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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo se incrementaron en agosto, 
apuntalados por el deterioro de las perspectivas de las cosechas y la 
mayor escasez de disponibilidades de exportación. Los precios del maíz 
subieron por primera vez en tres meses, mientras que los del arroz 
bajaron en medio de una demanda en general moderada.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales en el Sudán siguieron 
subiendo para llegar a niveles récord en agosto, respaldados por la 
eliminación de los subsidios al trigo, una fuerte depreciación de la 
moneda local y el aumento de los costes de transporte. En otras partes 
de la subregión, los precios en general disminuyeron y se mantuvieron 
en niveles muy inferiores a los de un año antes en la mayoría de los 
países.

 ↗ En América Central, los precios del maíz blanco aumentaron 
notablemente y alcanzaron niveles muy superiores a los de hace un 
año en la mayoría de los países de la subregión, debido principalmente 
al efecto adverso del clima seco en las perspectivas de recolección de 
las cosechas de la temporada principal de 2018.

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

Los precios mundiales del trigo subieron en agosto, con el trigo 
de referencia de EEUU (Nº.2 Hard Red Winter, f.o.b.) llegando a 
un promedio de USD 250 por tonelada, un 6 por ciento superior 
al de julio y un 23 por ciento al del mismo mes del año pasado. 
Los precios aumentaron notablemente a principios de agosto al 
empeorar las perspectivas de las cosechas en los principales países 
productores -en particular en la Unión Europea-, debido al clima seco 
y caluroso. Reportes de que la Federación de Rusia podría limitar las 
exportaciones de trigo reforzaron también los precios. Sin embargo, 
los de exportación se debilitaron considerablemente durante la 
segunda mitad del mes debido a la presión estacional de la cosecha 
y, porque la Federación de Rusia negó oficialmente la imposición 
de restricciones a las exportaciones de trigo por el momento. En 
Argentina, los precios de exportación cayeron por segundo mes 
consecutivo, sobre todo a causa de las perspectivas de producción 

favorables, sumadas a un aumento de las siembras y las buenas 
condiciones meteorológicas.     

En general, los precios internacionales del maíz subieron en 
agosto, con los del maíz de referencia de EEUU (N° 2, Amarillo, 
f.o.b.) recuperándose en más de un 3 por ciento, tras los fuertes 
descensos de los dos meses anteriores. El precio de exportación del 
maíz estadounidense promedió USD 162 por tonelada en agosto, 
casi un 10 por ciento más que en agosto de 2017. Inicialmente, 
el precio se vio reforzado por la inquietud sobre el clima seco en 
las principales zonas productoras de Estados Unidos y la subida 
de los precios del trigo. Más tarde, una mayor demanda unida a 
un ritmo más lento en las ventas de Argentina y Brasil contribuyó 
también al aumento. Los precios de exportación de la región del 
Mar Negro se reforzaron igualmente, siguiendo en gran medida a 
los precios de exportación de los Estados Unidos.

Los precios de los cereales subieron en agosto, mientras que bajaron los de 
arroz    
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Precios internacionales del trigo

Variación percentual

EEUU (Gulf), trigo (EEUU Nº 2, 
Hard Red Winter)

UE (Francia), trigo (1ª calidad)

Mar Negro, trigo (molienda)

Argentina, trigo (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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Último precio
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Precios internacionales del maíz

Variación percentual

EEUU (Gulf), maíz (EEUU Nº2, amarillo)

Mar Negro, maíz (piensos)

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

Ucrania, maíz (o�er, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) promedió 222,6 puntos en agosto, un 2,2 por 
ciento menos que en julio, debido al descenso de los precios 
del arroz japónica y a la baja calidad del indica. En Asia, las 
cotizaciones del indica registraron su caída más pronunciada en 
la India, lastradas por la depreciación de la rupia y un escaso 
interés comprador. Con una demanda nueva que sigue siendo 
limitada, la tendencia de los precios fue de estabilidad a mayor 

debilidad en Pakistán y Viet Nam. Por el contrario, la mayoría de 
los precios tendieron a aumentar en Tailandia, tras las ventas a 
compradores regionales y una apreciación del baht. Los precios 
del arroz de grano largo se debilitaron en los Estados Unidos 
de América con el inicio de la cosecha de 2018 y la mayor 
competencia de los proveedores de América del Sur. En Argentina 
y Uruguay, los precios se mantuvieron relativamente estables, 
mientras que subieron en Brasil.
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Precios internacionales del arroz

