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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales de los cereales siguieron tendencias 

desiguales en abril. Los del maíz subieron sobre todo por la escasez 
de suministros, pero los del trigo se mantuvieron estables debido 
a una disponibilidad de exportaciones por lo general adecuada. En 
cambio, los precios internacionales de la cebada y el sorgo bajaron 
ligeramente, mientras que los del arroz continuaron cayendo debido 
a las fluctuaciones monetarias y a la escasa actividad comercial.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios en Sudán y 
Sudán del Sur se mantuvieron en niveles entre récord y casi récord, 
sostenidos por unos suministros insuficientes y graves dificultades 
macroeconómicas, incluida la debilidad de la moneda local que 
provoca inflación alimentaria. Los precios de los cereales también 
se situaron en niveles elevados en Etiopía, debido esencialmente a 
la continua depreciación de la moneda del país, que elevó los costes 
de transporte y producción.

 Ò En África occidental, los cuellos de botella en la cadena de suministro 
y las difíciles condiciones macroeconómicas amplificaron los 
aumentos estacionales de los precios de los cereales secundarios 
en Nigeria y los mantuvieron muy por encima de los niveles de un 
año antes, en particular en la región del noreste, donde el conflicto 
persistente ha agravado los problemas económicos. La inflación 
alimentaria interanual alcanzó en marzo de 2021 su máximo en casi 
16 años, con el 23 por ciento.

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

Tras un breve respiro en marzo, los precios internacionales 
del maíz reanudaron su tendencia alcista en abril, con el 
precio del maíz estadounidense de referencia (nº 2, Yellow, 
f.o.b.) subiendo un 8,0 por ciento intermensual y casi un 
83 por ciento interanual. La escasez de suministros, la sostenida 
y fuerte demanda y unas intenciones de siembra inferiores a 
las previstas respecto a la producción de 2021 en los Estados 
Unidos de América, contribuyeron a la renovada firmeza de 
los precios. Los del maíz en Argentina (Up River, f.o.b.) también 
subieron, un 7,4 porciento intermensual, ya que el avance de 
la recolección se retrasó respecto al ritmo del año pasado. 
Las condiciones desfavorables de la cosecha hicieron subir 
igualmente los valores del maíz en Brasil (Paranaguá, pienso) 
un 5,7 por ciento. Además, aquí los altos precios internos 
provocaron la suspensión de los derechos de importación 
de maíz hasta finales de 2021. En cambio, los precios de la 
cebada y el sorgo bajaron ligeramente en abril, un 1,2 y un 
1,6 por ciento respectivamente, aunque se mantuvieron a su 
vez un 26,8 y un 86,5 por ciento más altos que hace un año.

Los precios internacionales del trigo apenas variaron 
con respecto a marzo y se quedaron en torno a un 17 por 

ciento por encima de sus valores de abril de 2020. Si bien la 
adecuada oferta de exportación -sumada a la lenta actividad 
comercial de principios de mes-, mantuvo los precios con 
presión a la baja, abril terminó con un fuerte repunte de 
los precios, impulsado en gran medida por la inquietud 
por el estado de las cosechas en varios de los principales 
productores y por el aumento de la demanda del sector de 
los piensos, ya que los precios del trigo se hicieron cada vez 
más competitivos en relación con el maíz. En los Estados 
Unidos de América, la preocupación por las condiciones de 
las cosechas, la debilidad del dólar de los EE.UU. y el interés 
comprador de China (continental) impulsaron el precio del 
trigo estadounidense de referencia (nº 2, Hard Red Winter), 
que subió un 2,5 por ciento en abril. En cambio, a pesar de 
los fuertes incrementos de finales de mes, la ralentización 
de las ventas de principios de abril mantuvo los precios de 
exportación del trigo en la Federación de Rusia (molienda, 
oferta, f.o.b. puertos de aguas profundas), Ucrania (molienda, 
oferta, f.o.b) y la Unión Europea (Francia, grado 1) más bajos 
con carácter intermensual, en un 7,4, 7,6 y 2,3 por ciento, 
respectivamente.

