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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales del trigo y los cereales secundarios subieron 

en marzo, ya que la reducción de las exportaciones de la Federación de 
Rusia y Ucrania empeoró la ya escasa disponibilidad a nivel mundial. En 
los distintos segmentos del mercado del arroz se observaron tendencias 
opuestas, pero en general los precios apenas variaron en marzo.

 Ò En la mayor parte de África occidental, los precios de los cereales 
secundarios siguieron aumentando y lo hicieron de forma significativa 
en términos interanuales, en medio de unos flujos comerciales 
transfronterizos más reducidos y precios internacionales más altos 
del maíz. La menor producción en el Sahel y la fuerte demanda de 
exportaciones en los países costeros contribuyeron a sostener los precios. 

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron 
firmes o subieron en marzo y, en general, se situaron muy por encima 
de los niveles del año antes. En Sudán del Sur y en Sudán predominaron 
precios excepcionalmente altos.

 Ò En el Lejano Oriente asiático, en Sri Lanka, los precios del arroz y de la 
harina de trigo siguieron aumentando en marzo hasta alcanzar nuevos 
máximos, debido a la depreciación de la moneda nacional y al resultado 
de la cosecha “Maha” de 2022, inferior a la media. En el caso del trigo, 
la firmeza de los mercados internacionales supuso un apoyo adicional.

 Ò En América del Sur, los precios del trigo siguieron subiendo en marzo 
a niveles que oscilan entre el 25 y el 75 por ciento de incremento 
interanual, hasta alcanzar máximos históricos en algunos países. Los 
altos niveles de precios obedecen a la fuerte demanda internacional 
en los países exportadores y a los elevados precios internacionales en 
los países importadores netos.

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

Los precios internacionales del trigo se dispararon en marzo, 
como consecuencia sobre todo de los menores suministros 
exportables por la fuerte reducción de las exportaciones de 
Ucrania y de la ralentización de los envíos de la Federación 
de Rusia. El precio del trigo de la Unión Europea (Francia, 
1a calidad) fue el que más subió, un 38 por ciento de un 
mes a otro, ya que la demanda se desplazó en gran medida 
hacia la Unión Europea debido a sus excedentes exportables 
y a su proximidad geográfica a muchos de los mayores 
importadores del Mar Negro. Además, la inquietud por el 
estado de las cosechas debido a las persistentes condiciones 
secas en los Estados Unidos de América, contribuyó a que el 
precio del trigo de referencia (Nº. 2, Hard Red Winter) subiera 
un 26 por ciento en marzo y se situara un 78  por  ciento 
por encima de su valor un año antes. Los precios del 
trigo en Argentina (Trigo Pan, Up River, f.o.b.) y Australia 
(Eastern States, ASW) también subieron mucho, un 32 y un 
23 por ciento, respectivamente.

Al igual que el trigo, los precios de exportación de los 
cereales secundarios aumentaron en marzo, ya que el 
cierre de los puertos en Ucrania debido a la guerra en curso 
interrumpió los envíos de este importante exportador 
mundial. La inquietud por las repercusiones de las 
interrupciones de la siembra relacionadas con el conflicto 
(incluida la reducción de la mano de obra, así como del 
acceso a la tierra y a los insumos) en la cosecha de 2022 en 
Ucrania, junto con la subida de los precios de la energía y 
de los insumos, también añadieron apoyo a los precios. Las 
cotizaciones del maíz de Argentina (Up River, f.o.b.), Brasil 
(Paranagua, pienso) y el estadounidense de referencia 
(Nº.2, Yellow, f.o.b.) aumentaron un 17, 20 y 16 por ciento, 
respectivamente, de un mes a otro. Entre el resto de los 
cereales secundarios, los precios internacionales del sorgo 
y la cebada también se incrementaron de forma significativa, 
influidos por la fortaleza de los precios del maíz, así como por 
la escasez de suministros en los mercados de cebada.

