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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación del trigo siguieron bajando en junio, 

presionados por el avance de la recolección de las nuevas cosechas 
y las perspectivas favorables de la oferta mundial. Los precios 
internacionales del arroz disminuyeron por primera vez desde el 
inicio del año, debido principalmente a la lentitud de la actividad 
comercial. En cambio, los precios del maíz subieron, tras haber bajado 
en los últimos meses, apoyados por la fuerte demanda mundial 
y las condiciones de crecimiento adversas en los Estados Unidos 
de América. 

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios se redujeron 
en junio, con las nuevas cosechas y el relajamiento de las medidas 
de confinamiento relacionadas con la pandemia de COVID-19 que 
mejoraron las disponibilidades del mercado. En cambio, en Sudán, 
los precios siguieron creciendo de forma pronunciada debido a la 
escasez de suministros internos, el debilitamiento de la moneda y las 
medidas de contención de la pandemia que obstaculizan las cadenas 
de suministro.

 Ò En América Central, los precios de los frijoles continuaron registrando 
fuertes aumentos en junio, alcanzando máximos históricos en algunos 
países, debido a la presión alcista estacional, agravada por la fuerte 
demanda interna y externa en medio de la inquietud por la pandemia 
de COVID-19.

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 disminuyeron por segundo mes 
consecutivo en junio, presionados por los progresos de la recolección 
de las cosechas en el hemisferio norte y la mejora de las perspectivas 
de producción en varios países exportadores, lo que apunta a una 
previsión de suministro a nivel mundial superior a la media para la 
temporada 2020/21. El trigo estadounidense de referencia (Nº 2 Hard 
Red Winter, f.o.b.) se situó en un promedio de 216 dólares de los 
EE.UU. por tonelada, un 3 por ciento por debajo de su nivel de mayo 
y un 5 por ciento menos que el mes correspondiente de 2019. En 
el hemisferio sur, los precios de exportación del trigo disminuyeron 
más de un 10 por ciento en Australia, tras una importante revisión al 
alza de la producción, mientras que en Argentina, la preocupación 
por el impacto del tiempo seco en la siembra en algunas zonas 
aportó cierto apoyo a los precios.  

Los precios de exportación del maíz subieron en junio, 
tras haber disminuido en los últimos cuatro meses, y el maíz 
estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.) alcanzó un 
promedio de 149 dólares de los EE.UU. por tonelada, más de 
un 3 por ciento por encima que en mayo, pero aún así, un 
24 por ciento menos a nivel interanual. El aumento de junio 
refleja la preocupación por el impacto de las condiciones de 
clima seco en los cultivos de los Estados Unidos de América y 
la noticia, a finales del mes, de que la superficie plantada era 
menor de lo que se esperaba. Las ganancias en el mercado 
del petróleo y la mayor demanda de exportaciones apoyaron 
también los precios. Sin embargo, la gran disponibilidad de 
exportaciones y las buenas perspectivas generales de la oferta 
limitaron los aumentos. 

Los precios internacionales del trigo y del arroz bajan en junio, suben los del 
maíz  

Jun-20

 216,40 -3,0 -4,7 -4,9

 209,20 -5,1 -2,1 -2,7

 206,20 -8,4 -3,3 3,5
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El índice de precios de la FAO para los tipos de arroz 
(2014‑2016=100) se quedó por su parte en un promedio de 
114,8 puntos en junio, un 0,8 por ciento menos que en mayo, 
pero aún así un 14 por ciento por encima de su valor de hace un 
año. La reciente disminución ‑la primera desde el comienzo del 
año‑, refleja mayormente la escasa demanda de arroz indica. En 
los principales orígenes asiáticos de este arroz, la disminución 
fue más evidente en Viet Nam, debido a la llegada anticipada 
de las cosechas de “verano‑otoño”, la ralentización de las nuevas 

