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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios de exportación de los cereales bajaron en junio, 
influidos por las buenas perspectivas de suministros en general, 
mientras que los precios internacionales del arroz cayeron porque 
los elevados costes de los fletes y la escasez de contenedores 
limitaron las ventas.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios se 
mantuvieron en junio en niveles excepcionalmente altos en 
Sudán y Sudán del Sur, apuntalados por una oferta insuficiente 
y graves dificultades macroeconómicas. Los precios alcanzaron 
nuevos máximos históricos en Sudán tras una nueva depreciación 
de la moneda nacional en el mercado paralelo y la supresión de 
las subvenciones al combustible, que dispararon los costes del 
transporte. 

 Ò En África occidental, la tendencia alcista estacional de los precios 
de los cereales secundarios producidos internamente continuó 
en junio en la mayoría de los países, acentuada por los cuellos de 
botella en la cadena de suministro derivados de las medidas aún 
vigentes para contener la pandemia de COVID-19, así como por las 
precarias condiciones de seguridad en algunas zonas, en medio de 
una sólida demanda interna. Como en meses anteriores, en varios 
mercados los precios estaban significativamente más altos que un 
año antes.

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

Tras alcanzar en mayo sus niveles más altos desde enero de 
2013, los precios internacionales del maíz bajaron en junio, 
aunque se mantuvieron muy por encima de sus valores de 
un año antes. En los Estados Unidos de América, el precio 
del maíz estadounidense de referencia (Nº.2, Yellow, f.o.b.) 
bajó hacia finales de mes, ya que las lluvias mejoraron las 
condiciones de los cultivos en algunas zonas. En Argentina, 
el aumento de suministros con las últimas cosechas lastró los 
precios del maíz. A pesar de los daños causados por la sequía, 
la recolección en curso también presionó a la baja los precios 
del maíz en Brasil. Entre los demás cereales secundarios, 
los precios de exportación del sorgo y la cebada forrajera 
siguieron la tendencia del maíz y bajaron en junio.

Los precios internacionales del trigo se redujeron 
ligeramente en junio, ya que las recientes lluvias favorables 
mejoraron las perspectivas de producción en muchos 
productores clave, entre ellos la Unión Europea y la 
Federación de Rusia. Los precios de exportación de todos 
los principales orígenes cayeron al menos un 5 por ciento 
en junio respecto a mayo, aunque, dependiendo del origen, 
se mantuvieron entre un 13 y un 32 por ciento por encima 
de sus valores de un año antes. El descenso intermensual 
se vio moderado por la presión alcista ante las expectativas 
de una mayor demanda de importaciones en el Cercano 
Oriente, debido a la menor producción a causa de la sequía 
en algunas partes de la región.

Los precios internacionales de los cereales descienden en junio 
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2014-2016=100) cayó en junio a su nivel más bajo 
en 15 meses, 108,3 puntos, un 2,1 por ciento menos que 
en mayo y un 5,3 por ciento menos que un año antes. Los 
precios se redujeron en la mayoría de los proveedores 
asiáticos, en un contexto de escasa actividad comercial, ya 
que los cuellos de botella logísticos y los elevados costes 
de envío siguieron limitando las ventas. En Viet Nam, la 
presión a la baja de los precios se debió a la llegada al 
mercado de la cosecha de principios de verano-otoño. La 

India resultó ser la única excepción a la tendencia asiática 
de debilidad de los precios, ya que el final de la cosecha 
“Rabi” y las compras internas del gobierno ayudaron a las 
cotizaciones del indica a revertir algunas de las pérdidas 
registradas en los meses anteriores. Los precios también se 
moderaron en los Estados Unidos de América, a la espera 
de los resultados de la encuesta de siembra de junio, que 
desafía las expectativas de una reducción por las siembras 
de arroz de grano largo relativas a las indicaciones 
de marzo.

