

4,8

-0,1

La tendencia alcista de los precios del maíz continúa en febrero     
Los precios medios nacionales del grano de maíz siguieron aumentando 
en febrero, aunque en menor medida que en los últimos meses, elevando 
el precio medio nacional a casi el doble de su nivel de un año antes. 
A pesar del aumento estimado de la cosecha de 2019, se informó de que 
los suministros del mercado eran escasos debido en parte al aumento de 
la demanda de los países vecinos, lo que sustentó el incremento de los 
precios internos. Además, la revisión al alza de los precios de la gasolina y 
el gasóleo a finales de 2019 ejerció una nueva presión alcista, en particular 
en las zonas estructuralmente deficitarias. Los déficits localizados en la 
producción en los distritos meridionales dieron lugar a suministros 
relativamente más escasos y resultaron en precios superiores a la media 
nacional en esas zonas. Se prevé que los precios sufran una presión a la 
baja a partir de abril con la recolección de la cosecha de 2020, que se 
pronostica superior al nivel superior a la media del año anterior, como 
consecuencia de unas condiciones meteorológicas favorables.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,5

12,1

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

3,8

-0,3

Malawi | Maíz

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo continúan estables, pero más altos 
que un año antes
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se 
mantuvieron por lo general estables en los dos primeros meses de 2020, 
pero en promedio fueron superiores en más de un 15 por ciento a los de un 
año antes, tras los aumentos atípicos entre octubre y diciembre de 2019. 
El país importa casi la mitad de sus necesidades de consumo interno y 
los envíos proceden principalmente de Kazajstán, donde las cotizaciones 
de los precios de exportación fueron casi un 20 por ciento más altas -con 
carácter interanual- en febrero, debido a una fuerte caída de la producción 
de 2019. La presión alcista sobre los precios se vio reforzada además por 
una producción interna de trigo de 2019 reducida en comparación con el 
año anterior y con la media de los cinco últimos años.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,8

-0,1

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

-1,2

-0,2

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

Pakistán | Trigo
Los precios de la harina de trigo bajaron en febrero, pero siguen siendo 
altos 
Los precios del principal alimento básico, la harina de trigo, bajaron en 
febrero a raíz de los programas de distribución del Gobierno a precios 
subvencionados y con el inicio inminente de la nueva cosecha. La 
recolección de la cosecha de trigo de 2020 comenzará en las principales 
provincias productoras de Sindh -en marzo- y el Punjab -en abril-, y se 
estima que se situará en un nivel cercano a la media gracias a condiciones 
meteorológicas propicias y a los suministros adecuados de insumos 
agrícolas. Las perspectivas positivas de suministros impulsaron al Gobierno 
a dejar de lado la decisión adoptada a finales de enero de permitir al sector 
privado importar 300 000 toneladas de trigo. La reciente disminución de 
los precios del trigo contribuyó a una desaceleración de la tasa de inflación 
general, que en enero de 2020 había alcanzado su nivel máximo en nueve 
años. Sin embargo, los precios del trigo y la harina de trigo siguieron siendo 
elevados en la mayoría de los mercados tras los aumentos constantes de los 
últimos meses, sustentados por las menores disponibilidades del mercado. 
Con el fin de aumentar sus reservas estratégicas de trigo, el Gobierno 
anunció la adquisición de 8,25 millones de toneladas de trigo a precios de 
apoyo más elevados (FPMA-Políticas alimentarias). 

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,6

-0,4

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

-0,1

-0,1

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos suben y se sitúan en niveles récord
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en febrero, a pesar de la recolección de la cosecha de 2019, que acaba de 
concluir. Los precios del trigo importado también subieron aún más en 
febrero, y el Gobierno siguió subvencionando los precios del pan. Los precios 
de los cereales alcanzaron niveles récord, más del doble de los ya elevados 
de un año antes. El alto nivel de los precios se debió principalmente a la 
reducida producción de cereales de 2019 y a la debilidad de la moneda, 
unida a la escasez de combustible y a los altos precios de los insumos 
agrícolas, que inflaron los costes de producción y transporte. Según las 
conclusiones de la Misión de Evaluación Anual de Cultivos y Suministro 
de Alimentos de 2019 dirigida por el Gobierno (SMIA-Informe especial), la 
producción de cereales secundarios de 2019 se estima en unos 5,2 millones 
de toneladas, un 36 por ciento por debajo de la excelente producción de 
2018 y un 18 inferior a la media de los cinco años anteriores. El principal 
factor determinante del déficit de producción fue una combinación de 
prolongados períodos de sequía en julio, seguidos de fuertes lluvias de 
finales de temporada, que provocaron inundaciones generalizadas. Graves 
infestaciones de plagas afectaron aún más a los rendimientos.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

