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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 152,2 puntos en septiembre, esto es, 1,6 puntos (un 
1,0 %) menos que en agosto. Si bien el índice disminuyó por segundo mes consecutivo, sigue estando un 8 % por encima del va-
lor registrado el mismo mes del año pasado. En septiembre sufrieron una caída los precios del maíz, reaccionando a la abundante 
oferta en América del Sur y la incidencia de la cosecha en el hemisferio norte. Los valores del trigo también se debilitaron, siendo 
uno de los principales factores de ello la continua mejora de la cosecha de este año en la Federación de Rusia. Por el contrario, la 
escasa disponibilidad estacional de arroz aromático y la firme demanda de suministros de arroz Indica, de mayor calidad, mantu-
vieron firmes los precios internacionales del arroz a lo largo del mes.  

Producción Mundial de TRIGO 

Para octubre 2017 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de trigo en 751,19 millones de toneladas, re-
gistrando un aumento del 0,85% (6,34 millones de to-
neladas) respecto al mes de septiembre, así mismo el 
Stock Final registro un aumento de 1,90% (4,99 millo-
nes de toneladas), debido principalmente al incremen-
to de las estimaciones de EE.UU, Canadá, Unión Eu-
ropea, India, FSU-12 y Rusia, compensando la dismi-
nución de Australia y Brasil. Mientras que el resto no 
registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción mundial 
disminuyó  en 0,28% (2,12 millones de toneladas). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de ARROZ 

Para octubre 2017 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de Arroz en 483,80 millones de tonela-
das, registrando un aumento del 0,09% (0,44 millo-
nes de toneladas) respecto al mes de septiembre, 
así mismo el Stock Final registro un aumento de 
14,6% (18,00 millones de toneladas), debido princi-
palmente al incremento de las estimaciones para 
Nigeria y Egipto, compensando la disminución de 
EE.UU y Brasil.  Mientras que el resto no registra 
variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial disminuyo en 0,53% (2,59 millones de tonela-
das). 

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 octubre 2017 en 1.038,80 millones 
de toneladas, registrando un aumento de 0,60% 
(6,17 millones de toneladas) respecto  al mes de 
septiembre, por el contrario el Stock Final, regis-
tra una disminución de 0,7% (1,51 Millones de 
toneladas), lo primero, debido principalmente al 
incremento de las estimaciones para EE.UU, Mé-
xico y Canadá, compensando la disminución de 
FSU-12 y Ucrania. Mientras que el resto no regis-
tra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial disminuyo en 3,03% (32,43 millones de 
toneladas). 

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 octubre  2017 en 347,88 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 0,16% 
(0,56 millones de toneladas) respecto al mes de 
septiembre, así mismo una reducción del Stock 
Final Mundial en 1,5% (1,48 Millones de tonela-
das), debido principalmente a la baja de la estima-
ción para EE.UU, que no pudo ser compensado 
con el incremento de China y México. Mientras 
que el resto no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial disminuyo 1,01% (3,56 millones de tone-
ladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El USDA, proyectó para octubre 2017 la produc-
ción  mundial de harina de soya en 236,62 millo-
nes de toneladas, registrando un aumento de 
0,03% (0,07 millones de toneladas) respecto al 
mes de septiembre, por el contrario el Stock Final 
registro una disminución de 3,6% (0,46 millones de 
toneladas). lo primero, debido principalmente al 
aumento de la estimación para EE.UU, compen-
sando la disminución de la Unión Europea. Mien-
tras que el resto no registra variaciones. 

Respecto al año anterior la producción mundial de 
harina de soya se incremento en 4,54% (10,28 
millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El USDA proyectó para octubre la producción  
mundial de aceite de soya en 56,16 millones de 
toneladas, registrando un aumento de 0,05% 
(0,03 millones de toneladas) respecto al mes de 
septiembre, por el contrario el Stock Final registro 
una disminución de 3,3% (0,12 millones de tone-
ladas). lo primero, debido principalmente al au-
mento de la estimación de China, compensando 
la disminución de la Unión Europea. Mientras que 
el resto no registra variaciones. 

