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ÒÒ Los precios internacionales del trigo y de los principales cereales
secundarios siguieron subiendo en noviembre, como consecuencia
de la firme y continua demanda mundial. Sin embargo, los precios
del arroz se mantuvieron estables respaldados por las escasas
disponibilidades y las fluctuaciones monetarias de algunos países
exportadores del Sudeste asiático que contrarrestaron la limitada
demanda y la presión de las cosechas en otros orígenes importantes.
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ÒÒ En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron
aumentando en noviembre en Sudán y en Sudán del Sur, alcanzando
máximos históricos en varios mercados de ambos países, respaldados
por la insuficiencia de los suministros y las difíciles condiciones
macroeconómicas, incluida una depreciación continua de las monedas
nacionales.
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ÒÒ En África occidental, los precios de los cereales secundarios
disminuyeron aún más en Nigeria con los suministros recientes
de la cosecha de 2020, pero los cuellos de botella en la cadena de
suministro en medio de condiciones macroeconómicas en general
difíciles los mantuvieron muy por encima de sus valores de hace un
año, en particular en el noreste, donde el conflicto persistente ha
agravado los problemas económicos.
ÒÒ En América Central, los precios del maíz y los frijoles subieron, en
particular en Guatemala, Honduras y Nicaragua, que se vieron
gravemente afectados por los huracanes Eta e Iota.

Alertas de precios internos

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Moderado [Basado en análisis de SMIA]

Argentina | Productos alimentarios
Bangladesh | Arroz
Brasil | Cereales
Kirguistán | Harina de trigo
Nigeria | Cereales secundarios
Sudán | Alimentos básicos
Sudán del Sur | Alimentos básicos
Tayikistán | Harina de trigo
Solo se incluyen alertas si los últimos datos de precios disponibles tienen menos de dos meses.

Zimbabwe | Productos alimentarios

Adaptado del mapa mundial de las Naciones Unidas, febrero 2020

SMIA - Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura

ISSN 2707-1995

#10 SP

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES
La trayectoria alcista de los precios internacionales del trigo y los cereales
secundarios continuó en noviembre, mientras que los precios del arroz se
mantienen estables
Los precios internacionales de exportación del trigo subieron
en noviembre, impulsados por una intensa actividad comercial
y las previsiones de una producción reducida. El valor de las
exportaciones de trigo argentino (Trigo Pan, Up River, f.o.b.)
aumentó un 2 por ciento de un mes a otro, hasta un 32 por ciento
más que en noviembre de 2019, lo que refleja en gran medida
el deterioro de las perspectivas de producción a raíz de una
prolongada sequía. Tras los pronunciados aumentos registrados
en los dos meses anteriores, los precios de exportación del trigo
de molienda de la Federación de Rusia y Ucrania registraron un
aumento más modesto del 2 por ciento, y en ambas se mantuvo
el incremento del 23 por ciento interanual. Análogamente,
un ritmo rápido de las ventas hizo subir el precio del trigo
estadounidense de referencia (Nº 2, Hard Red Winter, f.o.b.) en
un 1 por ciento a 275 dólares de los EE.UU. por tonelada, un
25 por ciento más que en noviembre de 2019. En otros lugares,
el ritmo elevado de las exportaciones en medio de la escasez
de suministros hizo subir el precio del trigo francés (grado 1)
en un 3 por ciento, alcanzando un 26 por ciento más que en
noviembre de 2019.

En los mercados de cereales secundarios, el precio
del maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow,
f.o.b.) aumentó un 3 por ciento en noviembre, con lo
que superó en un 15 por ciento su valor de noviembre
de 2019, apoyado por las continuas y cuantiosas ventas
a China (continental) y las revisiones a la baja de los
suministros internos en los Estados Unidos de América.
Las cotizaciones de las exportaciones de maíz de Ucrania
registraron un aumento aún más pronunciado, ya que
subieron un 9 por ciento hasta casi un 40 por ciento más
que el mismo mes del año pasado, debido sobre todo a
las recientes revisiones a la baja de los resultados de la
producción de este año. En Argentina, las condiciones
meteorológicas inciertas, así como las menores ventas
de los agricultores provocadas por los recortes de los
precios internos, elevaron los valores de exportación del
maíz argentino (Up River, f.o.b.) en un 4 por ciento. Entre
otros cereales secundarios, la firme demanda mundial
siguió impulsando al alza los precios internacionales de
la cebada forrajera y el sorgo.

