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MENSAJES PRINCIPALES

 ↗ Los precios internacionales del trigo y el maíz subieron por lo general en abril, 
apoyados por la inquietud sobre la meteorología adversa en los principales 
países productores y por la intensidad de los intercambios comerciales. Los 
precios internacionales del arroz aumentaron en respuesta a la renovada 
demanda de importaciones en Asia.

 ↗ En África oriental, en Sudán, los precios de los alimentos básicos -mijo, sorgo 
y trigo- se mantuvieron firmes o aumentaron en abril y alcanzaron niveles 
récord o casi récord, apuntalados por a debilidad de la moneda, la eliminación 
de los subsidios al trigo y el aumento de los costes de transporte.

 ↗ En América Central, los precios del maíz blanco aumentaron notablemente 
en marzo y abril y alcanzaron niveles muy superiores a los de un año antes 
en la mayoría de los países de la subregión. La presión alcista estacional 
se vio respaldada por los mayores precios de compra de la industria de la 
molienda, las tendencias en el mercado internacional y el aumento de los 
costes del combustible.

 ↗ En América del Sur, los precios del maíz amarillo y el trigo continuaron 
aumentando en la Argentina, respaldados por la fuerte demanda y las 
previsiones de cosechas más bajas este año. Los precios del maíz también 
subieron considerablemente en Brasil, debido a las voluminosas exportaciones 
y las expectativas de una disminución en las cosechas de 2018; los del trigo 
aumentaron tras la producción muy reducida del año pasado y el coste más 
elevado de las importaciones.

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

Los precios de exportación del trigo se mantuvieron por lo 
general firmes en abril, en particular en los países productores 
clave del hemisferio sur. En Argentina, los precios aumentaron en 
casi un 30 por ciento en los últimos tres meses, respaldados por 
una continuada fuerte demanda, la debilidad de la moneda y la 
inquietud sobre las condiciones secas para la siembra de la nueva 
cosecha. En Australia, el clima seco antes del período de siembra 
elevó los precios de las exportaciones en abril. En la región del Mar 
Negro, un fuerte ritmo de exportaciones y las oscilaciones de las 
monedas continuó apuntalando los precios. En contraste, el trigo 
de referencia de EEUU (Nº 2 Hard Red Winter, f.o.b.) alcanzó un 
promedio de USD 240 por  tonelada, ligeramente por debajo de 
marzo, pero todavía un 26 por ciento más que en abril de 2017. 
Una reducción en las ventas de exportación y la abundancia de 

suministros compensaron con creces la presión alcista derivada de 
las preocupaciones sobre el impacto del clima seco en la cosecha 
de invierno de este año y los retrasos en la siembra del trigo de 
primavera.     

Los precios internacionales del maíz continuaron subiendo 
en abril. El precio del maíz de referencia de EEUU (Nº 2, Amarillo, 
f.o.b.) promedió USD 175 por tonelada, ligeramente superior 
respecto a marzo y más de un 11 por ciento por encima de su 
nivel de un año antes. Los precios de exportación de los Estados 
Unidos se vieron respaldados por una fuerte demanda junto con 
menores expectativas de siembra y retrasos en las labores en el 
campo debido al clima frío y húmedo. La presión alcista estuvo 
respaldada por una fuerte reducción en la producción de este año 
en Argentina y por la inquietud por el impacto de las condiciones 

Los precios internacionales de los cereales suben por lo general en abril 
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secas en la cosecha de la temporada principal de 2018 en Brasil. 
En Ucrania, la fuerte demanda del extranjero continuó reforzando 
los precios de exportación, que se situaron de media en más del 
20 por ciento por encima del nivel del año pasado.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) promedió 230,6 puntos en abril, un 2 por ciento 
más que en marzo y su nivel más alto desde noviembre de 2014. 
Los precios del arroz indica lideraron este aumento, al subir en 
Pakistán, Tailandia y Viet Nam, tras el regreso de Indonesia y 