ventas y a la cancelación de una licitación G2G por parte de 
Filipinas. A pesar del interés de los compradores africanos y de 
las persistentes limitaciones logísticas, las cotizaciones también 
bajaron en la India, a causa de una depreciación de la rupia. Por 
el contrario, los precios se mantuvieron estables o ligeramente 
más firmes en Tailandia, apoyados por la apreciación de la 
moneda n y la escasez de suministros, y en Pakistán debido 
a la escasez de suministros y las voluminosas ventas a los 
países africanos. 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Jun-20
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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      
La tasa de inflación alimentaria se ralentiza, pero permanece 
todavía elevada a nivel interanual
Los precios al por menor de los productos alimentarios se fortalecieron sólo 
ligeramente en mayo, y la inflación alimentaria creció al ritmo más lento desde 
principios de año. La desaceleración del alza de precios refleja sobre todo 
el efecto de los precios máximos para los bienes esenciales introducidos el 
20 de marzo de 2020 y la limitada actividad económica en el contexto de la 
pandemia de COVID‑19. Entre los productos clave de la dieta local, el descenso 
de los precios de los productos cárnicos y las frutas compensó el aumento 
de las hortalizas y productos lácteos. A pesar del aumento de los precios del 
grano de trigo, los de los productos del trigo se mantuvieron relativamente 
estables o disminuyeron en mayo. Con el fin de mantener los precios de los 
alimentos bajo control durante la actual emergencia de COVID‑19 en el país, 
el Gobierno prorrogó nuevamente los límites máximos de precios de los 
productos esenciales hasta el 30 de agosto de 2020. Sin embargo, las elevadas 
tasas generales de inflación, unidas al impacto de la depreciación sostenida 
de la moneda del país ‑que perdió el año pasado más de la mitad de su valor 
frente al dólar de los EE.UU.‑ siguen teniendo un efecto negativo en los precios 
internos de los alimentos, ejerciendo una presión alcista y contribuyendo a 
mantener unos niveles interanuales más elevados,

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,3

1,0

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

0,4

-0,1

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz se mantienen por encima de sus niveles de 
un año antes              
Los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables en junio y por 
encima de los niveles de hace un año, a pesar de la abundante cosecha principal 
“boro” en 2020 ‑cuya recolección terminó en mayo‑, y de las perspectivas 
favorables para las cosechas “aus” en 2020 (SMIA‑Resúmenes informativos 
por países). Las elevadas compras internas y la acumulación de existencias por 
parte de agricultores y comerciantes en medio de la inquietud por la pandemia 
de COVID‑19 apuntalaron el fuerte aumento de los precios en los últimos 
meses y compensaron la reciente presión de las recolecciones. A fin de apoyar a 
los hogares vulnerables, el Gobierno aumentó el número de beneficiarios y las 
cantidades de arroz suministradas a precios subvencionados. Y para aumentar 
sus reservas de alimentos y apoyar a los agricultores, incrementó las cantidades 
de arroz que debían adquirirse en comparación con el año pasado. Además, el 
Gobierno anunció recientemente sus planes de importar arroz, reduciendo al 
mismo tiempo los impuestos a la importación, a fin de reforzar los suministros 
del mercado y contener los precios.

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

6,2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

0,6

-0,4

Brasil | Cereales       
Los precios del arroz y el trigo siguen aumentando en junio               
Los precios del arroz siguieron subiendo en junio y alcanzaron sus niveles 
máximos en varios años, debido principalmente a que las voluminosas 
exportaciones afectaron a las disponibilidades del mercado. Esto compensó 
con creces la disminución de la demanda minorista, que se había disparado 
en el período de marzo a mayo en medio de la pandemia de COVID‑19. La 
fuerte depreciación de la moneda del país ‑que estimuló las importantes 
exportaciones de los meses anteriores‑, siguió ejerciendo una presión alcista 
sobre los precios, que estaban muy por encima de sus valores de hace un 
año. Los precios del trigo también siguieron aumentando en junio, debido a 
las escasas disponibilidades estacionales y a las importaciones más costosas 
de Argentina, el principal proveedor del país. En cambio, los precios del maíz 
amarillo disminuyeron en junio por segundo mes consecutivo, presionados 
por las bajas ventas de exportación y la recolección de la cosecha principal 
en curso, que se espera sea abundante. 

