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MENSAJES PRINCIPALES
ÒÒ Los precios internacionales de los cereales se mantuvieron por lo
general estables en agosto. Los precios del trigo subieron en respuesta
a las escasas perspectivas de producción en Europa y al mayor interés
de los compradores. Los precios internacionales del arroz subieron
también, apoyados por una disponibilidad de exportaciones limitada
estacionalmente y el aumento de la demanda desde África. Los precios
del maíz fueron desiguales, con los valores de referencia del maíz de
los Estados Unidos más bajos que el mes anterior, pero los de América
del Sur más altos.
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ÒÒ En África oriental, los precios de los cereales secundarios bajaron
en general en agosto, con algunas excepciones, la más notable de
las cuales fue el Sudán, donde los precios siguieron aumentando
de forma pronunciada con pautas estacionales agravadas por una
mayor depreciación de la moneda del país en el mercado paralelo.
También se registraron aumentos de precios en Somalia, debido a
unas perspectivas desfavorables de producción y a las perturbaciones
en el comercio relacionadas con las inundaciones.
ÒÒ En América Central, los precios de los frijoles cayeron fuertemente en
agosto, respecto de los máximos alcanzados en los meses anteriores,
debido mayormente al comienzo de la recolección de las cosechas de
la primera temporada de 2020, que se espera alcancen un buen nivel.
También se registraron descensos en los precios del maíz blanco, que
en conjunto fueron inferiores a los de hace un año debido a las buenas
disponibilidades internas.
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES
Los precios de exportación de los cereales bajo presión alcista
Los precios internacionales del trigo se reforzaron
ligeramente en agosto, debido sobre todo a los aumentos
de los precios de exportación de la Unión Europea por
segundo mes consecutivo tras los recortes de la producción
prevista. También recibieron apoyo a causa de la inquietud
por las perspectivas de producción en Argentina. El trigo
estadounidense de referencia (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.)
alcanzó una media de 221 dólares de los EE.UU. por tonelada,
manteniéndose casi estable en agosto y un 9 por ciento
más alto que el mes correspondiente de 2019. La presión a
la baja debida a las cosechas de invierno y primavera se vio
compensada por una fuerte demanda de exportaciones. En
cambio, los precios bajaron en la región del Mar Negro a
causa de la presión estacional y de una producción mayor de
la prevista en la Federación de Rusia, aunque el incremento
de las exportaciones llevó a algunas subidas de precios hacia
finales del mes.

Los precios de exportación del maíz bajaron en los Estados
Unidos de América en agosto, tras haberse incrementado en
julio, y el maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow,
f.o.b.) se situó en un promedio de 148 dólares de los EE.UU.
por tonelada, un 2 por ciento menos que en julio y casi un
9 por ciento por debajo de su nivel de agosto de 2019. Las
expectativas de una cosecha abundante este año pesaron
sobre los precios. Sin embargo, la preocupación por los daños
a la cosecha inducidos por las condiciones meteorológicas y
la sostenida demanda de exportaciones contribuyeron a la
subida de los precios en la segunda mitad del mes. Los precios
también se redujeron en la región del Mar Negro, mientras
que siguieron subiendo en Argentina, impulsados por la fuerte
demanda de exportaciones y la preocupación por el impacto
del tiempo seco en la siembra de la cosecha de 2021. Las
cuantiosas exportaciones fueron también el principal factor
detrás de los notables aumentos de precios en Brasil.

Precio internacionales de trigo
Último precio Variación percentual
Ago-20
1M
3M
1A

USD por tonelada
270
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0,1

-1,0

8,9

219,50

1,6

-0,5

16,9



Federación Rusa, trigo (molienda, oferta,
204,50
f.o.b., puertos de aguas profundas)

-1,5

-9,4

4,8



Ucrania, trigo (molienda, oferta, f.o.b.)