Los precios internacionales del trigo y los cereales secundarios suben en marzo 
y los del arroz apenas varían 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2014-2016=100) alcanzó una media de 103,0 puntos 
en marzo de 2022, lo que supone un aumento de apenas 
el 0,5  por  ciento respecto a febrero y sigue siendo 
un 10  por  ciento inferior a su valor de un año antes. 
Las cotizaciones de las exportaciones de arroz indica 
fueron desiguales en los principales orígenes asiáticos 
durante el mes de marzo. En la India, el fuerte ritmo de 
las exportaciones sostuvo los precios del arroz blanco, 
mientras que los escasos suministros de IR50404 y las 

compras públicas a nivel local apoyaron a los de Viet Nam. 
En cambio, las cotizaciones del arroz integral bajaron en 
Pakistán y Tailandia por la lentitud de la demanda y la 
depreciación de sus monedas frente al dólar de los EE.UU. 
Mientras tanto, los precios siguieron fortaleciéndose en 
los Estados Unidos de América, influidos por la tendencia 
en los orígenes sudamericanos competidores y por las 
expectativas de la industria de que las siembras de 2022 
disminuyan drásticamente debido a los elevados costos de 
los insumos.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Mar-22

  435,50 -1,6 5,1 -20,2

  385,25 3,4 2,9 -19,9

  340,00 1,6 4,6 -10,2

  600,25 1,9 4,2 8,4 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22

Dólar de los EE.UU. por tonelada Úl�mo precio
1M 3M 1A

Precios internacionales del arroz
Variación percentual

Fuentes: Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO.

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

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

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

4 13 abril 2022

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS

Países en los que los precios de uno o más productos alimentarios básicos se encuentran en niveles inusualmente altos que 
pueden afectar negativamente al acceso a los alimentos

Burkina Faso | Cereales secundarios         
Los precios de los cereales secundarios suben por cuarto mes 
consecutivo en marzo y están en niveles casi récord   
Los precios del sorgo y el mijo aumentaron por cuarto mes consecutivo 
en marzo y se situaron en niveles casi récord, hasta un 55 por ciento 
más altos en términos interanuales, sobre todo como reflejo de las 
interrupciones de los mercados y las actividades agrícolas causadas 
por el conflicto, que dieron lugar a una producción de cereales 
inferior a la media en 2021. En las zonas septentrionales y orientales 
afectadas  por  el  conflicto, la elevada concentración de desplazados 
internos –aproximadamente 1,8 millones–, ha incrementado la demanda 
local de alimentos, lo que ha repercutido en los precios. La fuerte 
demanda de exportación de los países vecinos ha añadido más presión 
a los precios de los cereales. Para contener las subidas, el gobierno 
prohibió de forma indefinida la exportación de harinas de mijo, maíz y 
sorgo, y de granos de cereales (FPMA-Políticas alimentarias).

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,1

7,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Burkina Faso, Ouagadougou, venta al por mayor, sorgo (local).

2,2

0,1

Chile | Trigo       
Los precios del trigo alcanzan niveles récord en marzo                   
Tras una relativa estabilidad en los dos últimos meses, los precios de 
venta al por mayor del trigo subieron en marzo hasta alcanzar máximos 
históricos, a pesar de las mayores disponibilidades del mercado gracias 
a la recolección de una cosecha media recientemente finalizada. Tras 
los incrementos sostenidos a lo largo de 2021, los precios subieron un 
55 por ciento interanual. El alto nivel de los precios refleja sobre todo 
los elevados costes de producción y transporte, combinados con la 
tendencia alcista del mercado internacional, del que el país se abastece 
para cubrir cerca de la mitad de sus necesidades de consumo de trigo. 
Los precios de venta al por menor del pan también alcanzaron en niveles 
elevados, más de un 25 por ciento por encima respecto a marzo de 2021.

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,1

1,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Chile, promedio nacional, venta al por mayor, trigo.

-1,6

0,1

Colombia | Harina de trigo   
Los precios de la harina de trigo se mantienen firmes en marzo en 
niveles muy altos                  
Tras las fuertes subidas registradas entre agosto y diciembre de 2021, los 
precios al por mayor de la harina de trigo se mantuvieron mayormente 
estables en marzo, como reflejo de la mejora de los suministros del 
mercado gracias a las mayores importaciones interanuales del último 
trimestre de 2021. Sin embargo, los precios siguieron en niveles casi 
récord debido a las elevadas cotizaciones del trigo procedente de Canadá 
y Estados Unidos de América, los principales proveedores del país, cuya 
producción de 2021 fue inferior a la media de los cinco años anteriores. 
Según las últimas estimaciones oficiales, la tasa de inflación anual de 
alimentos y bebidas no alcohólicas era del 25 por ciento en marzo de 2022. 

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

-0,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, Bogotá, venta al por mayor, trigo (harina).