Precio internacionales de trigo
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Precios internacionales de maíz
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de
arroz (2014-2016=100) alcanzó un promedio de 108,6
puntos en noviembre de 2020, sin cambios con respecto
al mes anterior y un 6 por ciento por encima de su valor
en noviembre de 2019. En Asia, un entorno comercial
tranquilo, unido a la llegada de nuevas cosechas, hizo
que los precios se desplomaran aún más en Pakistán,
superando el apoyo de una apreciación sostenida de
la rupia. Los precios también se desplomaron bajo
la presión de la cosecha en la India, a pesar del apoyo

continuación

prestado por las compras públicas. Mientras tanto, los
valores vietnamitas siguieron cobrando fuerza debido
a las perturbaciones a la producción provocadas por
las condiciones meteorológicas adversas este año. La
apreciación del baht también dio lugar a aumentos en
Tailandia, en el caso del arroz indica, lo que se sumó a
las malas perspectivas de producción de la temporada.
En las Américas, las cotizaciones del arroz indica fueron
en general más bajas a nivel intermensual a causa de una
demanda moderada.

Precios internacionales del arroz
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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 10/20

Media del mismo
periodo

3 meses

7,2

1,7

12 meses

2,3

-0,9

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

Los precios de venta al por menor de los productos alimenticios
suben fuertemente en octubre
En octubre, la tasa de inflación mensual de los productos alimenticios
y las bebidas no alcohólicas registró su mayor aumento en 2020, debido
esencialmente a la revisión al alza de los límites máximos de los precios
de determinados alimentos esenciales. El programa de límites máximos
de precios se introdujo en marzo de 2020 para frenar el aumento de los
precios en el marco de la pandemia de COVID-19 y se ha prorrogado hasta
finales de enero de 2021. Desde la introducción del programa, se han
hecho dos revisiones al alza de los límites máximos de precios y algunos
productos alimenticios se han eliminado completamente del mismo en
vista del aumento de la inflación y en respuesta a la presión de la industria
agroalimentaria. Entre los diversos artículos, los precios de las hortalizas,
tubérculos, frijoles, frutas y aceite subieron en general en octubre, y los
tomates y las papas registraron los mayores aumentos mensuales con
cerca del 50 y el 30 por ciento, respectivamente. Los constantes aumentos
de precios están asociados al debilitamiento continuo de la moneda del
país, que ha perdido más del 30 por ciento de su valor en los últimos
12 meses.

Bangladesh | Arroz
Tasa de crecimiento (%)
Media del mismo
periodo

en 11/20

3 meses

0,9

-0,5

12 meses

1,7

-0,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

Los precios del arroz muestran signos de moderación en noviembre,
pero siguen muy por encima de los niveles de hace un año
En el mercado de Dhaka, los precios al por menor del arroz mostraron
signos de moderación en noviembre con el inicio de la cosecha “Aman”
de 2020, que representa casi el 40 por ciento de la producción anual total.
En general, los precios del arroz se situaron notablemente por encima de
sus niveles de hace un año, tras haber aumentado de forma constante
durante la mayor parte de 2020 debido a la elevada demanda en medio
de la pandemia de COVID-19 y a las expectativas de una cosecha “Aman”
reducida en 2020, que se vio afectada por varios reveses meteorológicos,
entre ellos las recurrentes inundaciones generalizadas y graves de julio
y agosto. En noviembre de 2020, el Gobierno convocó dos licitaciones
internacionales para importar un total de 100 000 toneladas de arroz.
Los precios de la “Atta” -harina de trigo fina, otro importante alimento
básico-, subieron en noviembre debido a las tendencias de los mercados
internacionales.