14,4

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

-2,3

-0,5

República Unida de Tanzania | Maíz
Los precios del maíz bajan en general, aunque están todavía muy altos 
a nivel interanual
Los precios del maíz disminuyeron en febrero en los mercados de Iringa 
y Dar es Salaam con la recolección de la cosecha secundaria “Vuli”, que 
concluyó recientemente en las zonas de precipitaciones bimodales del 
noreste. Sin embargo, los precios se mantuvieron en niveles altos, hasta el 
doble de su valor de un año antes, debido sobre todo a la fuerte demanda 
de exportaciones de los países del África oriental y austral. Además, la 
producción de cereales de 2019 -ligeramente inferior a la media tras los 
déficits de producción localizados en las zonas nororientales y centrales 
afectadas por períodos de sequía-, contribuyó a la presión alcista. 
Igualmente, las perturbaciones en el comercio causadas por las fuertes 
lluvias de finales de 2019 contribuyeron también a reforzar los precios.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7,1

6,1

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

3,6

-0,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1254964/
http://www.fao.org/3/ca7787en/ca7787en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz se mantienen estables, pero siguen a niveles récord 
o casi récord     
Los precios del grano de maíz y de los productos del maíz se mantuvieron 
estables en febrero, tras los persistentes aumentos registrados desde 
mediados de 2019. Sin embargo, en sus niveles de febrero, los precios 
llegaban a duplicar los valores de un año antes y alcanzaron -o estuvieron 
cerca de alcanzar-, niveles récord. La estabilidad en general de los precios 
intermensuales refleja en parte los efectos de los controles de precios 
introducidos en 2019, que contribuyeron a contener la presión alcista de la 
situación de escasez de suministros. Además, las perspectivas de la cosecha 
de maíz de 2020 -y por consiguiente las perspectivas de suministros-, han 
mejorado en los últimos meses, reflejando condiciones meteorológicas 
favorables, y contribuyeron a atenuar las subidas de precios en febrero.

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,0

6,0

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

3,7

-0,1

Zambia | Maíz

Los precios de los alimentos en niveles excepcionalmente altos   
En la capital, Juba, los precios del maíz bajaron ligeramente por segundo 
mes consecutivo en febrero, ya que la recolección de la cosecha de 
la temporada secundaria -concluida recientemente en las zonas de 
precipitaciones bimodales del sur-, y las importaciones aumentaron 
las disponibilidades del mercado, mientras que los precios del sorgo y 
la mandioca se mantuvieron sin cambios. En cambio, aumentaron los 
precios de la harina de trigo y manís. Los precios de los alimentos se 
situaron en general a niveles excepcionalmente altos en febrero, con 
subidas de los cereales secundarios de un 50 por ciento interanual, y casi 
20 veces por encima de sus valores en julio de 2015, antes del desplome 
de la moneda. El alto nivel de los precios de los alimentos se debe a 
una difícil situación macroeconómica general, unida a la insuficiencia de 
los suministros nacionales, elevados costes del transporte y el impacto 
persistente del prolongado conflicto. Las lluvias torrenciales provocaron 
a finales de 2019 inundaciones generalizadas en varias zonas agrícolas, 
con importantes pérdidas de cosechas y perturbaciones del comercio, 
lo que contribuyó a mantener el alto nivel de los precios. Según las 
conclusiones preliminares de la Misión de evaluación de cultivos y 
seguridad alimentaria de la FAO/PMA en 2019, la producción total de 
cereales de ese año se estima en unas 818 500 toneladas, un 10 por ciento 
más que la producción de 2018, pero un 4 por ciento menos que la media 
de los cinco años anteriores. 