Filipinas al mercado internacional. La tendencia fue menos alcista 
en la India, donde los aumentos de precios se vieron limitados 
por la llegada de las cosechas rabi y la depreciación de la rupia. 
En las Américas, los precios de exportación se mantuvieron 
estables en Argentina y Uruguay, mientras que la escasez de 
suministros continuó apuntalando las cotizaciones en los Estados 
Unidos de América. Los precios registraron también un aumento 
mensual del 2 por ciento en Brasil, a pesar de la presión a la baja 
de una moneda local más débil y la evolución de la cosecha.
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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 el trigo continúan subiendo   
Los precios del maíz amarillo continuaron subiendo en abril y alcanzaron 
niveles récord en términos nominales, casi un 60 por ciento más que el nivel 
de un año antes. Los precios se reforzaron por el impacto de las condiciones 
secas prolongadas en la cosecha de maíz de 2018, que se está recolectando 
ahora y se pronostica un 15 por ciento por debajo del nivel récord de 2017. Las 
sólidas ventas de exportación, respaldadas por las oscilaciones de la moneda, 
contribuyeron también a la presión alcista. Los precios del grano de trigo 
aumentaron fuertemente por cuarto mes consecutivo y alcanzaron niveles 
récord, en términos nominales, en abril. La presión alcista estacional se vio 
intensificada por las tendencias en el mercado internacional, un fuerte ritmo de 
exportaciones y, más recientemente, la preocupación por la sequía antes de la 
siembra de la nueva cosecha. Los precios más altos de los cereales impulsaron 
los de la harina de trigo, que subieron un 20 por ciento en abril y alcanzaron 
niveles récord, casi un 30 por ciento por encima de sus valores de un año antes.         

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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6.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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0.4

Brasil | Cereales
Los precios del maíz amarillo y el trigo aumentan fuertemente
Los precios del maíz amarillo aumentaron notablemente en los últimos 
dos meses, aunque está en curso la recolección de la cosecha de la primera 
temporada, que representa cerca del 30 por ciento de la producción anual total. 
Los precios se vieron reforzados por una reducción anticipada del 15 por ciento 
en la producción de la primera temporada y la disminución de las siembras de 
la temporada principal. La fuerte demanda y la creciente preocupación por el 
impacto del tiempo seco prolongado en los principales cultivos en las zonas 
agrícolas del sur del país generaron una mayor presión alcista. Los precios 
alcanzaron niveles un 40 por ciento más altos que los del año anterior. Los 
precios del grano de trigo subieron por encima del 10 por ciento en abril, a 
niveles de más del 20 por ciento interanual. Las tendencias estacionales, con la 
siembra de la cosecha de 2018 actualmente en curso, se vieron intensificadas 
por la cosecha muy reducida del año pasado y las importaciones más costosas, 
que llevaron a un descenso de las importaciones desde inicios de 2018. El país 
importa alrededor de la mitad de sus necesidades de consumo, en su mayor 
parte de Argentina.

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses
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Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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Burkina Faso | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios se mantienen en general 
estables, pero elevados   
Los precios del mijo y el sorgo se mantuvieron relativamente estables en 
abril, mientras que los del maíz aumentaron en la mayoría de los mercados. 
Los precios estaban en general más altos que el año anterior, a pesar de la 
buena producción de cereales de 2017. Esto se explica principalmente por la 
continua gran demanda institucional de cereales o la menor disponibilidad en 
los mercados resultante. Los déficits de producción localizados y la inseguridad 
en el norte del país -que perturba los mercados- generaron una mayor presión 
alcista sobre los precios. El Gobierno aporta ayuda a la población más 
vulnerable en algunas áreas. Sin embargo, a pesar de los precios relativamente 
altos, la situación alimentaria en el país sigue siendo en general satisfactoria, 
como resultado de la ayuda humanitaria y la producción estable de los huertos 
familiares. 

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Malí | Cereales secundarios

Nigeria | Alimentos básicos

Los precios de los cereales secundarios permanecen prácticamente sin 
cambios, pero a niveles elevados 
Los precios de los cereales secundarios se mantuvieron prácticamente 
invariables en abril, pero todavía superaban en conjunto a los valores de un año 
antes, a pesar de una situación de oferta satisfactoria de la cosecha de cereales 
superior a la media en 2017. Los precios se apoyaban principalmente en la 
retención total o parcial de los suministros para atender la elevada demanda 
institucional de reposición de existencias. La inseguridad en las zonas del norte 
-que altera las rutas de suministro tradicionales- y los déficits de producción 
localizados en todo el país, añadían presión alcista sobre los precios. La gran 
demanda de las áreas deficitarias en el norte del país y en los países vecinos 
contribuyó también a mantener los precios en niveles relativamente altos. En 
un esfuerzo por reducir los precios, el Gobierno vende cereales subvencionados 
en algunas zonas.