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

8,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Federal District, Wholesale, Rice (milled, fine 
long-grain,  type 1)

1,1

-0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BGD&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BGD&lang=es
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Haití | Alimentos básicos 
Los precios de los alimentos básicos en niveles altos 
Los precios de la harina de maíz producida localmente siguieron subiendo 
en mayo, con las tendencias estacionales agravadas por la inquietud por el 
impacto de las escasas lluvias del período de marzo‑mayo en las cosechas 
de la primera temporada de 2020. La aplicación de medidas restrictivas y las 
perturbaciones del comercio en medio de la pandemia de COVID‑19 siguieron 
ejerciendo una presión alcista. Los precios se situaron muy por encima de los 
niveles de hace un año, tras la disminución de la producción de 2019 y los 
altos costes de producción, apoyados por una moneda débil. Esto también 
contribuyó a los elevados precios del arroz importado, que aumentaron 
bruscamente en mayo en el mercado de Puerto Príncipe y eran más de un 
45 por ciento superiores con respecto a hace un año, a pesar del aumento 
de las importaciones en los cinco primeros meses del año. Los precios de los 
frijoles negros siguieron tendencias desiguales en todo el país en mayo, tras 
las alzas sostenidas de los últimos tres meses, pero en general se mantuvieron 
muy por encima de sus valores de un año antes. Se informa que los precios 
de la harina de trigo ‑otro alimento básico, fueron más de un 20 por ciento 
superiores a los de mayo del pasado año.

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,7

3,9

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

-2,0

-0,2

Colombia | Arroz   
Los precios del arroz bajan en junio, pero siguen siendo muy 
superiores a los valores de hace un año               
Tras haberse estabilizado el mes anterior, los precios del arroz disminuyeron 
en junio en la mayoría de los mercados debido a la mejora de los suministros 
de la recolección de la cosecha principal en curso, unida a la disminución de 
la demanda, que se había disparado en el período de marzo‑abril en medio 
de la pandemia de COVID‑19. Sin embargo, los precios se mantuvieron 
alrededor de un 40 por ciento más altos que hace un año, tras los aumentos 
sostenidos desde finales de 2019, respaldados por el aumento de los costes 
de los insumos básicos debido sobre todo a una moneda más débil y a las 
tendencias estacionales, agravadas por la preocupación por los efectos de 
las condiciones meteorológicas adversas en el rendimiento de los cultivos 
en algunas zonas productoras. No obstante, se prevé que el alto nivel de 
los precios beneficie a los productores después de unos niveles más bajos 
en los últimos años.

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,5

0,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

0,1

-0,1

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo bajan o se mantienen estables, pero 
siguen más altos respecto a un año antes            
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad mostraron 
signos de disminución en junio con el comienzo de la recolección de la 
cosecha de 2020, o se mantuvieron relativamente estables. Los esfuerzos del 
Gobierno por contrarrestar el alza excesivo de precios durante la emergencia 
de la COVID‑19 ‑incluyendo los máximos temporales para los productos 
alimenticios‑, el freno a las exportaciones y los elevados fondos asignados 
para reponer sus reservas, contribuyeron a la moderación de los precios los 
dos últimos meses. Además, las perspectivas de producción son favorables, 
y se espera que la cosecha de 2020 se recupere en más de un 10 por ciento 
respecto al nivel reducido de hace un año. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron por encima de los valores de un año antes, tras los pronunciados 
aumentos registrados en marzo y abril, que siguieron a un repunte de la 
demanda de los consumidores en medio de la inquietud por la pandemia y 
las limitaciones regionales a las exportaciones. La reducida producción interna 
de trigo de 2019 y las importaciones más costosas vinculadas al aumento de 
precios en Kazajstán ‑principal proveedor del país‑, y a la depreciación de 
la moneda nacional, también contribuyeron al elevado nivel de los precios. 

