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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del trigo se mantuvieron en general 

estables en las últimas semanas, pero los cereales secundarios 
siguieron subiendo en medio de una fuerte demanda de 
importaciones. Los precios internacionales del arroz también se 
reforzaron, impulsados por la demanda de las variedades indica y 
japonica de menor calidad.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron 
en conjunto una tendencia desigual en febrero. En la mayoría de 
los países se situaron en torno a los niveles del año anterior o por 
debajo de ellos, salvo en Sudán y Sudán del Sur, donde se alcanzaron 
niveles entre casi récord y récord, respaldados por la insuficiencia de 
suministros y las graves dificultades macroeconómicas, incluida la 
continua y sostenida depreciación de las monedas locales.

 Ò En Centroamérica, los precios de los frijoles bajaron por lo general 
en febrero con el inicio de la cosecha de la temporada de “apante”, 
pero se mantenían muy por encima de sus valores de hace un año 
debido a los notables aumentos de los dos últimos meses debido a 
las pérdidas de cosechas causadas por dos huracanes consecutivos 
en noviembre de 2020.

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

En febrero, los precios internacionales del maíz continuaron 
su racha de ocho meses de subidas, aunque a un ritmo 
ligeramente más lento. Encabezando la tendencia alcista por 
tercer mes entre los principales orígenes de exportaciones, el 
maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.) subió 
un 5,8 por ciento de forma mensual, con una media de cerca 
del 45 por ciento por encima de su valor de un año antes, 
apoyado por la continua y fuerte demanda, especialmente 
de China (continental), en medio de la escasez de suministros 
en los Estados Unidos de América. Los precios de exportación 
de Ucrania también se reforzaron en febrero, y el promedio 
del maíz aumentó un 3,6 por ciento con respecto a enero, 
situándose un 45 por ciento por encima de su valor de 
febrero de 2020. En cambio, el incremento de las ventas de 
los agricultores ante la inminente cosecha -que se prevé 
superior a la media- lastró los precios de exportación del maíz 
argentino, con el Argentina (Up River, f.o.b.) que cayó más de 
un 3 por ciento de un mes a otro. Los precios internacionales 

del sorgo aumentaron a su voz notablemente, casi un 
18  por  ciento, en febrero, debido a la fuerte demanda de 
China (continental), mientras que los precios internacionales 
de la cebada subieron también, un 3,5 por ciento, debido 
sobre todo a la escasez de suministros.

Los precios internacionales del trigo se mantuvieron 
en su mayoría estables en febrero, pero todavía muy por 
encima de los de hace un año. Los precios de exportación 
de la mayor parte de los orígenes permanecían cerca de sus 
valores de enero, ya que unos mercados bien abastecidos 
amortiguaron la presión alcista de las condiciones de 
crecimiento subóptimas para las cosechas de 2021 en 
algunas partes de los Estados Unidos de América y la 
Federación de Rusia. La incertidumbre continuada sobre el 
impacto del aumento del impuesto a la exportación de trigo 
de la Federación de Rusia y el fortalecimiento del dólar de 
los EE.UU. moderaron igualmente cualquier presión alcista 
sobre los precios internacionales del trigo. 

Los precios del maíz, sorgo, cebada y arroz siguieron aumentando en su mayor 
parte, mientras que los del trigo se mantuvieron por lo general estables 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz (2014-2016=100) alcanzó un promedio de 
116,0  puntos en febrero de 2021, un 1,5 por ciento más 
que en enero y un 11,4 por ciento más respecto al nivel 
de un año antes. En los mercados asiáticos de arroz indica, 
las escasas disponibilidades siguieron apuntalando los 
precios en Tailandia y Viet Nam en febrero, a pesar del lento 
ritmo de las ventas en el extranjero. En ambos países, los 
aumentos de precios fueron más pronunciados en el caso 
de los suministros totalmente quebrados, que recibieron el 
apoyo adicional de una fuerte demanda interna. El interés 