0,1

0,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1492069/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

El Salvador | Maíz  
Los precios del maíz blanco siguen subiendo en marzo y se sitúan 
muy por encima de los niveles de un año antes 
Los precios de venta al por mayor del maíz blanco han ido aumentando 
desde marzo de 2021 y en marzo de 2022 se incrementaron aún más, 
hasta alcanzar niveles superiores al 60 por ciento interanual, a pesar 
de la producción ligeramente superior a la media alcanzada en 2021. 
Los altos niveles de precios reflejan sobre todo los elevados costes 
de los insumos agrícolas y del combustible. Además, las menores 
importaciones interanuales de maíz blanco en 2021 añadieron presión 
alcista a los precios. Para contener nuevas subidas, el Gobierno eliminó a 
partir del 11 de marzo de 2022 los aranceles a las importaciones de maíz 
de todos los orígenes, en una medida válida hasta el 31 de marzo de 
2023. Más del 80 por ciento del maíz importado procede de los Estados 
Unidos de América, donde ya se aplicaba un arancel cero, y el resto se 
importa de Brasil y México. 

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,6

6,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: El Salvador, San Salvador, venta al por mayor, maíz (blanco).

2,6

-0,1

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios suben más en febrero y están 
por encima de sus niveles de hace un año 
Los precios de los cereales secundarios aumentaron en general por 
cuarto mes consecutivo en febrero y, aunque lo hicieron en menor 
medida, estaban casi un 25 por ciento superiores a los niveles del 
año anterior. Los elevados costes de transporte, las disponibilidades 
del mercado por debajo de la media y la fuerte demanda apoyaron 
los altos precios del mijo, el sorgo y el maíz producidos localmente. 
Además, las malas condiciones de seguridad y los conflictos en el 
norte del país han repercutido gravemente en la producción agrícola y 
las actividades de comercialización, perturbando los flujos comerciales 
y añadiendo más presión sobre los precios alimentarios. La debilidad 
del tipo de cambio –aunque estable en los dos primeros meses de 
2022– y la elevada inflación anual, también pesaron sobre los precios.

en 02/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0,2

7,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kano, venta al por mayor, maíz (blanco).

3,1

0,2

Mali | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios alcanzan niveles récord en 
marzo 
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
‑principalmente sorgo y mijo–, se fortalecieron aún más en marzo 
y alcanzaron niveles casi récord, aproximadamente un 65 por ciento 
por encima de los niveles de un año antes. Tras las constantes subidas 
registradas a lo largo de 2021, los precios de los cereales secundarios han 
seguido aumentando notablemente en 2022, como consecuencia de las 
perturbaciones del mercado relacionadas con el conflicto en las zonas 
centrales y septentrionales, la fuerte demanda de exportaciones y las 
disponibilidades internas inferiores a la media, derivadas de una reducida 
producción de cereales en 2021. Además, los efectos negativos de las 
estrictas sanciones económicas impuestas por la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (CEDEAO) a principios de enero de 2022, 
han contribuido también a la presión alcista sobre los precios. Las sanciones 
incluyen el cierre de fronteras y un embargo comercial, así como el cese de la 
ayuda financiera y la congelación de los activos del país en el Banco Central 
de los Estados de África Occidental. El gobierno introdujo una prohibición 
de las exportaciones de cereales para atenuar el aumento de los precios y 
asegurar la disponibilidad del mercado (FPMA-Políticas alimentarias).

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

5,9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mali, Bamako, venta al por menor, sorgo (local).

3,3

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1461004/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Somalia | Sorgo  
Los precios del maíz y el sorgo registran en febrero niveles muy 
elevados debido a las reducidas disponibilidades tras cuatro 
cosechas consecutivas por debajo de la media 
Los precios del maíz y el sorgo en febrero llegaron a triplicar los valores 
ya elevados de un año antes debido a las reducidas disponibilidades 
tras cuatro cosechas consecutivas por debajo de la media y cerca de los 
niveles alcanzados durante la sequía de 2016–2017 y la crisis mundial 
de los precios alimentarios de 2008. La cosecha “Deyr”, concluida 
a principios de 2022, ha fracasado en gran medida en las zonas de 
agricultura de secano, donde el escaso rendimiento de la temporada 
de lluvias se tradujo en una superficie sembrada inferior a la media, 
en fallos   generalizados de germinación y en el marchitamiento de 
loscultivos. En las zonas ribereñas a lo largo de los ríos Juba y Shabelle 
–donde los agricultores practican la agricultura de regadío y de recesión 
por inundación–, la producción agrícola también se vio limitada debido 
a los bajos niveles hídricos. Como resultado, se estima que la producción 
agregada de cereales “Deyr” es aproximadamente un 40 por ciento 
inferior a la media quinquenal.

en 02/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,2

10,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Somalia, Baidoa, venta al por menor, sorgo (rojo).