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 siguen subiendo de forma 
constante en mayo 
La tasa de inflación de los productos alimenticios y de las bebidas 
no alcohólicas continuó su tendencia alcista en mayo, aunque en 
menor medida que en los cuatro meses anteriores, con un aumento 
intermensual de cerca del 3 por ciento. Entre los alimentos, los precios 
del aceite de cocina, carne, productos lácteos, hortalizas, pan y cereales 
registraron fuertes aumentos mensuales, que se vieron parcialmente 
compensados por el descenso de los precios de la fruta. Los precios 
de los alimentos aumentaron a pesar del programa de precios 
máximos que se ha establecido, en medio de una difícil situación 
macroeconómica, incluido el debilitamiento sostenido de la moneda. 
En mayo de 2021, el peso argentino había perdido casi el 40 por ciento 
de su valor en los últimos 12 meses. El programa, introducido por 
primera vez en marzo de 2020 para frenar el aumento de los precios 
en medio de la primera ola de la pandemia de COVID-19, expiró el 
8 de junio de 2021 y fue sustituido por un programa similar que fija los 
precios de los alimentos básicos hasta diciembre de 2021. 

en 05/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,5

3,3

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

0,6

0,4

Brasil | Cereales       
Los precios de los cereales se mantienen en niveles elevados                   
Los precios del maíz amarillo, tras haber aumentado durante los 
últimos cinco meses impulsados por unas condiciones meteorológicas 
desfavorables, bajaron en junio con el inicio de la recolección de la 
cosecha principal. Igualmente, los precios del trigo bajaron debido a 
las expectativas de mayores siembras para la cosecha de 2021, cuya 
plantación está en curso. El fortalecimiento de la moneda nacional en 
junio también ejerció una presión a la baja sobre los precios del maíz y 
el trigo. Los precios del arroz se redujeron por tercer mes consecutivo, 
lo que refleja los buenos suministros internos de la recién terminada 
cosecha de 2021, estimada oficialmente en un nivel ligeramente 
superior a la media quinquenal, ya que los buenos rendimientos 
compensaron con creces las siembras inferiores a la media. Además, 
el descenso a nivel interanual de las exportaciones de arroz durante 
los cinco primeros meses de 2021 contribuyó a la presión a la baja. 
A pesar de los descensos, los precios de los cereales se mantuvieron 
muy por encima de los niveles de un año antes debido a la fuerte 
demanda (maíz y arroz) y a los elevados costes de importación (trigo) 
de los últimos meses.

en 06/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5,0

2,0

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

0,2

0,7
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos alcanzan nuevos máximos 
históricos en junio    
Los precios del sorgo y el mijo cultivados localmente aumentaron en 
junio, por segundo mes consecutivo, entre un 7 y un 20 por ciento, 
alcanzando nuevos máximos históricos, mientras la libra sudanesa seguía 
depreciándose en el mercado paralelo, pasando de SDG 445/USD en 
mayo a SDG 480/USD en junio. La supresión de todos los subsidios a los 
combustibles introducida a principios de junio, que dio lugar a un aumento 
sustancial de los precios de los carburantes y de los costes de transporte, 
supuso un apoyo adicional a los precios. Los precios de los cereales 
secundarios se habían estabilizado o habían bajado en marzo y abril, 
ya que la devaluación de la libra sudanesa, que pasó de SDG 55/USD a 
SDG 375/USD a finales de febrero (FPMA-Políticas alimentarias), redujo 
sustancialmente la diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los 
del mercado paralelo, lo que provocó un aumento de las transacciones 
de divisas en los bancos comerciales y alivió la presión inflacionista. Los 
precios en mayo fueron excepcionalmente altos -cerca de dos veces los 
niveles ya elevados de un año antes-, debido sobre todo a la debilidad 
de la moneda. Los precios de los cereales empezaron a seguir una 
tendencia alcista sostenida 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 inflan los costes de producción y transporte. 
En 2020, las interrupciones en las actividades de comercialización 
relacionadas con las medidas para contener la propagación de la 
COVID-19 y con las inundaciones generalizadas, ejercieron una mayor 
presión alcista sobre los precios.y con las inundaciones generalizadas, 
ejercieron una mayor presión alcista sobre los precios.

en 06/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3,0

38,8

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

79,2

0,6

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los alimentos se mantienen altos en mayo 
Los precios de los cereales secundarios siguieron fortaleciéndose en 
la mayoría de los mercados en mayo, alcanzando niveles récord o casi 
récord, muy superiores a los de hace un año. Las tendencias estacionales 
de la demanda doméstica sostenida durante la actual temporada de 
carestía, junto con la fuerte demanda de las fábricas locales para la 
producción de piensos en medio de déficits de producción localizados 
en 2020, dieron lugar a la escasez de suministros en el mercado. 
Además, las precarias condiciones macroeconómicas -incluida la fuerte 
depreciación de la moneda durante el año pasado-, la inseguridad 
ciudadana y los altos costes de transporte, contribuyeron a mantener 
los precios en niveles elevados. La inflación anual de los precios 
alimentarios siguió manteniéndose en niveles altos, registrando 
un 22,28 por ciento en términos interanuales en mayo de 2021. La 
oportuna llegada de las lluvias y las precipitaciones adecuadas en 
mayo y junio favorecieron la germinación y las condiciones de los 
cultivos en las principales zonas agrícolas del centro y el norte del 
país. Sin embargo, la superficie plantada sigue estando por debajo de 
la media debido a la inseguridad, que limita el acceso a los campos y 
a los insumos agrícolas.