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,0

5,5

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

-0,4

-0,2

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

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 siguen aumentando en junio
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en junio y alcanzaron niveles récord. Los precios del trigo ‑en su mayor 
parte importado‑, disminuyeron por segundo mes consecutivo en la capital, 
Jartum, mientras que se mantuvieron firmes o siguieron aumentando 
en otros mercados. En general, los precios de los cereales se situaron en 
junio en niveles excepcionalmente altos, unas tres veces superiores a los 
valores ya elevados de hace un año. Esto se debió principalmente a la mala 
producción de cereales en 2019 y a la debilidad de la moneda, junto con 
la escasez de combustible y los elevados precios de los insumos agrícolas 
que inflaron los costes de producción y transporte. Las perturbaciones 
de la actividad comercial relacionadas con las medidas aplicadas para 
contener la propagación de la pandemia de COVID‑19 ejercieron una 
ulterior presión alcista sobre los precios. En un esfuerzo por apoyar el 
comercio de los principales productos básicos, el Ministerio de Finanzas 
anunció recientemente la creación de un fondo de financiación del comercio 
(FPMA‑Políticas alimentarias).

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

7,8

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

2,0

0,1

Precios de los alimentos en niveles excepcionalmente altos, aunque el 
ritmo de crecimiento se desacelera    
En la capital, Juba, los precios del sorgo se estabilizaron en junio, mientras 
que los del maíz disminuyeron tras haber subido en los últimos meses. El 
comienzo de la recolección de la cosecha de la primera temporada en las 
zonas bimodales del sur, junto con la atenuación de las medidas restrictivas 
vinculadas a la pandemia de COVID‑19, aumentó las disponibilidades del 
mercado. Los precios de otros alimentos básicos ‑como mandioca, trigo y 
maní‑, siguieron aumentando, pero a un ritmo más lento que en los meses 
anteriores. Los precios de los alimentos se situaron en junio en niveles 
excepcionalmente altos, siendo los de los cereales alrededor del doble de 
los valores de hace un año y 30 veces superiores a los de julio de 2015, 
antes del colapso de la moneda. Detrás de los altos precios de los alimentos 
se encuentran la difícil situación macroeconómica, la insuficiencia de los 
suministros internos y el persistente impacto del prolongado conflicto. 
Recientemente, las perturbaciones relacionadas con la COVID‑19 en los 
mercados locales y el comercio, con los controles fronterizos aplicados 
por el Gobierno de Uganda ‑el principal proveedor de cereales del país‑, 
contribuyeron a la presión general al alza de los precios. 

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

20,1

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

4,2

-1,1

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1296621/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Tailandia | Arroz
Los precios del arroz aumentaron en junio y estuvieron muy por encima 
de los valores de principios de año 
Los precios internos del arroz ‑tras una fuerte caída en mayo‑, aumentaron 
ligeramente en junio a pesar de la reciente recolección de la cosecha 
secundaria de 2020. Los precios se vieron favorecidos principalmente 
por las escasas disponibilidades del mercado, ya que tanto la producción 
de la temporada secundaria de 2020 como la cosecha principal de 2019 
‑recolectada a finales del año pasado‑, fueron reducidas debido a las 
condiciones atmosféricas secas. En junio, los precios del arroz estaban 
más de un 25 por ciento por encima de sus niveles de hace un año, tras 
las fuertes subidas de precios de marzo y abril, cuando la presión alcista 
debida a las escasas disponibilidades internas se vio agravada por un 
aumento de la demanda interna y de las exportaciones en medio de la 
pandemia de COVID‑19.

