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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz subieron en marzo por 
tercer mes consecutivo y promediaron más del 10 por ciento por encima 
de sus niveles en diciembre de 2017. Los precios se vieron apoyados 
sobre todo por la inquietud por el impacto de la sequía prolongada en 
áreas clave de los Estados Unidos de América y Argentina, junto a la 
fuerte demanda. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron 
relativamente estables.

 ↗ En América del Sur, el clima seco severo y la fuerte demanda respaldaron 
los precios domésticos de los cereales en el principal exportador, 
Argentina, mientras que el precio del maíz amarillo se disparó también 
en Brasil en marzo.

 ↗ En África oriental, en el Sudán, el fuerte repunte alcista de los precios 
de los cereales secundarios se debilitó en marzo, pero se mantenían en 
niveles récord o casi récord, reflejando la eliminación de los subsidios 
al trigo y la fuerte depreciación de la moneda local.

 ↗ En África austral, en Madagascar, los precios del arroz importado y 
producido localmente disminuyeron en febrero desde los máximos 
alcanzados en enero, con la recolección de la cosecha de arroz de la 
temporada menor y tras la apreciación del ariary malgache.

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 marcaron su tercer aumento 
mensual consecutivo en marzo, con el trigo de referencia de EEUU 
(Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) llegando a un promedio de USD 246 
por tonelada, un 12 por ciento más que hace tres meses y un 
24 por ciento más alto que en marzo de 2017. La preocupación 
por el impacto del tiempo seco en la cosecha de invierno de este 
año continuó apuntalando los precios, aunque las lluvias benéficas 
de la segunda semana de marzo mejoraron algo las condiciones y 
limitaron el aumento intermensual de los precios. La meteorología 
fría y húmeda en Europa aportó un apoyo adicional al alza. En 
Argentina, los precios de exportación aumentaron notablemente, 
respaldados por un tiempo seco persistente y un elevado volumen de 

exportaciones, mientras que en la región del Mar Negro, los precios 
estuvieron apoyados principalmente por una fuerte demanda.     

Los precios internacionales del maíz aumentaron notable en 
marzo. El precio del maíz de referencia de EEUU (Nº2, Amarillo, 
f.o.b.) promedió USD 171 por tonelada, casi un 5 por ciento más 
que en febrero, el 15 por ciento más que hace tres meses y un 
8 por encima respecto a un año antes. Los precios de exportación 
de los Estados Unidos siguieron estando respaldados por una 
demanda sostenida y la inquietud sobre el impacto de las 
condiciones secas prolongadas sobre las perspectivas de las 
cosechas en Argentina, donde las recientes lluvias trajeron 
alivio solamente a algunas áreas. En Ucrania, la fuerte demanda 

Los precios internacionales del trigo y el maíz continuaron subiendo en marzo

Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Precios internacionales del trigo
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Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales

Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Precios internacionales del maíz

Variación percentual
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Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency
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extranjera -en particular de China (continental)-, junto con 
las oscilaciones de las monedas, llevaron a un refuerzo de los 
precios.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) tuvo una media de 227,5 puntos en marzo, 
cercana a su nivel en febrero. Las cotizaciones del arroz indica 
bajaron ligeramente en la India, Tailandia y Viet Nam, lo que 
refleja una demanda tenue a principios de mes en un contexto 
de cosechas en curso o inminentes. Por el contrario, las ventas 
a compradores indonesios y africanos apoyaron los precios de 

los arroces diferentes del aromático en Pakistán, a pesar de la 
depreciación de la rupia. Los movimientos de precios fueron más 
limitados en las Américas, ya que la recolección de las cosechas 
principales cobró impulso en los principales países exportadores 
de América del Sur, mientras que los suministros se mantuvieron 
escasos en los Estados Unidos de América. Destaca la excepción 
con los precios en Brasil, donde cayeron a un mínimo de 
23 meses, ya que la debilidad de la moneda brasileña -el real- y 
la llegada de las nuevas cosechas se sumaron a la presión a la 
baja ejercida por los elevados volúmenes de remanentes.

Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Precios internacionales del arroz

Variación percentual
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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 grano de trigo suben fuertemente 
hasta niveles récord   
Los precios del maíz amarillo aumentaron fuertemente por cuarto mes 
consecutivo en marzo y alcanzaron niveles récord en términos nominales, un 
50 por ciento más que un año antes. Los precios se vieron respaldados por 
las preocupaciones sobre el impacto de las condiciones secas persistentes 
en la cosecha de maíz de 2018 -a punto de recolectarse-, y las voluminosas 
exportaciones. Los precios del grano de trigo también aumentaron 
notablemente en los últimos tres meses y alcanzaron máximos históricos en 
términos nominales en marzo. Las tendencias en el mercado internacional, 
un fuerte ritmo de exportaciones y, más recientemente, la inquietud sobre 
la sequedad antes de la siembra de la nueva cosecha, fueron los principales 
impulsores de los aumentos. Los precios más altos de los cereales respaldaron 
los precios de la harina de trigo, que aumentó en un 6 por ciento en marzo, 
después de haber permanecido prácticamente sin cambios en los últimos 
meses. El debilitamiento de la moneda desde diciembre de 2017 contribuyó a 
la presión alcista sobre los precios.  

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

7.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, venta al por mayor, maíz (amarillo)

0.9

0.5

Burkina Faso | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios permanecen en general estables, 
pero elevados
Los precios de los cereales secundarios se mantuvieron relativamente sin 
cambios o aumentaron en algunos mercados en marzo y, en general, eran más 
altos que hace un año, a pesar de la buena producción general de 2017. Esto 
se explica por el gran volumen de cosechas almacenadas y retenidos en los 
mercados por los comerciantes y productores para satisfacer la fuerte demanda 
de los organismos institucionales y los operadores de almacenes que reponen 
sus existencias. Los déficits localizados de producción y la inseguridad en el 
norte del país -que perturba los mercados- generaron una mayor presión alcista 
sobre los precios. En un esfuerzo por reducir los precios, el Gobierno comenzó a 
vender cereales a precios subvencionados en febrero. Sin embargo, en general, 
la situación alimentaria en el país sigue siendo satisfactoria, también como 
resultado de la ayuda humanitaria y la abundante producción de los huertos 
familiares.

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

3.7

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

2.2

0.2

sorgo (local)

Madagascar | Arroz
Los precios del arroz bajaron, pero siguen cerca de niveles récord  
Los precios del arroz producido localmente disminuyeron en febrero desde 
los máximos alcanzados en enero debido a una producción reducida en 2017 
y un bajo nivel de remanentes. La reciente caída refleja la mejora de los 
suministros del mercado después de la recolección de la cosecha de arroz 
de la temporada secundaria, principalmente en las regiones del norte. Las 
expectativas de una producción total de arroz mayor en 2018 impulsaron una 
mayor venta de existencias por parte de los comerciantes, a medida que se 
preparan para comprar la nueva cosecha, aumentando aún más los suministros 
del mercado y afectando a los precios. Los precios del arroz importado 
también se debilitaron y estaban en niveles más bajos, con una apreciación 
de la moneda nacional a principios de 2018 que contribuyó también a aliviar 
la inflación importada. Sin embargo, a pesar de las recientes caídas, los precios 
se mantuvieron cerca de sus niveles récord y por encima de los valores de un 
año antes. 

en 02/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

 n.a

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Madagascar, promedio nacional, venta al por menor, 

n.a

n.a. n.a

 arroz

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

5

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 abril 2018 SMIA FPMA Boletín

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Malí | Cereales secundarios

Nigeria | Alimentos básicos

Los precios de los cereales secundarios en general estables, o en 
aumento y en niveles elevados 
Los precios de los cereales secundarios se mantuvieron sin cambios o 
aumentaron en marzo y, en general, siguieron muy por encima de los valores 
de un año antes, a pesar de una situación de suministro satisfactoria por 
la cosecha de cereales superior a la media en 2017. Los precios se vieron 
respaldados principalmente por la retención total o parcial de los suministros 
de las cosechas para satisfacer la fuerte demanda institucional de reposición 
de existencias. La inseguridad en las zonas del norte -que altera las rutas de 
suministro tradicionales- y los déficits localizados de producción en todo el país, 
añadieron presión alcista sobre los precios. La elevada demanda de las zonas 
deficitarias en el norte del país, del Sahel occidental y de los países vecinos 
contribuyó también a mantener los precios en niveles relativamente altos. En un 
esfuerzo por reducir los precios, el Gobierno está vendiendo cereales a precios 
subvencionados en algunas zonas.