Brasil | Cereales
Tasa de crecimiento (%)
en 11/20

Media del mismo
periodo

3 meses

18,1

1,4

12 meses

6,5

0,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Maize (yellow)

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Los precios de los cereales se mantienen altos por las voluminosas
exportaciones y a la debilidad de la moneda
Los precios del maíz amarillo siguieron aumentando debido a las escasas
disponibilidades estacionales, acentuadas por la lentitud de las ventas
de los agricultores, motivada por la inquietud por los efectos de la sequía
en las cosechas de 2021. Sin embargo, la reducción de las exportaciones
en octubre -debido a la apreciación de la moneda del país y a la decisión
del Gobierno de permitir las importaciones de maíz genéticamente
modificado de los Estados Unidos de América-, limitó la presión alcista.
Los precios del grano de trigo también subieron como consecuencia de
las menores ventas de los agricultores, pero se notificaron descensos hacia
finales de noviembre cuando empezó a prevalecer la presión a la baja del
aumento de los suministros de la recién finalizada cosecha de 2020. Los
precios del arroz se mantuvieron estables, tras los aumentos sostenidos
de los meses anteriores, ya que la baja disponibilidad estacional se vio
compensada por una demanda minorista más débil y por el incremento
de las importaciones en los dos últimos meses. Los precios de los cereales
fueron en general muy superiores a los de un año antes, a causa de la
debilidad de la moneda local, que dio lugar a cuantiosas exportaciones
de maíz y arroz y encareció las importaciones de arroz.

Moderado
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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Kirguistán | Harina de trigo
Tasa de crecimiento (%)
en 11/20

Media del mismo
periodo

3 meses

-1,4

0,2

12 meses

1,3

-0,2

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

Nigeria | Cereales secundarios
Tasa de crecimiento (%)
en 10/20

Media del mismo
periodo

3 meses

-4,6

-3,5

12 meses

3,0

-0,6

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

Sudán | Alimentos básicos
Tasa de crecimiento (%)
en 11/20

Media del mismo
periodo

3 meses

18,3

-1,6

12 meses

8,8

0,1

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

Los precios de la harina de trigo se mantienen estables en noviembre
y muy por encima respecto a un año antes
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad
siguieron manteniéndose relativamente estables en noviembre en
medio de la recolección de una abundante cosecha nacional de trigo
en 2020 (SMIA‑Resúmenes informativos por países). Las iniciativas
gubernamentales de estabilización de los precios durante la pandemia
de COVID-19 -incluidos los límites máximos temporales de precios de
los productos alimenticios, la prohibición de las exportaciones de trigo
y los cuantiosos fondos asignados para reponer las reservas estatales-,
contribuyeron también a la estabilidad general de los precios en
los últimos meses. El 19 de noviembre de 2020, el Gobierno decidió
introducir una nueva prohibición de seis meses a la exportación de
algunos productos agrícolas, incluidos el grano y la harina de trigo
(FPMA-Políticas alimentarias). Sin embargo, en noviembre los precios
se mantuvieron muy por encima de los valores de hace un año, tras
haber aumentado fuertemente en marzo y abril de 2020, a raíz de un
incremento de la demanda de los consumidores debido a la preocupación
por la pandemia y las limitaciones de las exportaciones en Kazajstán, el
principal proveedor del país. La depreciación de la moneda local -que
perdió casi el 20 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. en los
últimos 12 meses-, contribuyó asimismo a que los precios aumentaran
considerablemente con carácter interanual.
Los precios de los cereales secundarios bajan con los suministros
de la nueva cosecha, pero siguen siendo altos
Los precios de los cereales secundarios continuaron su descenso
estacional, que comenzó en septiembre con los suministros procedentes
de la nueva cosecha, lo que alivió la preocupación por el abastecimiento.
Sin embargo, en octubre los precios se mantuvieron en niveles
relativamente altos y fueron superiores a los valores del un año antes
debido a los cuellos de botella en la cadena de suministro resultantes
de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, así como
a las condiciones macroeconómicas desfavorables, incluida la elevada
inflación y la continua depreciación de la moneda local. Los déficits de
producción localizados en algunas zonas, junto con la fuerte demanda
interna -originada por las compras institucionales y las industrias de
elaboración de alimentos y piensos-, ayudaron a reforzar los precios. En
la zona nororiental del país -afectada además por un conflicto de larga
duración-, algunos precios alcanzaron el doble de sus valores respecto a
hace un año.
Los precios de los alimentos básicos siguen subiendo en noviembre
A pesar del comienzo de la recolección de la cosecha de cereales
secundarios de 2020, los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente
siguieron subiendo en noviembre y alcanzaron nuevos máximos históricos,
debido sobre todo a la continua depreciación de la moneda nacional. Los
precios del trigo, en su mayor parte importado, aumentaron también
hasta alcanzar niveles sin precedentes en la mayoría de los mercados
examinados. Los precios de los cereales se situaron en noviembre en
niveles excepcionalmente altos, más de cuatro veces superiores a los
valores ya elevados de hace un año. La tendencia al aumento sostenido
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 elevaron los costes de producción y transporte. En 2020,
la escasez de suministros a raíz de la reducida producción de cereales
de 2019 y las perturbaciones a las actividades de comercialización
relacionadas con las medidas adoptadas para contener la propagación de
COVID-19, unidas a las inundaciones generalizadas, ejercieron una ulterior
presión alcista sobre los precios.
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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Sudán del Sur | Alimentos básicos
Tasa de crecimiento (%)
Media del mismo
periodo