203,75

-1,1

-9,3

4,9
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trigo (Estados Unidos de America Nº 2,
Hard Red Winter)
Unión European (Francia),
trigo (1ª calidad)
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Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales

Precios internacionales de maíz
USD por tonelada
200
190



Estados Unidos de America (Gulf),
maíz (Estados Unidos de America Nº2,
amarillo)



147,88

-2,4

2,6

-8,5

Mar Negro, maíz (piensos)

181,67

-1,1

4,7

7,8



Argentina, maíz (Argentina,
Up River, f.o.b.)

164,67

7,6

12,6

9,2



Ucrania, maíz (oferta, f.o.b.)

180,75

-0,4

3,3

-5,8

180
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Último precio Variación percentual
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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 (2014-16=100) alcanzó un promedio de
113,2 puntos en agosto, un 2,7 por ciento más que en
julio y un 8,7 por ciento por encima de un año antes.
Entre los principales exportadores asiáticos, los precios
del arroz indica fueron las que más subieron en Viet Nam,
debido a un repunte de la demanda interna, que coincidió
con la disminución de los suministros a principios del
verano‑otoño y la materialización de ventas en el extranjero
previamente acordadas. Los precios también subieron
en Tailandia, debido a las disponibilidades cada vez más

continuación

limitadas y a la incertidumbre sobre el abastecimiento de
agua para el riego. En Pakistán, los precios se mantuvieron
estables o bajaron ligeramente, antes de que se iniciaran
las labores de recolección. En la India, las perspectivas
favorables de la cosecha “kharif” lastraron los precios del
indica de mayor calidad, mientras que la mayor demanda
desde África provocó leves aumentos de los precios del
arroz de menor calidad. En los Estados Unidos de América,
los precios disminuyeron respecto a los niveles cercanos a
los máximos de los últimos siete años en julio, al iniciarse
la recolección de la cosecha de 2020.

Precios internacionales del arroz
Último precio Variación percentual
Ago-20
1M
3M
1A

USD por tonelada
700
600
500



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

520,75

4,9

-2,7

17,2



Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

455,75

12,1

7,2

43,6



India, arroz (quebrado 25%)

367,50

1,0

-4,4

0,7

614,50

-4,9

-4,9

21,0

400
300

Estados Unidos de America, arroz
(Estados Unidos de America
grano largo 2,4%)
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
Tasa de crecimiento (%)
en 07/20

Media del mismo
periodo

3 meses

-0,6

-0,2

12 meses

1,3

-0,2

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

Los precios de los alimentos subieron en julio
Los precios al por menor de los productos alimentarios registraron en
julio un aumento más pronunciado que en los dos meses anteriores,
debido sobre todo a la revisión al alza de los límites máximos de los
precios de los bienes esenciales autorizados por el Gobierno a mediados
de julio. Entre los alimentos, el aumento de los precios de fruta, carne
y pescado compensó con creces la bajada de precios de hortalizas,
tubérculos y frijoles. Los precios al por menor de los productos del
trigo se vieron también impulsados por las tendencias del mercado
mayorista del grano de trigo, en el que la elevada demanda de
exportación y la preocupación por las perspectivas de producción
sostuvieron los precios. En general, sin embargo, el aumento de los
precios alimentarios registró una considerable desaceleración desde
la introducción de los techos máximos de precios en marzo de 2020 en
respuesta a la pandemia de COVID-19. A fines de agosto, el Gobierno
volvió a prorrogar el programa hasta el 31 de octubre de 2020. A pesar
de los esfuerzos de las autoridades para mantenerlos bajo control, los
precios de los alimentos siguieron siendo más altos a nivel interanual en
medio de una fuerte presión inflacionaria general, unida a la depreciación
continua de la moneda del país, que perdió más del 35 por ciento de su
valor frente al dólar de los EE.UU. durante el año pasado.

