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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los abundantes suministros y la mejora de las perspectivas de 
producción mantuvieron los precios de los cereales sometidos a una 
presión por lo general a la baja. Las cotizaciones del maíz y el arroz 
fueron las que experimentaron mayores descensos, mientras que 
los precios del trigo de alta calidad subieron debido a la abundante 
demanda.

 ↗ En África, los precios de los alimentos en Sudán del Sur cayeron 
en agosto pese a mantenerse en niveles elevados, mientras que 
en Nigeria la debilidad de la moneda continuó incrementando los 
precios. En África austral, el descenso de las cotizaciones del maíz en 
Sudáfrica redujo los precios en los países importadores.

 ↗ En Asia, los precios internos del arroz disminuyeron en los principales 
países exportadores en agosto, especialmente en Tailandia, con 
unas perspectivas para las cosechas de arroz de 2016 en su mayoría 
favorables y una reducida demanda de exportaciones.

 ↗ En América del Sur, los precios internos del maíz amarillo en Argentina 
cayeron de forma destacada con respecto a sus máximos históricos, 
como consecuencia de la abundancia de suministros de la cosecha 
de 2016 recientemente recolectada, mientras que por lo general se 
incrementaron en otros lugares debido a una disminución prevista 
en la producción de este año.

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 crecieron ligeramente en agosto, 
con la cotización de referencia de trigo de Estados unidos (No.2 Hard 
Red Winter, f.o.b.) con un promedio de uSD 188 por tonelada, 
ligeramente superior al valor registrado en julio, pero todavía más 
de un 12 por ciento por debajo de su nivel de hace un año. Los 
precios aumentaron inicialmente, impulsados por el buen ritmo de 
las exportaciones y las preocupaciones sobre la calidad de los cultivos 
en algunas regiones, especialmente en la unión Europea. Sin embargo, 
la presión de la recolección y la abundancia de disponisbilidad para 
las exportaciones comenzaron a reducir los precios a finales de mes. 
En la región del Mar Negro, las escasas existencias de trigo de alta 
calidad, junto a la elevada demanda de exportaciones, provocaron un 
aumento de los precios de un 3 por ciento a partir de julio.

El precio del maíz de referencia de los  Estados unidos (No.2, 
amarillo, f.o.b.) cayó por segundo mes consecutivo en agosto, 
promediando los uSD 150 por tonelada, un 7 por ciento por 
debajo de la cotización registrada en julio y el 8 por ciento 
inferior a la del mismo mes del año pasado. El último descenso 
en los precios del maíz obedeció en gran medida a la mejora 
de las perspectivas de las cosechas debido a unas condiciones 
climáticas favorables, especialmente en los Estados unidos de 
América, el mayor productor de maíz del mundo. Las cotizaciones 
de otros productores también disminuyeron en agosto, con la 
excepción de Brasil, donde los precios aumentaron debido a la 
escasez de suministros internos, en parte debido a la caída de la 
producción de este año.

Los precios del trigo aumentaron en agosto, mientras que los del maíz y el 
arroz disminuyeron  
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04 = 100) se redujo un 2 por ciento en agosto, revirtiendo 
los aumentos registrados desde mayo de 2016, principalmente 
debido al descenso de las cotizaciones del arroz de grano largo. A 
excepción de América del Sur -donde las cotizaciones continuaron 
aumentando gracias a las escasas existencias y al incremento 
de las ventas a Brasil- los precios en los restantes productores 
principales disminuyeron en agosto. Las cotizaciones cayeron 
en Viet Nam, la India, Pakistán y Tailandia, donde el precio de 