Tendencias desiguales de los precios de los principales cereales en abril: el maíz 
vuelve a subir, mientras que el trigo se mantiene estable y el arroz sigue bajando 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2014-2016=100) se situó en una media de 110,5 puntos 
en abril de 2021, un 2,9 por ciento menos que en marzo y 
un 3,6 por ciento por debajo del nivel de un año antes. La 
actividad comercial se mantuvo lenta durante el mes de abril, y 
las persistentes limitaciones logísticas y los costes de los fletes 
siguieron obstaculizando nuevas operaciones. El avance de la 
recolección en Viet Nam, India y Tailandia también contribuyó 
a la caída de los precios, al igual que la depreciación de las 
monedas en la India y Tailandia. En consecuencia, los precios 

bajaron en abril en todos los orígenes asiáticos. Los descensos 
fueron más acusados en Tailandia y Viet Nam, donde las 
ofertas de exportación cayeron a mínimos de cinco -si no de 
seis- meses. Estas bajadas fueron más contenidas en la India, 
donde la presión a la baja se vio parcialmente compensada por 
un buen ritmo de envíos y un comienzo fuerte de la campaña 
de compras de la temporada “Rabi”. En cambio, en los Estados 
Unidos de América, las compras públicas internas para los 
programas de ayuda alimentaria impulsaron las cotizaciones 
de los arroces de grano largo.

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS

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

Argentina | Productos alimentarios      
Los precios de los alimentos al por menor suben en marzo 
La tasa de inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas continuó 
su tendencia alcista en marzo, ya que los precios de los productos lácteos, 
huevos, aceite de cocina, carne, hortalizas, tubérculos y frijoles registraron 
elevadas subidas mensuales, que compensaron con creces los descensos 
de los precios de las frutas. Los precios de los alimentos aumentaron a pesar 
del programa de precios máximos establecido, en medio de una difícil 
situación macroeconómica, que incluye el debilitamiento sostenido de la 
moneda local. En marzo de 2021, el peso argentino había perdido casi el 
45 por ciento de su valor en comparación con 12 meses antes. El programa, 
introducido por primera vez en marzo de 2020 para frenar el aumento de 
los precios en medio de la pandemia de COVID-19, ha con sus niveles 
máximos de precios revisados al alza dos veces desde entonces -en vista 
de la creciente inflación- y ha sido prorrogado hasta el 15 de mayo de 2021.

en 03/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,4

2,2

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

2,4

0,4

Brasil | Cereales       
Los precios del maíz y el trigo siguen subiendo en abril y se 
mantienen en niveles elevados                    
Los precios del maíz amarillo subieron en abril por tercer mes consecutivo, 
apoyados por la inquietud por el impacto de las condiciones de sequía en 
los rendimientos de la cosecha principal. La tendencia alcista del mercado 
internacional ejerció presión adicional y mantuvo los precios internos del 
maíz muy por encima de los niveles de un año antes. Del mismo modo, los 
precios del trigo siguieron aumentando en abril, como consecuencia de 
las bajas disponibilidades estacionales, unidas a los elevados precios del 
trigo en Argentina, principal proveedor del país. Se espera que los precios 
se mantengan en niveles altos hasta el inicio de la cosecha de 2021 en 
agosto. En cuanto al arroz, la recolección de la cosecha de 2021 está a 
punto de terminar y los precios bajaron en abril, ya que la menor demanda 
de la industria molinera compensó con creces las reducidas ventas de los 
agricultores. En abril de 2021, los precios del arroz aumentaron más de 
un 70 por ciento interanual en el principal estado productor, Rio Grande 
Do Sul, tras las subidas sostenidas en 2020 a causa de la fuerte demanda 
interna e internacional.

en 04/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,8

7,9

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

4,8

1,0

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios están muy por encima 
respecto a los valores de un año antes 
Los precios de los cereales secundarios producidos localmente 
aumentaron en general en marzo, en parte como resultado de la presión 
alcista estacional, acentuada por la fuerte demanda del mercado debido 
a los déficits de producción significativos y localizados, en particular en 
muchos mercados rurales donde los elevados costes de transporte limitan 
la llegada al mercado de productos importados. Las difíciles condiciones 
macroeconómicas -en particular la disminución de las reservas de divisas, la 
debilidad del naira (moneda nacional) y los elevados costes de transporte-, 
aceleraron el aumento de los precios. Estos se situaron muy por encima 
de los valores de un año antes en varios mercados supervisados, llegando 
a superar el 100 por ciento en el mercado de Dawanau, en el estado de 
Kano, para el maíz. La tasa de inflación anual siguió aumentando por 
decimonoveno mes consecutivo, pasando del 17,33 en febrero de 2021 al 
18,17 por ciento en marzo de 2021 (la más alta desde enero de 2017). La 
inflación alimentaria interanual alcanzó un máximo de casi 16 años, con 
un 22,95 por ciento en marzo de 2021. Además, el valor del naira continuó 
depreciándose en cerca del 17 y el 28 por ciento, respectivamente, en los 
mercados oficiales y paralelos entre marzo de 2020 y marzo de 2021, lo que 
provocó una mayor presión en la economía y en los mercados, ya de por sí 
poco eficaces. En las zonas del norte del país, los precios de los cereales se 
situaron en marzo en niveles excepcionalmente altos, debido sobre todo a 
los efectos persistentes del prolongado conflicto.