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

1.8

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

-0.3

0.0

Los precios de los alimentos siguen siendo altos, pero el ritmo de los 
aumentos se ralentiza   
Los precios al por mayor de los alimentos básicos se mantuvieron 
relativamente estables o se debilitaron en algunos mercados en febrero y, 
en general, estuvieron por debajo de sus registros el año pasado tras las 
buenas cosechas de 2017. Sin embargo, los precios se mantuvieron en general 
altos, muy por encima de los de febrero de 2016, en particular en las zonas 
nororientales del país, donde el conflicto en curso sigue obstaculizando la 
producción de alimentos y las actividades comerciales. En general, el elevado 
nivel de los precios alimentarios en el país refleja principalmente los efectos 
prolongados de la fuerte depreciación de la moneda local frente al dólar EEUU 
en junio de 2016, tras la decisión del Banco Central de permitir la fluctuación 
del tipo de cambio. El aumento del coste de combustible y transporte, junto 
con la demanda de los países vecinos, respaldaron aún más los precios. En 
fecha reciente, las compras de los comerciantes para reponer sus existencias 
contribuyeron a limitar la presión a la baja de la buena cosecha. A pesar de la 
reciente ralentización en el alza de los precios de los alimentos -que también se 
refleja en una disminución de la inflación general anual-, la inflación interanual 
de alimentos en febrero se mantuvo en niveles relativamente altos, con un 
17,6 por ciento.

en 02/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-4.0

4.9

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

3.1

0.4

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

Los precios de los alimentos básicos se mantienen firmes o bajan en 
marzo y en niveles récord o casi récord   
Los precios del trigo -principalmente consumido en áreas urbanas- disminuyeron 
en la capital, Jartum, en más del 20 por ciento en marzo con la cosecha en 
curso, mientras que los del sorgo y el mijo se estabilizaron, tras las ventas 
-a precios subsidiados-, de la Corporación de Reservas Estratégicas (Strategic 
Reserve Corporation) y con una apreciación de la libra sudanesa en el mercado 
paralelo a niveles cercanos a la tasa oficial. Es probable que una reducción 
en el poder adquisitivo de los hogares por el deterioro macroeconómico haya 
contribuido a estabilizar los precios debido a una disminución de la demanda 
del mercado. Sin embargo, los precios se mantuvieron en niveles récord o 
casi récord tras los fuertes incrementos de los meses anteriores, impulsados 
principalmente por la eliminación de los subsidios al trigo en el presupuesto 
de 2018 (FPMA-Políticas Alimentarias) y por una fuerte depreciación de la 
moneda local. La tasa de cambio de la libra sudanesa se redujo drásticamente 
a finales de 2017, después de que se levantaran las sanciones internacionales 
en octubre de 2017, lo que puso fin a un embargo comercial y descongeló 
los activos financieros. La eliminación de los subsidios a la electricidad, junto 
con las disponibilidades limitadas y los precios más altos del combustible, 
incrementaron aún más las presiones inflacionistas. Los déficits localizados 
-pero sustanciales- en la producción agrícola, que afectaron a la cosecha de 
2017, supusieron un mayor apoyo a los precios de los cereales. Según las 
conclusiones de la misión para la evaluación de las cosechas y del suministro 
alimentario de la FAO de 2017 (informe MECSA), la producción total de cereales 
de 2017 se estima en 5,2 millones de toneladas, un 40 por ciento menos que 
la producción récord de 2016. Esto se debe principalmente a una disminución 
en el área sembrada de sorgo y mijo, tras la decisión de los campesinos de 
cambiar a cultivos más rentables y a los déficits de producción en los estados 
de Kassala, Gedaref y Darfur del Norte, donde la producción se contrajo en un 
66-90 por ciento respecto a un año antes, tras las lluvias escasas y erráticas.