en 11/20

3 meses

20,8

-3,4

12 meses

5,3

-0,1

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

Tayikistán | Harina de trigo
Tasa de crecimiento (%)
en 11/20

Media del mismo
periodo

3 meses

1,7

2,1

12 meses

1,5

0,2

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

Los precios de los alimentos aumentan aún más en noviembre hasta
alcanzar nuevos máximos históricos
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo aumentaron en
noviembre otro 10 por ciento, alcanzando nuevos máximos históricos,
tras haber subido en octubre alrededor del 60 por ciento debido a una
nueva y abrupta depreciación de la moneda local en el mercado paralelo
a mediados de octubre. Los precios de otros alimentos básicos -incluida la
mandioca, maníes y el trigo importado-, aumentaron igualmente entre
un 8 y un 17 por ciento en noviembre, tras haber subido entre un 30 y
un 40 por ciento en octubre. Los precios de los alimentos se situaron en
niveles excepcionalmente altos en noviembre, y los del maíz y el sorgo casi
triplicaron los valores ya elevados de hace un año y hasta más de 50 veces
los de julio de 2015, antes del desplome de la moneda. La razón de los
altos precios de los alimentos es la situación macroeconómica que sigue
siendo difícil y que está relacionada con las bajas reservas de divisas y la
continua depreciación de la moneda del país. En fechas más recientes,
en el primer semestre de 2020, las perturbaciones relacionadas con la
COVID-19 en la cadena de suministro -que ya se había visto afectada
negativamente por los efectos persistentes del prolongado conflicto-,
contribuyeron a reforzar los precios, al igual que la disminución de las
importaciones debida a los controles fronterizos introducidos por el
Gobierno de Uganda para contener la propagación de COVID-19.
Los precios de la harina de trigo suben en noviembre y se sitúan
muy por encima de sus niveles de hace un año
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad, tras
permanecer relativamente estables entre junio y agosto, se fortalecieron
en octubre y aumentaron en noviembre, con tendencias estacionales
acentuadas por la depreciación de la moneda nacional frente al dólar
de los EE.UU. Los precios alcanzaron niveles muy superiores a los de
noviembre del año pasado, y los últimos movimientos ascendentes
acentuaron los pronunciados aumentos ya registrados entre marzo y mayo
de 2020 debido al incremento de la demanda de los consumidores en
medio de la inquietud por la pandemia de COVID-19, las perturbaciones
del mercado y las restricciones a la exportación en Kazajstán, el principal
proveedor del país. La debilidad de la moneda nacional -que perdió más
del 10 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. desde noviembre
de 2019-, también contribuyó a que los precios aumentaran fuertemente
en términos interanuales.