en 03/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,9

7,9

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

2,6

-0,5
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos se mantienen en niveles muy 
altos en abril, a pesar de algunos descensos    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente cayeron en abril, 
ya que la devaluación de la libra sudanesa, que pasó de SDG 55/USD a 
375 SDG/USD a finales de febrero (FPMA-Políticas alimentarias), redujo 
notablemente la diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los del 
mercado paralelo. Esto dio lugar a un aumento de las transacciones de 
divisas en los bancos comerciales y a una disminución de las presiones 
inflacionistas. A pesar de los recientes descensos, los precios en abril 
fueron excepcionalmente altos, cerca del doble respecto a los ya 
elevados niveles de un año antes, debido principalmente a la debilidad 
de la moneda local. Los precios de los cereales comenzaron a seguir una 
tendencia alcista constante 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 disparan los costes de producción y transporte. 
En 2020, las interrupciones en las actividades de comercialización y en los 
mercados relacionados con las medidas implementadas para contener 
la propagación de la pandemia de COVID-19 y con las inundaciones 
generalizadas, aportaron aún una mayor presión alcista sobre los precios.

en 04/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-6,9

-12,4

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

3,1

0,7

Zimbabwe | Productos alimentarios 
El aumento de los precios de los alimentos se ralentiza, pero siguen 
muy por encima de su nivel de un año antes      
La tasa mensual oficial de inflación de los alimentos se estimó en un 
1,7 por en abril, por debajo del 2,5 de marzo y de forma significativa 
por debajo del máximo del año pasado, que fue del 38 por ciento. La 
continua ralentización se atribuye en gran medida a la persistente 
estabilidad del tipo de cambio oficial a partir del último trimestre de 
2020, tras la introducción de un sistema de subastas comerciales, que 
ha contribuido a contener la presión inflacionista de las importaciones. 
Además, el considerable volumen de importaciones de cereales de este 
año -en su mayoría procedentes de Sudáfrica-, ha contribuido a estabilizar 
la oferta interna y aliviar la presión de los suministros sobre los precios. 
A pesar de las menores tasas de crecimiento mensual, los precios de los 
alimentos se mantuvieron en niveles muy elevados y la tasa de inflación 
anual alimentaria se estimó en un 217 por ciento en abril. Estos elevados 
niveles se derivan en general de los efectos de la debilidad de la moneda 
y del rápido crecimiento de la oferta monetaria. De cara al futuro, se está 
recolectando la cosecha de cereales de 2021 y se prevé que el país registre 
este año una producción considerable. Se espera que el aumento de las 
disponibilidades internas de cereales ejerza una presión a la baja sobre 
los precios en el segundo y tercer trimestre del año. 

en 04/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

n.a

n.a

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

n.a

n.a

Los precios de los alimentos siguen en abril en niveles muy altos 
por la continua depreciación de la moneda local    
En la capital, Juba, los precios del maíz, sorgo, yuca, maní y trigo importado 
se mantuvieron firmes en abril. Los precios nominales de los alimentos se 
encontraban en niveles excepcionalmente altos, con los del sorgo y el 
maíz más del doble de los valores ya elevados de un año antes y más de 
50 veces los de julio de 2015, antes del colapso de la moneda. Detrás de los 
elevados precios de los alimentos destaca una situación macroeconómica 
siempre difícil, relacionada con las bajas reservas de divisas, y la continua 
depreciación de la moneda nacional. Además, en el último año, las 
perturbaciones relacionadas con la COVID-19 en los mercados y comercio 
locales, -ya afectados negativamente por el impacto persistente del 
prolongado conflicto-, dieron aún mayor impulso a los precios.

en 04/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6,1

-2,9

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

-1,8

-0,3

Sudán del Sur | Alimentos básicos
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz suben en consonancia con las tendencias estacionales, 
pero son inferiores a nivel interanual 
En la mayoría de los países de la subregión, las labores de 
preparación de la tierra o de siembra de la cosecha de maíz 
de la temporada principal de 2021 estaban en curso tras el 
inicio de las lluvias estacionales en abril. En general, los precios 
aumentaron en consonancia con las tendencias estacionales 
en El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero eran inferiores 
más de un 15 por  ciento con respecto al año anterior, lo 
que refleja las abundantes cosechas de 2020. Los precios 
también subieron estacionalmente en Guatemala por tercer 
mes consecutivo y eran ligeramente superiores en términos 
interanuales. Asimismo, los precios aumentaron en la mayoría 
de los mercados de México, con la siembra de la cosecha de 
maíz de la temporada principal de 2021 en curso, y se situaron 
en general por encima de los valores de un año antes, debido 
a los elevados costes de producción por el debilitamiento de 
la moneda local, que perdió alrededor del 8 por ciento de su 
valor en los últimos 12 meses. 