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.6

6.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Al-Fashir, venta al por mayor, mijo 

2.3

-0.1

Sudán | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/1102996/
http://www.fao.org/3/I8566EN/i8566en.pdf
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Los precios de la mayoría de los alimentos en niveles excepcionalmente 
altos   
En la capital, Juba, los precios del maíz y el sorgo subieron ligeramente en 
marzo, pero aún eran un 10 y un 13 por ciento más bajos que sus niveles 
máximos en junio de 2017, respectivamente. El nivel más bajo de precios refleja 
la disponibilidad de las cosechas de 2017 y, aunque reducida, la distribución 
continuada de ayuda alimentaria y las ventas subvencionadas por el Gobierno 
de productos básicos alimentarios. Del mismo modo, los precios de la harina de 
trigo y el maní se fortalecieron en marzo, mientras que los precios de la yuca 
disminuyeron. En general, los precios de los principales alimentos básicos en 
marzo fueron hasta un 70 por ciento más altos que los ya altos niveles del año 
anterior, impulsados por una situación de escasa oferta, una fuerte depreciación 
de la moneda local y la inseguridad generalizada. El conflicto en curso está 
interrumpiendo los flujos comerciales y la entrega de ayuda humanitaria y 
dificultando gravemente las actividades agrícolas. Según las conclusiones de 
la misión FAO/PMA de evaluación de cultivos y la seguridad alimentaria de 
2017 (informe MECSA), la producción total de cereales de 2017 se estima en 
alrededor de 764 000 toneladas, el volumen más pequeño recolectado desde 
el inicio del conflicto en 2013. A pesar de las condiciones meteorológicas en 
conjunto favorables, el mal resultado de la temporada agrícola de 2017 se 
debe principalmente al impacto del conflicto en las siembras y las operaciones 
agrícolas, en especial en las zonas agrícolas clave de la región de Gran Ecuatoria 
y en el antiguo estado de Bahr El Ghazal Occidental.

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-4.8

-9.5

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

9.6

1.3

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 suben aún más en marzo, tendencias desiguales para los 
frijoles

En varios países de la subregión, los precios del maíz blanco 
continuaron aumentando estacionalmente en marzo con el fin de 
las cosechas de las temporadas principal y secundaria de 2017/18. 
Los precios subieron moderadamente en Nicaragua y Honduras, 
y eran un 15 por ciento y más de un 20 por ciento superiores a los 
de un año antes, respectivamente. En El Salvador, los precios del 
maíz aumentaron fuertemente en marzo a pesar de los buenos 
suministros de la producción superior a la media de 2017. Los 
precios relativamente bajos probablemente hayan desanimado a los 
agricultores a vender, lo que, unido a la reducción de las importaciones, 
agravó las tendencias estacionales. Los precios también aumentaron 
estacionalmente en Guatemala, pero se mantuvieron más bajos que 
un año antes, gracias a las buenas cosechas y las importaciones de 
México que contribuyeron a mantener los mercados abastecidos de 
forma adecuada. En México -principal productor de la subregión-, 
los precios aumentaron estacionalmente tras el fin de la cosecha 
principal de primavera-verano, pero aún estaban por debajo de sus 
niveles del año anterior, lo que refleja los buenos suministros de la 
producción de 2017. En el Caribe, los precios de la harina de maíz 
de producción interna se mantuvieron en general estables en Haití 
en marzo, con suministros adecuados de la cosecha secundaria de 

otoño recientemente completada, mientras que en la República 
Dominicana los precios disminuyeron y fueron inferiores al año 
anterior. Los precios de los frijoles mostraron tendencias desiguales 
en toda la subregión. En Honduras, los precios de los frijoles rojos 
aumentaron estacionalmente en marzo y eran más de un 10 por ciento 
superiores a los niveles del año anterior. En El Salvador, los precios 
se mantuvieron prácticamente sin cambios y por debajo de los de 
marzo del año pasado. En cambio, en Nicaragua, los precios de los 
frijoles rojos disminuyeron aún más con la cosecha de la temporada 
principal de apante. En Guatemala, los precios de los frijoles negros 
disminuyeron con los suministros de la segunda temporada del 
norteño departamento de Petén y de las zonas productoras orientales. 
En México, los precios de los frijoles negros bajaron levemente en 
marzo con la cosecha de primavera-verano recientemente terminada, 
que se estima en un buen nivel, cerca de la producción de la misma 
temporada del año pasado. En Haití, los precios de los frijoles negros 
se mantuvieron en su mayoría estables en marzo y, en general, fueron 
inferiores a los del año anterior, excepto en algunos mercados del 
norte. En la República Dominicana, los precios al por menor de 
los frijoles se mantuvieron sin cambios y un poco más altos que un 
año antes.