referencia del arroz Thai blanco 100% B se redujo en un 5 por 
ciento en agosto. Esto obedeció fundamentalmente a la reducida 
demanda de países compradores clave como la República 
Islámica de Irán y Nigeria. La licitación para la importación de 
250 000 toneladas de Filipinas a finales de agosto no modificó 
sustancialmente los precios. Las cotizaciones del arroz de grano 
largo también disminuyeron ligeramente en los Estados unidos 
de América, a pesar de las inundaciones que afectaron a extensas 
áreas en los estados productores del sur.
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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 | Maíz 
Los precios del maíz amarillo permanecen elevados a pesar de los 
recientes descensos   
Los precios del maíz amarillo se redujeron significativamente respecto a los 
máximos históricos de julio a causa de los nuevos suministros de la cosecha 
récord de 2016 recién concluida. Los precios, sin embargo, estaban casi tres 
veces por encima de los niveles del año anterior, debido principalmente a las 
fuertes exportaciones, que se anticipan a un nivel récord en la actual campaña 
comercial 2016/17 (marzo/febrero). La eliminación de los impuestos y los 
permisos a la exportación de finales de 2015 (FPMA-Políticas Alimentarias), junto 
con la depreciación de la moneda local, hicieron que las exportaciones de maíz 
argentino fueran competitivas en el mercado internacional, lo que empujó la 
demanda de exportaciones y apuntaló los precios. Los precios internos del grano 
de trigo se redujeron en vísperas de la excelente cosecha prevista este año, pero 
eran todavía el doble de los niveles del año anterior, como resultado de la alta 
demanda de exportación. Los precios de la harina de trigo aumentaron aún más 
y estaban casi en el doble de su valor de agosto del año pasado. 

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.7

-4.1

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

-2.4

0.0

Bolivia | Maíz
Los precios del maíz amarillo siguieron subiendo en agosto  
Los precios del maíz amarillo aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto 
y estaban muy por encima de sus niveles de hace un año, respaldados por la 
reducción de la cosecha principal de verano de 2016 y una menores siembras 
de la cosecha de la segunda temporada debido al clima seco. Las menores 
importaciones de maíz en la primera mitad del año contribuyeron a la situación 
de escasez de suministros, que también supuso un empuje a los precios. Los 
precios de la harina de trigo se fortalecieron en general y estaban por encima 
de sus niveles en agosto del año pasado, respaldados por la reducción de los 
suministros del mercado tras un descenso en la producción de este año y las 
menores importaciones de trigo en los últimos meses. 

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.1

11.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)

-1.7

-0.6

Brasil | Maíz
Los precios de los cereales subieron en agosto y se encontraban en 
niveles elevados 
Los precios del maíz amarillo aumentaron ligeramente en agosto tras la caída 
del mes anterior debido a una revisión adicional a la baja de la estimación de 
la producción de 2016, cifrada ahora en alrededor de 68 millones de toneladas, 
el nivel más bajo desde 2011. El precio promedio nacional de maíz en agosto 
era aproximadamente un 90 por ciento más elevado que el año anterior, lo que 
refleja la situación de escasez general de suministros a pesar de la puesta a la 
venta de maíz de las reservas estratégicas (FPMA-Políticas Alimentarias) y las 
recientes importaciones, sobre todo de Paraguay y Argentina. Debido a la caída de 
la producción y el atractivo alto nivel de los precios internos para los agricultores, 
se espera que las exportaciones disminuyan en los próximos meses. Los precios del 
grano y de la harina de trigo se mantuvieron relativamente sin cambios después 
de que aumentaran en los últimos meses, y estaban muy por encima de los niveles 
del  año anterior debido a la escasez de suministros internos, especialmente de 
trigo de alta calidad. Los precios del arroz básico siguieron aumentando en 
agosto y estaban en niveles récord por la escasez de suministros internos. El 
Gobierno ha liberado recientemente arroz de las reservas estatales para impulsar 
la disponibilidad en el mercado y bajar los precios (FPMA-Políticas Alimentarias).

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.7

-2.1

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

-0.9

-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/380489/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/430239/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/es/c/431734/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Chile | Maíz

Lesotho | Maíz

Los precios del maíz amarillo al alza y por encima de los niveles del 
año anterior 
Los precios del maíz amarillo aumentaron por cuarto mes consecutivo 
en agosto y eran más altos que hace un año. A pesar de las voluminosas 
importaciones recientes -en particular de los Estados unidos de América y 
Argentina- los suministros internos siguen siendo escasos como consecuencia 
de la reducida producción de maíz de 2016. La producción en 2016 se estima 
muy por debajo (-25 por ciento) respecto al alto nivel del año pasado, como 
resultado de una disminución de la superficie plantada debido a los bajos 
precios que prevalecían en el momento de la siembra y el aumento de los costes 
de producción. Los bajos rendimientos debido a las condiciones climáticas 
adversas durante la siembra y la recolección contribuyeron a la contracción 
de la producción. 

