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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 

Producción Mundial de TRIGO 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura de los 
Estados  Unidos - USDA, proyectó la producción mundial de 
trigo en 734,75 millones de toneladas, registrando un incre-
mento de 0,18% (1,14 millones de toneladas) con respecto 
al mes de diciembre 2018, mientras que el Stock Final dis-
minuyó un 0,21% (0,57 millones de toneladas), lo primero 
debido principalmente al aumento de las estimaciones para 
Brasil, FSU-12 y Rusia, que compensó la disminución de 
las estimaciones de Argentina y China. Mientras que el res-
to de países no registra variaciones.  
 
En comparación con el año anterior, la producción mundial 
de trigo disminuyo un 3,73% (28,43 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 un promedio de 168,1 puntos en enero, lo cual representa 
un ligero aumento en comparación con diciembre y casi 11,5 puntos (un 7,3%) por encima del nivel de 
enero de 2018. Salvo en el caso del arroz, los precios de los demás cereales principales se mantuvieron en general 
firmes, respaldados por la disminución de la producción mundial en 2018, la creciente escasez de suministros para la 
exportación y la solidez de la demanda mundial. Con todo, enero fue un mes especialmente tranquilo para los merca-
dos de maíz y trigo, en parte debido a la ausencia de varios informes importantes en los Estados Unidos por el cierre 
de la Administración del país. No obstante ello, los precios de los cereales registraron un aumento durante el mes, 
siendo los valores del maíz los que más subieron en respuesta a las condiciones meteorológicas adversas en Améri-
ca del Sur. También aumentaron los precios internacionales del arroz, principalmente debido al optimismo de la de-
manda de suministros de japónica y al fortalecimiento del baht tailandés.  

Producción Mundial de ARROZ 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de Arroz en 495,87 millones de toneladas, 
registrando un incremento de 0,96% (4,73 millones 
de toneladas) con respecto al mes de diciembre 
2018, del mismo modo el Stock Final aumentó un 
2,68% (4,37 millones de toneladas), debido principal-
mente al aumento en las estimaciones de Estados 
Unidos y China, que compensó la disminución en las 
estimaciones de Brasil. Mientras que el resto de paí-
ses no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz aumentó un 0,16% (0,80 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de MAÍZ 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de maíz en 1.099,61 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 0,03% 
(0,30 millones de toneladas) con respecto al mes 
de diciembre 2018, mientras que el Stock Final 
aumentó un 0,32% (0,98 Millones de toneladas), lo 
primero debido principalmente a la disminución en 
las estimaciones para EE.UU, Sudáfrica y México, 
que no pudo ser compensada con el aumento en 
las estimaciones de Argentina, Unión Europea, 
China, FSU-12 y Ucrania. Mientras que el resto de 
países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 2,23% (24 millones 
de tonelada). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de soya en 360,99 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 2,22% 
(8,21 millones de toneladas) con respecto al mes 
de diciembre 2018, así mismo el Stock Final dis-
minuyó un 7,5% (8,61 Millones de toneladas), de-
bido principalmente a la caída en las estimaciones 
de EE.UU, Argentina, Brasil, Paraguay y China. 
Mientras que el resto de países no registra varia-
ciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 6,18% (21 millones 
de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de harina de soya en 239,43 millones 
de toneladas, registrando una disminución de 
1,20% (2,91 millones de toneladas) con respecto al 
mes de diciembre 2018, mientras que el Stock Fi-
nal aumentó un 0,5% (0,06 millones de toneladas), 
lo primero debido principalmente a la disminución 
en las estimaciones de la India, que no pudo ser 
compensada con el aumento en de la estimación 
de Argentina. 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 3,04% 
(7,07 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de aceite de soya en 57,07 millo-
nes de toneladas, registrando una disminución de 
0,82% (0,47 millones de toneladas) con respecto 
al mes de diciembre 2018, mientras que el Stock 
Final aumentó un 1,1% (0,04 millones de tonela-
das), lo primero debido principalmente a la dismi-
nución en las estimaciones de China e India, que 
no pudo ser compensada con el aumento en las 
estimaciones de EE.UU y Argentina. Mientras que 
el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 3,46% 
(1,91 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