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica
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Fuente(s): SIMPAH; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG

Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Variación percentual
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica
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Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Variación percentual
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Los precios del trigo y el maíz amarillo relativamente estables y en niveles bajos, 
excepto en Argentina y Brasil 

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del trigo y la 
harina de trigo permanecieron relativamente estables en marzo, con 
la notable excepción de Argentina, donde los precios del grano de 
trigo aumentaron notablemente por tercer mes consecutivo debido 
a la fuerte demanda, también sostenidos por la depreciación de la 
moneda local desde diciembre de 2017. Las preocupaciones sobre 
la sequedad antes de la siembra de las nuevas cosechas añadieron 
presión alcista. En Brasil, los precios del trigo se fortalecieron de 
acuerdo a las tendencias estacionales y con importaciones masivas, en 
especial de Argentina, que aliviaron la presión de los suministros de 
la cosecha reducida de 2017. En los principales países importadores 
-Colombia, Ecuador y Perú-, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron sin cambios y en torno a los valores de un año antes, 
principalmente como resultado de unos volúmenes de importación 
adecuados. En Chile, los precios del grano de trigo subieron 
ligeramente en marzo, tras la finalización de la cosecha y eran más 
altos que un año antes, apuntalados por dos cosechas consecutivas 
reducidas, aunque las grandes importaciones en 2017 y principios de 
2018 -en particular de Argentina-, limitaron la presión alcista de los 
precios En la subregión, los precios del maíz amarillo subieron en los 
principales países productores y exportadores: Argentina y Brasil. En 
Argentina, los precios del maíz subieron por cuarto mes consecutivo 
y alcanzaron máximos históricos en marzo. Los precios se vieron 
apoyados principalmente por la inquietud sobre las perspectivas de 
la cosecha de 2018, debido a las prolongadas condiciones de clima 

seco. Las voluminosas exportaciones -impulsadas por la debilidad 
de la moneda- añadieron presión alcista. En Brasil, los precios del 
maíz se dispararon en marzo y alcanzaron niveles superiores a los 
de un año antes debido a la fuerte demanda y la retención de las 
cosechas por los agricultores ante las expectativas de conseguir 
precios más altos. El aumento se produjo a pesar de que está en 
curso la recolección de la cosecha de la primera temporada, que 
representa alrededor del 30 por ciento de la producción total anual. 
Las perspectivas para la cosecha de maíz de 2018 son en general 
favorables, aunque se espera que la producción sea inferior a la del 
año anterior debido sobre todo a la reducción de las siembras. En 
otras partes de la subregión, los precios bajaron estacionalmente en 
Colombia y se mantuvieron relativamente estables en el Perú. En 
Chile, los precios se fortalecieron en marzo, pero permanecían bajos 
a nivel interanual. También en Ecuador, los precios del maíz amarillo 
disminuyeron respecto al año anterior, reflejando la abundante 
producción de 2017. En la mayoría de los países de la subregión, los 
precios del arroz -un alimento básico- se debilitaron en marzo con 
el inicio de las cosechas principales de 2018, en especial en Brasil, 
donde los precios bajaron fuertemente y estaban muy por debajo 
de los niveles de un año antes, también lastrados por las grandes 
existencias remanentes. En Perú, los precios bajaron alrededor de 
un 5 por ciento y eran casi un 20 por ciento más bajos que un año 
antes, mientras que en Colombia los precios estaban más de un 
10 por ciento más bajos.

AMÉRICA DEL SUR

Precios mayoristas de maíz amarillo en Brasil
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Último precio
(Mar-18) 1M 3M 1A

Variación percentual
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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Último precio
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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 abril 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
Correo electrónico: GIEWS1@fao.org
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