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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 

El índice de precios de los cereales de la FAO, registró un promedio de 168,5 puntos en abril, esto es, 
un 1,7 % (2,8 puntos) más que en marzo y un 15,4 % por encima de su valor de abril de 2017. El índice ha 
mantenido su tendencia alcista por cuarto mes consecutivo, debido a las subidas de los precios del trigo, 
los cereales secundarios y el arroz en los últimos meses. En el caso del trigo, los riesgos relacionados con 
el clima, especialmente en los Estados Unidos de América, y la robustez del comercio sostuvieron los pre-
cios, mientras que las expectativas de reducción de la superficie cultivada en los Estados Unidos de Amé-
rica, junto con la disminución de la producción en la Argentina a causa de la sequía, continuaron empujan-
do al alza los precios internacionales del maíz. Por otra parte, los precios del arroz aumentaron tras una 
nueva ronda de adquisiciones públicas en Indonesia y la convocatoria de una licitación estatal para la im-
portación en Filipinas.  

Producción Mundial de TRIGO 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos - USDA, para la campaña 2018/2019, 
proyectó la producción mundial de trigo en 747,76 millo-
nes de toneladas, registrando una disminución de 
1,40% (10,62 millones de toneladas) con respecto a la 
campaña anterior, así mismo el Stock Final disminuyo 
un 2,27% (6,13 millones de toneladas), debido principal-
mente a la disminución de las estimaciones para la 
Unión Europea, China, Rusia, FSU-12 y Kazajistán que 
no pudo ser compensada con el aumento en las estima-
ciones de EE.UU., Australia y Brasil.  
 
 
 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de ARROZ 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de Arroz 
en 489,50 millones de toneladas, registrando un au-
mento de 0,26% (1,27 millones de toneladas) con 
respecto a la campaña anterior del 2017, así mismo 
el Stock Final se incremento un 0,6% (0,87 millones 
de toneladas), debido principalmente al aumento de 
las estimaciones para Estados Unidos, Tailandia, 
Vietnam, Indonesia, Filipinas, Burma y Japón, com-
pensando la disminución de India, Pakistán, Brasil, 
Unión Europea, China, Egipto, México y Corea del 
Sur.   
 
 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de MAÍZ 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de 
maíz en 1.056,07 millones de toneladas, regis-
trando un aumento de 1,87% (19,41 millones de 
toneladas) con respecto a la campaña anterior, 
mientras que el Stock Final disminuyo un 18,32% 
(35,70 Millones de toneladas), lo primero debido 
principalmente al aumento de las estimaciones 
para Argentina, Brasil, Sudáfrica, Canadá, China, 
FSU-12 y Ucrania, compensando la disminución 
de EE.UU., Unión Europea y México.  
 
 
 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de 
soya en 354,54 millones de toneladas, registrando 
un aumento de 5,30% (17,84 millones de tonela-
das) con respecto a la campaña anterior, mientras 
que el Stock Final disminuyo un 5,9% (5,46 millo-
nes de toneladas), lo primero debido principalmen-
te al aumento de las estimaciones para Argentina, 
Unión Europea, Japón y México, compensando la 
disminución de EE.UU., Paraguay y China.  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de 
harina de soya en 246,36 millones de toneladas, 
lo que significo un incremento de un 4,70% (11,05 
millones de toneladas) respecto a la campaña 
anterior, mientras que el Stock Final disminuyo un 
1,3% (0,15 millones de toneladas), lo primero, 
debido principalmente al aumento de las estima-
ciones para Estados Unidos, Argentina, Brasil e 
India, mientras que la Unión Europea no registra 
variaciones.   
 
 Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de 
aceite de soya en 58,35 millones de toneladas, 
registrando un incremento de 4,64% (2,59 millo-
nes de toneladas) con respecto a la campaña 
anterior, así mismo el Stock Final aumento un 
1,6% (0,05 millones de toneladas), debido princi-
palmente al aumento de las estimaciones para 
Estados Unidos, Argentina, Brasil, China e India, 
mientras que la Unión Europea no registra varia-
ciones.   
 
 Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

En Mayo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, para la campaña 
2018/2019, proyectó la producción mundial de 
algodón en 121,19 millones de pacas, registrando 
una disminución de 1,01% (1,24 millones de pa-
cas) con respecto a la campaña anterior, así mis-
mo el Stock Final descendió un 5,1% (4,46 millo-
nes de pacas), debido principalmente a la dismi-
nución en las estimaciones de EE.UU., Australia y 
China, que no pudo ser compensada con el au-
mento de Brasil, México, Turquía y Paquistán. 
mientras que el resto de países no registra varia-
ciones. 
 
