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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 

Producción Mundial de TRIGO 

Para noviembre 2018 el Departamento de Agricultura de los 
Estados  Unidos - USDA, proyectó la producción mundial de 
trigo en 733,51 millones de toneladas, registrando una in-
cremento de 0,35% (2,08 millones de toneladas) con res-
pecto al mes de octubre, así mismo el Stock Final aumento 
un 2,51% (6,53 millones de toneladas), debido principal-
mente a la aumento de las estimaciones para Unión Euro-
pea, Brasil y China, que pudo compensar las disminuciones 
en las estimaciones de Australia, Pakistán, FSU-12 y Ucra-
nia. Mientras que el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mundial de 
trigo disminuyo un 3,87% (29,55 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 octubre un promedio de 166,3 puntos, lo que supone un 
repunte de 2,2 puntos (un 1,3 %) respecto al valor registrado en septiembre y un aumento interanual de 13,6 puntos 
(un 8,9 %). Entre los principales cereales, las cotizaciones del maíz procedente de los Estados Unidos de América 
experimentaron el aumento más elevado, gracias a cuantiosas ventas de exportación, al mismo tiempo que, en pro-
medio, los precios del trigo también crecieron como consecuencia de las perspectivas de reducción de la oferta, es-
pecialmente a la luz del deterioro de los pronósticos sobre las cosechas en Australia. En cambio, los precios del arroz 
cayeron debido a factores que afectaron a las cotizaciones del arroz japónica y el arroz aromático (a saber, la inci-
dencia de la cosecha, la competencia entre los exportadores y las fluctuaciones cambiarias).  

Producción Mundial de ARROZ 

Para noviembre  2018 el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de Arroz en 490,70 millones de to-
neladas, registrando un incremento de 0,60% (2,94 
millones de toneladas) con respecto al mes de octu-
bre, del mismo modo el Stock Final aumento un 
12,26% (17,81 millones de toneladas), debido princi-
palmente al aumento en las estimaciones de China, 
México y Corea del Sur, que pudo compensar las 
disminuciones en las  estimaciones de EE.UU., y 
Unión Europea. Mientras que el resto de países no 
registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz aumento un 0,10% (0,51 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de MAÍZ 

Para noviembre 2018 el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos - USDA, proyectó la 
producción mundial de maíz en 1.098,95 millones 
de toneladas, registrando una incremento de 
2,87% (30,64 millones de toneladas) con respecto 
al mes de octubre, así mismo el Stock Final au-
mento un 92,98% (148,16 Millones de toneladas), 
debido principalmente al aumento de las estima-
ciones para Argentina, China, FSU-12 y Ucrania, 
que pudo compensar la disminución en la estima-
ción de Estados Unidos. Mientras que el resto de 
países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 2,11% (22,72 millo-
nes de tonelada 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

Para noviembre 2018 el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos - USDA, proyectó la 
producción mundial de soya en 367,50 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 0,54% 
(1,98 millones de toneladas) con respecto al mes 
de octubre, mientras que el Stock Final aumento 
un 1,9% (2,04 Millones de toneladas), lo primero 
debido principalmente a la disminución en las esti-
maciones de Estados Unidos y Argentina, que no 
pudo ser compensando con las estimaciones de 
China. Mientras que el resto de países no registra 
variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 8,54% (28,93 millo-
nes de toneladas).  Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

Para noviembre  2018 el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos - USDA, proyectó la 
producción mundial de harina de soya en 241,88 
millones de toneladas, registrando una disminución 
de 0,21% (0,50 millones de toneladas) con respec-
to al mes de octubre, mientras que el Stock Final 
aumento un 0,7% (0,09 millones de toneladas), lo 
primero debido principalmente a la disminución en 
las estimaciones de China, que no pudo ser com-
pensado con el aumento en las estimaciones de 
Estados Unidos e India, mientras que el resto de 
países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial de harina de soya se incremento un 4,25% 
(9,86 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