En cuanto a los frijoles, los precios de los frijoles rojos 
estaban considerablemente más bajos que en abril del año 
pasado, cuando alcanzaron niveles atípicamente altos tras el 
aumento de la demanda minorista en medio de la pandemia 
de COVID-19. Sin embargo, los precios estaban por encima de 
los niveles de hace dos y tres años, especialmente en Honduras 
y Nicaragua, donde los huracanes de noviembre afectaron a 
la cosecha de la segunda temporada de 2020. En Nicaragua 
-el principal productor y exportador de frijoles rojos-, los 
precios siguieron debilitándose en abril de 2021, aunque 
en menor medida que en los dos últimos meses, ya que la 
recién terminada cosecha de la temporada “apante” mejoró las 
disponibilidades del mercado. Asimismo, en El Salvador, los 
precios disminuyeron por segundo mes consecutivo, gracias 
a las mayores importaciones interanuales del primer trimestre 

de 2021, combinadas con los precios más bajos de su principal 
proveedor -Nicaragua-, siguieron ejerciendo presión a la baja. 
En cambio, en Honduras, los precios subieron ligeramente, 
aunque se situaron alrededor de un 25 por ciento por debajo 
de sus niveles elevados de un año antes. En lo que respecta a 
los frijoles negros, los precios se fortalecieron en Guatemala, 
reflejando unos suministros reducidos en el mercado -en 
consonancia con las tendencias estacionales, agravadas por 
el aumento de los costos de transporte-, y fueron alrededor de 
un 7 por ciento más altos que un año antes. Por el contrario, 
los precios de los frijoles negros bajaron en México, con una 
mayor disponibilidad en el mercado con la cosecha en curso de 
la temporada menor de 2021, que se espera sea ligeramente 
inferior en términos interanuales.

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles negros y 
rojos se fortalecieron en la República Dominicana, donde 
la siembra de la temporada menor de 2021 estaba en curso 
bajo condiciones meteorológicas secas en abril. Los precios 
eran más altos que los de un año antes debido a la reducida 
cosecha de 2020. Los precios del arroz se debilitaron con 
el inicio de la recolección de la cosecha de la temporada 
principal, prevista a un nivel superior a la media gracias a 
las extensas plantaciones. En Haití, los precios de la harina 
de maíz y de los frijoles negros se mantuvieron estables o 
subieron estacionalmente en marzo, con la siembra de la 
primera temporada en curso. Los precios del arroz, en su 
mayor parte importado, aumentaron un 6  por  ciento con 
carácter intermensual, tras el debilitamiento de la moneda 
local. Los actuales disturbios civiles y la inseguridad habrían 
perturbado las actividades del mercado, en especial en 
las zonas urbanas, con efectos negativos en el acceso a 
los alimentos. 

Abr-21
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Honduras, Tegucigalpa, maíz (blanco)

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

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

Honduras, Tegucigalpa, frijoles (rojos)

El Salvador, San Salvador, 
frijoles (rojos) 

Nicaragua, Managua (oriental), 
frijoles (rojos) 

Guatemala, Ciudad de Guatemala, 
frijoles (negros) 
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Precios del trigo y del maíz más altos en términos interanuales, reflejo de las 
tendencias del mercado internacional      
Los precios del trigo subieron en general en abril y se situaron 
por encima de los niveles de un año antes. En Argentina 
-principal productor de trigo de la subregión-, los precios 
aumentaron debido a la fuerte demanda de la industria 
molinera nacional y fueron aproximadamente un 40 por 
ciento más altos que en abril del año pasado, lo que refleja 
la menor producción nacional interanual en 2020. Asimismo, 
los precios subieron en Brasil como consecuencia de las bajas 
disponibilidades estacionales, unidas a los elevados precios del 
trigo en Argentina, su principal proveedor. Se espera que los 
precios sigan en niveles elevados hasta el inicio de la cosecha 
de 2021 en agosto. En Chile y Perú, los precios siguieron al 
alza en abril, reflejando sobre todo el aumento de los costes 
de importación por la subida de los precios internacionales del 
trigo. Por el contrario, los precios se debilitaron en Uruguay, 
pero seguían cerca de un 15 por ciento más altos en términos 
interanuales, reflejo de los aumentos sostenidos en los últimos 
seis meses, apoyados por voluminosas exportaciones. En otros 
países importadores -Colombia y Ecuador-, los precios se 
mantuvieron estables y, en general, en torno a los niveles de 
un año antes.