 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela (651 de temperatura y 1530 de precipitación), se estima que durante el período Abril – Junio 2018 existen mayores proba-
bilidades de lluvia por sobre lo normal en gran parte de la región norte de Venezuela; en la región andina de Colombia; en algunos 
lugares de la región andina sur del Ecuador; en la selva nororiental, en la región andina central y sur del Perú; la región de Los Va-
lles, el oeste de Beni, al Norte de La Paz en Bolivia; en la región de Aysén y Región de Magallanes en Chile y al noroeste del Brasil.  
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en los alrededores del Lago Maracaibo y zonas al sur de la cordillera costera norte 
en Venezuela; en la costa caribeña y algunos puntos de la región andina norte en Colombia; en la región costera y en algunos luga-
res de la región andina norte y centro del Ecuador; en el extremo norte de la costa del Perú; al sur de la región de Coquimbo, región 
de Valparaíso, región Metropolitana, región de O’Higgins y región del Maule en Chile; para gran parte del Paraguay; en las regiones 
del Cuyo, Buenos Aires y al norte del Litoral en Argentina y al extremo sur del Brasil.  
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en gran parte de Venezuela; en el límite sur del Ecuador; en el extremo 
norte de la costa y en el extremo sur de los andes en el Perú; en la región de Beni y Llanos Orientales en Bolivia; en gran parte del 
Paraguay y en Valles y zonas interiores entre la región de Antofagasta y la región del Biobío en Chile.  
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal a lo largo de la región andina de Colombia; en algunos lugares de 
la región andina sur del Ecuador; en los extremos norte y sur de la región andina del Perú; en la región de Los Valles, Altiplano y Cor-
dillera Oriental en Bolivia; en gran parte de Chile, tanto sectores costeros como en valles; el extremo sur de la región oriental en el 
Paraguay.  

Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  
Abril – Junio 2018  

Venezuela  
Se esperan lluvias de normal a ligeramente sobre lo nor-
mal en la mayor parte del país. En los alrededores del 
Lago Maracaibo y zonas al sur de la cordillera costera 
norte existen áreas en las que se esperan déficit de pre-
cipitación.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en gran 
parte de la región andina. Mayor probabilidad de precipi-
taciones por debajo de lo normal en la costa caribeña y 
en algunos puntos de la región andina norte.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia por sobre lo normal en algu-
nos puntos de la región andina sur. Probabilidad de llu-
vias bajo lo normal a lo largo de la región costera y re-
gión andina norte del país.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias sobre el valor normal en la 
región centro y sur de los Andes. Probabilidad de lluvias 
bajo lo normal en la región costera norte.   
Bolivia  
Probabilidad de lluvia sobre lo normal en la región de Los 
Valles, el oeste de Beni, al Norte de La Paz. En el resto 
del país las probabilidades de lluvia son alrededor del 
valor normal.  
Chile  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la región 
de Aysén y Región de Magallanes; Probabilidad de lluvia 
bajo lo normal en el sector sur de la región de Coquimbo 
(Valle del Choapa), región de Valparaíso, región Metro-
politana, región de O’Higgins, región del Maule y sector 
interior de la provincia del Ñuble.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación inferior a la normal 
en las regiones del Cuyo, Buenos Aires y al norte del 
Litoral.  
Paraguay  
Probabilidad de precipitación inferior a la normal en gran 
parte del país.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la 
región del noroeste. Probabilidad de precipitación defici-
taria en el extremo sur del país.  



PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL 
MES DE MAYO/2018 



PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 
 PARA EL MES DE MAYO/2018 



 PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS  
PARA EL MES DE MAYO/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. 
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CÁMARA  AGROPECUARIA 

DEL ORIENTE 

Freddy Suarez Antelo       

Presidente 

Lic. Reynaldo Díaz Salek 

Primer Vicepresidente 

Lic. Oscar Mario 
Justiniano Pinto. 

Segundo Vicepresidente 

PERSONAL EJECUTIVO 
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Av. Roca y Coronado en  
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Teléfono: 352-2200 
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Correo: cao@cotas.com.bo 

Web: www.cao.org.bo 
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“Más de 50 Años Contribuyendo  al Desarrollo    

Agropecuario del País” 
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