de los compradores también mantuvo al alza la oferta de 
exportación india y pakistaní. En Pakistán, la evolución 
de las divisas aportó un apoyo adicional, al igual que las 
expectativas de descongestión portuaria en la India, tras 
la decisión oficial de permitir el uso del puerto de aguas 
profundas de Kakinada para las exportaciones de arroz. En 
los Estados Unidos de América, la decepción al no lograrse 
la adjudicación en una licitación iraquí estabilizó las 
cotizaciones del indica, a pesar de cierta presión alcista por 
las expectativas de menores plantaciones en 2021 debido a 
la competencia con el maíz y la soja.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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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      
Los precios de los alimentos al por menor siguen subiendo en 
enero de 2021 
En enero, la tasa de inflación de los productos alimenticios y las 
bebidas no alcohólicas aumentó casi un 5 por ciento intermensual, a 
pesar del programa de límites máximos de precios puesto en marcha 
por el Gobierno. El programa, introducido por primera vez en marzo de 
2020 para frenar el aumento de los precios en medio de la pandemia 
del COVID-19, ha revisado al alza sus niveles máximos en dos ocasiones 
desde entonces en vista del aumento de la inflación y se ha prorrogado 
hasta finales de marzo de 2021. Las continuas subidas de precios están 
asociadas a que prosigue el debilitamiento de la moneda del país, que 
ha perdido cerca del 43 por ciento de su valor en los últimos 12 meses. 
Entre los alimentos, los precios de la carne, frutas y el aceite para 
cocinar registraron los mayores aumentos mensuales, mientras que los 
del azúcar, hortalizas, tubérculos y frijoles aumentaron ligeramente o 
disminuyeron en algunas regiones. 

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,9

3,3

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

0,6

0,5

Bangladesh | Arroz   
Los precios del arroz se mantienen estables en febrero y están muy 
por encima de los niveles de hace un año               
En el mercado de Dhaka, los precios internos del arroz se mantuvieron 
estables en febrero y eran un 40 por ciento más altos que un año 
antes, tras las continuas subidas de los 11 meses anteriores, lo que 
refleja la escasa disponibilidad del mercado tras el estancamiento de la 
producción durante tres años consecutivos, las limitadas importaciones 
y la fuerte demanda en medio de la pandemia de COVID-19. A pesar de 
la decisión del Gobierno en diciembre de 2020 de rebajar los derechos 
de aduana sobre el arroz -en un intento de impulsar las importaciones 
privadas- y la convocatoria de varias licitaciones internacionales, el 
ritmo de las importaciones en los dos primeros meses del año ha sido 
lento en relación con las expectativas oficiales, según se informa. La FAO 
prevé que las importaciones de arroz en el año natural 2021 se sitúen 
en un nivel elevado de 1,8 millones de toneladas (arroz elaborado). 
Los precios de la atta (harina de trigo fina) -otro importante alimento 
básico-, siguieron aumentando como reflejo de las pautas estacionales 
y del mayor consumo interno como sustituto del arroz. A ello se sumó 
la disminución de las importaciones a nivel interanual y el aumento de 
los precios en el mercado internacional. 

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

0,7

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

0,6

-0,5

Brasil | Cereales       
Los precios del maíz y el trigo suben en febrero y alcanzan niveles 
elevados                   
Los precios del maíz amarillo subieron en febrero, apuntalados por la 
preocupación por el lento avance de la siembra de la actual temporada 
principal, a pesar de la lenta demanda exterior. Los bajos rendimientos 
de la cosecha de la temporada secundaria -que se está recolectando 
actualmente-, ejercieron una presión alcista adicional sobre los precios, 
que fueron en promedio un 70 por ciento más altos que sus valores 
un año antes, como reflejo de unas exportaciones casi récord durante 
el segundo semestre de 2020. Del mismo modo, los precios del trigo 
aumentaron a causa de las menores disponibilidades nacionales debido 
a la reducción de las importaciones durante los últimos cuatro meses. 
Como importador neto de trigo, la depreciación de la moneda local 
encareció las importaciones, manteniendo los precios por término 
medio un 55 por ciento por encima de sus niveles de hace un año. En 
cambio, los precios del arroz bajaron por segundo mes consecutivo, 
ya que la cosecha en curso mejoró los suministros del mercado. 
Sin embargo, los precios siguieron siendo superiores en términos 
interanuales, tras los aumentos sostenidos de los meses anteriores, 
derivados de la robusta demanda interna y externa. El alto nivel de los 
precios también está asociado a la depreciación de la moneda local, que 
perdió un 25 por ciento de su valor en comparación con febrero de 2020.

en 02/21 Media del mismo 
periodo
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4,3

-0,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

2,2

0,8

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


5

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 marzo 2021 SMIA FPMA Boletín