en 05/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2,3

2,3

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

2,6

0,1
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
Pequeño repunte de los precios alimentarios, pero con subidas 
todavía muy inferiores a los máximos de 2020      
La tasa oficial de inflación mensual de los alimentos aumentó 
moderadamente en junio hasta el 3,2 por ciento, frente al 1 por ciento 
de mayo. La tasa anual, sin embargo, continuó cayendo y se estimó 
en un 109 por ciento en junio -todavía significativamente alta, pero 
muy por debajo de los niveles de 2020, cuando la tasa anual alcanzó 
un máximo de más del 900 por ciento-; la tasa de junio de 2021 es el 
nivel más bajo desde abril de 2019. La desaceleración de la tasa de 
inflación anual obedece sobre todo a la estabilidad continuada del tipo 
de cambio oficial desde el último trimestre de 2020. Además, se estima 
que el país ha obtenido una cosecha muy superior a la media en 2021, 
de 2,7 millones de toneladas, gracias a las políticas gubernamentales 
de apoyo y condiciones meteorológicas casi ideales, mientras que la 
buena situación de los suministros está también aliviando la presión 
sobre los precios.

en 06/21 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 del maíz bajan ligeramente en junio, mientras que 
los del sorgo siguen firmes. En general, los precios de los cereales 
secundarios continúan en niveles excepcionalmente altos por la 
debilidad de la moneda nacional     
En la capital, Juba, los precios del sorgo disminuyeron un 3 por ciento 
en junio, mientras que los del maíz se mantuvieron firmes, ya que 
el tipo de cambio permaneció estable. Los precios del maíz y el 
sorgo habían bajado en mayo alrededor de un 9 y un 6 por ciento, 
respectivamente, ya que una devaluación sustancial de la libra 
sursudanesa en el mercado oficial introducida en mayo provocó 
una apreciación de la moneda nacional en el mercado paralelo. 
Posteriormente, los precios de otros alimentos básicos esenciales para 
la dieta local -como la mandioca y el trigo importado, también bajaron 
en junio un 8 y un 3 por ciento, respectivamente, mientras que los 
precios del maní aumentaron un 8 por ciento. Los precios nominales 
de los alimentos se encontraban en niveles excepcionalmente altos, 
con los del maíz y el sorgo cerca del 70  por ciento por encima 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 se encuentra una situación macroeconómica 
persistentemente difícil, debido a las bajas reservas de divisas y a la 
débil moneda del país. Además, en el último año, las perturbaciones 
relacionadas con la COVID-19 en los mercados y el comercio locales 
-ya afectados negativamente por el impacto constante del prolongado 
conflicto-, proporcionaron apoyo adicional a los precios.

en 06/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

-3,7

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

5,7

-0,1

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz suben según la tendencia estacional, acentuada por el 
retraso de las lluvias de temporada  
En la subregión, las cosechas de maíz de la temporada principal 
de 2021 estaban germinando y desarrollándose en junio y los 
precios aumentaron siguiendo las tendencias estacionales 
en El Salvador y Guatemala. En Honduras y Nicaragua, los 
precios subieron considerablemente, en más de un 10 y un 
30 por ciento de un mes a otro, respectivamente, ya que la 
siembra se retrasó debido a unas lluvias inferiores a la media 
entre mayo y principios de junio. Aunque las precipitaciones 
han aumentado desde mediados de junio, es posible que 
no sean suficientes para restablecer la humedad del suelo a 
niveles normales en algunas zonas, lo que podría dar lugar a 
rendimientos bajos. Los precios se mantuvieron por debajo de 
los niveles de un año antes en El Salvador y Honduras, como 
reflejo de las buenas cosechas de 2020, mientras que fueron 
similares en términos interanuales en Guatemala y Nicaragua. 
Los precios también subieron en México con la siembra de 
la temporada principal en curso, y en donde la producción 
inferior a la media obtenida en la cosecha de la temporada 
secundaria anterior ejerció una presión alcista adicional. Los 
precios se situaron muy por encima de los valores de un año 
antes, reflejando las tendencias del mercado internacional, lo 
que también contribuyó al aumento interanual de los precios 
de la tortilla de maíz en el mercado minorista.