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.3

3.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Chile, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

1.3

-0.3

Los precios del maíz se estabilizaron en julio, pero estaban todavía en 
niveles casi récord 
Los precios de la harina de maíz se mantuvieron relativamente sin cambios en 
julio y muy por encima de sus valores del año anterior. La reciente estabilidad 
de los precios refleja en parte la tendencia a la baja de los precios del maíz en 
Sudáfrica, que suministra la mayor parte de las necesidades de consumo del 
país. Mientras que los altos niveles interanuales son principalmente resultado 
de la presión de la escasez de suministros tras la cosecha reducida por la sequía 
de 2016, los costes globales de las importaciones aumentaron en comparación 
con el año anterior.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

-2.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

0.5

0.1

Malawi | Maíz
Los precios se mantienen firmes y altos debido a la escasez de 
suministros  
El precio medio nacional de maíz se mantuvo firme en agosto y un 80 por 
ciento por encima que un año antes. Los altos niveles de precios reflejan 
principalmente los escasos suministros internos, con una producción de maíz 
en 2016 que se estima en un nivel muy reducido, tras el retraso de las lluvias 
estacionales y la sequedad inducida por El Niño durante la mayor parte de 
la temporada agrícola, lo que impactó particularmente en las zonas del sur 
y del centro del país. Como resultado de la baja producción de cereales de 
2016 y las reducidas existencias remanentes, se espera que el país aumente 
significativamente las importaciones en la campaña comercial 2016/17 (abril 
/ marzo). La debilidad de la moneda contribuyó también al alto nivel de los 
precios. 

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.2

8.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, National Average, Retail, Maize

7.8

0.5

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


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

6 Seguimiento y análisis de los precios alimentarios 9 septiembre 2016

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán del Sur  | Alimentos básicos
Los precios alimentarios bajaron en agosto, pero estaban todavía en 
niveles casi récord 
Los precios de los cereales secundarios bajaron en agosto después de una 
reanudación parcial de las importaciones desde la vecina uganda y la recolección 
de la cosecha de los cultivos de la primera temporada de 2016 en zonas de 
precipitaciones bimodales del sur mejoraron la situación de la oferta interna. Los 
precios de otros alimentos básicos -harina de trigo, yuca y maní- siguieron 
patrones similares. A pesar de los recientes descensos, los precios de los alimentos 
en términos nominales todavía estaban alrededor de cuatro a cinco veces por 
encima de sus niveles de agosto del año pasado, debido a la inseguridad, una 
situación de escasez de oferta y la fuerte depreciación de la moneda local. El tipo 
de cambio oficial se dejó flotar en diciembre del año pasado para armonizar las 
tasas de cambio oficial y paralelo, y esto supuso una presión adicional al alza 
sobre los costos de los alimentos importados. La moneda se desplomó aún más 
tras reanudarse el conflicto y aumentar la inseguridad en julio. La escasez y el alto 
costo del combustible dieron aún mayor apoyo a los precios. El Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) se incrementó en un 20,3 por ciento con carácter intermensual 
en agosto, mientras que sobre una base anual aumentó un 729,7 por ciento, 
debido principalmente a los altos precios de los alimentos, que junto con las 
bebidas no alcohólicas, representan el 71,39 por ciento del peso total del Índice.      

en 08/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.2

2.8

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

-3.6

0.8

Los precios de los cereales secundarios continuaron subiendo de 
forma destacada, alcanzando niveles récord 
Los precios de los cereales secundarios aumentaron aún más en julio y 
alcanzaron niveles récord. Los precios mijo, sorgo y maíz estaban a más del 
doble de su valor de julio del año pasado. Los precios del arroz también se 
señalaron altos. La fuerte depreciación de la moneda local -causada por la 
disminución de los ingresos del petróleo- siguió sosteniendo los precios de 
los alimentos en julio. El aumento de los costes de combustibles e insumos, 
junto con una demanda de importación subregional más fuerte debido a la 
moneda local débil, se suman a la presión al alza. El sub-índice nacional de 
precios alimentarios (noviembre de 2009 = 100) siguió fortaleciéndose en julio 
y llegó a 207,9 puntos, casi el 16 por ciento más que en julio del año pasado, 
debido principalmente al aumento de los precios de los cereales, la carne y los 
productos pesqueros. 