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Kirguistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables en febrero 
y muy por encima respecto a un año antes             
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad 
se mantenían estables en febrero, en medio de la recolección 
de una gran cosecha interna de trigo en 2020 (SMIA-Resúmenes 
informativos por países),y la introducción, el 19  de noviembre 
de 2020, de una nueva prohibición de seis meses a las exportaciones 
de algunos productos agrícolas, incluidos el grano y la harina de 
trigo (FPMA-Políticas  alimentarias). Sin embargo, los precios en 
febrero estaban muy por encima de sus valores de un año antes, 
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 de COVID-19 y las limitaciones de las 
exportaciones en Kazajstán, el principal proveedor de trigo del país. La 
depreciación de la moneda local -que perdió más de un 20 por ciento de 
su valor frente al dólar de los EE.UU. desde febrero de 2020-, contribuyó 
también a que el nivel interanual de los precios fuera mucho mayor. 

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,8

-1,8

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

-1,1

-0,1

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios siguen aumentando en enero 
Los precios de los cereales secundarios de producción interna siguieron 
subiendo en varios mercados en enero, a pesar de que la cosecha 
completada en diciembre de 2020-enero de 2021 fue superior a la media. 
La difícil situación macroeconómica y los conflictos en algunas zonas 
siguieron afectando a las actividades del mercado y apuntalando los 
precios de los alimentos, que alcanzaron en enero niveles atípicamente 
altos, entre el 50 y el 100 por ciento por encima de los niveles de un 
año antes. La tasa de inflación anual (media nacional) aumentó por 
decimosexto mes consecutivo, pasando del 14,89 en noviembre al 
15,75  por ciento en diciembre de 2020. Además, la debilidad de la 
moneda local provocó un aumento de los precios de los combustibles, 
que en enero de 2021 eran un 14 por ciento más altos que en la misma 
época del año anterior, lo que elevó los costes del transporte. En el 
norte del país, la continua inseguridad civil provocó una interrupción 
generalizada de las actividades agrícolas y de comercialización, con una 
presión alcista sobre los precios. Las intensas lluvias de la temporada 
agrícola de 2020 (agosto-septiembre) provocaron también déficits de 
producción localizados pero importantes, en algunas zonas, lo que 
contribuyó a la escasez de suministros y a los altos niveles de los precios.

en 01/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,3

1,5

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

-0,4

-0,5

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos reanudan su tendencia alcista 
en febrero y siguen en niveles muy altos    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente, tras bajar en enero 
desde los máximos históricos alcanzados en diciembre, reanudaron su 
tendencia alcista en febrero, aumentando entre un 8 y un 11 por ciento 
en la mayoría de los mercados supervisados, a pesar de la reciente 
finalización de la cosecha de 2020 a principios de 2021. Los precios en 
febrero fueron excepcionalmente altos, hasta el triple de los niveles 
ya elevados del año anterior, debido principalmente a la continua 
depreciación de la moneda local. Los precios de los cereales empezaron 
a seguir una tendencia al alza sostenida a finales de 2017 debido a la 
difícil situación macroeconómica, unida a la escasez de combustible y 
a los elevados precios de los insumos agrícolas que inflan los costes de 
producción y transporte. En 2020, las interrupciones en las actividades 
de comercialización relacionadas con las medidas implementadas 
para contener la propagación de la COVID-19 y con las inundaciones 
generalizadas, supusieron una mayor presión alcista sobre los precios. 

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-4,2

-10,7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

3,1

0,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=es
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1364271/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los alimentos siguen bajando levemente en febrero, 
pero aún en niveles excepcionalmente altos    
Los precios del maíz, sorgo, maní, mandioca y trigo importado 
disminuyeron moderadamente entre un 2 y un 4 por ciento en febrero 
en la capital, Juba, por segundo mes consecutivo tras haber alcanzado 
su máximo en diciembre, ya que la cosecha de la segunda temporada 
-concluida en enero en las zonas de lluvias bimodales del sur-, 
aumentó las disponibilidades del mercado. Los precios de los alimentos 
alcanzaron niveles excepcionalmente altos en febrero, con los del sorgo 
y el maíz cerca del triple respecto a los valores ya elevados de un año 
antes y más de 50 veces los de julio de 2015, antes del colapso de la 
moneda. Detrás de los elevados precios de los alimentos se encuentra 
una situación macroeconómica siempre difícil, relacionada con las bajas 
reservas de divisas y la continua depreciación de la moneda del país. 
Más recientemente, las perturbaciones relacionadas con la COVID-19 
en los mercados locales y el comercio, ya afectados negativamente por 
el impacto persistente del prolongado conflicto, supusieron un impulso 
adicional a los precios. 