En cuanto a los frijoles, los precios fueron notablemente más 
bajos en junio que un año antes, cuando los precios alcanzaron 
niveles inusualmente altos tras el repunte de la demanda 
minorista en el marco de la primera oleada de la pandemia de 
COVID 19. En Nicaragua -el principal productor y exportador 
de frijoles rojos-, los precios aumentaron un 10 por ciento en 
comparación con mayo de 2021, debido a la preocupación 
por el impacto de la sequedad en las cosechas de la 
temporada secundaria. Sin embargo, los precios fueron casi 
un 40 por ciento más bajos interanualmente. En El Salvador, 
reflejando los descensos de su principal proveedor, Nicaragua, 
los precios bajaron por quinto mes consecutivo en junio. En 
Honduras, los precios también estaban muy por debajo de 
los altos niveles registrados en el mismo mes del año pasado, 

aunque aumentaron estacionalmente en junio de 2021. 
En cuanto a los frijoles negros, los precios se debilitaron 
marginalmente en Guatemala, ya que la presión alcista 
estacional se vio limitada por los remanentes adecuados de 
las cosechas de 2020. En México, los precios se incrementaron 
con la siembra en curso de la temporada principal de 2021, 
donde se prevé oficialmente un aumento interanual de las 
plantaciones. 

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles rojos y 
negros se fortalecieron estacionalmente en la República 
Dominicana. Mientras que los precios de los frijoles negros se 
situaron por debajo de sus niveles de junio de 2020 -a causa 
de las mayores cosechas e importaciones interanuales durante 
los cinco primeros meses del año-, los precios de los frijoles 
rojos se mantuvieron más altos interanualmente tras las 
subidas sostenidas en el segundo semestre de 2020, cuando las 
condiciones de sequedad afectaron a la producción. Los precios 
del arroz aumentaron en junio, ya que la creciente preocupación 
por unas condiciones de los cultivos por debajo de lo normal 
en las principales zonas productoras del norte compensó con 
creces la presión a la baja de la recolección de la cosecha de la 
temporada principal, por encima de la media y que concluyó 
en mayo. 

En Haití, los precios de la harina de maíz y los frijoles negros 
se mantuvieron en general estables o se reforzaron en mayo, 
en vísperas del inicio de la recolección de las cosechas de 
la primera temporada de 2021. Los precios del arroz -en su 
mayoría importado-, siguieron aumentando en mayo, tras el 
debilitamiento de la moneda. Una presión alcista adicional 
se debió a las menores importaciones durante los primeros 
cuatro meses de 2021, en comparación con el mismo período 
de 2020. En medio de una situación sociopolítica y de seguridad 
inestable, en junio se registró un aumento de los incidentes 
violentos, como el bloqueo de carreteras y el saqueo de tiendas 
y gasolineras, en las zonas urbanas, con efectos negativos en el 
acceso a los alimentos.
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Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Dirección General de Economía Agropecuaria, MAG; SIMPAH.
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Honduras, Tegucigalpa, maíz (blanco)

Nicaragua, Managua (oriental), 
maíz (blanco) 

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/es/
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Jun-21
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Dólar de los EE.UU. Último precio
1M 3M 1A

Precios mayoristas de frijoles en Centroamérica
Variación percentual

Fuentes: 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) 

1 085,26

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE continuación
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Los precios del trigo y el maíz suben a nivel interanual, de acuerdo a las 
tendencias del mercado internacional  
Los precios del trigo bajaron en los principales países 
productores debido a las favorables perspectivas de 
producción de 2021, mientras que aumentaron en los países 
importadores. En general, los precios subieron respecto a los 
niveles de un año antes. En Argentina -el principal productor 
de trigo de la subregión-, los precios se debilitaron en junio 
en consonancia con las tendencias del mercado internacional. 
Las perspectivas favorables para la siembra en curso de 2021 
-prevista oficialmente en un nivel récord-, añadieron presión 
a la baja sobre los precios. Igualmente, los precios bajaron en 
Brasil debido a las expectativas de mayores plantaciones para 
la cosecha de 2021 y al fortalecimiento de la moneda nacional. 
Por el contrario, los precios aumentaron estacionalmente 
en Uruguay y fueron más de un 15 por ciento superiores 
interanualmente, reflejando los aumentos sostenidos durante 
2020 apoyados por las cuantiosas exportaciones. En los países 
importadores, los precios se incrementaron en Colombia, 
Ecuador y Perú, reflejando los efectos indirectos de las 
tendencias alcistas en el mercado internacional durante los dos 
meses anteriores. En Chile, los precios se fortalecieron, aunque 
en menor medida que en el periodo febrero-mayo. 