Zimbabwe | Productos alimentarios
Tasa de crecimiento (%)
en 11/20

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, Food items

Nivel de alerta sobre precios:

Alto

Moderado

El aumento de los precios de los alimentos se frena, pero se
mantienen en niveles significativamente elevados
Las tasas de aumento de los precios de los alimentos se redujeron
sensiblemente entre agosto y octubre, en comparación con las rápidas
subidas registradas en los ocho primeros meses de 2020, cuando los
aumentos mensuales de los precios alimentarios alcanzaron un máximo
del 38 por ciento en agosto. La desaceleración refleja en general un tipo
de cambio más estable y, como resultado, la tasa de inflación mensual de
los alimentos se estimó en sólo el 3 por ciento en octubre. A pesar de esta
desaceleración, en base anual, los precios de los alimentos se mantuvieron
notablemente más altos y en octubre, la tasa de inflación anual de los
alimentos se estimó en un 472 por ciento. La debilidad de la moneda
nacional y la escasez de divisas son los factores clave que contribuyeron
al rápido aumento de los precios en 2019 y 2020, y estos efectos se vieron
amplificados por el impacto de la pandemia de COVID-19, que en última
instancia ha llevado al país este año a una fuerte recesión. La escasez de
suministros de alimentos nacionales, debido a una mala cosecha en 2020,
ha contribuido también de manera significativa a la presión alcista sobre
los precios.
Para más información visite el sitio web del FPMA aquí
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El impacto negativo de los huracanes Eta e Iota hace subir los precios del maíz
y los frijoles en noviembre
Los precios del maíz blanco, que bajaron de manera estacional
en los últimos meses, aumentaron en noviembre en los países en
que los huracanes Eta e Iota trajeron lluvias excesivas y causaron
daños a los cultivos y las infraestructuras. En Guatemala, tras
las consecutivas disminuciones de los últimos meses, los
precios del maíz blanco repuntaron en noviembre debido a
la reducción de los suministros procedentes de la principal
región productora del norte, ya que los flujos comerciales
se vieron obstaculizados por los daños en la infraestructura
viaria a causa de las fuertes lluvias y los deslizamientos de
tierra provocados por los huracanes. Sin embargo, los nuevos
suministros procedentes de la cosecha en curso en otras partes
del país y las importaciones de México limitaron la presión
alcista. En Honduras, los efectos adversos de los huracanes
provocaron asimismo un fuerte aumento de los precios en
noviembre, y éstos fueron superiores a los del año anterior en
el mercado de San Pedro Sula, región gravemente afectada por
las inundaciones y desprendimientos de tierra. En El Salvador,
que se vio menos afectado que los países vecinos, los precios
del maíz blanco siguieron disminuyendo estacionalmente
en noviembre, aunque de forma menos pronunciada que
en los últimos tres meses, y fueron más de un 10 por ciento
inferiores de un año a otro como consecuencia de una buena
producción de la temporada principal. De forma análoga, en
Nicaragua los precios seguían sometidos a una presión a la
baja a partir de las cosechas de la temporada principal de 2020,
pero estaban ligeramente por encima de sus niveles de un año
antes. En México, donde se está recolectando la cosecha de la
temporada principal, los precios del maíz blanco se debilitaron
y subieron con respecto a hace un año, como consecuencia
de la disminución interanual de la cosecha de la temporada
principal de 2020, recolectada en julio. Sin embargo, se espera
que la producción de la actual temporada principal se recupere
del nivel reducido del año anterior gracias al aumento de las
plantaciones.
En lo que respecta a los frijoles, los aumentos de los precios
fueron más pronunciados que los del maíz debido a un mayor
impacto de los huracanes en los cultivos de los primeros,
cuya recolección de la temporada principal estaba a punto
de comenzar en diciembre. En Honduras, los precios de los
frijoles rojos subieron fuertemente en noviembre, presionados
por las pérdidas de las cosechas de la temporada principal en
las etapas de floración y llenado de granos, cuando las lluvias
excesivas afectaron al país. En medio del aumento de los
precios, el 16 de noviembre el Gobierno hondureño impuso
límites máximos de precios a los alimentos esenciales -incluidos
los frijoles rojos-, por un período de un mes. No obstante, los