en 02/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

-2,4

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

1,3

-1,3

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Zimbabwe | Cereales 
Los precios del maíz bajan en los últimos meses, pero siguen muy por 
encima respecto a un año antes  
Los precios de la harina de maíz disminuyeron en diciembre y enero, 
lo que refleja el impacto de las subvenciones a los precios introducidas 
a finales de 2019 y el aumento del volumen de las importaciones, 
tras la eliminación de las restricciones a la importación de cereales 
genéticamente modificados (GM). Entre diciembre de 2019 y febrero 
de 2020 se importaron 155 000 toneladas de maíz de Sudáfrica, en 
comparación con los volúmenes insignificantes registrados desde el 
comienzo de la campaña comercial en mayo. Sin embargo, los precios 
siguieron siendo hasta 17 veces superiores a los valores de un año antes, 
registrándose los más altos en la provincia de Masvingo, que tiene uno 
de los niveles más elevados de inseguridad alimentaria del país. Los altos 
precios se debieron mayormente a la continua debilidad de la moneda 
y a la escasez general de suministros nacionales. Las expectativas de 
producción para la cosecha de 2020 se han visto igualmente frenadas 
al continuar las lluvias mal distribuidas. Si la cosecha 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 alcista constante en 2020. 

en 01/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.9

11.4

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

-0.7

-0.1

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

Los precios del maíz blanco y frijoles se mantienen en general estables en febrero 
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del 
maíz blanco se mantuvieron en general estables en febrero 
y disminuyeron con respecto a un año antes, debido a las 
disponibilidades internas en general adecuadas. En Guatemala, 
los precios permanecieron prácticamente sin cambios en 
febrero y fueron ligeramente inferiores a los de hace un año 
como consecuencia de los suministros suficientes en el mercado 
procedentes de las regiones productoras central y septentrional y 
de las importaciones de México. De manera análoga, en El Salvador 
los precios se mantuvieron relativamente estables y se situaron 
alrededor de un 20 por ciento por debajo de los del año anterior, 
lo que refleja el aumento interanual de la producción de maíz en 
2019. Tras el importante repunte de precios registrado en enero, el 
comienzo de la recolección de la cosecha de la temporada “apante” 
llevó a un debilitamiento de los precios del maíz en Honduras y 
evitó nuevos aumentos bruscos en Nicaragua. En México, la 
reducida producción de la cosecha de la temporada principal, 
recientemente concluida, contrarrestó la presión estacional a la 
baja sobre los precios, que se mantuvieron inalterados en febrero. 
En Haití, los precios de la harina de maíz producida localmente se 
mantenían relativamente estables en enero, pero por encima de los 
niveles de hace un año tras los pronunciados aumentos registrados 

en el primer semestre de 2019, impulsados por la reducida cosecha 
del año pasado. En cuanto a los frijoles, los precios de los frijoles 
rojos disminuyeron de manera significativa en Nicaragua, como 
resultado de los nuevos suministros de la cosecha principal “apante”, 
que representan alrededor del 40 por ciento de la producción 
nacional total. Los precios disminuyeron aún más o se mantuvieron 
relativamente estables en El Salvador y Honduras, lo que refleja 
las buenas disponibilidades de las últimas cosechas. Los precios del 
frijol negro se mostraron estables en Guatemala, con los mercados 
bien abastecidos tras la abundante cosecha recolectada a finales de 
2019. De manera análoga, en Costa Rica los precios del frijol negro 
se mantenían relativamente estables en febrero, tras la recolección 
de la reciente cosecha de la temporada secundaria, que abasteció 
a los mercados. En el Caribe, en Haití, los precios de los frijoles 
negros disminuyeron en enero en los principales departamentos 
productores del Norte y de Grand-Anse, con nuevos suministros 
de la tercera cosecha de la temporada “de otoño”. Sin embargo, los 
precios seguían más altos respecto al mismo mes de 2019, debido 
a la reducida producción de la temporada principal y la secundaria. 
En la República Dominicana, los precios de los frijoles negros se 
mantuvieron estables en febrero, pero eran superiores a los de un 
año antes, tras los aumentos registrados a finales de 2019.
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Guatemala, Ciudad de Guatemala