Para febrero 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de algodón en 118,45 millones de 
pacas, registrando una disminución de 0,24% 
(0,29 millones de pacas), con respecto al mes de 
diciembre 2018, mientras que el Stock Final au-
mentó un 3,2% (2,31 millones de pacas) lo prime-
ro debido principalmente a la disminución en las 
estimaciones para EE.UU, India y Turquía, que no 
pudo ser compensada con el aumento en las esti-
maciones de Australia, Brasil, China y Paquistán. 
Mientras que el resto de países no registra varia-
ciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 4,24% (5,24 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES  
ENERO - MARZO 2019 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (525 de temperatura y 1386 de precipitación), se estima que durante el período 
Enero – Marzo 2019 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal, en pequeñas áreas en Vene-
zuela, en la región andina en Colombia, en la costa central y sur del Ecuador; en la región andina sur de Perú; al 
oriente de la región de Pando, del Beni y Santa Cruz en Bolivia; en la región de Magallanes en Chile; sobre el 
centro y norte de la Región Oriental y norte del Chaco en el Paraguay; en la región litoral, Centro y Buenos Aires 
en Argentina y en los estados de Maranhao, Pernanbuco, Rio Grande del Norte en Brasil.  
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en zona Centro Norte y los estados Amazonas, Bolívar y Falcón 
en Venezuela; en el norte de la región Andina y en el sur de la región Pacífica en Colombia; en gran parte de la 
región andina norte del Ecuador; a lo largo de la región costera del Perú; en la región de La Paz, Oruro, Potosí 
en Bolivia; desde la región del Maule a la región de Los Lagos en Chile; en la región Roraima, Amapá, Amazo-
nas y Pará en el Brasil.  
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal para la mayor parte de Colombia; la región andina 
del Ecuador; a lo largo de la costa y región andina del Perú; en la región de Cochabamba, Chuquisaca, y Tarija 
en Bolivia; desde la región de Arica y Parinacota hasta la región del Maule por el interior, también, en la ciudad 
de Coyhaique en Chile y en gran parte del Paraguay.  
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos de la región andina centro 
norte del Ecuador; en algunos puntos en Cochabamba y Chuquisaca en Bolivia y sobre la región del Maule y en 
las regiones de Aysén y Magallanes en Chile.  

 
Venezuela  
Se espera que en gran parte del país ocurran lluvias en la norma o sobre la norma. Áreas con déficit se espera 
que ocurran en zona Centro Norte y los estados Amazonas, Bolívar y Falcón. Se espera que otras áreas peque-
ñas presenten excesos en partes de Amazonas, Bolívar y Apure. 
Colombia  
Durante este trimestre mayor probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en la región andina. Probabilidad 
de precipitaciones bajo lo normal en el norte de la región Andina y en el sur de la región Pacífica.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la costa central y sur. Probabilidad de lluvias deficitarias en el 
norte de la región andina.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la región andina sur. Probabilidad de lluvias deficitaria a lo 
largo de la región costera.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal al oriente de las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz. Proba-
bilidad de lluvias por debajo de lo normal en la región de La Paz, Oruro y Potosí.  
Chile  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región de Magallanes. Probabilidad de lluvias deficita-
rias desde la región del Maule a la región de Los Lagos.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región litoral, Centro y Buenos Aires. 
Paraguay  
Probabilidad de precipitación sobre lo sobre el centro y norte de la Región Oriental y norte del Chaco; normal 
para el resto del país.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en los estados de Maranhao, Pernambuco, Rio Grande del 
Norte. Probabilidad de lluvia bajo lo normal en la región Roraima, Amapá, Amazonas y Pará Brasil.  
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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. 
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