En cuanto al maíz amarillo, los precios de junio también 
fueron en conjunto más altos interanualmente en toda la 
subregión, aunque las tendencias durante el mes fueron 
desiguales. En Brasil, después de las subidas de los últimos 
cinco meses, apoyadas por unas condiciones meteorológicas 
desfavorables, los precios bajaron en junio con el comienzo 
de la cosecha principal. La fortaleza de la moneda nacional 
también ejerció una presión a la baja sobre los precios. En 
Argentina, los precios disminuyeron un 10 por ciento de un 
mes a otro con la cosecha en curso, anticipada oficialmente 
a un nivel récord. Mientras que el debilitamiento de las 

cotizaciones internacionales en junio contribuyó a estabilizar 
los precios internos en Perú, éstos siguieron aumentando en 
Chile. En estos países importadores netos, los precios subieron 
alrededor de un 40 por ciento respecto a junio de 2020, 
reflejando los mayores precios internacionales interanuales. En 
Colombia, tras un fuerte aumento en el mes anterior debido a 
los disturbios sociales, los precios se reforzaron en junio ante el 
inicio de la cosecha de la segunda temporada. Por el contrario, 
en Ecuador, los precios del maíz amarillo disminuyeron por 
tercer mes consecutivo con la mejora de los suministros de 
la cosecha de la temporada principal de 2021, pero eran más 
altos respecto a un año antes debido a la producción inferior 
a la media obtenida en 2020. 

En cuanto al arroz, los precios bajaron en junio en consonancia 
con las tendencias estacionales, con una notable excepción 
en Uruguay, donde los precios aumentaron un 10 por ciento 
mensualmente a pesar de que la cosecha se ha completado 
recientemente. La producción de 2021 se estima oficialmente 
en un nivel ligeramente superior a la media, ya que los 
rendimientos récord compensan con creces el bajo nivel 
de siembras. En Brasil, los precios bajaron por tercer mes 
consecutivo debido a los buenos suministros internos de la 
cosecha de 2021, concluida en junio, junto con las menores 
exportaciones interanuales durante los cinco primeros meses 
del año. Sin embargo, subieron más de un 40 por ciento con 
respecto a sus valores de un año antes en términos nominales, 
tras las fuertes subidas registradas en el segundo semestre de 
2020, cuando las exportaciones aumentaron un 20 por ciento 
a nivel interanual. Del mismo modo, los precios se debilitaron 
estacionalmente en Ecuador, Colombia y Perú, y estaban más 
bajos que hace un año como reflejo de los amplios remanentes 
de las buenas cosechas de 2020.

AMÉRICA DEL SUR

Jun-21
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Peso argentino por tonelada Último precio
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Precios mayoristas de cereales en Argentina
Variación percentual

Fuente: Bolsa de Cereales.

Buenos Aires, trigo

Rosario, maíz (amarillo)
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Precios mayoristas de cereales en Brasil

Mato Grosso, maíz (amarillo)

Paraná, trigo

Real brasileño por 30 kg Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual

Fuente: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Rio Grande do Sul, arroz (molido, 
grano largo fino, tipo 1) 

Jun-21

 10 111,40 11,1 9,7 26,9

 10 952,53 1,2 -4,8 23,2
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Peso uruguayo por tonelada

Precios mayoristas de cereales en Uruguay

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, División Estadísticas Económicas, Departamento de Encuestas de Actividad Económica, Sección Encuestas Estructurales 
de Actividad Económica.

Promedio nacional, arroz

Promedio nacional, maíz 

Promedio nacional, trigo

1M 3M 1A
Variación percentualÚltimo precio

Peso colombiano per tonne
Jun-21

 1 820 000,00 1,3 26,4 27,6

 2 405 200,00 -1,3 -0,6 -31,2

 2 140 000,00 4,4 11,5 9,7

Precios mayoristas de cereales en Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Bogotá, maíz (amarillo)

Bogotá, arroz (primera calidad)

Bogotá, trigo (harina)
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Precios mayoristas de cereales en Perú

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, arroz (molido, superior)

Lima, maíz (amarillo)

Lima, trigo (harina)

Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual

2 180,00
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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 julio 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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