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,4

2,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken)

1,3

-0,2

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo bajan, pero aumentan a nivel interanual 
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad 
disminuyeron en general en junio, como consecuencia del comienzo 
de la recolección de la cosecha de invierno de 2020 y la relajación de 
las medidas restrictivas de la COVID‑19, con mercados que, según se 
informa, están plenamente operativos desde mediados de junio. Las 
medidas de estabilización de los precios y la prohibición temporal de las 
exportaciones de varios alimentos básicos ‑incluidos el grano y la harina 
de trigo‑, contribuyeron también a la presión a la baja. Sin embargo, 
los precios se mantuvieron por encima de los niveles de hace un año, 
tras los pronunciados aumentos registrados en el período de marzo 
a mayo, debido al aumento de la demanda de los consumidores en 
medio de la preocupación por la pandemia y las limitaciones regionales 
de las exportaciones. Las perturbaciones logísticas relacionadas con 
las medidas de contención ante la COVID‑19 también dieron su apoyo. 
Las importaciones más costosas ‑vinculadas al aumento de precios de 
Kazajistán, principal proveedor del país‑, y la depreciación de la moneda 
nacional ejercieron igualmente una mayor presión alcista. 

en 06/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,9

6,3

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

-0,8

0,0
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
Los precios de los alimentos siguieron subiendo y a niveles 
excepcionalmente altos   
A pesar de algunos descensos entre los cereales con la recolección de 2020, 
los precios de los alimentos siguieron subiendo en general en mayo, lo 
que contribuyó a elevar la tasa de inflación anual cerca del 800 por ciento. 
La débil y depreciada moneda nacional siguió siendo la causa principal, 
sobre todo teniendo en cuenta la mayor dependencia del país de las 
importaciones en 2019 y 2020. El Gobierno pasó en junio de un sistema de 
tipo de cambio fijo a uno de subasta para contener nuevas pérdidas de valor 
de la moneda, reducir la diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los 
del mercado paralelo y, en última instancia, frenar las subidas de precios. Sin 
embargo, los informes del país indican una depreciación continua en junio, 
en particular en el mercado paralelo. La modificación en el sistema de tipos 
de cambio provocó además un aumento de los precios del combustible en 
junio ‑que se duplicaron con creces‑, y se espera que ello incremente los 
costes operacionales de la producción de alimentos, añadiendo presión a los 
precios al por menor. Además, las restricciones en los mercados informales 
de alimentos ‑debido a las medidas de contención ante la COVID‑19 y, por 
consiguiente, a la escasez de la oferta local‑, apoyaron también los elevados 
precios de los últimos meses. Se prevé que la producción de cereales inferior 
a la media en 2020 (SMIA‑Resúmenes informativos por países), que sigue a 
una cosecha ya reducida en 2019, mantendrá los precios altos. 

en 05/20 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

4,5

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

-1,4

0,5

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=ZWE&lang=es
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios de los frijoles siguieron aumentando en junio y alcanzaron máximos 
históricos en algunos países 
En la mayoría de los países de la subregión, después de los picos 
registrados en el período de marzo a abril provocados por la 
pandemia de COVID‑19, los precios del maíz disminuyeron por 
segundo mes consecutivo en junio, debido a las adecuadas 
disponibilidades internas. Los precios bajaron hasta niveles 
inferiores a los de junio de hace un año en El Salvador, mientras 
que en Honduras, la reducida producción de 2019 mantuvo los 
precios más altos que un año antes, aunque se debilitaron en 
los dos últimos meses. Los precios disminuyeron también en 
México, reflejo de la mejora de disponibilidades del mercado a 
partir de la actual cosecha de la temporada secundaria de 2020. 
Los precios se mantuvieron estables y en torno a sus niveles de 
hace un año en Guatemala, principalmente como resultado de 
las importaciones procedentes de México. En Nicaragua, los 
precios subieron, pero sólo moderadamente en comparación 
con los meses anteriores y se situaron casi un 20 por ciento por 
encima de sus niveles de hace un año. En cuanto a los frijoles, los 
precios siguieron aumentando en junio y a un ritmo acelerado, 
alcanzando niveles muy superiores a los de un año antes. En 
Nicaragua ‑principal productor y exportador de frijol rojo de 
la subregión‑, los precios aumentaron considerablemente por 
tercer mes consecutivo y alcanzaron niveles record, el doble de 
los de hace un año, apoyados principalmente por una fuerte 
demanda externa que agravó las tendencias estacionales. En 
los países vecinos, los precios de los frijoles rojos aumentaron 
aún más en El Salvador y fueron un 60 por ciento más altos que 
en junio de hace un año, gracias a una disponibilidad interna 