precios estaban por debajo de los valores de un año antes, ya
que los mercados estaban bien abastecidos por las cosechas
secundarias superiores a la media de los meses precedentes.
De manera análoga, en Nicaragua los precios aumentaron más
del 20 por ciento a nivel intermensual debido al impacto de
los huracanes en la cosecha de la temporada “postrera”, pero
se mantuvieron por debajo de sus valores del mismo mes en
2019, lo que refleja unas disminuciones sostenidas en el período
de julio a octubre, apoyadas por abundantes cosechas de la
temporada secundaria. Los precios de los frijoles negros también
aumentaron en Guatemala, ya que los suministros del mercado
se redujeron debido a las pérdidas de cosechas en las principales
zonas productoras orientales, así como a las interrupciones del
transporte por los daños causados en las carreteras. Los precios
fueron más de un 30 por ciento superiores a los del año anterior,
lo que refleja también la subida del período marzo-junio, en que
la demanda minorista se disparó en medio de la pandemia de
COVID-19. En cambio, en El Salvador, los precios de los frijoles
rojos se redujeron por segundo mes consecutivo, después de
buenas cosechas menores, y fueron inferiores a los valores del
año anterior. En México, la presión estacional de la cosecha
principal contribuyó a que los precios bajaran aún más en
noviembre, pero siguieron siendo más altos interanualmente
después haberse disparado en marzo y abril, en medio del brote
de la pandemia de COVID-19.
Los países del Caribe no se vieron afectados negativamente
por los huracanes de noviembre. El incremento de las lluvias
favoreció más bien la preparación de las tierras para la tercera
temporada de invierno en Haití y repuso los déficits de humedad
del suelo en la República Dominicana. En Haití, los precios de
la harina de maíz y de los frijoles negros producidos locamente
disminuyeron aún más en octubre, gracias a la mejora de las
disponibilidades del mercado a partir de las cosechas de la
segunda temporada de verano. Si bien los precios de la harina
de maíz fueron ligeramente inferiores a los niveles de hace un
año en el mercado principal de Puerto Príncipe, los precios de
los frijoles negros siguieron siendo un 5 por ciento más altos
a nivel interanual. Los precios del arroz -en su mayor parte
importado-, bajaron bruscamente y se situaron alrededor del
25 por ciento por debajo de los niveles de un año antes, gracias
a la rápida apreciación de la moneda nacional en octubre. En
la República Dominicana, los precios al por menor de los
frijoles rojos subieron en noviembre y eran superiores en más
de un 10 por ciento a los del año anterior, debido sobre todo
a las menores cosechas obtenidas entre julio y octubre en
comparación con el mismo período del año anterior. Los precios
del arroz se acercaron a los niveles de un año antes.
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Nov-20

USD por tonelada
450



Guatemala, Ciudad de Guatemala,
maíz (blanco)

350,90

6,3

-15,5

2,4



El Salvador, San Salvador, maíz (blanco)

317,24

-1,7

-11,0

-13,8



Honduras, Tegucigalpa, maíz (blanco)

310,20

16,1

-20,7

-7,2



Nicaragua, Managua (oriental),
maíz (blanco)

257,40

-6,2

-24,4

3,4

400
350
300
250
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

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
Nov-20

USD por tonelada
1 800
1 600



Honduras, Tegucigalpa, frijoles (rojos)



El Salvador, San Salvador,
frijoles (rojos)



Nicaragua, Managua (oriental),
frijoles (rojos)