-6,1

-0,9

Perú | Harina de trigo 
Los precios de la harina de trigo llegan a máximos históricos en 
marzo  
Los precios de la harina de trigo volvieron a subir en marzo, y el precio 
al por mayor del trigo en Lima alcanzó un nivel récord, un 57 por ciento 
más que un año antes. Como el país depende en gran medida de las 
importaciones de trigo para satisfacer sus necesidades de consumo 
interno, los precios internos son susceptibles a las tendencias del 
mercado internacional. Por lo tanto, los altos niveles de precios reflejan 
los elevados precios de exportación de los principales proveedores 
de trigo, además de las menores importaciones interanuales entre 
septiembre de 2021 y febrero de 2022. 

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,2

1,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Perú, Lima, venta al por mayor, trigo (harina).

-0,4

-0,1

Sri Lanka | Arroz y harina de trigo   
Los precios de la harina de arroz y trigo siguen su tendencia alcista 
y se mantienen en niveles récord en marzo  
Los precios del arroz, principal alimento básico del país, siguieron 
aumentando hasta alcanzar niveles récord en marzo, como consecuencia 
de la cosecha “Maha” de 2022, inferior a la media, y de la continua 
presión inflacionista. En general, los precios del arroz han aumentado 
de forma constante desde septiembre de 2021 y, en marzo, estaban 
un 65 por ciento por encima de los niveles de un año antes. La rupia de 
Sri Lanka se ha depreciado constantemente desde principios de 2021, y 
de forma más acusada en marzo de 2022, cuando alcanzó un valor récord 
de 253,2 LKR frente al dólar de EE.UU., frente a las 197,3 LKR de un año 
antes. La depreciación de la moneda nacional provocó una subida de 
forma significativa de los precios internos de los artículos importados, 
como la harina de trigo, y se ha transmitido a varios productos alimenticios 
producidos localmente. Los precios de la harina de trigo (totalmente 
importada) aumentaron un 13 por ciento mes a mes y se situaron un 
90 por ciento por encima de los niveles de un año antes, con el apoyo 
adicional de la tendencia alcista en los mercados internacionales.

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

7,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sri Lanka, Colombo, venta al por menor, trigo (harina).

-0,5

-0,2

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

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguen creciendo, alcanzando 
nuevos máximos históricos     
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente siguieron subiendo 
en marzo, con un aumento del 7–20 por ciento en el caso del mijo y del 
11–35 por ciento en el del sorgo, ya que las lluvias erráticas estacionales, 
las inundaciones, las plagas y enfermedades y la escasez de insumos 
hicieron que las estimaciones para la cosecha de 2021 –que concluirá a 
principios de 2022–, fueran muy inferiores a la media. En el mercado de 
Dongola –el de referencia para el trigo cultivado localmente–, los precios 
subieron en marzo a niveles récord, ya que la escasa cosecha de invierno 
–concluida en marzo– se estima en niveles inferiores a la media, lo que 
refleja la reducción de las plantaciones debido a la escasez de semillas 
mejoradas y fertilizantes, así como el aumento de las tarifas eléctricas 
que afectan al riego por bombeo. Según las conclusiones del informe 
de la Misión de evaluación de los cultivos y el suministro de alimentos 
para 2021, recientemente publicado, dirigido por el gobierno y apoyado 
por la FAO, la producción nacional de cereales para 2021 (sorgo, mijo y 
trigo) se estima en unos 5 millones de toneladas, un 35 por ciento por 
debajo de la producción obtenida el año anterior y un 30 por ciento 
menos que la media de los cinco años anteriores. Los precios de los 
cereales empezaron a seguir una tendencia alcista sostenida 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 inflan 
los costes de producción y transporte. En el último año, la interrupción 
de las actividades de comercialización y venta relacionadas con las 
medidas implementadas para contener la propagación del COVID-19, 
la supresión de las subvenciones a los combustibles en junio de 2021, las 
inundaciones de finales de julio de 2021 y el aumento de la inestabilidad 
política y los enfrentamientos intercomunitarios desde finales de 
octubre de 2021, ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios.

