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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 en agosto un promedio de 153,4 puntos, o sea, cerca de 9 puntos (un 
5,4 %) menos que en julio. Tras subir por tres meses consecutivos, en agosto los precios de los cereales sufrieron la presión de 
los abundantes suministros mundiales. Los valores del trigo descendieron más del 8 % respecto a julio como consecuencia de una 
mejora de las perspectivas de la producción entre los exportadores, especialmente en la región del Mar Negro. Las cotizaciones 
para la exportación de los principales cereales secundarios también disminuyeron debido a la abundancia de disponibilidades ex-
portables, en particular de maíz en América del Sur. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron bastante estables, gra-
cias a que la escasa demanda de importaciones compensó el apoyo prestado por la disminución de las disponibilidades antes de 
la llegada de las nuevas cosechas  

Producción Mundial de TRIGO 

Para septiembre 2017 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de trigo en 744,85 millones de toneladas, re-
gistrando un aumento del 0,22% (1,67 millones de to-
neladas) respecto al mes de agosto, por el contrario,  
el Stock Final Mundial disminuyo en 0,59% (1,55 millo-
nes de toneladas), lo primero, debido principalmente al 
aumento de las estimaciones para los países de FSU-
12 y Rusia, compensando la disminución de Australia y 
Unión Europea.  Mientras que el resto no registra va-
riaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción mundial 
disminuyó  en 1,12% (8,46 millones de toneladas). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de ARROZ 

Para septiembre 2017 el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de Arroz en 483,36 millones de to-
neladas, registrando un aumento del 0,16% (0,77 
millones de toneladas) respecto al mes de agosto, 
así mismo el Stock Final registro un aumento de 
0,5% (0,60 millones de toneladas), debido principal-
mente al incremento de las estimaciones para los 
países de India y Buma, compensando la disminu-
ción de EE.UU y China.  Mientras que el resto no 
registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial disminuyo en 0,62% (3,03 millones de tonela-
das). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

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 2017 en 1.032,63 millo-
nes de toneladas, registrando una disminución de 
0,08% (0,84 millones de toneladas) respecto  al 
mes de agosto, por el contrario que el Stock Fi-
nal, registra un aumento de 0,8% (1,60 Millones 
de toneladas), lo primero debido principalmente a 
la disminución de FSU-12 y Ucrania, que no pudo 
ser compensado con el aumento de las estima-
ciones de EE.UU, Argentina y México. Mientras 
que el resto no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial disminuyo en 3,60% (38,60 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 septiembre  2017 en 348,44 millones 
de toneladas, registrando un aumento de 0,31% 
(1,08 millones de toneladas) respecto al mes de 
agosto, por el contrario el Stock Mundial registra 
una disminución de 0,3% (0,25 millones de tonela-
das), lo primero, debido principalmente al aumento 
de las estimaciones para Estados Unidos. Mien-
tras que el resto de los países no registra variacio-
nes. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial disminuyo 0,85% (3,00 millones de tone-
ladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El USDA, proyectó para septiembre 2017 la pro-
ducción  mundial de harina de soya en 236,55 mi-
llones de toneladas, registrando un aumento de 
0,23% (0,55 millones de toneladas) respecto al 
mes de agosto, por el contrario el Stock Final re-
gistro una disminución de 1,4% (0,18 millones de 
toneladas). 

Respecto al año anterior la producción mundial de 
harina de soya se incremento en 4,51% (10,21 
millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El USDA proyectó para septiembre la producción  
mundial de aceite de soya en 56,13 millones de 
toneladas, registrando un aumento de 0,21% 
(0,12 millones de toneladas) respecto al mes de 
agosto, así mismo un aumento del Stock Final de 
0,3% (0,01 millones de toneladas), debido princi-
palmente al aumento de la estimación para el 
país 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 4,06% (2,19 
millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El USDA, proyectó para septiembre la producción 
mundial de algodón en 120,75 millones de pacas, 
un incremento de 2,93% (3,44 millones de pa-
cas), y un incremento del Stock Final de 2,7% 
(2,45 millones de pacas), debido principalmente 
al aumento de las estimaciones para los países 
de Estados Unidos, Australia, Brasil, India, Méxi-
co y Turquía. Mientras que los demás países  no 
registran variaciones. 

En comparación al año anterior se tiene un incre-
mento de la producción mundial del 13,13% 
(14,01 millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  
Agosto – Octubre 2017  