estacional más restringida y a las importaciones más costosas 
procedentes de Nicaragua. Del mismo modo, en Honduras los 
precios de los frijoles rojos aumentaron considerablemente, 
con tendencias estacionales intensificadas por perturbaciones 
logísticas y precios más altos en el mercado de exportación 
subregional. En Guatemala, la demanda sostenida, unida a la 
lentitud de las ventas de los agricultores, contribuyó a aumentar 
aún más los precios de los frijoles negros, que, si bien crecieron 
en menor medida que en los dos últimos meses, alcanzaron 
récord máximos en junio. En el caso del arroz, se registraron 
importantes aumentos de precios en la segunda mitad del 
mes debido a una combinación de factores estacionales y a la 
reducción de las importaciones. En el Caribe, en Haití, los precios 
del maíz siguieron aumentando en general en mayo, y la presión 
estacional se vio exacerbada por la preocupación por el impacto 
de las escasas lluvias en las cosechas de la primera temporada 
de 2020. Los precios de los frijoles negros siguieron tendencias 
desiguales en todo el país ‑después de los aumentos sostenidos 
de los últimos tres meses‑, pero en general se mantuvieron muy 
por encima de sus valores de mayo hace un año. La aplicación de 
medidas restrictivas y las perturbaciones del comercio en medio 
de la pandemia de COVID‑19 contribuyeron al alto nivel de los 
precios de los alimentos básicos. En la República Dominicana, 
los precios al por menor de los frijoles negros aumentaron en 
junio y se situaron alrededor de un 30 por ciento por encima de 
los de hace un año, debido a la fuerte demanda y a la debilidad 
de la moneda, lo que incrementó los costes de producción.

Jun-20

 438,02 0,6 0,0 -0,8
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Los precios del arroz siguieron bajando en junio, mientras que los del trigo 
subieron en general     
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del arroz 
siguieron bajando en junio, reflejando la mejora de los suministros 
a partir de las cosechas de 2020 y una nueva desaceleración de 
las compras internas. Sin embargo, los precios siguieron siendo 
en general más altos que hace un año, tras el aumento registrado 
en los últimos meses en medio de la pandemia de COVID‑19. La 
notable excepción fue Brasil, donde los precios alcanzaron sus 
máximos de varios años tras subir por cuarto mes consecutivo en 
junio. Las importantes exportaciones del mes pasado ejercieron 
una presión alcista sobre los precios internos y compensaron con 
creces la disminución de la demanda interna en comparación con el 
período de marzo a mayo. En Colombia, los precios disminuyeron 
en la mayoría de los mercados, lastrados por la mejora de los 
suministros de la actual cosecha principal y la disminución de la 
demanda. Sin embargo, los precios se mantenían alrededor de 
un 40 por ciento más altos que hace un año, tras los aumentos 
sostenidos de los últimos meses, que se debieron al aumento de la 
demanda y a la debilidad de la moneda. Los precios se debilitaron 
también en Uruguay, como resultado de la cosecha de 2020 
recientemente recolectada, junto con una ligera apreciación 
de la moneda en junio. Los precios siguieron siendo más de un 
10 por ciento más altos a nivel interanual, debido principalmente 
a las voluminosas exportaciones de los últimos meses. En Perú, los 
precios disminuyeron de forma pronunciada en junio, reflejando 
la mejora de la disponibilidad en el mercado gracias a la nueva 
cosecha y al aumento de las importaciones en el segundo trimestre 
de 2020. Los precios se mantuvieron alrededor de un 30 por ciento 
más altos a nivel interanual después de los aumentos sostenidos 
de los últimos tres meses, respaldados por una demanda interna 
y externa más fuerte. Los precios del arroz se debilitaron también 
en Ecuador. En cuanto al trigo, los precios aumentaron en general 
en junio ‑en consonancia con las tendencias estacionales‑, y 
estaban más altos a nivel interanual. En Argentina, donde se está 
sembrando la cosecha de 2020, los precios del grano de trigo 
siguieron fortaleciéndose estacionalmente y se situaron muy por 
encima de los de hace un año, sostenidos principalmente por 
una fuerte demanda de exportaciones impulsada por la notable 
depreciación de la moneda en el último año. En Uruguay, los 