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-7,2

1,0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudán, El Gedarif, venta al por mayor, sorgo (feterita).

3,8

0,0

Los precios del maíz y el sorgo siguen subiendo en marzo y se 
mantienen en niveles excepcionalmente altos, sobre todo por el 
suministro insuficiente y las graves dificultades macroeconómicas     
Los precios del sorgo y el maíz siguieron aumentando en la capital, 
Juba, en marzo, con un incremento de alrededor del 3 por ciento, 
debido principalmente a un agotamiento más rápido de lo normal de 
las existencias por la reducida cosecha de 2021. Los precios de otros 
alimentos básicos locales, como el trigo, el maní y la yuca importados, 
subieron un 2, 4 y 6 por ciento, respectivamente. En general, los 
precios nominales de los alimentos en marzo estaban en niveles 
excepcionalmente altos, con los del maíz y el sorgo ligeramente por 
debajo de los valores altos de un año antes, pero más de 50 veces los 
de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. Los altos precios de 
los alimentos se deben a la insuficiencia de suministros y a la situación 
macroeconómica, que sigue siendo difícil debido a las escasas reservas 
de divisas y a la debilidad de la moneda nacional. Además, en el último 
año, las perturbaciones relacionadas con el COVID-19 en los mercados 
locales y el comercio –ya afectados negativamente por el impacto 
persistente del prolongado conflicto–, dieron un apoyo adicional a 
los precios.

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-1,0

2,8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudán del Sur, Juba, venta al por menor, maíz (blanco).

1,8

0,6

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
https://www.fao.org/3/cb9122en/cb9122en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Zimbabwe | Productos alimentarios 
La inflación alimentaria se mantiene alta        
La tasa oficial de inflación alimentaria mensual se estimó en un 6 por 
ciento en marzo, lo que supone un ligero descenso respecto a la tasa del 
7 por ciento de febrero. En términos interanuales, los precios alimentarios 
han aumentado un 75 por ciento. Aunque las variaciones del valor 
de la moneda nacional frente al dólar de los EE.UU. siguen siendo el 
principal motor de la evolución de los precios, los recientes aumentos 
de los costes de la energía –sobre todo del combustible–, contribuyen 
también a los elevados precios de los alimentos. El gobierno levantó la 
prohibición de importar maíz en febrero, lo que se prevé que contribuya 
a aliviar las posibles limitaciones de suministro, sobre todo teniendo 
en cuenta las inciertas perspectivas de producción de la cosecha de 
maíz de 2022 tras las desfavorables condiciones meteorológicas de la 
temporada. Aunque un incremento de las importaciones podría aliviar 
en cierta medida la presión sobre los precios derivada de un aumento de 
los suministros, es probable que el aumento de los precios de referencia 
internacionales siga manteniendo la presión alcista. 

en 03/22 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, venta al por menor, ar�culos alimen�cios.

n.a

n.a

Uganda | Maíz 
Los precios del maíz siguen aumentando de forma estacional en 
marzo y se sitúan muy por encima de los niveles de un año antes, 
gracias a las reducidas disponibilidades internas  
Los precios del maíz siguieron subiendo estacionalmente en marzo, 
entre un 10 y un 35 por ciento, y duplicaron aproximadamente sus 
niveles de un año antes. Los altos niveles de precios se deben sobre 
todo a las reducidas disponibilidades del mercado tras una producción 
de cereales inferior a la media en 2021 debido a las lluvias irregulares 
tanto en la primera como en la segunda temporada. La continuidad 
de las exportaciones a Sudán del Sur, los altos costes del combustible 
y el aumento de la demanda interna debido al levantamiento de las 
restricciones relacionadas con el COVID-19, aportaron mayor apoyo a 
los precios. 

en 03/22 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,8

-3,6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Kabale, venta al por mayor, maíz.