Nigeria  | Cereales secundarios

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.6

8.7

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

1.0

-0.8

Los precios de la harina de maíz bajaron ligeramente, pero permanecían 
altos
Los precios de la harina de maíz continuaron disminuyendo moderadamente 
en julio, pero se mantuvieron alrededor de un quinto más altos que sus niveles 
del año anterior. Las recientes disminuciones reflejan una disminución de los 
precios de importación de Sudáfrica, el principal proveedor de cereales de 
Namibia. Sin embargo, el impacto total de la sequía regional y las reducidas 
cosechas internas en 2015 y también en 2016, mantuvieron los precios por 
encima de sus valores del año anterior.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

3.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Namibia, Mariental, Retail, Maize meal

0.4

0.5

Namibia | Maíz

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

Swazilandia | Maíz
Los precios de la harina de maíz se mantienen estables, pero a niveles 
muy superiores a los del año pasado  
Los precios de la harina de maíz se mantuvieron en general estables, 
pero a niveles muy superiores a los de julio del año pasado, tras los fuertes 
incrementos en los últimos meses. Los altos niveles precios reflejan la presión 
después de una segunda cosecha consecutiva reducida por la sequía en 2016, 
que se estima un 60 por ciento menos que la producción del año anterior. En 
general, los mayores costos de importación de Sudáfrica, que suministra la 
mayor parte de las necesidades de consumo del país, ha apuntalado los precios.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

-2.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

0.0

-0.2

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

Los precios del maíz y de los frijoles mostraron tendencias desiguales en agosto

En varios países de la subregión, los precios del maíz blanco se 
estabilizaron en agosto después de los aumentos de los meses 
anteriores, lo que refleja la mejora de los suministros con el inicio 
temprano de las principales cosechas de 2016, así como unas 
importaciones adecuadas. En El Salvador, los precios se mantuvieron 
relativamente estables en agosto y por debajo de los niveles del 
año anterior, ya que la disponibilidad en los mercados, sobre todo 
de las importaciones, fue generalmente adecuada. En Guatemala 
y Honduras, el inicio temprano de las cosechas de 2016, así como 
las importaciones, aseguraron un suministro adecuado y los precios 
del maíz blanco se mantuvieron también prácticamente sin cambios, 
aunque moderadamente por encima de sus niveles del año anterior. 
En Haití, donde ha comenzado recientemente la recolección de la 
primera cosecha de la temporada, los precios de la harina de maíz se 
mantuvieron casi sin cambios o disminuyeron en algunos mercados 
en agosto. Por el contrario, en Nicaragua, la situación de escasez de 
suministros y las reducidas cosechas por la sequía del año pasado, 
siguieron sustentando los precios, que aumentaron en agosto -aunque 
a un ritmo más lento que en meses anteriores-, y estaban un 17 por 
ciento por encima de sus niveles de hace un año. También en México 
-el mayor productor de la subregión-, los precios aumentaron en 
agosto después de finalizarse la cosecha de la temporada secundaria 
de 2016 en julio. Los precios estaban por encima de sus niveles de 
agosto del año pasado debido a la moneda local débil y una demanda 
de exportación sostenida. El reciente aumento en los precios del 
combustible añadió presión al alza.

Los precios de los frijoles mostraron tendencias desiguales en agosto, 
pero estaban generalmente más bajos en comparación con un año 
antes, como resultado de la amplia disponibilidad de las producciones 
de 2015, las perspectivas favorables para las próximas cosechas y las 
importaciones. En El Salvador -el principal importador de la subregión de 
frijoles rojos-, los precios se mantuvieron relativamente estables en agosto 
y un tercio por debajo de sus niveles de hace un año. En Nicaragua, los 
precios del frijol rojo continuaron aumentando de forma estacional en 
agosto, aunque se mantuvieron alrededor de un 20 por ciento por debajo 
que un año antes. En Honduras, los precios del frijol rojo se redujeron 
drásticamente en agosto con el comienzo de la nueva cosecha y estaban 
muy por debajo de sus niveles del año anterior. En Guatemala, donde 
los frijoles negros son la variedad mayormente consumida y producida, 
los precios aumentaron en agosto, cuando se agotaron los suministros de 
las cosechas de 2015/16 y disminuyeron las importaciones procedentes 
de México. Sin embargo, los precios se mantuvieron relativamente sin 
cambios en comparación con el mismo mes del año pasado. En México, 
los precios del frijol negro aumentaron de forma pronunciada en agosto, 
con las tendencias estacionales agravadas por la debilidad de la moneda 
local y el aumento de los costos del combustible. En Haití, los precios de 
los frijoles negros siguieron disminuyendo en los principales mercados en 
agosto y estaban por debajo de sus niveles de hace un año, presionados 
a la baja por los nuevos suministros de la cosecha de primavera de 2016. 
En la República Dominicana, los precios al por menor de frijol rojo y 
negro se mantuvieron relativamente sin cambios y por debajo de sus 
valores de agosto del año pasado.

