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MENSAJES PRINCIPALES
 Ò Los precios internacionales de los cereales siguieron tendencias 
desiguales en agosto. Los precios del trigo subieron al deteriorarse 
notablemente las perspectivas de producción en varios de los 
principales países productores. Entre los cereales secundarios, la 
reducción de las previsiones de producción también impulsó los 
precios de la cebada, mientras que los del maíz y el sorgo siguieron 
bajando desde sus máximos plurianuales alcanzados en mayo. 
Los precios internacionales del arroz continuaron por su parte en 
agosto su trayectoria descendente, lastrados por los esfuerzos por 
conseguir ventas y por las fluctuaciones monetarias.

 Ò En África oriental, los precios de los cereales secundarios 
aumentaron en general en agosto, sobre todo en los países en los 
que las cosechas de la temporada principal sufrieron un fuerte 
retroceso. Los precios eran en conjunto más elevados que un año 
antes, con niveles excepcionalmente altos todavía en Sudán y 
Sudán del Sur.

 Ò En África occidental, la elevada demanda interna, en medio de una 
limitada disponibilidad en el mercado, -afectada por los cuellos de 
botella en la cadena de suministro y las volátiles condiciones de 
seguridad locales-, acentuó la tendencia alcista estacional de los 
precios de los cereales secundarios de producción nacional, que se 
mantuvieron en niveles muy superiores a los de hace un 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 subieron en agosto, 
como consecuencia del deterioro de las perspectivas de 
producción en varios de los principales países productores. 
Las condiciones adversas redujeron los rendimientos y 
rebajaron las previsiones de producción en Canadá, la 
Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, 
mientras crecía la inquietud por la calidad de las cosechas 
en la Unión Europea. Con la previsión ahora de que la 
producción mundial de trigo en 2021 será inferior al nivel 
récord de 2020, subieron los precios de las exportaciones de 
todos los principales orígenes. El aumento estuvo liderado 
por los precios de la Unión Europea (Francia, 1ª calidad) en 
un 18,4 por ciento, seguido de cerca por la Federación de 
Rusia (molienda, oferta, f.o.b. puertos de aguas profundas) 
y Ucrania (molienda, oferta, f.o.b), que aumentaron en 
un 17,5  y 17,4 por ciento, respectivamente. El precio de 
referencia del trigo estadounidense (nº 2, Hard Red Winter) 
también aumentó, un 11,2 por ciento, lo que supone casi un 
47 por ciento por encima de su valor de un año antes.  

Entre los cereales secundarios, los precios internacionales 
del maíz bajaron ligeramente a partir de julio, continuando 
su tendencia a la baja desde los máximos de casi ocho años 
y medio alcanzados en mayo de 2021, pero estaban todavía 
muy por encima de sus valores de hace un año. El maíz 
estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.) bajó un 
8,8 por ciento en agosto, reflejando una menor demanda para 
la producción de etanol, un ligero fortalecimiento del dólar de 
los EE.UU. y unas perspectivas de producción todavía buenas. 
Los precios de Ucrania (oferta, f.o.b.) también descendieron, un 
1,9 por ciento, por la mejora de las perspectivas de producción 
y las expectativas de una producción récord. En cambio, un 
importante recorte de las previsiones de producción y los 
menores suministros impulsaron los precios de exportación 
del maíz brasileño (Paranaguá, pienso) en un 1,5 por ciento. 
También bajaron los precios internacionales del sorgo, un 
2,5 por ciento, mientras que los de la cebada forrajera se 
fortalecieron casi un 11 por  ciento en agosto, impulsados 
por las menores perspectivas de producción, -en especial 

Los precios del trigo suben en agosto, con tendencias desiguales en los cereales 
secundarios y nuevos descensos del arroz 
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en Canadá y los Estados Unidos de América-, así como por el 
aumento de los precios del trigo. 

El índice de precios de la FAO para todos los tipos 
de arroz (2014-2016=100) registró un promedio de 
97,9 puntos en agosto de 2021, un 3,3 por ciento menos 
que en julio y su nivel más bajo desde mayo de 2017. 
El  itmo de ventas en general lento lastró las cotizaciones 
en todos los segmentos del mercado arrocero en agosto. 
Los precios de exportación del arroz indica asiático 
siguieron su tendencia a la baja en agosto, lo que refleja 
los esfuerzos por fomentar nuevas ventas, que continuaron 
viéndose limitadas por los elevados costes del transporte 

y la falta de contenedores. En Tailandia, la depreciación 
de la moneda influyó aún más en los precios, al igual que 
las llegadas adicionales de principios de verano-otoño 
en Viet Nam, donde la actividad comercial siguió siendo 
escasa debido a las medidas para contener la COVID-19. 
Los precios también se redujeron en la India, aunque la 
demanda consistente de los compradores africanos y la 
noticia de la aprobación de otra exención de derechos 
de importación en Bangladesh tendieron a limitar los 
descensos de precios. En los Estados Unidos de América, 
los precios apenas variaron a medida que se iniciaba la fase 
de recolección de la cosecha de 2021.