-1,0

-0,3
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco siguen subiendo y se sitúan muy por encima de los 
niveles de hace un año  
En la mayoría de los países de la subregión, los precios al por 
mayor del maíz blanco subieron en marzo y se situaron muy 
por encima de los niveles de hace un año, debido al aumento 
de los costes de producción y transporte. En El Salvador y 
Honduras, los precios subieron más de un 10 por ciento en 
términos mensuales, apoyados por las fuertes alzas de los 
combustibles, y estaban al menos un 50 por ciento más altos 
en términos interanuales. El Gobierno de El Salvador eliminó los 
aranceles a todas las importaciones de maíz blanco y amarillo 
el 11 de  marzo de 2022, hasta el 31 de marzo de  2023. Sin 
embargo, cerca del 80 por ciento del maíz importado procede 
actualmente de los Estados Unidos de América, donde ya se 
aplica un arancel cero. En Guatemala, los precios continuaron 
aumentando por quinto mes consecutivo debido al incremento 
de los costes de transporte y a los altos precios del maíz 
importado de México. Hacia finales de mes se registraron 
algunos descensos gracias a la mejora de los suministros de 
las zonas productoras del norte. En Nicaragua, los precios del 
maíz siguieron subiendo y se situaron más de un 70 por ciento 
por encima de hace un año, tras las fuertes subidas del tercer 
trimestre de 2021 debidas a la preocupación por el impacto 
de las condiciones climáticas adversas. En México, los precios 
del maíz subieron en la mayoría de los mercados en marzo, a 
pesar de la recién concluida cosecha de la temporada principal 
a principios de 2022, ya que los elevados costes de producción 
y transporte ejercieron presión alcista sobre los precios. Los 
precios subieron un promedio de un 25 por ciento con respecto 
a un año antes. 

Los precios al por mayor del frijol rojo bajaron más del 
10  por  ciento de un mes a otro en Nicaragua, el principal 
productor de la subregión, lo que refleja la mejora de los 
suministros de la cosecha “Apante”. Aunque la producción 
del frijol de 2021 se estima oficialmente en un nivel superior 
a la media, en marzo los precios estaban un 20 por ciento 
por encima de los niveles de un año antes tras los aumentos 
sostenidos entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. 

En El Salvador, los precios siguieron aumentando como 
consecuencia de las menores importaciones interanuales 
en el período de septiembre de 2021 a febrero de 2022. En 
Honduras, los precios crecieron moderadamente a pesar de 
la recién terminada cosecha ‘’postrera tardía’’, ya que la presión 
estacional a la baja se vio compensada por los elevados costes 
de producción y transporte. En los países antes mencionados, 
los precios del frijol rojo aumentaron al menos un 15 por ciento 
en comparación con un año antes. En cuanto al frijol negro, los 
precios subieron por encima de un 10 por ciento respecto a 
hace un año en Guatemala y México. En general los precios se 
mantuvieron estables desde diciembre de 2021 en Guatemala, 
debido a la adecuada disponibilidad del mercado y mostraron 
tendencias desiguales en México. 

En el Caribe, los precios al por menor del arroz se mantuvieron 
estables en marzo en la República Dominicana, aunque 
subieron más de un 10 por ciento con respecto a un año antes, 
reflejando el elevado coste de los insumos agrícolas. En Haití, 
los precios del maíz aumentaron de forma estacional en febrero 
y se situaron al menos un 20 por ciento por encima  de  los 
niveles de hace un año. En la capital, Puerto Príncipe –donde al 
parecer el acceso a los mercados está interrumpido debido al 
aumento de la violencia–, los precios de la harina de maíz local 
subieron casi un 70 por ciento con respecto a un año antes. Los 
precios del frijol negro mostraron tendencias mixtas en febrero 
y también subieron con respecto a hace un año. Los del arroz 
importado se mantuvieron en su mayoría invariables, debido 
a la estabilidad de los precios de exportación en los Estados 
Unidos de América, el principal proveedor de arroz del país. 
También subieron los precios de otros productos importados 
-como la harina de trigo y el aceite de cocina–, apoyados por 
la continua depreciación de la moneda nacional y la subida 
de los precios internacionales. Las lluvias propicias del primer 
trimestre de 2022 favorecieron la siembra y la germinación de 
las cosechas de maíz y frijoles de primavera de 2022, a pesar 
de las inundaciones localizadas en las zonas del norte del país.

Mar-22
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Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH.