Variación percentual

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

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

EEUU, arroz (EEUU Grano largo 2,4%)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

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 | Cereales 
Los precios del maíz amarillo y del trigo suben y alcanzan niveles record    
Los precios internos del maíz amarillo aumentaron en un 7 por ciento en 
agosto a pesar de la recolección recientemente completada y alcanzaron 
niveles récord en términos nominales, un 98 por ciento más que un año 
antes. Los precios se apoyaron en un debilitamiento de la moneda local, que 
perdió cerca del 60 por ciento de su valor desde el comienzo de 2018, y una 
producción reducida. La producción de maíz de 2018 se estima por debajo 
del máximo histórico del año pasado debido a las condiciones meteorológicas 
desfavorables durante el desarrollo del cultivo, así como en el momento de 
la recolección. Los precios del grano de trigo continuaron subiendo en 
agosto y alcanzaron niveles récord, en términos nominales, un 130 por ciento 
por encima de sus valores de hace un año. Los precios se sustentaron en 
la mayor debilidad de la moneda local, lo que aumentó la competitividad 
del país en el mercado internacional, sosteniendo la demanda extranjera y 
ejerciendo presión alcista sobre los precios. Los precios elevados y las buenas 
condiciones de humedad del suelo favorecieron un aumento en las siembras 
de la cosecha de trigo de 2018, que se prevé oficialmente en un nivel récord 
de 21 millones de toneladas.

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

-0.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-2.4

0.4

Brasil | Cereales
Los precios del maíz amarillo y el grano de trigo en niveles muy 
superiores a los de un año antes
Los precios internos del maíz amarillo aumentaron nuevamente en agosto 
después de disminuir en julio y eran un 63 por ciento más altos a nivel 
interanual a pesar de la cosecha de la segunda temporada en curso, debido 
a las perspectivas de una producción reducida en 2018 y un debilitamiento 
de la moneda. La producción de la cosecha de maíz de la primera temporada 
-recolectada a principios de este año-, se estima inferior a la misma 
temporada del año anterior debido a la disminución de las plantaciones y 
las condiciones climáticas desfavorables que afectaron negativamente al 
desarrollo y la recolección del cultivo (SMIA-Resúmenes informativos por 
países). Del mismo modo, las perspectivas para la cosecha de la segunda 
temporada apuntan a un descenso respecto a la excelente producción del 
año pasado, debido a una contracción en el área plantada, como resultado 
de los precios bajos en el momento de la siembra y las condiciones climáticas 
secas durante el período de crecimiento. Los precios del grano de trigo se 
mantuvieron relativamente estables en agosto, pero eran un 30 por ciento 
más altos que sus niveles de un año antes. Los precios se vieron apoyados 
principalmente por un debilitamiento en la moneda local, que, en agosto, 
había perdido más de una quinta parte de su valor desde el comienzo del año.

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.8

2.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, National Average, Wholesale, Wheat
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-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=es
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=es
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Nicaragua | Maíz
Los precios del maíz blanco alcanzaron niveles récord en agosto   
Los precios del maíz blanco continuaron subiendo en agosto y alcanzaron 
niveles récord, en términos nominales, más del doble que sus niveles de 
un año antes. Las tendencias estacionales se vieron potenciadas por la 
preocupación sobre la cosecha de la temporada principal de 2018 en algunas 
áreas, afectadas por un período prolongado de clima seco. Sin embargo, 
el impacto de la sequía no fue tan grave como en otros países vecinos y 
se espera que la producción promedio nacional sea en general buena 
(SMIA-Actualización). Desde comienzos de 2018 se había observado una 
tendencia al alza de los precios del maíz con el estallido de los disturbios 
sociales, lo que también obstaculizó en algún modo la distribución de 
insumos y el acceso al crédito en el momento de la siembra. Los precios 
internacionales más altos de maíz supusieron también un refuerzo de los 
precios. Se espera que la próxima cosecha de la temporada principal alivie 
la presión alcista sobre los mismos. 