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 productos alimenticios al por menor siguen 
aumentando de forma constante en junio y julio 
La tasa de inflación de los productos alimenticios y las bebidas no 
alcohólicas continuó su tendencia alcista en junio y julio, aumentando 
más del 3 por ciento cada mes en medio de una difícil situación 
macroeconómica, que incluye un debilitamiento continuo de la moneda. 
En julio de 2021, el peso argentino valía un 35 por ciento menos que un 
año antes. Entre los alimentos, los precios de las hortalizas, tubérculos, 
frijoles, aceite de cocina, leche, huevos y azúcar registraron elevadas 
subidas mensuales, que se vieron parcialmente compensadas por los 
descensos del precio de las frutas. En septiembre siguen vigentes dos 
programas para frenar el aumento de los precios, estableciendo niveles 
de referencia para los alimentos básicos en los supermercados y fijando 
los precios de 70 productos alimenticios seleccionados en los pequeños 
comercios minoristas. Sin embargo, los precios fijados en los programas 
han tenido que ser revisados al alza en varias ocasiones para tener en 
cuenta el aumento de los costes de producción.

en 07/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2,2

1,1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
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3,8

0,4

Brasil | Cereales       
Los precios de los cereales siguen más altos a nivel interanual                   
Los precios del maíz amarillo aumentaron en julio y agosto tras 
un breve debilitamiento en el mes anterior. El aumento se debe a 
las perspectivas de escasez de suministros, debido a la reducida 
producción de la temporada principal a causa de la sequía, que 
compensa con creces la presión a la baja de la cosecha en curso. La 
producción de 2021 se estima oficialmente en un nivel ligeramente 
inferior a la media, de 86,6 millones de toneladas, lo que representa 
una contracción anual de más del 15 por ciento. En agosto, los 
precios subieron más de un 80 por ciento interanual, tras un aumento 
sostenido desde julio de 2020, apoyado por la fuerte demanda de 
exportaciones. Los precios del arroz y del trigo también se situaron 
en agosto por encima de los niveles de un año antes, debido a la 
fuerte demanda y a los elevados costes de importación de los últimos 
meses, respectivamente. En julio y agosto, los precios del trigo se 
mantuvieron estables, ya que la escasez estacional de suministros se 
vio compensada por el aumento de las importaciones interanuales 
en el segundo trimestre de 2021. Los precios del arroz se debilitaron 
como consecuencia de la adecuada disponibilidad en el mercado de la 
cosecha de 2021 -finalizada en mayo-, y de las menores exportaciones 
interanuales durante los siete primeros meses de 2021.

en 08/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,4

1,0

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

0,4

1,2
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

México | Tortillas (maíz) 
Los precios de las tortillas de maíz -un alimento básico- suben 
con fuerza 
Los precios al por menor de las tortillas de maíz siguieron subiendo 
en agosto y quedaron en más de un 30 por ciento por encima de los 
niveles de un año antes en la capital. Las fuertes y continuas subidas 
reflejan sobre todo los altos niveles de precios del grano de maíz y los 
elevados costes de transporte. Los precios del maíz blanco, -principal 
ingrediente de las tortillas-, han aumentado fuertemente en el primer 
semestre de 2021 siguiendo las tendencias del mercado internacional, 
agravadas por el menor suministro interanual debido a la reducción de 
las existencias iniciales. La recolección de la cosecha de la temporada 
principal comenzará en octubre, lo que probablemente incrementará 
las disponibilidades del mercado. Según fuentes oficiales, se prevé un 
aumento de los suministros de maíz blanco en la campaña comercial 
2021/22, apoyado por unas mayores existencias iniciales, así como por 
un aumento de la producción del 3 por ciento interanual.

en 08/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

5,3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mexico, Mexico City, Retail, Tortillas
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0,0

