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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 

Producción Mundial de TRIGO 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura de los 
Estados  Unidos - USDA, proyectó la producción mundial de 
trigo en 733 millones de toneladas, registrando una dismi-
nución de 0,24% (1,75 millones de toneladas) con respecto 
al mes de febrero, mientras que el Stock Final aumento un 
1,12% (3 millones de toneladas), lo primero debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones para FSU-12 
y Kazajistán, que no pudo ser compensado con el aumento 
en las estimaciones de Argentina, Australia y Rusia. Mien-
tras que el resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación con el año anterior, la producción mundial 
de trigo disminuyo un 3,94% (30,07 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 se situó en un promedio de casi 169 puntos en febrero, lo cual re-
presenta un ligero aumento desde enero y cerca de 8 puntos (un 4,7 %) más que en febrero de 2018. Entre los ce-
reales principales, los precios del maíz fueron los que más subieron, como resultado del aumento de las cotizaciones 
para la exportación en los Estados Unidos de América principalmente debido a la preocupación acerca de perturba-
ciones del transporte. Sin embargo, los precios del trigo, que habían comenzado el mes en una posición más firme 
debido fundamentalmente a la inquietud con respecto a la oferta, disminuyeron a causa de una considerable presión 
a la baja por la ralentización de las adquisiciones. El índice de precios del arroz de la FAO se mantuvo estable, ya 
que la escasa demanda provocó un descenso de las cotizaciones del arroz índica que contrarrestó los constantes 
aumentos registrados en el mercado de arroz japónica como consecuencia de la reactivación del comercio.  

Producción Mundial de ARROZ 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de Arroz en 501,57 millones de toneladas, 
registrando un incremento de 1,15% (5,70 millones 
de toneladas) con respecto al mes de febrero, del 
mismo modo el Stock Final aumentó un 2,73% (4,57 
millones de toneladas), debido principalmente al au-
mento en las estimaciones de India, Pakistán y 
Unión Europea, 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 1,25% (6,20 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de MAÍZ 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de maíz en 1.101,16 millones de 
toneladas, registrando un incremento de 0,14% 
(1,55 millones de toneladas) con respecto al mes 
de febrero, mientras que el Stock Final disminuyo 
un 0,40% (1,25 Millones de toneladas), lo primero 
debido principalmente al aumento en las estima-
ciones para FSU-12, que compensó la disminución 
de las estimaciones de Sudáfrica. Mientras que el 
resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 2,32% (24.93 millo-
nes de tonelada). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de soya en 360,08 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 0,25% 
(0,91 millones de toneladas) con respecto al mes 
de febrero, mientras que el Stock Final aumento 
un 0,4% (0,45 Millones de toneladas), lo primero 
debido principalmente a la disminución en las esti-
maciones para Brasil y Paraguay, Mientras que el 
resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 5,76% (19.61 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de harina de soya en 238,20 millones 
de toneladas, registrando una disminución de 
0,51% (1,23 millones de toneladas) con respecto al 
mes de febrero, así mismo el Stock Final disminu-
yo un 3,1% (0,38 millones de toneladas), debido 
principalmente a la caída en la estimación de Ar-
gentina. Mientras que el resto de países no regis-
tra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial de harina de soya se incremento un 2,53% 
(5,87 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de aceite de soya en 56,97 millo-
nes de toneladas, registrando una disminución de 
0,18% (0,10 millones de toneladas) con respecto 
al mes de febrero, así mismo el Stock Final dismi-
nuyo un 1,6% (0,06 millones de toneladas), debi-
do principalmente a la caída en las estimaciones 
de China, que no pudo ser compensada con el 
aumento en las estimaciones de EE.UU. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 3,26% 
(1,80 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

Para marzo 2019 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de algodón en 118,89 millones de 
pacas, registrando un incremento de 0,37% (0,44 
millones de pacas), con respecto al mes de febre-
ro, del mismo modo el Stock Final aumentó un 
0,8% (0,59 millones de pacas), debido principal-
mente al aumento en las estimaciones para Brasil 
y Paquistán, que compensó la disminución en las 
estimaciones de Australia. Mientras que el resto 
de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 3,95% (4,89 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES  
FEBRERO - ABRIL 2019 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (636 de temperatura y 1405 de precipitación), se estima que durante el período 
Febrero – Abril 2019 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal, en áreas del centro norte de 
Venezuela, en el norte de la región Caribe en Colombia, en la costa sur y región andina central del Ecuador; en 
la costa norte de Perú; en la región de La Paz, Oruro Cochabamba y Potosí en Bolivia; Altiplano de Parinacota y 
cordillera de la Región de Antofagasta, entre la región de Valparaíso y la región del Maule y en la región de Ma-
gallanes en Chile; sobre el centro y sur de la región Oriental en el Paraguay; en las regiones Litoral, Noroeste, 
Centro y Buenos Aires en Argentina; en los estados de Maranhao, Pernambuco, Rio Grande del Norte en Brasil.  
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en el sudeste de Venezuela; en gran parte de las regiones Pací-
fica, Andina y límite con Ecuador; en gran parte de la región andina del Ecuador; a lo largo de la costa sur del 
Perú; en la región del Altiplano, entre las regiones de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá, entre la región 
del Biobío y La Araucanía, Región de Magallanes, desde el Maule a la región de Los Lagos en Chile; en la re-
gión sur de Argentina; en la región del norte del Brasil.  
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal para el extremo norte de Venezuela; la mayor parte 
de Colombia; la región andina norte y sur del Ecuador; a lo largo de la costa y región andina sur del Perú; en 
algunos puntos de la región de Cochabamba, Chuquisaca, y Tarija en Bolivia; en gran parte de Chile y de Para-
guay.  
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos de la región andina central 
del Ecuador; en algunos puntos en La Paz, Cochabamba y  Chuquisaca en Bolivia, Costa del Norte Chico, re-

Venezuela  
Se espera que en la mayor parte del país ocurran lluvias en lo normal. Áreas con déficit se espera que ocurran 
principalmente en zonas del Sudeste y en otras pequeñas áreas. Sobre lo normal se esperan sólo en áreas del 
centro Norte.  
Colombia  
Durante este trimestre mayor probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en el norte de la región Caribe. 
Probabilidad de precipitaciones bajo lo normal en gran parte de las regiones Pacífica, Andina y límite con Ecua-
dor.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la costa sur y región andina central. Probabilidad de lluvias defi-
citarias en gran parte de la región andina.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la costa norte. Probabilidad de lluvias deficitaria a lo largo 
de la costa sur.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, en los valles de Chuqui-
saca, Cochabamba, en parte de norte de La Paz y algunos sectores del oriente cono es en el departamento de 
Beni, en el resto del país se prevén lluvias normales.  
Chile  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en el Altiplano de Parinacota y cordillera de la Región de 
Antofagasta, entre la región de Valparaíso y la región del Maule, en la región de Magallanes. Probabilidad de 
lluvias deficitarias en la región del Altiplano, entre Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, entre el Biobío y La 
Araucanía, Región de Magallanes, desde el Maule a la región de Los Lagos.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en las regiones Litoral, Noroeste, Centro y Buenos Aires. 
Paraguay  
Probabilidad de precipitación sobre lo normal al centro y sur de la región Oriental; 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 de Amazonas, Roraima y Pará. 
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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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