El Salvador, San Salvador

Honduras, Tegucigalpa

Nicaragua, Managua (oriental)

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Varioación percentual

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

Peso mexicano por tonelada Variación percentual 
Feb-20 1M 3M 1A

 5 107,50 0,1 -1,2 -1,6

Precios mayoristas de maíz en Mexico 
Úl�mo precio 

Fuente(s): Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)

Ciudad de México, Maíz (blanco,  
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Suben los precios del trigo y el maíz      
En varios países de la subregión, los precios del trigo y el maíz 
aumentaron en febrero y se situaron por encima de sus valores 
en el mes equivalente del año pasado. En Argentina -el principal 
productor de la subregión-, los precios al por mayor del trigo 
aumentaron por segundo mes consecutivo y eran superiores a 
los de febrero del año pasado, debido a la demanda sostenida 
de los exportadores y de la industria nacional. Los precios al por 
menor de los productos derivados del trigo también siguieron 
subiendo y eran más altos -a nivel interanual-, en medio de una 
elevada inflación general y de los precios elevados del grano de 
trigo. Tras una disminución estacional en enero, en Uruguay y 
Chile los precios aumentaron en febrero y eran más elevados a 
nivel interanual, apoyados por la depreciación de las monedas de 
ambos países. En Brasil -importador neto de trigo-, los precios 
siguieron subiendo y eran superiores a los de un año antes, debido 
a las mayores cotizaciones de exportación de Argentina, a una 
moneda más débil y a la reducida producción de 2019. En otros 
países importadores, los precios se mantuvieron relativamente 
estables en febrero y se situaron por debajo o en torno a los 
niveles de un año antes en Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Ecuador y Perú. Los precios de la harina de trigo importada se 
mantuvieron estables también en Colombia, pero eran más altos 
a nivel interanual, debido en parte a la depreciación de la moneda 
del país. En cuanto al maíz amarillo, en Argentina los precios se 
debilitaron en febrero, presionados por las favorables perspectivas 
de producción para 2020, y se informó de buenos rendimientos 

de las cosechas tempranas. En cambio, en Brasil, a pesar de la 
recolección de la temporada principal en curso, los precios en 
general aumentaron, particularmente en el estado productor 
clave de Rio Grande do Sul, donde los rendimientos de los cultivos 
se vieron afectados negativamente por el clima caluroso y seco. 
En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del maíz 
siguieron aumentando en febrero, con la presión alcista estacional 
exacerbada por las lluvias excesivas caídas a principios de febrero, 
que afectaron a los cultivos. Esto, junto con la disminución de la 
producción de maíz en 2019, mantuvo los precios por encima 
de los niveles de hace un año. De manera análoga, en Uruguay 
y Chile los precios del maíz subieron ligeramente en el último 
mes, en consonancia con las tendencias estacionales, mientras 
que disminuyeron en Colombia y Ecuador. En cuanto al arroz, en 
Brasil -principal productor de la subregión-, los precios bajaron en 
febrero en el estado productor clave de Rio Grande do Sul, tras el 
comienzo de la recolección. En Colombia, los precios aumentaron 
por cuarto mes consecutivo, y la presión estacional al alza se vio 
recientemente acentuada por la preocupación por el impacto 
de las altas temperaturas en los cultivos de las principales zonas 
productoras. Los precios subieron en más de un 30 por ciento, a 
nivel interanual, debido principalmente a la fuerte demanda local 
y al aumento de los costes de los insumos básicos. Los precios 
del arroz aumentaron con respecto al año anterior también en 
Perú y Uruguay, sobre todo como consecuencia de la reducida 
producción de 2019. 

AMÉRICA DEL SUR

Peso colombiano por kg Úl�mo precio
Feb-20 1M 3M 1A

 3 131,25 0,9 16,8 36,1

 3 154,25 6,3 17,3 31,0

 3 292,50 3,1 27,6 40,1

 3 225,50 5,8 16,6 38,3

Precios mayoristas de arroz en Colombia
Variación percentual

Fuente(s): Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca (DANE)
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