Nigeria | Cereales secundarios 
Los precios de los cereales secundarios, ya muy superiores a los hace 
un año, siguen subiendo en julio 
Los precios de los cereales secundarios subieron en todo el país 
en julio, alcanzando niveles récord o casi récord, tras las constantes 
subidas registradas desde principios de 2020. Los precios se 
mantuvieron alrededor de un 50 por ciento por encima de sus niveles 
de un año antes. Los recientes aumentos obedecen sobre todo a las 
disponibilidades del mercado -por debajo de la media-, y a la elevada 
demanda de los hogares, comerciantes y actores institucionales, 
que buscan reponer sus existencias -casi agotadas-, en medio de la 
temporada de carestía en curso. Los altos niveles de precios reflejan 
también los efectos de las medidas para contener la propagación de la 
COVID-19 y un entorno macroeconómico difícil. La escasez de divisas, 
que ha provocado una fuerte depreciación de la moneda, el aumento 
de los precios de los combustibles y la decisión de aplicar restricciones 
a la importación de una serie de productos -incluidos los alimentos 
básicos-, han ejercido presión inflacionista sobre la economía. Las 
expectativas de una producción de cereales secundarios inferior a la 
media en 2021 en el noreste y centro-norte del país, por el alto coste 
de los insumos agrícolas y la interrupción de las actividades agrícolas 
y comerciales a causa de las permanentes condiciones de inseguridad 
en estas zonas, también han influido en los precios.

en 07/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1,8

6,9

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

2,6

0,3

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


6 9 septiembre 2021

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

Los precios del maíz y el sorgo reanudan su tendencia alcista tras 
bajar en julio. En general, los precios de los cereales secundarios 
están en niveles excepcionalmente altos, debido sobre todo a la 
debilidad de la moneda     
En la capital, Juba, los precios del sorgo y el maíz aumentaron en 
agosto un 14 y 15 por ciento, respectivamente, después de que la libra 
sursudanesa se depreciara en el mercado paralelo en julio, encareciendo 
los costes de importación. Anteriormente habían bajado en julio a su 
vez un 12 y un 13 por ciento, después de que la moneda se apreciara 
de forma temporal en junio. Los precios de otros alimentos básicos 
importantes en la dieta local, como la yuca, los maníes y el trigo 
importado, siguieron la misma tendencia, disminuyendo en julio entre 
un 15 y un 17 por cien y aumentando posteriormente en agosto entre 
un 12 y un 18 por ciento. Los precios nominales de los alimentos en 
agosto se encontraban en niveles excepcionalmente altos, con los del 
maíz y el sorgo más de un 80 por ciento por encima de sus ya elevados 
valores de un año antes y unas 50 veces los de julio de 2015, antes del 
colapso de la moneda. En el origen de los altos precios alimentarios está 
la situación macroeconómica que sigue siendo difícil debido a las bajas 
reservas de divisas y la debilidad de la moneda. 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 
persistente del prolongado conflicto-, dieron aún mayor impulso a los 
precios de los alimentos.

en 08/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4,7

5,5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)
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-0,4

Sudán del Sur | Alimentos básicos

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudán | Alimentos básicos
Los precios de los alimentos básicos siguen en niveles muy altos a 
pesar de algunos descensos en agosto    
En la mayoría de los mercados supervisados, los precios del sorgo 
y el mijo cultivados localmente bajaron en agosto entre un 3 y un 
4 por ciento o siguieron aumentando, respectivamente, aunque a un 
ritmo más lento que en los meses anteriores, ya que los comerciantes 
pusieron en venta parte de sus existencias en previsión de la cosecha de 
2021. En el mercado de Dongola -mercado de referencia para el trigo de 
producción local-, los precios aumentaron un 20 por ciento entre junio 
y julio, triplicando sus niveles de un año antes, debido principalmente a 
la demanda sostenida de trigo local por la escasez y los altos precios de 
los sustitutos importados. A pesar de los recientes descensos en algunos 
mercados, los precios de los cereales se mantuvieron excepcionalmente 
altos, en niveles casi récord y cerca del doble respecto a los valores 
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 inflaron los costes de producción 
y transporte. Las interrupciones en las actividades de comercialización 
y los mercados relacionadas con las medidas implementadas para 
contener la propagación de la COVID-19 en 2020, y la eliminación de 
los subsidios a los combustibles en junio de 2021, generaron aún mayor 
presión alcista sobre los precios.

en 08/21 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-9,4

-5,9

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

3,2

0,6
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Zimbabwe | Productos alimentarios 
Las subidas de los precios alimentarios se mantienen relativamente 
bajas, pero los niveles de precios siguen notablemente más altos a 
nivel interanual      
La tasa oficial de inflación alimentaria mensual se estimó en torno al 
3 por ciento en agosto, en general sin cambios respecto al mes anterior. 
La tasa anual siguió bajando y se calculó en un 50 por ciento en agosto, 
un nivel todavía excepcionalmente alto, pero mucho más bajo que 
las tasas de 2020, cuando la inflación alcanzó un máximo de más del 
900 por ciento. La disminución del aumento de los precios refleja la 
estabilidad del tipo de cambio oficial desde el último trimestre de 2020. 
La reciente emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que se espera que el país utilice en parte 
para apuntalar las reservas de divisas, se prevé refuerce aún más la 
estabilidad de la moneda. Además, Zimbabwe obtuvo una abundante 
cosecha de maíz en 2021, estimada en 2,7 millones de toneladas, 
gracias a las políticas gubernamentales de apoyo y a unas condiciones 
meteorológicas favorables. La mejora del suministro también ha 
contribuido a aliviar la presión sobre los precios de los cereales. 