precios del trigo aumentaron estacionalmente en junio, con la 
cosecha de trigo de 2020 en fase de desarrollo. En cambio, en Chile 
los precios disminuyeron por segundo mes consecutivo, siguiendo 
las tendencias del mercado de exportación de trigo argentino ‑un 
proveedor clave‑, y las fluctuaciones monetarias. Sin embargo, 
los precios siguieron siendo alrededor de un 10 por ciento más 
altos a nivel interanual debido principalmente a la depreciación 
de la moneda nacional, que a pesar de una reciente apreciación, 
perdió alrededor de un 15 por ciento de su valor frente al dólar 
de los EE.UU. en comparación con junio de hace un año. En Brasil 
‑importador neto‑, los precios del trigo siguieron aumentando 
debido a las escasas disponibilidades internas. Los precios se 
mantuvieron muy por encima de los valores de hace un año, 
debido mayormente a la debilidad de la moneda, que perdió el 
35 por ciento de su valor frente al dólar estadounidense el año 
pasado. En Ecuador y Perú ‑otros países importadores‑, los precios 
de la harina de trigo se mantuvieron estables en junio y en torno 
a sus valores de hace un año o por debajo de ellos. En Colombia, 
los precios también permanecieron estables, pero superiores a los 
valores de hace un año, reflejando la depreciación de la moneda. En 
cuanto al maíz, tras las constantes disminuciones estacionales de los 
últimos meses, los precios del maíz amarillo en Argentina subieron 
en junio, a causa de las importantes ventas de exportación. A pesar 
de que las estimaciones oficiales apuntan a una producción muy 
superior a la media, el fuerte ritmo de los envíos y la debilidad de 
la moneda mantuvieron los precios más altos a nivel interanual. En 
cambio, en Brasil, los precios del maíz amarillo disminuyeron por 
segundo mes consecutivo debido a las bajas ventas de exportación 
y a la recolección en curso de la cosecha principal. Del mismo 
modo, en Perú, los precios del maíz amarillo siguieron bajando en 
junio y se redujeron con respecto a hace un año. En Ecuador, los 
precios del maíz también disminuyeron con la recolección de la 
cosecha de la temporada principal de 2020 y la menor demanda 
de la industria de piensos. En Chile, los precios del maíz amarillo 
se mantuvieron prácticamente inalterados en junio, con elevadas 
importaciones en el período de enero a mayo –sobre todo de 
Argentina‑, que contrarrestaron la presión alcista de la reducida 
producción de 2020. 

AMÉRICA DEL SUR
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Peso colombiano por kg Último precio
Mar-20 1M 3M 1A

 3 302,60 5,5 13,1 41,2

 3 293,00 4,4 16,5 36,0

 3 574,00 8,5 18,7 50,2

 3 397,00 5,3 15,6 36,4

Precios mayoristas del arroz en Colombia
Variación percentual

Fuente(s): Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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Peso uruguayo por tonelada Último precio
Jun-20 1M 3M 1A

 9 037,61 1,8 2,1 16,8

Precios mayoristas del trigo en Uruguay
Variación percentual
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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. 

El presente informe se basa en información disponible hasta principios de julio de 2020, recopilada de diversas fuentes.

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

Puede dirigir sus consultas a: 
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