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.9

8.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

7.6

-0.3

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

El Salvador | Maíz
Los precios del maíz blanco aumentaron notablemente en agosto y 
están en niveles altos
Los precios mayoristas del maíz blanco aumentaron casi un 11 por ciento 
en agosto y alcanzaron niveles un 89 por ciento más altos respecto a un 
año antes. A pesar del reciente inicio de la recolección de las cosechas de 
la temporada principal de 2018, los precios se vieron respaldados por la 
inquietud sobre su producción, ya que los cultivos se vieron afectados por 
períodos prolongados de sequía entre mediados de junio y principios de 
agosto, en especial en la parte oriental del país (SMIA-Actualización). Los 
precios habían aumentado desde marzo de 2018 como resultado de los 
mayores precios de compra ofrecidos por la industria molinera, el aumento 
de los costes del combustible y los insumos, así como los mayores precios 
internacionales. Sin embargo, se espera que las disponibilidades del mercado 
mejoren en los próximos meses y alivien la presión alcista sobre los precios 
con el progreso de la cosecha principal y debido a las perspectivas favorables 
para la cosecha de la segunda temporada. La siembra de la segunda 
temporada se benefició de unas lluvias oportunas y los programas de apoyo 
del Gobierno, incluida la distribución de paquetes de semillas certificadas a 
los agricultores en un esfuerzo por mitigar las pérdidas relacionadas con la 
sequía de la temporada principal. 

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.3

13.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

2.9

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguieron aumentando y alcanzaron 
niveles récord en agosto 
Los precios de los principales productos básicos -sorgo, mijo y trigo-, 
aumentaron aún más en agosto y alcanzaron niveles récord, el triple que 
los valores del año anterior. El nivel excepcionalmente alto de los precios 
sigue una tendencia alcista sostenida, que comenzó a finales de 2017, 
debido a la fuerte depreciación de la moneda local y la eliminación de los 
subsidios al trigo en los presupuestos de 2018, que disparó la demanda de 
mijo y sorgo como alimentos sustitutivos y reforzó los mercados para estos 
productos. El tipo de cambio de la libra sudanesa se redujo fuertemente desde 
finales de 2017 -después de que se levantaran las sanciones internacionales 
en octubre-, lo que unido a la escasez de divisas ha obstaculizado las 
importaciones. Además, la escasez de combustible, la baja disponibilidad 
y los altos precios de los insumos agrícolas -que aumentaron los costes de 
producción y transporte-, contribuyeron a incrementar la inquietud sobre el 
impacto en la cosecha de 2018 e impulsaron aún más los precios alimentarios 
(SMIA-Actualización). 

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.7

11.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheat

0.4

-0.2

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos generalmente disminuyeron 
en julio   
Los precios al por mayor de los cereales producidos en el país disminuyeron 
en la mayoría de los mercados en julio, ya que los nuevos suministros de 
la cosecha temprana de 2018 (SMIA-Resúmenes informativos por países) 
y las iniciativas de venta de existencias aumentaron las disponibilidades 
del mercado. Los precios de gari (yuca procesada) siguieron tendencias 
desiguales. Los precios estuvieron en general muy por debajo de sus niveles 
casi récord de hace un año, pero se mantuvieron en niveles relativamente 
altos, lo que supone una preocupación para los hogares pobres que dependen 
en gran medida de los mercados como principal fuente de alimentos, 
en particular en el noreste del país, que se ve afectado por un conflicto 
persistente que altera la normal actividad comercial y del mercado. La 
inflación alimentaria interanual continuó ralentizándose en julio y alcanzó 
el 12,85 por ciento, el décimo declive consecutivo desde septiembre de 2017. 
Esta caída en la inflación alimentaria fue la causa principal de un nuevo 
descenso en la inflación general interanual, que bajó por decimoctavo mes 
consecutivo y se situó en el 11,14 por ciento en julio.