en 08/21 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
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz suben estacionalmente y son más altos en términos 
interanuales  
En la subregión, la recolección de las cosechas de maíz de la 
temporada principal de 2021 comenzó a finales de agosto y los 
precios subieron en general en el periodo julio-agosto, de acuerdo 
con las tendencias estacionales. Se espera que la producción se 
sitúe en un nivel medio o ligeramente inferior a la media, ya que 
los rendimientos se vieron afectados por el retraso en el inicio 
de las lluvias estacionales y las posteriores lluvias torrenciales 
de agosto. En Guatemala y Nicaragua, tras un fuerte aumento 
en julio, los precios se mantuvieron estables o repuntaron 
ligeramente en agosto. En Guatemala, las nuevas cosechas han 
aumentado las disponibilidades del mercado desde mediados de 
agosto, aunque la calidad del grano no es la ideal debido a su alto 
contenido de humedad. En El Salvador y Honduras, los precios 
subieron en julio y agosto como reflejo de la escasez estacional 
de suministros, acentuada por la inquietud sobre el impacto de 
las condiciones meteorológicas desfavorables en el rendimiento 
de las cosechas. En El Salvador, el alza de los precios se vio algo 
limitada por la mejora del acceso al maíz gracias a los programas 
gubernamentales de ayuda alimentaria. En agosto de  2021, 
los precios del maíz blanco eran más altos a nivel interanual 
en toda la subregión, excepto en Honduras. En México, los 
precios se mantuvieron estables o disminuyeron en el periodo 
julio-agosto debido a la mejora de las disponibilidades del 
mercado por la cosecha secundaria finalizada en julio, así como 
a las mayores importaciones en el segundo trimestre de 2021 
en comparación con el año anterior. Sin embargo, los precios se 
situaron muy por encima de los niveles de un año antes, tras las 
subidas sostenidas en el primer semestre del año, apoyadas por la 
tendencia alcista de los mercados internacionales y los elevados 
costes de producción. Los altos precios de los granos de maíz 
contribuyeron a fuertes subidas de precios de la tortilla de maíz 
-un alimento básico- en los mercados minoristas, que eran más de 
un 30 por ciento superiores en términos interanuales en agosto.

En cuanto a los frijoles, la recolección de las cosechas de la 
temporada secundaria y la siembra de las cosechas de la 
temporada principal están a punto de comenzar en septiembre. 
Los precios se mantuvieron estables o disminuyeron en el 
periodo julio-agosto, lo que refleja una adecuada disponibilidad 
en el mercado y una menor demanda interanual al por menor. 
Los precios de los frijoles negros se mantuvieron estables 
en Guatemala, debido a las abundantes existencias de 
remanentes, y en México, gracias a las cuantiosas importaciones 
del primer semestre de 2021, en términos interanuales. En 

estos países, los precios estaban más bajos que un año antes, 
cuando seguían todavía en niveles altos tras el aumento de la 
demanda minorista en medio de la primera ola de la pandemia 
de COVID-19. En El  Salvador, Honduras y Nicaragua, los 
precios de los frijoles rojos bajaron en general en agosto, ya que 
la presión alcista estacional se vio limitada por las adecuadas 
existencias de remanentes de las cosechas de 2020. En agosto 
de 2021, mientras que los precios estaban un 20 por ciento por 
debajo de los niveles elevados de un año antes en El Salvador, 
eran más altos a nivel interanual en Honduras y Nicaragua.

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles rojos se 
mantuvieron estables en julio y agosto con la recolección en 
curso y siguieron siendo más altos en términos interanuales en 
la República Dominicana. El elevado nivel de precios refleja los 
aumentos sostenidos en el segundo semestre de 2020, cuando 
las condiciones de sequía afectaron a la producción. Los precios 
al por menor de los frijoles negros se fortalecieron ligeramente 
en agosto, ya que la inquietud por el impacto de las condiciones 
de sequedad en el resto de las cosechas de 2021 compensó con 
creces la presión a la baja de la recolección de la cosecha en 
curso. Los precios del arroz siguieron subiendo en agosto y se 
situaron un 10 por ciento por encima de los niveles de un año 
antes, apoyados por los elevados costes de producción.