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8,6

4,8

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

5,4

-1,2

Sudán del Sur | Alimentos básicos

Zimbabwe | Productos alimentarios 
Los precios de los alimentos permanecen elevados, pero las subidas 
siguen haciéndose más lentas     
La tasa de inflación mensual oficial de los alimentos descendió al 
4 por ciento en febrero, frente al 8 por ciento del mes anterior, y se situó 
muy por debajo de los altos niveles registrados a mediados de 2020, cuando 
la inflación alimentaria mensual alcanzó un máximo del 38 por ciento. La 
continuada estabilidad relativa del tipo de cambio oficial desde el último 
trimestre de 2020, y el aumento del ritmo de las importaciones de maíz de 
Sudáfrica desde el inicio de 2021, contribuyeron a que el aumento de los 
precios fuera más lento. A pesar de la reducción de los tipos, los precios 
de los alimentos eran más de un 350 por ciento superiores en términos 
anuales en febrero de 2021. Estos elevados niveles interanuales obedecen 
mayormente a los efectos de una moneda débil, el rápido crecimiento 
del dinero en circulación y las malas cosechas de los dos años anteriores, 
que provocaron una situación de escasez de suministros. Se espera que 
la recolección de la cosecha de cereales de 2021 comience en abril y las 
perspectivas de producción apuntan a una recuperación. Es probable que la 
mejora de la oferta interna contribuya a reducir la presión sobre los precios 
de los alimentos en los próximos meses. El Gobierno subió además los tipos 
de interés en febrero para ayudar a moderar la presión inflacionista.

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

n.a

n.a

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

n.a

n.a

Tayikistán | Harina de trigo
Los precios de la harina de trigo se mantienen estables en febrero 
en niveles muy superiores a los de hace un año    
Los precios al por menor de la harina de trigo de primera calidad, tras 
haber bajado en diciembre de 2020 y enero de 2021, se mantuvieron en 
general estables en febrero a niveles muy superiores a los de un año antes. 
Los precios habían aumentado considerablemente entre marzo y mayo 
de 2020, debido a un incremento de la demanda de los consumidores en 
medio de la preocupación por la pandemia de COVID-19, las perturbaciones 
del mercado y las restricciones a la exportación en Kazajstán, el principal 
proveedor del país. Los precios bajaron entre junio y agosto de 2020, en 
medio de una disponibilidad adecuada en el mercado y de las medidas de 
estabilización de precios del Gobierno, incluida la prohibición temporal de 
exportar grano y harina de trigo y la liberación de productos de las reservas 
estratégicas, y volvieron a aumentar entre septiembre y noviembre de 2020, 
en consonancia con las tendencias estacionales. La depreciación de la 
moneda local, que perdió un 18 por ciento de su valor frente al dólar de los 
EE.UU. desde febrero de 2020, contribuyó igualmente al aumento interanual 
de los precios. 

en 02/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,2

0,3

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

-0,2

0,2

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

Los precios de los frijoles se debilitan en general, pero siguen siendo más altos 
que un año antes
En la mayoría de los países de la subregión, los precios de los 
frijoles disminuyeron en general en febrero con el inicio de la 
cosecha de la tercera temporada de 2020, pero se mantuvieron 
muy por encima de sus niveles de hace un año, lo que refleja 
el impacto adverso de dos huracanes en noviembre de 2020 
en la cosecha de la segunda temporada. En Nicaragua 
-el principal productor y exportador de frijoles rojos-, los 
precios cayeron en febrero debido a que la cosecha de la 
temporada “apante” incrementó la oferta en el mercado. Del 
mismo modo, en El  Salvador, los precios bajaron a raíz de 
las mayores importaciones en diciembre de 2020 y enero de 
2021 en comparación con el mismo período del año anterior. 
El debilitamiento de los precios de su principal proveedor, 
Nicaragua, ejerció una presión adicional a la baja. En cambio, en 
Honduras, los precios siguieron fortaleciéndose por cuarto mes 
consecutivo, reflejando las pérdidas de las cosechas causadas por 
los huracanes de noviembre. Sin embargo, se registraron algunos 
descensos hacia finales de mes, ya que la presión a la baja de 
la nueva cosecha comenzó a mediados de febrero. En lo que 
respecta al frijol negro, los precios retrocedieron en Guatemala, 
gracias al adecuado abastecimiento del mercado con la cosecha 
de la temporada principal recolectada en las zonas productoras 
del norte y el este del país. En México, los precios del frijol negro 
se mantuvieron estables o se debilitaron, ya que los mercados 
están bien abastecidos con la cosecha de la temporada principal 
que se recolectó en los últimos meses de 2020. En general, los 
precios de los frijoles en la subregión eran como mínimo un 
15 por ciento más altos en términos interanuales.