Para Noviembre 2018 el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos - USDA, proyectó la 
producción mundial de aceite de soya en 57,54 
millones de toneladas, registrando una disminu-
ción del 0,17% (0,10 millones de toneladas) con 
respecto al mes de octubre, mientras que el Stock 
Final no registró variaciones, lo primero debido 
principalmente a la disminución en las estimacio-
nes de China, que no pudo ser compensado con 
el aumento en las estimaciones de Estados Uni-
dos e India. mientras que el resto de países no 
registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 4,11% 
(2,27 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

Para noviembre  2018 el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos - USDA, proyectó la 
producción mundial de algodón en 119,39 millo-
nes de pacas, registrando una disminución de 
1,87% (2,27 millones de pacas), así mismo el 
Stock Final disminuyo un 2,5% (1,84 millones de 
pacas) debido principalmente a la disminución en 
las estimaciones para Estados Unidos, India y 
Pakistán. Mientras que el resto de países no regis-
tra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 3,48% (4,31 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES  
OCTUBRE — DICIEMBRE 2018 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (621 de temperatura y 1383 de precipitación), se estima que durante el período 
Octubre – Diciembre 2018 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal, en la mayor parte de 
Venezuela donde se esperan ocurran lluvias de normal a sobre lo normal; en el región norte de Colombia; a lo 
largo de la región costera y región sur de los Andes peruanos; en la región norte de La Paz, Cochabamba, Chu-
quisaca y el Chaco de Tarija en Bolivia; en la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos en Chile; en la 
región oriental del Paraguay; la región litoral, Centro y Buenos Aires en Argentina y en la región oeste del Brasil. 
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la península de Paraguaná, el sur de la zona andina, y la 
parte oriental sur del Amazonas en Venezuela; en gran parte de la región central y sur de los Andes en Colom-
bia; en algunos puntos de la costa central del Perú; en la región oriental de Santa Cruz en Bolivia; en la región 
del Altiplano Chileno, Isla de Chiloé, Provincia de Palena, al igual que la Región de Aysén y Magallanes en Chi-
le; en la región de la Patagonia en Argentina y el extremo nororiental del Brasil. 
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en la región andina y región sur de Venezuela; en 
lo largo de la zona andina de Colombia, a lo largo de la región costera del Perú; gran parte del territorio boli-
viano; en la zona interior del Norte Grande y Valle del Elqui, al igual que la costa de Arica. en Chile y para todo 
el Paraguay. 
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos en el Delta del Orinoco en 
Venezuela; en algunos lugares de la región andina central en Colombia; en la región nororiental y en la región 
costera del Perú; Altiplano de Cochabamba y Tarija, al norte de Potosí y Tarija en Bolivia; en la región entre el 
sur de Atacama y la región de Magallanes en Chile. 

Venezuela 
Se espera que en la mayor parte del país ocurran lluvias normales o sobre la normal. Áreas con déficit se espera 
que ocurran al Este del Lago de Maracaibo, Al Sur del Amazonas venezolano y en pequeñas áreas que incluyen 
la cuenca media del Caroní. 
Colombia 
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en la región del Caribe y norte de la región Andina. Probabilidad 
de lluvias deficitarias en el sur de la región Andina, en la región de la Amazonía y región Pacífica. 
Perú 
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal; a lo largo de la región costera y región sur de los Andes. Pro-
babilidad de lluvias deficitaria en algunas estaciones de la costa central del país. 
Bolivia 
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la región norte de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y el 
Chaco de Tarija. Probabilidad de lluvias bajo lo normal en la región oriental de Santa Cruz. 
Chile 
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos. Probabili-
dad de lluvia bajo lo normal en la región del Altiplano Chileno, Isla de Chiloé, Provincia de Palena, la Región de 
Aysén y Magallanes. 
Argentina 
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en las regiones Litoral, Centro y Buenos Aires. probabilidad 
de lluvias deficitarias en la región de la Patagonia. 
Paraguay 
Probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región oriental, para el resto del país se prevén condiciones 
normales. 
Brasil 
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región oeste. Probabilidad de precipitación deficitaria 
en el extremo nororiental del país. 
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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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DEL ORIENTE 

Freddy Suarez Antelo       Pre-

sidente 
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Justiniano Pinto. 
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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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