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.1

4.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mali, Bamako, Wholesale, Millet (local)

0.7

0.1

Los precios de los alimentos permanecen altos, pero el ritmo de los 
aumentos sigue disminuyendo   
Los precios mayoristas de los alimentos básicos se mantuvieron relativamente 
estables o se debilitaron en marzo y, en general, estaban por debajo de 
los niveles altos del año pasado tras las buenas cosechas de 2017 y como 
resultado de la mejora de las condiciones económicas. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron en general altos, muy por encima de los de marzo 
de 2016, en particular en las zonas nororientales del país, donde el conflicto 
en curso sigue obstaculizando la producción y comercialización de alimentos. 
En general, el elevado nivel de precios alimentarios en el país refleja sobre 
todo los efectos persistentes de la fuerte depreciación de la moneda local 
frente al dólar estadounidense en junio de 2016, tras la decisión del Banco 
Central de permitir que la fluctuación del tipo de cambio. El aumento de los 
costes del combustible, junto con la demanda de los países vecinos, respaldaron 
igualmente a los precios. La inflación alimentaria anual se desaceleró por cuarto 
mes consecutivo en marzo, provocando un nuevo descenso en la inflación 
general anual, que promedió 13,3 por ciento, el nivel más bajo en los últimos 
dos años. Sin embargo, a pesar de la desaceleración del crecimiento de los 
precios de los alimentos, la inflación alimentaria en marzo se mantuvo en un 
16 por ciento, que es la menor tasa de crecimiento desde julio de 2016, pero 
aun así genera gran preocupación, en especial en las familias en regiones 
afectadas por conflictos y que dependen de los mercados como principal fuente 
de alimentos.

en 03/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-3.1

8.8

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

Los precios de los alimentos básicos se mantuvieron firmes o 
continuaron subiendo en abril hasta niveles récord o casi récord   
Los precios del sorgo se mantuvieron relativamente estables por segundo 
mes consecutivo en varios mercados en abril, principalmente como resultado 
de las ventas, a precios subsidiados, de Corporación de Reservas Estratégicas, 
mientras que los precios del mijo retomaron una tendencia general al alza tras 
estabilizarse en marzo. En la capital, Jartum, los precios del trigo aumentaron 
en abril en más del 10 por ciento tras un descenso del 20 por ciento en marzo. 
En general, los precios de los cereales en abril duplicaron sus niveles de un año 
antes y alcanzaron niveles récord o casi récord después de los fuertes aumentos 
registrados a finales de 2017 y principios de 2018, tras la eliminación de los 
subsidios de trigo en el presupuesto de 2018 (FPMA-Políticas alimentarias) y la 
fuerte depreciación de la moneda local. El tipo de cambio de la libra sudanesa 
se redujo drásticamente desde finales de 2017, después de que se levantasen 
las sanciones internacionales en octubre de 2017, lo que puso fin al embargo 
comercial y descongeló los activos financieros. La eliminación de los subsidios 
a la electricidad, junto con la limitada disponibilidad de combustible en todo 
el país y los mayores precios del transporte, contribuyeron a apuntalar los 
precios de los alimentos. Los déficits de producción localizados -que afectaron 
a la cosecha de 2017-, dieron un mayor apoyo a los precios de los cereales. 
Según las conclusiones de la Misión de evaluación de los cultivos y la seguridad 
alimentaria 2017 FAO/PMA (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 sobre todo a una disminución 
en el área sembrada de sorgo y mijo, tras la decisión de los agricultores de 
cambiar a cultivos comerciales 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 en relación al año anterior a causa de lluvias 
escasas y erráticas. 