Los precios del maíz amarillo también subieron interanualmente 
por lo general en toda la subregión. En Brasil, siguieron 
subiendo en abril, apuntalados por la preocupación por el 
impacto de las condiciones de sequía en los rendimientos 
de la cosecha principal. La tendencia alcista del mercado 
internacional ejerció presión adicional sobre los precios, que 
se situaron muy por encima de los niveles de un año antes. En 
Argentina, tras un breve período de estabilidad, los precios 
aumentaron en abril a pesar de la cosecha de 2021, que avanza 
a un ritmo más lento debido a las condiciones de humedad. 
Aunque se espera que la producción de 2021 sea muy superior a 

la media gracias a la superficie plantada -casi récord-, los precios 
eran más del doble respecto a los valores de un año antes en 
términos nominales, reflejando principalmente las tendencias 
del mercado internacional y la demanda sostenida. Los altos 
precios internacionales contribuyeron al aumento de los precios 
internos del maíz en los países importadores netos, Colombia y 
Perú. En cambio, en Uruguay, los precios bajaron en abril con la 
recolección de la cosecha en curso, pero se mantuvieron más de 
un 20 por ciento por encima de los de un año antes. El elevado 
nivel de precios refleja la preocupación por el impacto de las 
condiciones de sequía del último trimestre de 2020 en los 
rendimientos de los cultivos sembrados en forma temprana. En 
Chile, los precios también se debilitaron estacionalmente, pero 
fueron alrededor de un 25 por ciento más altos en términos 
interanuales, lo que refleja la reducida producción de la cosecha 
en curso, así como los altos precios del maíz importado. En 
Ecuador, los precios del maíz amarillo disminuyeron en general 
al iniciarse la cosecha de la temporada principal de 2021 y se 
acercaron a sus niveles de abril de 2020. 

En cuanto al arroz, en Brasil, donde la recolección de la cosecha 
de 2021 está a punto de terminar, los precios bajaron en abril, 
ya que la menor demanda de la industria molinera compensó 
con creces el ritmo lento de las ventas de los agricultores, pero 
se mantuvieron muy por encima de sus niveles del año antes. 
En Uruguay, los precios también se debilitaron estacionalmente 
con la comercialización de la cosecha de 2021, estimada 
oficialmente en un nivel ligeramente superior a la media gracias 
a los excelentes rendimientos. Del mismo modo, los precios 
se debilitaron en general en Ecuador, Colombia y Perú, en 
consonancia con las tendencias estacionales, y eran inferiores 
en términos interanuales debido al gran volumen de existencias 
remanentes de las abundantes cosechas de 2020.

AMÉRICA DEL SUR
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Fuente(s): Bolsa de Cereales

Buenos Aires, trigo

Rosario, maíz (amarillo)

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


9

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

11 mayo 2021 SMIA FPMA Boletín

AMÉRICA DEL SUR continuación
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Peso chileno por tonelada
Abr-21
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Precios mayoristas de cereales en Chile

Fuente(s): Cotrisa

Promedio nacional, trigo

Promedio nacional, arroz (amarillo)

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

Abr-19 Jul-19 Oct-19 Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Abr-21

-

Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual

Nuevo Sol por tonelada
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Precios mayoristas de cereales en Perú

Fuente(s): Ministerio de Agricultura y Riego
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Peso uruguayo por tonelada
Abr-21
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Precios mayoristas de cereales en Uruguay

Fuente(s): Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad Económica, Sección Encuestas Estructurales de 
Actividad Económica
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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 Mercados y Comercio de la FAO. Contiene la 
más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, principalmente en los países en desarrollo, 
complementando el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Ofrece alertas tempranas sobre aumentos de los precios 
de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

El presente informe se basa en información disponible hasta principios de mayo de 2021, recopilada de diversas fuentes.

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

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

Puede dirigir sus consultas a: 
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
Mercados y comercio - Desarrollo económico y social
GIEWS1@fao.org

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

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