En cuanto al maíz, los precios disminuyeron en febrero en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua y se situaron más de un 

10 por ciento por debajo de los niveles de hace un año. Los 
bajos niveles de precios reflejan los abundantes suministros de 
la producción de la temporada principal, superior a la media, 
recolectada en el período agosto-octubre de 2020. Por el 
contrario, los precios subieron en Guatemala al disminuir las 
disponibilidades del mercado siguiendo tendencias estacionales. 
Asimismo, los precios aumentaron en la mayoría de los mercados 
de México, a pesar de la reciente finalización de la cosecha de la 
temporada principal, y eran más altos a nivel interanual, debido 
a los elevados costes de producción a causa del debilitamiento 
de la moneda local durante la temporada agrícola. 

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles negros y 
rojos se mantuvieron estables en la República Dominicana, 
aunque siguieron siendo más elevados con carácter interanual 
debido a la reducida cosecha de 2020, afectada por las 
condiciones meteorológicas secas. Los precios del arroz siguieron 
fortaleciéndose, aunque en menor medida que en meses 
anteriores, reflejando principalmente la producción inferior a 
la media recolectada en el período octubre 2020-enero 2021. 
En Haití, los precios de la harina de maíz y del frijol negro se 
mantuvieron estables o aumentaron estacionalmente en enero 
de 2021, con la excepción del mercado de la capital, donde los 
precios del maíz disminuyeron y se mantuvieron más bajos que 
hace un año. Los precios del arroz -en su mayor parte importado-, 
permanecían estables y se situaron más de un 10 por ciento por 
debajo de los niveles de un año antes, lo que refleja las cuantiosas 
importaciones del último trimestre de 2020 y la fortaleza de la 
moneda local. Los actuales disturbios civiles habrían perturbado 
las actividades de los mercados, con efectos negativos en el 
acceso a los alimentos. 
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Los precios del trigo y el maíz suben en general en febrero, con algunas excepciones    
En la mayoría de los países, los precios del trigo subieron en 
febrero, con la notable excepción de Argentina, el principal 
productor de trigo de la subregión. En Argentina, después 
de aumentar mensualmente a lo largo de 2020 y en enero 
de 2021, los precios bajaron en febrero debido a la mejora 
de las disponibilidades del mercado por la recién terminada 
cosecha de 2020. Sin embargo, se mantenían en torno a un 
45 por ciento más altos que un año antes a causa de la reducida 
producción, condicionada por las condiciones meteorológicas 
secas en las regiones productoras del centro y del norte del 
país. En Chile, los precios repuntaron en febrero a pesar de la 
cosecha en curso, reflejando principalmente el aumento de 
los costes de importación debido a la subida de los precios 
internacionales del grano. Los precios siguieron aumentando 
en Uruguay, alcanzando máximos históricos, apoyados por 
la fuerte demanda de exportación de las cosechas de 2020 
recolectadas entre noviembre de 2020 y enero de 2021. En 
Brasil -importador neto de trigo-, los precios aumentaron en 
febrero debido a las menores disponibilidades internas por la 
disminución de las importaciones durante los cuatro meses 
anteriores. En los países importadores, Colombia, Ecuador y 
Perú, los precios se mantuvieron relativamente estables y, en 
general, en torno a los niveles de hace un año. 