Guatemala, Ciudad de Guatemala, 
maíz (blanco)

El Salvador, San Salvador, 
maíz (blanco)

Honduras, Tegucigalpa, maíz (blanco)

Nicaragua, Managua (oriental), 
maíz (blanco) 
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Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica
Variación percentual

Fuentes: SIMPAH; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG.
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El Salvador, San Salvador, 
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Guatemala, Ciudad de Guatemala, 
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Los precios del trigo siguen aumentando fuertemente en marzo y se mantienen 
en niveles elevados  
En toda la subregión, los precios del trigo aumentaron en 
marzo y se situaron muy por encima de los niveles de hace 
un año, como consecuencia de la fuerte demanda y de las 
elevadas cotizaciones internacionales. En Argentina, los 
precios continuaron subiendo en marzo, al ritmo más elevado 
del 30 por ciento, impulsados por la fuerte demanda de 
exportación en medio de la escasa oferta mundial de trigo. En 
marzo los precios al por mayor se situaron un 75 por ciento por 
encima de los niveles de hace un año en términos nominales. 
Los precios también subieron en Chile y de forma notable en 
Uruguay –a pesar de las cosechas recién recolectadas– y eran 
más de un 50 por ciento superiores a los de hace un año. En 
Brasil, los precios continuaron aumentando, apoyados por las 
voluminosas ventas externas entre octubre de 2021 y febrero 
de 2022, basadas en la abundante producción de 2021. En 
los países importadores, los precios subieron en Perú, pero 
se mantuvieron firmes en Colombia y subieron cerca de un 
50 por ciento respecto a los niveles de hace un año.

Los precios del maíz amarillo también se situaron muy 
por encima de los niveles de hace un año debido a los 
elevados costes de producción y a las mayores cotizaciones 
internacionales interanuales. En Argentina, los precios 
aumentaron por quinto mes consecutivo a pesar de la 
recolección de la cosecha en curso de 2022 y estaban más 
de un 65 por ciento por encima respecto a los de marzo de 
2021. Los aumentos de precios se vieron respaldados por las 
ventas récord de exportación en el periodo comprendido 
entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, en combinación 
con unas perspectivas de rendimientos peores de lo esperado. 
En Brasil, los precios se reforzaron sobre todo en consonancia 
con las tendencias del mercado internacional. Las expectativas 
de un aumento de la demanda exterior en un contexto de 
escasez de suministros de maíz a nivel mundial ejercieron 
también una presión alcista sobre los precios. En marzo los 
precios se situaron casi un 20 por ciento por encima de los 
niveles ya elevados del año anterior, cuando las condiciones 

de sequía condujeron a una producción inferior a la media. Las 
principales cosechas de maíz de 2022 se encuentran en fase 
vegetativa y de floración en condiciones favorables. A pesar 
de algunas pérdidas de cosechas registradas en la temporada 
secundaria, la producción total de maíz de 2022 se prevé 
oficialmente en un nivel casi récord, debido a las extensas 
plantaciones. En Uruguay, los precios se mantuvieron estables 
ya que la mejora de los suministros de la cosecha en curso 
de 2022 se vio compensada por el aumento de los costes de 
producción. Mientras que en Perú los precios disminuyeron 
debido a las buenas cosechas secundarias obtenidas entre 
noviembre y febrero, en Colombia mostraron tendencias 
desiguales a pesar de la recolección de la cosecha de la 
temporada principal en curso. En ambos países, los precios 
subieron con respecto a hace un año debido a los elevados 
costes de los insumos agrícolas y del combustible.

En cuanto al arroz, los precios mostraron tendencias 
desiguales. En Brasil subieron en el estado productor clave de 
Rio Grande do Sul, a pesar de la cosecha en curso de 2022. La 
escasa disponibilidad nacional prevista para 2022 –resultante 
de una producción inferior a la media–, ejerció presión al alza 
sobre los precios. Las subidas se vieron potenciadas por los 
elevados costes de producción. Los precios también subieron 
en Colombia, como reflejo de la reducción de suministros por 
la menor producción interanual de la temporada principal, 
recolectada en el segundo semestre de 2021. La recolección 
de la primera cosecha secundaria de arroz de 2022 ha 
comenzado recientemente y la superficie sembrada se estima 
oficialmente en un nivel inferior a la media, debido a los bajos 
precios de 2021. En Uruguay, la cosecha en curso ejerció una 
modesta presión a la baja sobre los precios, aunque éstos 
se mantuvieron más de un 15 por ciento por encima de sus 
niveles de hace un año, apoyados por los elevados costes de 
producción. Los precios se mantuvieron sin embargo estables 
en los mercados de las capitales de Perú y Ecuador, y se 
aproximaron a sus niveles de un año antes.

AMÉRICA DEL SUR
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema mundial 
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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 abril de 2022, 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/
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