Síntesis regional  
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Ve-
nezuela (578 de temperatura y 1335 de precipitación), se estima que durante el período Agosto – Octubre 2017 existen mayores pro-
babilidades de lluvia por sobre lo normal Al sur del Orinoco, en los llanos centrales y la región andina de Venezuela; en la región andi-
na central y norte de Colombia; en el extremo nororiental del Perú; en la región del Beni y Llanos Orientales en Bolivia; en el norte de 
la región oriental del Paraguay y en la región sur del Brasil.  
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal al Este de los Andes, en la zona central Norte, en el delta del Orinoco y regiones llane-
ras próximas y en una pequeña región del Sudeste, y en el altiplano de la Gran Sabana en Venezuela; hacia el sur del callejón Interan-
dino y en el extremo norte del país, región del Caribe en Colombia; en la región norte de los Andes y al sur del Perú; en la región del 
Altiplano y Cordillera Oriental en Bolivia; en la regiones Sur y Austral de Chile: en las regiones Norte, Noreste y Sureste 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 el Altiplano y en la región de Los Valles 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 por debajo de lo normal en los 
llanos al Este de los Andes, en la zona central Norte, en el 
Delta del Orinoco en regiones llaneras cercanas y en una 
pequeña región del Sudeste, en el altiplano de la Gran Saba-
na. Mayor probabilidad de lluvia de normal a sobre lo normal 
en la mayor parte del territorio al sur del Orinoco, así como 
en los llanos centrales y la región andina.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre el promedio climatoló-
gico en el centro y norte de la región andina y en algunas 
estaciones en la región Caribe. Mayor probabilidad de preci-
pitaciones por debajo de lo normal a lo largo de las estriba-
ciones oriental de los Andes y en gran parte de la región 
Caribe.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias entre normal a ligeramente por 
debajo lo normal en gran parte del territorio peruano, excepto 
en el extremo nororiental donde existe mayor probabilidad de 
lluvia entre normal a sobre lo normal.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la región del 
Beni, los Llanos Orientales. Probabilidad de lluvias bajo lo 
normal en la región del Altiplano.  
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 de Coquimbo, se predice precipitaciones dentro de la 
categoría Normal. La región Central, entre el sur de la región 
de Valparaíso y la región del Maule, se espera precipitacio-
nes dentro del rango Normal. Mientras que en el norte de la 
región de Valparaíso las precipitaciones estarían en la cate-
goría de Bajo lo Normal. Para las Regiones Zona Sur y Aus-
tral, la proyección de la precipitación entre la región de La 
Araucanía y Los Lagos, estaría dentro de Normal. En tanto la 
región de Aysén y Magallanes se pronostican precipitaciones 
Bajo lo Normal  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la 
región del norte; para el resto del país las precipitaciones se 
prevén alrededor del valor climatológico.  
Paraguay  
Mayor probabilidad de precipitación normal para gran parte 
del país, a excepción del norte de la región oriental donde se 
esperan valores entre normal a ligeramente por encima de la 
normal.  
 



PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL  
MES DE SEPTIEMBRE /2017 (SENAMHI) 

PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES CON VALORES POR DEBAJO DE SUS NORMALES EN 

LAS SIGUIENTES REGIONES:  

Departamento de La Paz, en parte oeste de la Provincia Camacho; en parte sudoeste de la Provincia Saa-
vedra; en parte oeste de la Provincia Omasuyos; en parte noroeste de la Provincia Pacajes.  
 
Departamento de Potosí, en las provincias: Sur Lipez, Sur Chichas, Omiste; en parte este de la Provincia 
Daniel Campos; en parte oeste y sur de la Provincia Quijarro; en parte sur de la Provincia Charcas.  
 
Departamento de Chuquisaca, en parte norte de la Provincia Oropeza.  
En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones estarán dentro de sus valores normales.  
 
 

PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES CON VALORES POR ENCIMA DE SUS NORMALES EN 
LAS SIGUIENTES REGIONES:  
 
Departamento de La Paz, en las provincias: Iturralde, F.Tamayo, Nor Yungas; en parte este de las provin-
cias: Omasuyos, Sur Yungas, Inquisivi, Aroma; en parte norte de las provincias: Los Andes, Murillo, Muñecas; en 
parte sur de la Provincia Ingavi; en gran parte de las provincias: Larecaja y Caranavi.  
 
Departamento de Oruro, en las provincias: Mejillones, Sur Carangas; en gran parte de las provincias: Sa-
baya, Litoral, Carangas, Saucari, Poopo, Dalence.  
 
Departamento de Potosí, en las provincias: Alonso de Ibañez, Gral. Bernal, Bustillos; en parte oeste de las 
provincias: Charcas y Chayanta; en parte norte de la Provincia Baldivieso.  
 
Departamento de Cochabamba, en las provincias: Ayopaya, Chapare, Carrasco, Tiraque; en gran parte de 
las provincias: Quillacollo, Capinota, Arque, Bolivar, Campero.  
 
Departamento de Chuquisaca, en parte central de la provincias: Oropeza y Zudañez; en gran parte de las 
provincias: Nor Cinti, Sur Cinti, Azurduy, Luis Calvo, H. Siles; en parte norte y sur de la Provincia Tomina .  
 
Departamento de Tarija, en gran parte de las provincias: Mendez, O´Connor y Gran Chaco; en parte sur de 
la Provincia Arce.  
 
Departamento de Santa Cruz, en las provincias: Caballero, Florida, Ichilo; en gran parte de las provincias: 
Sara, Warnes, Ibañez, Santiesteban, Vallegrande; en parte oeste de las provincias; en parte oeste de las provin-
cias: Guarayos, Chiquitos y Cordillera.  
 
Departamento de Beni, en las provincias: Marban, Cercado y Moxos; en gran parte de la Provincia Balli-
vian; en parte sur de las provincias: Yacuma, Mamore e Itenez.  
 
Departamento de Pando, en parte oeste de las provincias: N. Suarez, Manuripi y Madre de Dios.  
En el resto de las provincias no mencionadas las precipitaciones estarán dentro de sus valores normales.  
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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       

Presidente 

Lic. Reynaldo Diaz Salek 
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Lic. Oscar Mario 
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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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