En cuanto al maíz, los precios aumentaron en general en 
febrero siguiendo las tendencias estacionales. En Argentina, 
donde la siembra de la cosecha de 2021 finalizó a mediados 
de febrero, los precios siguieron subiendo apoyados por la 
creciente preocupación por el impacto de las condiciones 
meteorológicas secas en el rendimiento de los cultivos. 
Los precios casi duplicaron sus valores de un año antes en 
términos nominales, reflejando principalmente las tendencias 
del mercado internacional y la fuerte demanda de exportación 
de la cosecha récord de 2020. En Brasil, los precios 
aumentaron en febrero, en base a la inquietud por la lentitud 
de la siembra de la temporada principal, y se situaron muy por 
encima de los niveles de un año antes. Los bajos rendimientos 
de la cosecha de la temporada secundaria -que se está 

recolectando actualmente-, y la escasa demanda exterior 
ejercieron una presión adicional alcista sobre los precios. 
En Uruguay, en vísperas de la recolección de la cosecha de 
2021, los precios aumentaron más de un 10 por ciento en 
relación con el mes anterior, ya que las bajas disponibilidades 
estacionales se vieron acentuadas por la reducción de 
las importaciones durante los cuatro meses anteriores. 
Igualmente, en Ecuador -donde se ha completado la siembra 
de la temporada principal de 2021-, los precios del maíz 
amarillo aumentaron estacionalmente en febrero. En Perú, 
los precios siguieron subiendo y alcanzaron niveles más de 
un 30 por ciento superiores en términos interanuales, lo que 
refleja una menor oferta en el mercado debido a la reducida 
cosecha del año pasado y a las menores importaciones en 
el período octubre 2020-enero 2021 en comparación con el 
mismo período del año anterior. Por el contrario, los precios 
bajaron en Colombia gracias a la primera cosecha de 2021 en 
curso, así como de las voluminosas importaciones del cuarto 
trimestre de 2020. 

En cuanto al arroz, los precios bajaron en Brasil por segundo 
mes consecutivo en febrero, ya que la cosecha en curso ha 
mejorado los suministros del mercado. Sin embargo, los 
precios se mantenían más de un 50 por ciento por encima de 
los niveles interanuales, tras los aumentos sostenidos de los 
meses anteriores, resultado de la fuerte demanda nacional y 
extranjera. Del mismo modo, los precios siguieron a la baja 
en Colombia y se situaron, por término medio, más de un 
10 por ciento por debajo de los niveles de febrero del año 
pasado, como consecuencia de las abundantes cosechas 
de 2020. Los precios también se mantuvieron estables o se 
debilitaron en febrero y bajaron con respecto al año anterior 
en Ecuador, con los mercados adecuadamente abastecidos 
gracias a la producción de la temporada secundaria de 2020, 
recolectada en los últimos meses de ese año. En Uruguay 
-donde la recolección de la cosecha de 2021 ha comenzado 
recientemente-, los precios se mantuvieron estables y eran 
más elevados con carácter interanual.

AMÉRICA DEL SUR
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AMÉRICA DEL SUR continuación

Feb-21

  202,95 -0,4 3,7 38,0

  229,88 9,6 1,2 39,4

 100

 120

 140

 160

 180

 200

 220

 240

Feb-19 May-19 Ago-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21

USD por tonelada Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de maíz amarillo en la América del Sur
Variación percentual

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

Argentina, Rosario, maíz (amarillo)

Brazil, Mato Grosso, maíz (amarillo)

Feb-21

  650,00 -1,5 -1,5 -17,7

  700,00 -4,1 -4,1 -23,9

 500

 600

 700

 800

 900

1 000

Feb-19 May-19 Ago-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21

USD por tonelada Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de arroz en la América del Sur
Variación percentual

Fuente(s): Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) - MAG; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Colombia, Bogotá, 
arroz (primera calidad)

Ecuador, Guayaquil, 
arroz (grano largo)

Feb-21

 3 938,00 -9,9 -15,6 55,9

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Feb-19 May-19 Ago-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21

Real brasileño por tonelada Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas del arroz en Brasil

Variación percentual

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

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

Feb-21

 18 978,59 -1,7 6,4 47,2

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Feb-19 May-19 Ago-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21

Argentine Peso por tonelada Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas del trigo en Argentina
Variación percentual

Fuente(s): Bolsa de Cereales

Buenos Aires, trigo

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


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 Mercados y Comercio 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 marzo de 2021, 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: https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

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

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
GIEWS1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Rome, Italy

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) ha creado una lista de 
distribución para difundir sus informes. Para suscribirse, envíe el formulario de inscripción que encontrará en el siguiente 
enlace: http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.
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