en 07/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.1

-0.5

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

0.5

0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/CA1361EN/ca1361en.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NGA&lang=es
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Los precios de diversos alimentos disminuyeron en agosto, pero aún 
permanecen excepcionalmente altos      
Los precios del maíz, sorgo, harina de trigo, yuca y maní disminuyeron 
en general en los últimos meses en la capital, Juba. Los descensos fueron 
causados principalmente por una apreciación significativa de la moneda 
local en el mercado paralelo, desde más de SSP 300 por dólar EEUU en 
junio a alrededor de SSP 212 por dólar EEUU en agosto. El fortalecimiento 
de la moneda local sea probablemente consecuencia de un acuerdo de paz 
firmado entre las partes en conflicto en el país a fines de junio, el Acuerdo 
de la Declaración de Jartum, que incrementó la confianza de los inversores 
en una mayor estabilidad política y la reanudación de la producción de 
petróleo. El  aumento de suministros gracias a la cosecha de la primera 
temporada en las zonas de lluvia bimodales del sur y las importaciones 
procedentes de Uganda ejercieron presión adicional a la baja sobre los 
precios de los alimentos. Los precios del maíz y el sorgo en agosto eran 
un 10 y un 6 por ciento más bajos que hace un año, respectivamente, pero 
seguían el doble de altos que en el mismo período dos años antes, mientras 
que los precios de yuca, maní y trigo estaban un 15-45 por ciento más altos 
que en agosto del año pasado y entre el doble y el triple que sus valores de 
hace dos años. El alto nivel de precios refleja la inseguridad generalizada 
que dificulta el comercio y las actividades agrícolas, la escasez de suministros 
(Informe MECSA), la elevada inflación y una moneda local aún muy débil.  

en 08/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-3.2

-5.7

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

0.5

-0.4

Sudán del Sur | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco subieron en agosto a niveles muy superiores a los 
de hace un año  
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco aumentaron en agosto y eran muy superiores a los niveles 
de un año antes, a pesar del reciente inicio de la cosecha principal 
de 2018, debido principalmente a las perspectivas de producción 
desfavorables tras el tiempo seco (SMIA-Actualización). En 
El Salvador y Nicaragua, los precios subieron en agosto en cerca de 
un 10 por ciento y fueron aproximadamente del 90 y 110 por ciento, 
respectivamente, más altos que el mes correspondiente del año 
pasado. Ello refleja la preocupación sobre las perspectivas de 
producción para la cosecha de la temporada principal debido a 
una sequía prolongada -en particular en el área del Corredor Seco-
, así como los precios generalmente más altos de combustible e 
insumos (principalmente importados) que elevan los costos de 
producción. En Guatemala, los precios del maíz blanco aumentaron 
en agosto, pero en menor medida que en los países vecinos, ya 
que las importaciones de México y el inicio de la recolección en 
las zonas productoras del sur lastraron los precios en la segunda 
mitad del mes. Los precios estaban un 38 por ciento más altos 
respecto a los niveles de hace un año. Los del maíz también se 
fortalecieron algo en México -principal productor de la subregión-, 
a pesar de la cosecha de la temporada secundaria de otoño/invierno 
recientemente completada. En Honduras, los precios del maíz 
blanco se mantuvieron prácticamente sin cambios en agosto, tras 
un ligero descenso en julio, aunque estaban un 50 por ciento más 

altos a nivel interanual. En la República Dominicana, los precios 
del maíz aumentaron levemente en agosto debido principalmente a 
los precios más altos del maíz importado de los Estados Unidos, el 
principal proveedor del país. Los precios de los frijoles se mantuvieron 
estables o disminuyeron en agosto, con el comienzo de la cosecha 
de la temporada secundaria, y estuvieron solo ligeramente por 
encima de sus niveles del año anterior. Los frijoles en general se 
vieron menos afectados por la sequía que el maíz. En Nicaragua, 
los precios del frijol rojo disminuyeron moderadamente en agosto, 
pero aún eran un 5 por ciento más altos que sus niveles del año 
anterior. En Honduras, los precios de los frijoles rojos disminuyeron 
fuertemente, pero se mantuvieron por encima de los valores de 
agosto del año pasado. En El Salvador, los precios del frijol rojo 
permanecieron sin cambios en agosto y fueron solo ligeramente más 
altos que el año anterior. En Guatemala, los precios de los frijoles 
negros disminuyeron significativamente en agosto y estuvieron muy 
por debajo de los del año anterior, debido a la buena producción de 
la reciente cosecha y las importaciones de México. En México, los 
precios de los frijoles negros se mantuvieron relativamente estables, 
lo que refleja los buenos suministros de la cosecha de la temporada 
secundaria de 2018. En la República Dominicana, los precios al por 
mayor de los frijoles se mantuvieron estables y fueron inferiores a los 
de un año antes, mientras que en Costa Rica los precios subieron 
moderadamente respecto de agosto del año pasado.   
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Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual
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1M 3M 1A