En Haití, los precios de la harina de maíz bajaron en general 
en julio, ya que la recolección de las principales cosechas 
de la temporada “printemps” hizo aumentar los suministros 
en los mercados. Los precios de los frijoles negros también 
disminuyeron en los departamentos de Centro y Sudeste con 
la cosecha en curso, aunque los precios se fortalecieron en otras 
zonas. Los precios del arroz -en su mayoría importado-, siguieron 
subiendo en julio, tras el debilitamiento de la moneda. Hubo 
una presión alcista adicional por las menores importaciones 
durante los primeros cinco meses de 2021 en comparación con 
el mismo período de 2020. La volátil situación sociopolítica y la 
inseguridad han provocado interrupciones en las actividades 
comerciales y los mercados, incluido el bloqueo de carreteras, 
con efectos negativos en el acceso a los alimentos. Aunque los 
datos de los precios de agosto aún no están disponibles, es 
probable que los daños a las infraestructuras e instalaciones de 
los mercados en el suroeste del país causados por el terremoto 
de magnitud 7,2 y la tormenta tropical Grace acentúen los 
aumentos de los precios alimentarios en las regiones afectadas.
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Los precios del trigo y el maíz suben en términos interanuales, en línea con las 
tendencias del mercado internacional  
En julio y agosto, los precios del trigo aumentaron 
estacionalmente en los países productores, mientras que el 
incremento de las cotizaciones internacionales ejerció una 
presión alcista sobre los precios en los países importadores. 
En general, los precios subieron con respecto a los niveles de 
un año antes. En Argentina -el principal productor de trigo de 
la subregión-, los precios subieron en agosto, apoyados por la 
inquietud del impacto de las condiciones meteorológicas secas 
en el rendimiento de las cosechas. Se estima oficialmente que 
las plantaciones han alcanzado un nivel récord, instigadas por el 
alto nivel de precios. En Chile y Uruguay, los precios aumentaron 
durante los tres últimos meses, en consonancia con la tendencia 
estacional. Por el contrario, se mantuvieron estables en Brasil, 
ya que la escasez estacional de suministros se vio compensada 
por el aumento de las importaciones interanuales en el segundo 
trimestre de 2021, así como por las favorables perspectivas de 
producción. En los países importadores, los precios subieron en 
Colombia, Ecuador y Perú, reflejando los efectos indirectos de 
las tendencias alcistas en el mercado internacional.

En lo que respecta al maíz amarillo, los precios en agosto también 
fueron en conjunto superiores en términos interanuales en toda 
la subregión, aunque las tendencias durante el mes fueron 
desiguales. En Brasil, los precios subieron en julio y agosto, ya 
que la presión a la baja de la cosecha en curso se vio más que 
compensada por las perspectivas de escasez de suministros 
debido a la producción inferior a la media de 2021, muy afectada 
por las condiciones meteorológicas desfavorables. En agosto 

de 2021, los precios habían subido más de un 80 por ciento 
interanual debido a la fuerte demanda de exportaciones. En 
Uruguay, los precios también se reforzaron en el periodo julio-
agosto y se mantuvieron un 30 por ciento por encima de los 
niveles de un año antes, tras las fuertes subidas registradas 
desde diciembre de 2020, apoyadas por unos rendimientos 
de las cosechas inferiores a los previstos y unos costes de 
producción elevados. Del mismo modo, en Chile, los precios 
aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto, reflejando 
las menores disponibilidades derivadas de las importaciones 
interanuales más reducidas en el periodo abril-julio. En 
cambio, en Colombia, los precios del maíz amarillo bajaron en 
agosto por la mejora de los suministros en el mercado gracias 
a la cosecha en curso de la temporada secundaria de 2021. 
En Argentina, los precios se mantuvieron estables en julio y 
agosto, ya que la presión a la baja de la cosecha récord se vio 
limitada por la fuerte demanda de exportaciones. En Ecuador 
y Perú, los precios también se mantuvieron estables gracias a 
los adecuados suministros en los mercados.

En cuanto al arroz, los precios se mantuvieron estables en julio y 
agosto en Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, lo que refleja unos 
suministros adecuados. En Colombia, el inicio de la cosecha 
principal en julio ejerció presión a la baja sobre los precios en 
julio y agosto. Éstos se mantuvieron muy por debajo de los 
niveles de un año antes debido a los abundantes suministros 
de las cosechas anteriores, estimados oficialmente en niveles 
superiores a la media.
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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 septiembre 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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