1 400
1 200
1 000
800

905,74

19,5

-0,6

-20,4

1 077,34

-7,6

-8,9

-6,1

969,98

22,5

7,9

-25,1

600
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): SIMPAH; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG
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AMÉRICA DEL SUR
Los precios del trigo suben a pesar de la recolección de las cosechas en curso
Los precios del grano de trigo aumentaron en general en
noviembre, a pesar de la recolección en curso de la cosecha
de 2020. En Argentina -principal país productor de trigo de la
subregión- los precios se fortalecieron sólo ligeramente tras los
aumentos sostenidos y pronunciados de los últimos diez meses:
la presión a la baja de la cosecha en curso de 2020 se vio limitada
por las expectativas de una producción reducida a causa de la
sequía. Los precios se mantuvieron más altos interanualmente,
debido sobre todo a las voluminosas ventas de exportación de
los meses anteriores, impulsadas por una fuerte depreciación
de la moneda del país. De manera análoga, en Brasil, los precios
medios del trigo en noviembre eran superiores a los del mes
anterior a pesar de la reciente cosecha, como consecuencia de
la lentitud de las ventas de los agricultores. Sin embargo, se
señalaron algunos descensos hacia finales de mes a medida
que empezó a prevalecer la presión a la baja del aumento
de los suministros de las nuevas cosechas. Los precios se
mantuvieron muy por encima de los niveles de hace un año,
ya que la debilidad de la moneda hizo que las importaciones
fueran más costosas. En Uruguay, los precios del trigo también
se fortalecieron, a pesar de la recolección de la cosecha de
2020 en curso, debido al aumento de las exportaciones, en
particular al Brasil, durante los tres últimos meses. En Chile, los
precios aumentaron antes de que comenzara en diciembre la
cosecha de 2020 y se situaron muy por encima de los niveles
de un año antes debido a la reducida producción interna de
2019. En otras partes de la subregión, los precios de la harina
de trigo se mantuvieron relativamente estables en noviembre
y, en general, en torno a sus valores del año anterior en
Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador y Perú, gracias
a unas importaciones adecuadas. Los precios de la harina de
trigo se debilitaron en Colombia, ya que la apreciación de la
moneda local en noviembre hizo que las importaciones fueran
menos costosas.
En cuanto al maíz, la presión alcista estacional contribuyó a un
aumento de los precios en los principales países productores. En
Argentina, los precios del maíz amarillo siguieron aumentando
por sexto mes consecutivo, con la presión estacional agudizada
por las voluminosas exportaciones y la debilidad de la moneda,
que mantienen sus niveles muy superiores a los del año anterior.
De manera análoga, en Brasil, los precios siguieron subiendo
estacionalmente y también debido a la lentitud de las ventas de
los agricultores, motivada por la preocupación por el impacto
de las condiciones de sequía en la temporada menor en curso
y en las operaciones de siembra de la cosecha principal, que
comenzará en enero. Sin embargo, la caída de las exportaciones
en octubre debido a la apreciación de la moneda del país y la
decisión del Gobierno de permitir las importaciones de maíz
genéticamente modificado de los Estados Unidos de América,
limitaron la presión alcista. Los precios se mantuvieron muy por