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.1

0.6

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

1.2

-0.6

Sudán | Alimentos básicos
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Los precios de la mayoría de los alimentos siguen subiendo y alcanzan 
niveles excepcionalmente altos   
Los precios del maíz y el sorgo continuaron subiendo en abril en la capital, 
Juba, pero eran un 8 y 10 por ciento más bajos que sus máximos históricos 
en junio de 2017, respectivamente. El menor nivel de precios refleja la 
disponibilidad de suministros de las cosechas de 2017, aunque reducidas, las 
distribuciones continuas de ayuda alimentaria y las ventas subsidiadas por 
el Gobierno de alimentos básicos. Los precios de la harina de trigo, maní y 
mandioca aumentaron en abril. En general, los precios de los alimentos básicos 
en ese mes fueron entre un 30 y hasta casi un 70 por ciento más altos que 
los ya elevados niveles del año anterior, impulsados por una situación general 
de escasez de oferta, con la falta de divisas que limita las importaciones, una 
depreciación significativa de la moneda local y una inseguridad generalizada. 
El conflicto en curso está interrumpiendo los flujos comerciales y la distribución 
de ayuda humanitaria y obstaculizando severamente las actividades agrícolas. 
Según las conclusiones de la Misión de evaluación de los cultivos y la seguridad 
alimentaria 2017 FAO/PMA (Informe MECSA), la producción total de cereales de 
2017 se estima en alrededor de 764 000 toneladas, el volumen más pequeño 
desde el comienzo del conflicto en 2013, debido al impacto de la inseguridad 
en las actividades agrícolas.

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.1

3.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)
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0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf


8 10 mayo 2018

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz aumentaron fuertemente en abril 

A pesar de la abundante producción e importaciones de 2017, los 
precios del maíz blanco aumentaron fuertemente en abril y alcanzaron 
niveles muy superiores a los de un año antes en la mayoría de los 
países de la subregión. En general, la presión alcista estacional se vio 
intensificada por los precios más altos de compra de la industria de la 
molienda y el aumento de los costes de combustible. Las tendencias 
en el mercado internacional contribuyeron igualmente al aumento de 
precios en la mayor parte de la subregión. La mayor subida en abril se 
registró en Honduras, donde los precios se dispararon en cerca del 
20 por ciento en la capital, Tegucigalpa, y eran más del 40 por ciento 
superiores a nivel interanual. El país registró sucesivos aumentos en 
los precios del combustible desde comienzos de año, que se sumaron 
a los aumentos anteriores en agosto y septiembre del año pasado. 
Esto, junto con las huelgas de transporte en abril, contribuyó a la 
presión alcista sobre los precios. En El Salvador, los precios del 
maíz aumentaron aún más en abril -tras el fuerte incremento en 
marzo-, y estaban un 30 por ciento más altos que un año antes. 
El principal impulsor de los fuertes incrementos de los últimos 
dos meses fueron los precios de compra más altos de la industria 
de la molienda. En Nicaragua, los precios del maíz subieron un 
10 por ciento y eran una cuarta parte más altos que en abril del año 
pasado. También en Guatemala, los aumentos estacionales fueron 
más acusados que el promedio, con mayores costes de combustible 
y transporte que contribuyeron a la presión alcista. Sin embargo, la 
disponibilidad en el mercado sigue siendo adecuada como resultado 

de las importaciones estables de México y las cosechas en curso en 
las zonas productoras del norte. En México -el principal productor 
de la subregión-, los precios continuaron fortaleciéndose de forma 
estacional en abril antes de la cosecha de la temporada secundaria, 
pero se mantuvieron más bajos que hace un año. En el Caribe, en 
Haití y en la República Dominicana, los precios de la harina de 
maíz de producción nacional se mantuvieron en general estables e 
inferiores a los de abril del año pasado. A diferencia de los precios 
del maíz, los de los frijoles disminuyeron en la mayoría de los 
países de la subregión. En Honduras y Nicaragua, los precios de 
los frijoles rojos bajaron con la cosecha de la temporada principal 
de apante, aunque estaban un 10 por ciento más altos a nivel 
interanual. En El Salvador, los precios se fortalecieron ligeramente, 
pero se mantenían por debajo respecto a abril del año pasado. 
En Guatemala, los precios de los frijoles negros disminuyeron 
con los suministros de la segunda temporada del departamento 
septentrional de Petén y de las zonas productoras orientales. En 
México, los precios de los frijoles negros se mantuvieron sin cambios 
o se debilitaron aún más en abril debido a los buenos suministros de 
la cosecha de primavera-verano. En Haití, los precios de los frijoles 
negros se mantuvieron en su mayoría estables o se debilitaron en 
abril y, en general, eran inferiores a los de un año antes, excepto 
en algunos mercados del norte. En la República Dominicana, los 
precios minoristas de los frijoles disminuyeron en abril con la mejora 
de los suministros de las cosechas recientemente terminadas.