Variación percentual
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Los precios del maíz amarillo llegaron a niveles altos en agosto en Argentina 
y Brasil  
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
amarillo disminuyeron en agosto con la finalización o casi conclusión 
de las cosechas de 2018. Por el contrario, en países productores 
clave -Argentina y Brasil- los precios aumentaron y estuvieron muy 
por encima de los niveles del año anterior, debido a la depreciación 
de las monedas locales y las cosechas reducidas. A pesar de la 
cosecha recientemente terminada, en Argentina los precios del 
maíz amarillo subieron en agosto y alcanzaron valores récord en 
términos nominales, un 98 por ciento más altos que los de hace un 
año. Esto refleja principalmente la disminución de la producción de 
este año y la fuerte depreciación de la moneda local que respaldó 
la demanda extranjera. De manera similar, en Brasil, los precios 
del maíz amarillo aumentaron en agosto y fueron un 63 por ciento 
más altos que los de un año antes, debido a un debilitamiento de 
la moneda y las perspectivas desfavorables para la casi finalizada 
cosecha de la segunda temporada, que desalentó las ventas por los 
agricultores. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del 
maíz amarillo se mantuvieron estables o disminuyeron y estaban 
muy por debajo de sus niveles de agosto del año pasado, como 
resultado de los buenos suministros de la cosecha principal de 
2018. En Perú, los precios del maíz amarillo disminuyeron en un 
10 por ciento a nivel mensual debido a la abundante producción 
de 2018, pero eran algo más altos que en el mismo mes del año 

anterior, sostenidos por la fuerte demanda de la industria avícola. En 
Colombia y Ecuador, los precios del maíz amarillo disminuyeron en 
agosto con las cosechas en curso, mientras que se fortalecieron en 
Chile. Con respecto al grano de trigo, los precios también fueron más 
altos que los niveles del año anterior en Argentina y Brasil, debido 
principalmente a la debilidad de las monedas locales. En Argentina, 
los precios aumentaron en agosto y alcanzaron niveles récord, más 
de 130 por ciento por encima que en agosto del año pasado, mientras 
que en Brasil, los precios se mantuvieron relativamente estables 
pero a niveles muy superiores a los del año anterior. En Chile, los 
precios del grano de trigo subieron estacionalmente en agosto 
y eran un 19 por ciento más altos a nivel interanual, reflejando 
principalmente las importaciones más costosas de Argentina, el 
principal proveedor del país. En Colombia y Perú, los precios de la 
harina de trigo se debilitaron en agosto y bajaron con respecto a un 
año antes, mientras que se mantuvieron prácticamente sin cambios 
en Ecuador. En Brasil -el mayor productor de arroz de la subregión-, 
los precios del arroz se fortalecieron estacionalmente en agosto, 
mientras que disminuyeron en Colombia con el comienzo de la 
nueva cosecha y, en general, eran inferiores con respecto a un año 
antes. Los precios fueron más bajos que en agosto del año pasado 
también en Ecuador y Perú a causa de los suministros internos 
adecuados de las cosechas de 2018. 

AMÉRICA DEL SUR
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1M 3M 1A

Variación percentual
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del Sistema mundial de información 
y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Contiene la más reciente información y 
análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, principalmente en los países en desarrollo, complementando el análisis de la FAO sobre los 
mercados internacionales. Ofrece alertas tempranas sobre aumentos de los precios de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente 
a la seguridad alimentaria. 

Este informe se basa en la información disponible hasta principios de agosto de 2018. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA 
Tool) en: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

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

Puede dirigir sus consultas a: 
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
División de Comercio y Mercados (EST) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
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