Bangladesh | Arroz
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

0,4

0,2

12 meses

2,0

-0,5

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

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Los precios del arroz suben en agosto
Los precios del arroz aumentaron en agosto tras haberse suavizado
en los meses anteriores con las cosechas “boro” y “aus” de 2020, que
se estiman en niveles superiores a la media. A pesar de las buenas
disponibilidades, la reciente subida obedeció a la inquietud por
las pérdidas en las cosechas relacionadas con las inundaciones y la
pandemia de COVID-19. Según se informa, las graves y generalizadas
inundaciones de julio y agosto afectaron a un tercio del país. Se
señalaron daños en las cosechas “aman”, pero como todavía se están
realizando evaluaciones, no se dispone aún de información detallada
sobre el alcance de estos daños. En general, los precios en agosto fueron
superiores en más de un 20 por ciento a los niveles de hace un año, tras
los pronunciados aumentos registrados en el período febrero-abril a
raíz del aumento de las compras internas y del acopio de existencias por
parte de los agricultores y comerciantes en medio de la preocupación
por la pandemia.

Moderado
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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continuación

Brasil | Cereales
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

2,7

0,2

12 meses

2,8

-0,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, ﬁne longgrain, type 1)

Los precios de los cereales en niveles muy superiores a los de hace
un año
Los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables en agosto,
pero a niveles muy superiores a los de un año antes. El elevado nivel de
los precios deriva principalmente del fuerte aumento de la demanda
interna en el marco de la pandemia de COVID-19 en el segundo
trimestre del año y de las voluminosas exportaciones, impulsadas por
la depreciación de la moneda del país. En lo que respecta al trigo, la
presión estacional al alza de los precios en agosto se vio exacerbada
por la preocupación por el impacto de las heladas y las condiciones
húmedas sobre las cosechas de 2020, en las etapas de floración y llenado
de granos en el Estado productor clave de Paraná. La inquietud sobre
las perspectivas de producción en Argentina -el principal proveedor
del país-, también apuntaló los precios. Éstos se mantuvieron muy por
encima de los valores de hace un año, debido sobre todo a la debilidad
de la moneda del país, a pesar de que las cantidades importadas en el
segundo trimestre de 2020 fueron mayores que en el mismo período
del año anterior. A principios de julio, la Cámara de Comercio Exterior
elevó el volumen del contingente de importación de trigo libre de
derechos para los países no pertenecientes al MERCOSUR, de 750 000
a 1,2 millones de toneladas. Los precios del maíz amarillo también
subieron en agosto, a pesar de la recolección de la cosecha principal en
curso, debido a la lentitud de las ventas de los agricultores y la fuerte
demanda de la industria de piensos. A pesar de la producción récord
prevista para 2020, los precios fueron un 50 por ciento más altos a nivel
interanual debido a las voluminosas exportaciones y a una depreciación
continua de la moneda nacional, que perdió más del 35 por ciento de su
valor frente al dólar de los EE.UU. durante el pasado año.

Haití | Alimentos básicos
Tasa de crecimiento (%)
en 07/20

Media del mismo
periodo

3 meses

6,3

-0,7

12 meses

1,2

-0,1

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

Los precios de los alimentos básicos suben respecto al año anterior
Los precios de la harina de maíz bajaron en julio con el comienzo de
la recolección de la cosecha principal de “primavera”, pero seguían más
altos a nivel interanual debido a la escasa producción de 2019 y las
expectativas de una cosecha reducida en la actual temporada principal,
después de que el tiempo seco experimentado desde marzo afectara
al desarrollo de los cultivos en las principales zonas productoras. La
reanudación de las actividades económicas también pesó sobre los
precios, después de que la aplicación de medidas restrictivas y las
perturbaciones al comercio en medio de la pandemia de COVID-19
hubieran sostenido los precios en los meses anteriores. En cambio, los
precios de los frijoles negros -al alza desde principios de 2020-, siguieron
subiendo en julio debido sobre todo a la escasez de suministros internos,
agravada por el cierre de la frontera con la República Dominicana. De
manera análoga, los precios del arroz -en su mayor parte importado-,
aumentaron en julio a causa de la disminución de las importaciones en
el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo período
del año anterior. La depreciación de la moneda del país, que perdió casi
el 20 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. durante el año
pasado, mantuvo los precios del arroz muy por encima de sus niveles
de hace un año.
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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continuación

Kirguistán | Harina de trigo
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