(Abr-18)

500

700

900

1100

1300

1500
989.34

1097.80

1096.26

894.52

-2.3

4.6

2

-7.5

5.4

-2.8

3.9

-16.4

6.5

-9.1

-1.7

3.2

Abr-16 Jul-16 Oct-16 Ene-17 Abr-17 Jul-17 Oct-17 Ene-18 Abr-18

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
1M 3M 1A

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

Dólares EEUU por tonelada

Fuente(s): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH

Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual
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Los precios del trigo y el maíz suben notablemente en Argentina y Brasil 

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del grano 
de trigo y la harina de trigo se mantuvieron relativamente estables 
en abril, con las notables excepciones de Argentina y Brasil. En 
Argentina, la presión alcista estacional -con la siembra de la 
cosecha de 2018 a punto de comenzar-, se vio agravada por la 
fuerte demanda sostenida por una moneda que fluctúa y la inquietud 
sobre las condiciones secas. En Brasil, la reducida cosecha de 2017 
y las importaciones más costosas intensificaron las tendencias 
estacionales. En los principales importadores -Colombia, Ecuador y 
Perú- los precios de la harina de trigo se mantuvieron relativamente 
estables, mientras que subieron en Bolivia (Estado Plurinacional 
de), aunque permanecían cereca de sus niveles de abril del año 
pasado. En Chile -que normalmente importa alrededor de la mitad 
de sus necesidades de consumo-, los precios del grano de trigo 
también se mantuvieron estables en abril, reflejando los grandes 
volúmenes importados en 2017 y principios de 2018, en particular 
de Argentina. En la subregión, los precios del maíz amarillo se 
fortalecieron aún más en los principales productores y exportadores: 
Argentina y Brasil. En Argentina, los precios del maíz aumentaron 
en abril a niveles casi un 60 por ciento superiores a los de hace 
un año, respaldados por una fuerte demanda y una disminución 
prevista en la producción de este año. En Brasil, aunque continúa 
la recolección de la cosecha de la primera temporada, los precios 
aumentaron debido a las expectativas de una producción reducida, 

una fuerte demanda y la menor siembra en la temporada principal, 
también afectada por el clima seco en algunas áreas. En otras partes 
de la subregión, los precios disminuyeron estacionalmente en Bolivia 
(Estado Plurinacional de) con la cosecha de los principales cultivos 
de verano y en Ecuador. En ambos países, los precios estuvieron 
generalmente por debajo de sus niveles del año anterior. Los precios 
del maíz amarillo disminuyeron estacionalmente también en Chile. 
Por el contrario, en Perú, los precios aumentaron en línea con las 
tendencias estacionales -aunque se mantuvieron muy por debajo 
de sus niveles del año anterior- y en Colombia. En la mayoría 
de los países de la subregión, los precios del arroz -un alimento 
básico- siguieron disminuyendo en abril con las cosechas de 2018 
y, en general, eran inferiores a los de un año antes. Los precios se 
debilitaron aún más en Brasil a niveles alrededor de 20 por ciento 
por debajo de los valores relativamente altos de abril del año 
pasado. Del mismo modo, en Ecuador, los precios disminuyeron o se 
mantuvieron estables y eran inferiores a los de un año antes. En Perú, 
los precios bajaron ligeramente y eran un 20 por ciento menores que 
en abril del año pasado, lo mismo que los precios medios minoristas a 
nivel nacional en Colombia. En Bolivia (Estado Plurinacional de), 
los precios se debilitaron o se mantuvieron relativamente estables y 
quedaron alrededor o ligeramente por debajo de sus niveles de un 
año antes. Los pronósticos para una tercera contracción sucesiva de 
la producción de este año limitaron la caída de los precios. 

AMÉRICA DEL SUR
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Brasil

São Paulo, maíz (amarillo)

Media nacional, maíz (amarillo)

Real brasileño por tonelada

Fuente(s): Agrolink

Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina

Rosario, Maíz (amarillo)

Buenos Aires, Trigo

Argentina: Peso por tonelada

Fuente(s): Bolsa de Cereales
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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 mayo 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

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 un correo electrónico al servidor de correo de la FAO listserv@listserv.fao.org. Deje el asunto 
de correo en blanco y escriba lo siguiente en la primera línea del mensaje:

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Para darse de baja de la lista GIEWSAlertsWorld-L, escriba un mensaje cuya primera línea sea:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L
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