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de frijoles en Santo Domingo, República Dominicana
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change

250

300

350

400

450

500

550

600

Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16

Guatemala, Guatemala City

El Salvador, San Salvador

Honduras, Tegucigalpa

Nicaragua, Managua (oriental)

USD per tonne

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

423.94

418.66

457.60

553.96

0.8

3

0.3

1.9

10.9

-1.3

10.3

45

6.7

-8

-2.3

10.7

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


9Seguimiento y análisis de los precios alimentarios

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

9 septiembre 2016

Los precios del maíz y del trigo permanecieron en niveles elevados en agosto

Los precios del maíz amarillo y de la harina de trigo siguieron 
tendencias mixtas en agosto, pero estaban generalmente en 
niveles superiores a los del año anterior, apoyados por la escasez 
de suministros internos. En Argentina, los precios del maíz amarillo 
se redujeron significativamente desde los niveles récord de julio a 
causa de nuevos suministros de la cosecha récord de 2016 recién 
concluida. Los precios, sin embargo, permanecieron casi tres veces 
por encima de los niveles del año anterior, debido principalmente a 
las fuertes exportaciones apoyadas por una moneda local débil. En 
Brasil, los precios aumentaron ligeramente en agosto, tras la caída 
del mes anterior, debido a la revisión a la baja de la producción de 
maíz de la segunda temporada de 2016, afectada por el tiempo seco. 
El precio medio nacional del maíz en agosto fue de alrededor del 
90 por ciento más que el año anterior, lo que refleja una situación 
general de escasez de suministros. En Bolivia, los precios del 
maíz amarillo aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto y 
estaban muy por encima de sus niveles de hace un año, respaldados 
por la reducida cosecha principal de verano de 2016 y el descenso de 
las plantaciones de la cosecha de la segunda temporada debido al 
clima seco. En Ecuador, los precios mostraron una tendencia mixta, 
pero fueron más altos que en agosto del año pasado, apoyados 
por una disminución de la cosecha de la temporada principal de 
invierno de 2016, debido a la reducción de la siembra y los daños 
a los cultivos por plagas y enfermedades. En Chile y en el Perú, 

los precios del maíz en agosto fueron más altos que hace un año. 
A pesar de las elevadas importaciones recientes, los suministros 
siguen siendo escasos como consecuencia de la reducida producción 
de maíz de 2016. En Colombia, los precios del maíz amarillo -en 
términos nominales- también fueron superiores a sus niveles en 
agosto del año pasado.

 Los precios internos del grano de trigo se redujeron en Argentina 
en vísperas de la cosecha récord prevista este año, pero eran todavía 
el doble de los niveles del año anterior, como resultado de la alta 
demanda de exportación. Los precios de la harina de trigo subieron 
aún más y estaban en casi el doble de su valor de agosto del año 
pasado. En Brasil, los precios del grano y la harina de trigo se 
mantuvieron relativamente sin cambios, después del aumento de 
los meses anteriores, y estaban muy por encima de sus niveles del 
año anterior, debido a la escasez de suministros internos, sobre 
todo de trigo de alta calidad. En Bolivia, los precios de la harina 
de trigo se fortalecieron en general, y estaban por encima de sus 
niveles de agosto del año pasado, apuntalados por la reducción de 
los suministros del mercado tras un descenso en la producción de este 
año y menores importaciones de trigo en los últimos meses. En Chile y 
Perú, los precios del trigo y la harina de trigo se mantuvieron estables 
y a la baja respecto al año anterior, reflejo de los esperados buenos 
resultados de 2016 y unas importaciones adecuadas. Los precios 
aumentaron en Ecuador, mientras que disminuyeron en Colombia.

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz amarillo en Bolivia
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Precios mayoristas de maíz amarillo en Argentina
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