1,0

0,5

12 meses

2,2

-0,2

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

Los precios de la harina de trigo en general estables, pero siguen
más altos a nivel interanual
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se
mantuvieron relativamente estables en la mayoría de los mercados en
agosto, en medio de un incremento de los suministros internos gracias
a la cosecha en curso, y se espera que la producción se recupere del
bajo nivel de 2019 (SMIA-Resúmenes informativos por países). Las
medidas gubernamentales para contrarrestar los precios excesivos
durante la pandemia de COVID-19 -incluidos los límites temporales
de precios de los alimentos, la paralización de las exportaciones y los
cuantiosos fondos asignados para reponer las reservas del Estado-,
siguieron contribuyendo al tono más moderado de los últimos meses.
Sin embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de los
valores de hace un año, tras los fuertes aumentos de marzo y abril, que
siguieron a un repunte de la demanda de los consumidores a causa
de la preocupación 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 los precios en
Kazajstán, principal proveedor del país, y a la depreciación de la moneda
nacional-, siguieron sustentando el nivel por lo general elevado de
los precios.

Nigeria | Productos alimentarios
Tasa de crecimiento (%)
en 07/20

Media del mismo
periodo

3 meses

10,2

0,7

12 meses

3,7

-0,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Fuerte repunte de los precios de los alimentos en julio
Los precios de los productos alimentarios aumentaron notablemente
en julio y alcanzaron niveles muy superiores a los de un año antes en
la mayoría de los mercados. El notable incremento de los precios de
los cereales se debió a las tendencias estacionales, acentuadas por las
medidas restrictivas relacionadas con la pandemia de COVID-19 -a pesar
de cierta relajación en julio-, y a la elevada demanda interna. La situación
se ha visto agravada aún más por el cierre de las fronteras con los países
vecinos, impuesta el año pasado para frenar el contrabando de arroz y
maíz importados. Se informó de aumentos de precios más pronunciados
en las zonas del noreste afectadas por el conflicto, debido a los efectos
de la persistente inseguridad. El aumento de casi el 20 por ciento de los
precios de la gasolina en julio -que elevó los costes del transporte-, y
la difícil situación macroeconómica por la depreciación de la moneda
del país, la disminución de las reservas de divisas y la elevada tasa de
inflación general, fueron también factores clave del elevado nivel de
los precios. La tasa de inflación anual se aceleró por undécimo mes
consecutivo en julio y alcanzó su nivel más alto en más de dos años,
con la moneda perdiendo cerca del 20 por ciento de su valor frente al
dólar de los EE.UU. en el último año.

Moderado
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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continuación

Sudán | Alimentos básicos
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

10,5

0,7

12 meses

7,6

-0,1

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

Los precios de los alimentos básicos siguieron subiendo en agosto
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo
en agosto y alcanzaron niveles récord, ya que la presión alcista estacional
se vio acentuada por una nueva depreciación de la moneda nacional
en el mercado paralelo. Los precios del trigo -en su mayor parte
importado-, también aumentaron en la capital, Jartum, hasta alcanzar
igualmente niveles récord. En general, los precios de los cereales llegaron
en agosto a niveles excepcionalmente altos, unas tres veces superiores a
los valores ya elevados de un año antes. Esta sostenida tendencia alcista
comenzó a finales de 2017 debido a la difícil situación macroeconómica,
unida a la escasez de combustible y a los altos precios de los insumos
agrícolas que dispararon los costes de producción y transporte. En 2020,
la escasez de suministros tras la exigua producción de cereales de 2019
y las perturbaciones en las actividades comerciales -relacionadas con
las medidas para contener la propagación de la pandemia COVID-19-,
ejercieron una ulterior presión alcista sobre los precios.