En comparación al año anterior se tiene un incre-
mento de la producción mundial de 4,12% (2,22 
millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El USDA, proyectó para octubre la producción 
mundial de algodón en 120,86 millones de pacas, 
registrando un aumento de 0,09% (0,11 millones 
de pacas), y una disminución del Stock Final de 
0,2% (0,16 millones de pacas), lo primero, debido 
principalmente al aumento de las estimaciones de 
Brasil y México. compensando la disminución de 
EE.UU. Mientras que el resto no registra variacio-
nes. 

En comparación al año anterior se tiene un incre-
mento de la producción mundial del 13,23% 
(14,12 millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  
Septiembre – Noviembre 2017  

Síntesis regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Ve-
nezuela (610 de temperatura y 1550 de precipitación), se estima que durante el período Septiembre – Noviembre 2017 existen mayo-
res probabilidades de lluvia por sobre lo normal al oeste del Lago de Maracaibo, en los llanos centrales, en la región andina hasta la 
costa occidental del Lago de Maracaibo en Venezuela; en el centro y norte de la región andina y en la región Caribe en Colombia; en 
algunas estaciones al sur del Perú; en las regiones de los Valles, en Pando y en las tierras bajas del Sur en Bolivia; en el extremo nor-
te de la región oriental del Paraguay.  
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en los llanos al este de los Andes, en la zona llanera central al sur del Orinoco y al 
este del Lago de Maracaibo en Venezuela; en la región central y en las estribaciones oriental de los Andes en Colombia; en gran parte 
del territorio de Ecuador; en la región andina central y en el extremo sur del Perú; en la región Sur de Chile: la región norte del Cuyo en 
Argentina; en las regiones centro y Norte del Brasil.  
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en gran parte del territorio de Colombia; a lo largo de la región andina del 
Perú; en las regiones del Beni y Llanos Orientales en Bolivia y en gran parte del Paraguay.  
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos el norte en la región Caribe de Colombia; en la 
región andina centro-sur del Perú; en la región de Oruro en Bolivia; desde Arica hasta Antofagasta y desde la región de Los Lagos 
hasta Magallanes en Chile y en el extremo sur del Paraguay.  

Venezuela  
Mayor probabilidad de lluvia bajo lo normal en los llanos al 
este de los Andes, en la zona llanera central al sur del Orino-
co, en el Delta del Orinoco y al este del Lago de Maracaibo. 
Se esperan lluvias de normal a ligeramente sobre lo normal 
al oeste del Lago de Maracaibo, en los llanos centrales, al 
igual que en la región andina hasta la costa occidental del 
Lago de Maracaibo.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre el promedio climatoló-
gico en el centro y norte de la región andina y en la región 
Caribe. Mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de 
lo normal en la región central y en las estribaciones oriental 
de los Andes.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia por debajo de lo normal en gran 
parte del territorio nacional; hacia las estribaciones noreste 
de los Andes existe probabilidad de lluvias por encima de lo 
normal.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias normales a lo largo de la costa 
y en el extremo nororiental; probabilidades de lluvias ligera-
mente deficitaria en la región andina central y en el extremo 
sur; posibilidades de lluvias sobre lo normal en algunas esta-
ciones al sur, en el límite con Bolivia.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en las regiones 
de los Valles, en Pando y en las tierras bajas del Sur; Proba-
bilidad de lluvias normales al sur del Altiplano y cordillera 
Oriental.  
Chile  
Durante este trimestre el Altiplano Chileno (Visviri y Putre), 
climatológicamente no registra precipitaciones, nombrándose 
a este comportamiento como Estación Seca; para la cuarta 
región, se predice precipitaciones dentro de lo normal al igual 
que para la región Central; para la zona Sur las precipitacio-
nes estarían normales y en la zona Austral, la proyección de 
la precipitación es bajo lo normal.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación bajo lo normal en la re-
gión norte del Cuyo; para el resto del país las precipitaciones 
se prevén alrededor del valor climatológico.  
Paraguay  
Mayor probabilidad de precipitación entre normal a superior a 
la normal en el extremo norte de la región oriental.  
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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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“Más de 50 Años Contribuyendo  al Desarrollo    

Agropecuario del País” 
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100% 100% 99% 99% 98%
92%

87%
81% 78%

70%
64% 63% 61%

54%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Algodón Girasol Sorgo Soya Sésamo Caña Frijol Trigo Arroz Leche Maíz Huevos Carne Res Pollo Porcino

APORTE DE SANTA CRUZ AL PAÍS (2016)


