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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 

Producción Mundial de TRIGO 

Para septiembre 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados  Unidos - USDA, proyectó la producción mun-
dial de trigo en 733 millones de toneladas, registrando un 
incremento de 0,46% (3,37 millones de toneladas) con res-
pecto al mes de agosto, así mismo el Stock Final aumentó 
un 0,90% (2,33 millones de toneladas), debido principal-
mente al aumento de las estimaciones para India, FSU-12, 
Rusia y Kasajistán, compensando las disminuciones de 
Australia y Canadá. Mientras que el resto de países no re-
gistra variaciones.  
En comparación al año anterior, la producción mundial de 
trigo disminuyo un 3,33% (25,27 millones de toneladas). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 

El índice de precios de los cereales de la FAO registró en agosto un promedio de 168,4 puntos, lo que representa 
un repunte de 6,5 puntos (un 4,0%) respecto al valor registrado en julio y de 15 puntos (un 10%) respecto al de agos-
to de 2017. Los precios del trigo fueron los que más aumentaron, más del 8% respecto a julio, debido en gran parte a 
la reducción de las disponibilidades exportables a la luz del deterioro de los pronósticos sobre las cosechas, especial-
mente en la Federación de Rusia y la Unión Europea. Las cotizaciones internacionales del maíz también se fortale-
cieron, con un aumento de más del 3% respecto a julio, a consecuencia de la ralentización de las ventas de la Argen-
tina y el Brasil, así como de los efectos indirectos del aumento de los valores del trigo. Por el contrario, los precios 
internacionales del arroz descendieron como resultado de los esfuerzos por atraer compradores y liberar espacio pa-
ra la llegada de nuevas cosechas.  

Producción Mundial de ARROZ 

Para septiembre 2018 el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de Arroz en 487,16 millones de to-
neladas, registrando una disminución de 0,08% (0,41 
millones de toneladas) con respecto al mes de agos-
to, mientras que el Stock Final aumento un 0,58% 
(0,83 millones de toneladas), lo primero debido prin-
cipalmente a la disminución en las estimaciones de 
China y Filipinas, que no pudo ser compensada con 
el aumento en las estimaciones de EE.UU., India y 
Japón. Mientras que el resto de países no registra 
variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz disminuyo un 0,90% (4,41 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de MAÍZ 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA, proyectó la producción mundial 
de maíz para septiembre 2018 en 1.069 millones 
de toneladas, registrando un incremento de 
0,75% (7,95 millones de toneladas) con respecto 
al mes de agosto, así mismo el Stock Final incre-
mento un 0,99% (1,54 Millones de toneladas), 
debido principalmente al aumento de las estima-
ciones para EE.UU y FSU-12, compensando la 
disminución de Sudáfrica, Unión Europea y Ca-
nadá. Mientras que el resto de países no registra 
variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 3,42% (35,36 millo-
nes de tonelada 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA, proyectó la producción mundial 
de soya para septiembre 2018 en 369,32 millones 
de toneladas, registrando un incremento de 0,60% 
(2,22 millones de toneladas) con respecto al mes 
de agosto, así mismo el Stock Final aumento un 
2,2% (2,32 Millones de toneladas), debido princi-
palmente al aumento en las estimaciones de 
EE.UU. y China, compensando la disminución de 
la estimación de México. Mientras que el resto de 
países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 9,65% (32,50 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA, proyectó para septiembre la pro-
ducción mundial de harina de soya en 242,38 
millones de toneladas, registrando una disminu-
ción de 0,14% (0,33 millones de toneladas) res-
pecto al mes de agosto, mientras que el Stock 
Final aumento un 1,1% (0,12 millones de tonela-
das), lo primero debido principalmente a la dismi-
nución de las estimaciones para China, que no 
pudo ser compensada con el aumento en las esti-
maciones de EE.UU y la Unión Europea. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de harina de soya se incremento un 
4,97% (11,47 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA, proyectó la producción mundial 
de aceite de soya para septiembre 2018 en 57,51 
millones de toneladas, registrando una disminu-
ción de 0,12% (0,07 millones de toneladas) con 
respecto al mes de agosto, mientras que el Stock 
Final aumento un 5,9% (0,20 millones de tonela-
das), lo primero debido principalmente a la dismi-
nución de las estimaciones para China, que no 
pudo ser compensada con el incremento en las 
estimaciones de EE.UU y Unión Europea.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 4,98% 
(2,73 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA, proyectó la producción mundial 
de algodón para septiembre 2018 en 121,97 mi-
llones de pacas, registrando un incremento de 
1,19% (1,44 millones de pacas), así mismo el 
Stock Final aumento un 0,5% (0,36 millones de 
pacas) debido principalmente al aumento en las 
estimaciones para EE.UU, Brasil y China, com-
pensando la disminución de Australia. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 1,22% (1,51 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Agosto Septiembre
Diferencia 

(Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 57,58      57,51       0,07 -         -0,12% ↓

Stock Final Mundial 3,41        3,61        0,20          5,9% ↑

Estados Unidos 10,79 10,85 0,06 0,56% ↑
Argentina 8,36 8,36 0,00 0,00% =
Brasil 8,20 8,20 0,00 0,00% =

Unión Europea 3,10 3,15 0,05 1,61% ↑
China 17,02 16,76 -0,26 -1,53% ↓
India 1,62 1,62 0,00 0,00% =
Produccion Mundial 2016/2017 54,78        2,73 4,98% ↑

Aceite de Soya: Estimaciones de Producción 2018/2019

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES  
AGOSTO — OCTUBRE 2018 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (1333 de temperatura y 1499 de precipitación), se estima que durante el período 
Agosto – Octubre 2018 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal, en gran parte de Venezue-
la se esperan ocurran lluvias de normal a sobre lo normal; en algunos puntos de la estribación oriental en los 
Andes centrales en Colombia; en algunos puntos del centro y sur de la región andina del Ecuador; en la costa 
central y sur del Perú; hacia el oriente de las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz en Bolivia; en La Araucanía 
y la región de Aysén al sur de Chile; en la región noroeste de Argentina y en las regiones noroeste y sureste del 
Brasil.  
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la península de Paraguaná, la zona andina y zona costera 
norte en Venezuela; en gran parte de la región andina en Colombia; en la región andina del Ecuador; hacia la 
región interior de la costa central del Perú; en el sur de Potosí en Bolivia; buena parte de la Región de Coquim-
bo hasta la Región del Biobío en Chile y el extremo oriental del Brasil.  
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en los llanos orientales y parte de los centrales, así 
como alrededor del lago Maracaibo en Venezuela; en gran parte de Colombia; en algunos lugares de la región 
andina norte y sur del Ecuador; en algunos puntos de las regiones de Loreto y San Martín del Perú; hacia el ex-
tremo oriental del Beni y Santa Cruz en Bolivia; el interior del Norte Grande e interior de la Región de Atacama, 
toda la Región de Coquimbo, Valparaíso en Chile y para todo Paraguay.  
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos de la región central andina 
en Colombia de igual manera en Ecuador; en la en la región andina central y norte en el Ecuador; en la costa 
del Norte Grande y en la Región de Aysén.  

Venezuela  
Probabilidad de precipitación de normal a sobre lo normal para la mayor parte del país. Probabilidad de lluvias 
deficitarias en la península de Paraguaná, zona andina y zona costera norte.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal; en algunos puntos de la estribación oriental en los Andes cen-
tral. Mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal a lo largo de la región andina.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia por sobre lo normal en algunos lugares del centro y sur de la región andina del país. 
Probabilidad de lluvias bajo lo normal en gran parte de la región andina del país.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la costa central y sur del país. Probabilidad de lluvias defici-
taria hacia el interior de la costa central.  
Bolivia  
Probabilidad de lluvia sobre lo normal hacia el oriente de las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz. Probabili-
dad de lluvias bajo lo normal al sur de la región de Potosí.  
Chile  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en La Araucanía y la región de Aysén al sur del país. Probabilidad 
de lluvia bajo lo normal en buena parte de la región de Coquimbo hasta la región del Biobío en Chile.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región del noroeste.  
Paraguay  
Probabilidad de precipitación alrededor de lo normal en gran parte del país.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en las regiones del noroeste y sureste. Probabilidad de pre-
cipitación deficitaria en el extremo oriental del país.  
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PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 
 PARA EL MES DE AGOSTO/2018 
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 PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS  
PARA EL MES DE AGOSTO/2018 



Visión: 

Ser la institución líder, promotora del desarrollo alimentario y agrope-

cuario, generadora del bienestar del sector agropecuario nacional. 

Misión: 

Promover el desarrollo de las cadenas agro productivas en el ámbito 

nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la 

unidad productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas. 

Con el Apoyo de: 
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no Jefe Administrativo Financiero 

Rene Alvarez Medina                      

Jefe de Planificación 

Av. Roca y Coronado en  

(Predios de Fexpocruz) 

Teléfono: 352-2200 

Fax: 352-2621 

Correo: cao@cotas.com.bo 

Web: www.cao.org.bo 
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CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE 

“Más de 50 Años Contribuyendo  al Desarrollo    

Agropecuario del País” 
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