Sudán del Sur | Alimentos básicos
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

2,2

-1,2

12 meses

4,3

-1,1

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

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Los precios de los alimentos a niveles excepcionalmente altos, a
pesar de algunos descensos
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo siguieron bajando
moderadamente en agosto respecto a los máximos de mayo y
junio, respectivamente, ya que las cosechas locales en las zonas de
precipitaciones bimodales meridionales -junto con las importaciones
de Uganda, la principal fuente de cereales del país-, mejoraron las
disponibilidades del mercado. La relajación de las restricciones a los
desplazamientos vinculadas a la pandemia de COVID-19 contribuyó
a la bajada de precios. Los de otros alimentos básicos -manís y trigo
importado-, se mantuvieron relativamente estables, mientras que los
precios de la mandioca bajaron. Los precios de los alimentos se situaron
en niveles excepcionalmente altos en agosto, y los de los cereales
secundarios aumentaron cerca de un 60 por ciento en relación a sus
valores ya elevados de hace un año y eran 30 veces más altos que en
julio de 2015, antes del colapso de la moneda. La causa subyacente de
los altos precios de los alimentos es la difícil situación macroeconómica,
relacionada con las bajas reservas de divisas y la continua depreciación
de la moneda del país. Más recientemente, en el primer semestre de
2020, recibieron aún más impulso por las perturbaciones relacionadas
con la COVID-19 en los mercados y el comercio locales, ya afectados
por los efectos persistentes del prolongado conflicto. También influyó
la disminución de las importaciones debido a los controles fronterizos
implementados por el Gobierno de Uganda.

Moderado
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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continuación

Tayikistán | Harina de trigo
Tasa de crecimiento (%)
en 08/20

Media del mismo
periodo

3 meses

-1,7

0,7

12 meses

2,7

0,0

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

Los precios de la harina de trigo bajan más o siguen estables en
agosto, pero todavía más altos a nivel interanual
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad se
mantuvieron relativamente estables o bajaron aún más en agosto, tras
haber disminuido en junio y julio con el comienzo de la recolección de
2020 y la flexibilización de las medidas restrictivas relacionadas con la
COVID-19. En general, las medidas gubernamentales para estabilizar
los precios -incluida la prohibición temporal de las exportaciones
de harina y grano de trigo-, y la venta de parte de sus reservas
estratégicas, contribuyeron a la presión a la baja. Sin embargo, los
precios se mantuvieron por encima de los niveles de agosto del año
pasado, 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, las perturbaciones del
mercado y las limitaciones regionales a las exportaciones. Una mayor
presión alcista se derivó de importaciones más costosas, vinculadas al
aumento de los precios de Kazajstán -el principal proveedor del país-, y
la depreciación de la moneda nacional, que perdió casi el 10 por ciento
de su valor frente al dólar de los EE.UU. durante el año pasado.

Zimbabwe | Productos alimentarios
Tasa de crecimiento (%)
en 07/20

Media del mismo
periodo

3 meses

n.a.

n.a.

12 meses

n.a.

n.a.

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

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Los precios de los alimentos siguen experimentando una marcada
tendencia alcista
Los precios de los alimentos a base de cereales siguieron subiendo de
forma pronunciada en julio, lo que contribuyó a una tasa de inflación
anual de casi el 840 por ciento. El factor clave que subyace en los precios
excepcionalmente altos es la persistente depreciación de la moneda
del país, agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha
provocado una profunda recesión económica. Las reducidas cosechas
nacionales de cereales en 2019 y 2020 son factores adicionales que han
ejercido una fuerte presión alcista sobre los precios, ya que provocaron
un descenso de los suministros internos y un aumento sustancial de
las necesidades de importación que acentuó los efectos de la inflación
importada sobre los precios nacionales de los alimentos. En respuesta a
la persistente debilidad de la moneda, el Gobierno introdujo en junio un
sistema de subasta de divisas para contener nuevas pérdidas de valor de
la moneda y reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del
mercado paralelo. Sin embargo, la escasez de divisas siguió causando
una caída del tipo de cambio. Además, las restricciones impuestas a los
mercados informales de alimentos a causa de las medidas de contención
de la COVID-19 -y por consiguiente, la escasez de suministros locales-,
favorecieron los altos precios de los meses anteriores. En medio del
rápido aumento de los precios alimentarios, las consecuencias de la
pandemia de COVID-19 también han llevado a pérdidas de ganancias y
restringido las oportunidades de generación de ingresos de los hogares.
Esas circunstancias han mermado considerablemente la capacidad de
los hogares para conseguir alimentos.