encima de los valores de hace un año debido a la fuerte demanda
interna e internacional. En Chile, los precios se incrementaron
por tercer mes consecutivo, y las condiciones de sequía para la
siembra de 2021 agravaron las tendencias estacionales. En Perú,
la disminución de la producción en los primeros nueve meses
de 2020 siguió ejerciendo una presión alcista sobre los precios,
que fueron más altos interanualmente. Los precios también
subieron en Colombia, tras los descensos estacionales de los
meses anteriores, lo que refleja la disminución interanual de
las importaciones en el tercer trimestre de 2020. De manera
análoga, en Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios
aumentaron en el principal departamento productor de Santa
Fe, presionados por la preocupación por el déficit de humedad
del suelo en la actual temporada principal de siembra de 2021.
En cambio, los precios se debilitaron en el Ecuador con la
mejora de las disponibilidades del mercado con la llegada la
cosecha de la temporada secundaria en curso.
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del arroz
se mantuvieron estables o disminuyeron en noviembre, con la
excepción del Perú, donde los precios aumentaron debido a la
reducida cosecha del tercer trimestre del año. En Brasil, tras los
aumentos sostenidos de los meses anteriores, los precios del
arroz se mantuvieron estables, ya que las bajas disponibilidades
estacionales se vieron contrarrestadas por una demanda
minorista debilitada y unas importaciones mayores en los
dos últimos meses, en comparación con el mismo período de
2019. Los precios seguían muy por encima los de un año antes,
lo que refleja las fuertes ventas de exportación en el período
de abril a octubre. Recientemente se terminó de sembrar la
cosecha de arroz de 2021 y se prevé que la producción -que
se recolectará en marzo-, será similar al reducido nivel del
año pasado debido a que las superficies cultivadas están por
debajo de la media. En Colombia, la cosecha principal superior
a la media -recolectada en el tercer trimestre de 2020- siguió
haciendo bajar los precios en noviembre. No obstante, los
precios seguían altos en comparación con el año anterior,
ya que la elevada demanda en el marco de la pandemia
de COVID-19 había apoyado fuertes aumentos durante el
período marzo-abril de 2020. La notable depreciación de la
moneda local en el primer trimestre del año elevó los costos
de los insumos agrícolas -en su mayoría importados-, lo que
agravó los aumentos de precios interanuales. Los precios
también siguieron disminuyendo en Ecuador debido a la
mejora de la disponibilidad en el mercado con la cosecha de
la temporada secundaria en curso y sus niveles eran más bajos
a nivel interanual, lo que refleja principalmente el aumento
de la producción anual. Los precios se mantuvieron estables
en Uruguay, permaneciendo más de un 25 por ciento más
altos que hace un año, debido a las voluminosas ventas de
exportación en el período de enero a octubre.
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Precios mayoristas del trigo en la América del Sur
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Nov-20

USD por tonelada
280
260



Brazil, Rio Grande do Sul, trigo

254,05

13,1

16,0

53,5



Chile, promedio nacional, trigo

280,00

7,7

7,7

27,3



Uruguay, promedio nacional, trigo

212,91

1,2

1,4

-0,2

240
220
200
180
160
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Cotrisa; Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad
Económica, Sección Encuestas Estructurales de Actividad Económica

Precios mayoristas del trigo en Argentina
Último precio Variación percentual

Argentine Peso por tonelada
18 000



16 000

Argentina, Buenos Aires, trigo

Nov-20

1M

3M

1A

17 842,77

0,6

16,8

53,9

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): Bolsa de Cereales

Precios mayoristas de maíz amarillo en la América del Sur
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Nov-20

USD por tonelada
240
220



Argentina, Rosario, maíz (amarillo)

195,69

2,8

36,9

33,8



Brazil, Mato Grosso, maíz (amarillo)

226,88

7,8

39,7

53,8



Brazil, Rio Grande del Sur,
arroz (molido, grano largo ﬁno,
tipo 1)



200
180
160
140
120
100
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): Bolsa de Cereales; Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Precios mayoristas de arroz en la América del Sur
USD por tonelada
1 100
1 000

862,95

3,6

44,6

43,1

Peru, Lima, arroz (molido, superior)

600,00

1,7

-4,8

-3,2



Colombia, Cartagena,
arroz (primera calidad)

790,00

-1,3

-10,2

-2,5



Ecuador, Guayaquil, arroz (grano largo)

660,00

-4,3

-15,4

-10,8

900
800

Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Nov-20

700
600
500
400
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Ministerio de Agricultura y Riego
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Precios mayoristas de arroz en Uruguay
Último precio Variación percentual
1M
3M
1A
Nov-20

Peso uruguayo por tonelada
9 500
9 000



Uruguay, promedio nacional, arroz

8 839,80

0,3

0,6

26,7

8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
Nov-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Ago-20

Nov-20

Fuente(s): Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad Económica, Sección Encuestas Estructurales
de Actividad Económica
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