Moderado
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Los precios del maíz y los frijoles bajan estacionalmente en agosto
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz
blanco bajaron en agosto con el comienzo de la cosecha de la
temporada principal de 2020 y, en general, estaban más bajos
que un año antes debido a la amplia disponibilidad interna.
En Guatemala, los precios del maíz blanco disminuyeron por
segundo mes consecutivo en agosto y el gran volumen de
importaciones procedentes de México siguió manteniendo los
mercados bien abastecidos. Además, en la segunda mitad del
mes, la recolección de la cosecha en las zonas productoras del
sur ejerció una presión adicional a la baja. De manera análoga,
en El Salvador, un flujo constante de importaciones y el inicio
de la cosecha de la temporada principal contribuyeron a un
nuevo descenso de los precios del maíz en agosto. Tras un
ligero repunte en julio, los precios bajaron de forma estacional
también en Honduras. En Nicaragua, la buena disponibilidad
tras los resultados de 2019 y las perspectivas favorables de
producción de la cosecha principal de 2020 -que está a
punto de comenzar-, contribuyeron a un notable descenso
de los precios en agosto. En cambio, en México los precios se
fortalecieron -tras haber disminuido en los meses anteriores-,
con la cosecha de la temporada secundaria y se situaron
ligeramente por encima de los de hace un año. Respecto
a los frijoles, en Honduras y Nicaragua, tras los aumentos
sostenidos de los meses anteriores, los precios del frijol
rojo cayeron casi un 50 por ciento en agosto, lo que refleja

la llegada de las nuevas cosechas, que se esperan alcancen
un buen nivel. De igual manera, en El Salvador, los precios
del frijol rojo disminuyeron notablemente en agosto y por
segundo mes consecutivo. En Guatemala, los precios del
frijol negro cayeron aún más en agosto debido a la presión a
la baja de unos suministros internos adecuados, a lo que se
sumó el inicio de la recolección de las nuevas cosechas en las
zonas de producción del sudeste del país. El debilitamiento de
la demanda interna desde julio -al recrudecerse la pandemia
de COVID-19-, influyó también en los precios. En México, los
precios de los frijoles negros se fortalecieron en agosto, antes
de que comenzara la cosecha de la temporada principal en
octubre, que se espera se recupere del nivel reducido del
año pasado. En el Caribe, en Haití, los precios de la harina
de maíz bajaron en general en julio con la nueva cosecha,
pero siguieron siendo más altos interanualmente debido a la
mala producción de 2019 y a las expectativas de una cosecha
reducida también este año. La depreciación de la moneda del
país contribuyó a sostener unos precios interanuales más altos
de los alimentos básicos importados, incluido el arroz. En la
República Dominicana, los precios al por menor de los frijoles
negros, tras los fuertes aumentos registrados en el período
de abril a junio, se debilitaron por segundo mes consecutivo
en agosto, pero seguían un 25 por ciento más altos que un
año antes.

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Último precio Variación percentual
Ago-20
1M
3M
1A

USD por tonelada
700
600



Guatemala, Ciudad de Guatemala
maíz (blanco)

415,14

-3,7



El Salvador, San Salvador
maíz (blanco)

356,40

-9,1 -10,9 -16,1



Honduras, Tegucigalpa
maíz (blanco)

388,74

-6,2



Nicaragua, Managua (oriental)
maíz (blanco)

340,34

-11,1

500
400
300
200
100
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

-4,7

-4,6

-4,1

-5,7

-8,9 -10,1

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

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Ago-20

USD por tonelada
1 900
1 700



Honduras, Tegucigalpa



El Salvador, San Salvador



Nicaragua, Managua (oriental)

905,52

-46,9 -31,0

1,3

1 183,16

-24,3 -22,1

9,5

898,70

-46,3 -38,4

-8,8

1 500
1 300
1 100
900
700
500
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Fuente(s): SIMPAH; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 septiembre 2020

SMIA FPMA Boletín

9

AMÉRICA DEL SUR
Los precios del arroz siguieron bajando en agosto, mientras que los del trigo
suben en general
En la mayoría de los países de la subregión, la caída de los
precios del arroz provocada por las cosechas de 2020 continuó
en agosto. Sin embargo, los precios seguían siendo más altos
en términos interanuales después de que una mayor demanda
en el contexto de la pandemia de COVID-19 llevase a fuertes
aumentos en el período de marzo a abril. En algunos países, la
depreciación de las monedas nacionales frente al dólar de los
EE.UU. contribuyó también a sostener el alto nivel de precios.
En Colombia y Perú, los precios del arroz disminuyeron por
tercer mes consecutivo en agosto, pero siguieron siendo
más altos que un año antes. De manera análoga, los precios
bajaron en Uruguay y eran todavía más del 20 por ciento
superiores a los del año anterior debido a la fuerte demanda
de exportaciones en el primer semestre de 2020. Asimismo,
se informó de nuevas bajadas de precios en Ecuador con
la actual cosecha de la temporada secundaria de 2020. En
Brasil, los precios del arroz se mantuvieron relativamente
estables en agosto, pero muy por encima de sus valores de
un año antes, tras los fuertes aumentos registrados a partir
de marzo, impulsados principalmente por la fuerte demanda
interna y para la exportación. En lo que respecta al trigo, los
precios aumentaron por lo general en agosto, en consonancia
con las tendencias estacionales, y fueron superiores a los del
mes correspondiente de 2019. En Argentina, los precios del
grano de trigo subieron en agosto, y la presión estacional
se vio acentuada por la creciente inquietud por el impacto
de las condiciones de tiempo seco en el desarrollo de los
cultivos en las principales zonas productoras. Las cuantiosas
ventas de exportación realizadas durante la temporada
-impulsadas por la fuerte depreciación de la moneda del
país-, contribuyeron a mantener los precios más altos a
nivel interanual. De modo análogo, en Brasil, los precios del
trigo sufrieron presión alcista en agosto debido a la escasa
disponibilidad interna estacional, así como a la preocupación
por las condiciones de los cultivos en las principales zonas
productoras del sur y en el principal proveedor, Argentina.
Los precios aumentaron también en Chile, en consonancia
con las tendencias históricas, y estaban casi un 20 por ciento
más altos que en agosto del año pasado. Este nivel elevado se

debe a una producción reducida en 2019, unida a las menores
importaciones en el primer semestre del año en comparación
con el mismo período de 2019 y a una moneda más débil. En
cambio, en Uruguay, los precios del trigo bajaron en agosto
debido a que las condiciones meteorológicas favorables
impulsaron los rendimientos de la cosecha de 2020, que se
recolectará en noviembre. En otras partes de la subregión, los
precios de la harina de trigo permanecieron relativamente
estables en agosto y se situaron en general en torno a sus
valores de un año antes en el Ecuador y Perú, lo que refleja
unas importaciones adecuadas. Los precios de la harina de
trigo se mantenían estables en agosto también en Colombia,
pero más altos respecto a un año antes debido sobre todo a
la depreciación de la moneda nacional. En cuanto al maíz,
en Argentina, los precios del maíz amarillo subieron por
tercer mes consecutivo en agosto debido a las abundantes
exportaciones, a lo que se suma la inquietud por el impacto del
tiempo seco en la siembra de la cosecha de 2021. Los precios
aumentaron también en Brasil, a pesar de la recolección
de la cosecha principal en curso, lo que refleja la lentitud
de las ventas de los agricultores y la demanda sostenida de
la industria de piensos. Las cuantiosas exportaciones y la
debilidad de la moneda siguieron ejerciendo una presión
alcista sobre los precios y manteniéndolos muy por encima
de los valores de hace un año. De manera análoga, en Perú,
los precios del maíz amarillo aumentaron en agosto debido
a la reducida cosecha del segundo trimestre de 2020 tras una
contracción de las plantaciones. En cambio, en el Ecuador,
la mejora de las disponibilidades del mercado gracias a la
cosecha de 2020 siguió ejerciendo una presión a la baja
sobre los precios. En Colombia, los precios se debilitaron o
se mantuvieron estables gracias a los suministros adecuados
de la cosecha en curso y al aumento de las importaciones en
el segundo trimestre del año en comparación con el mismo
período del año anterior. En Chile, los precios del maíz
amarillo se mantuvieron prácticamente invariables en agosto,
con cuantiosas importaciones en el primer semestre del año
-principalmente de Argentina-, que contrarrestaron la presión
alcista de la producción reducida sin precedentes de 2020.

Precios mayoristas de arroz en Colombia
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Ago-20

Peso colombiano por kg
4 000



Colombia, Bogotá,
arroz (primera calidad)

3 160,00

-5,3 -11,3

25,8

3 000



Colombia, Barranquilla,
arroz (primera calidad)

3 274,33

-7,0

-8,7

25,6

2 500



Colombia, Medellín,
arroz (primera calidad)

2 880,00

-6,8 -20,3

9,5



Colombia, Cartagena,
arroz (primera calidad)

3 340,33

-7,6 -11,6

30,6

3 500

2 000
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Fuente(s): Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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AMÉRICA DEL SUR

continuación

Precios mayoristas de
delarroz
arrozen
enPerú
Colombia
Últimoprecio
precio Variación percentual
Último
1M
3M
1A
Mar-20
Ago-20

Nuevo
Sol por kg por kg
Peso colombiano
32 600
700
3 400
2 500
3 200
300
32 000
22 800
100
2 600
1 900
2 400
700
21 200
21 000
500
Mar-18
Ago-18

Jun-18
Nov-18

Sep-18
Feb-19

Dic-18
May-19 Mar-19
Ago-19

Jun-19
Nov-19

Sep-19
Feb-20

Dic-19
May-20 Mar-20
Ago-20

arroz
(molido,
corriente)
Bogotá,
arroz
(primera
calidad)
 Lima,

32 302,60
200,00

5,5 -12,7
13,1
-0,9

41,2
17,6

arroz (molido,
superior)
Barranquilla,
arroz (primera
calidad)
 Lima,

32 293,00
250,00

4,4 -13,1
16,5
-0,9

36,0
16,0



Medellín, arroz (primera calidad)

3 574,00

8,5

18,7

50,2



Cartagena, arroz (primera calidad)

3 397,00

5,3

15,6

36,4

Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Fuente(s): Departamento
Ministerio de Agricultura
y Riego

Precios mayoristas del arroz en Brasil
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Ago-20

Real brasileño por tonelada
3 500
3 000
2 500



Distrito Federal, arroz (molido,
grano largo ﬁno, tipo 1)

3 248,00

1,0

4,5

23,8



Rio Grande do Sul, arroz (molido,
grano largo ﬁno, tipo 1)

3 257,10

0,3

9,3

41,9

2 000
1 500
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Precios mayoristas del trigo en Uruguay
Último precio Variación percentual
Ago-20
1M
3M
1A

Peso uruguayo por tonelada
10 000



9 000

Promedio nacional

8 961,17

-2,7

0,9

14,7

8 000
7 000
6 000
5 000
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Fuente(s): Ins ti tuto Na ci ona l de Es ta dís ti ca , Di vi s i ón Es ta dís ti ca s Económi ca s , Depa rta mento de Encues ta s de Acti vi da d Económi ca , Secci ón Encues ta s
Es tructura l es de Acti vi da d Económi ca

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Ago-20

Real brasileño por 60 kg
60
55



Brasil, Distrito Federal, maíz (amarillo)

44,18

10,3

0,1

50,6



Brasil, Mato Grosso, maíz (amarillo)

52,93

16,0

7,9

65,8



Brasil, Paraná, maíz (amarillo)

51,43

9,8

11,7

51,3



Brasil, Rio Grande do Sul, maíz (amarillo)

54,46

7,1

8,6

37,2

50
45
40
35
30
25
Ago-18

Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
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El presente informe se basa en información disponible hasta principios de septiembre 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:
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
Mercados y comercio - Desarrollo económico y social
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
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