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PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 

El índice de precios de los cereales de la FAO, se situó en junio en un promedio de 166,2 puntos, es 
decir, 6,4 puntos (o un 3,7 %) menos que en mayo, aunque, aun así, sigue estando casi un 8 % por enci-
ma de su nivel en el mismo período del año pasado. El descenso de junio obedeció a las caídas relativa-
mente acusadas de las cotizaciones del maíz y el trigo, mientras que los precios del arroz aumentaron. A 
pesar del empeoramiento general de las perspectivas sobre la producción, en junio bajaron los precios del 
trigo y el maíz, siguiendo tendencias similares a las observadas en la mayoría de los productos básicos, 
derivadas de la intensificación de las tensiones comerciales. Por el contrario, los precios internacionales 
del arroz subieron, debido a la restricción de la oferta que sustentó el aumento de las cotizaciones del 
arroz japónica y el arroz aromático, lo cual compensó con creces la caída de los precios del arroz índica.  

Producción Mundial de TRIGO 

Para julio 2018 el Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos - USDA, proyectó la producción mundial de trigo 
en 736,26 millones de toneladas, registrando una disminu-
ción de 1,13% (8,43 millones de toneladas) con respecto al 
mes de junio, así mismo el Stock Final disminuyo un 1,98% 
(5,28 millones de toneladas), debido principalmente a la 
disminución de las estimaciones para Australia, Unión Euro-
pea, China, FSU-12, Rusia y Ucrania, que no pudo ser com-
pensada con el aumento en la estimación de EE.UU. Mien-
tras que el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mundial de 
trigo disminuyo un 2,86% (21,66 millones de toneladas). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de ARROZ 

Para julio 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de Arroz en 487,08 millones de toneladas, 
registrando una disminución de 0,06% (0,27 millones 
de toneladas) con respecto al mes de junio, mientras 
que el Stock Final aumento un 0,4% (0,57 millones 
de toneladas), lo primero debido principalmente a la 
disminución de las estimaciones para México y Co-
rea del Sur, que no pudo ser compensada con el au-
mento en las estimaciones de EE.UU y Vietnam. 
Mientras que el resto de países no registra variacio-
nes.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz disminuyo un 0,31% (1,52 millones de 
toneladas). 

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 julio 2018 en 1.054,30 millones de 
toneladas, registrando un aumento de 0,18% 
(1,88 millones de toneladas) con respecto al mes 
de junio, mientras que el Stock Final disminuyo 
un 1,76% (2,73 Millones de toneladas), lo primero 
debido principalmente al aumento de las estima-
ciones para EE.UU y la Unión Europea, compen-
sando la disminución de Canadá y FSU-12. Mien-
tras que el resto de países no registra variacio-
nes. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 1,99% (20,56 millo-
nes 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 julio 2018 en 359,49 millones de to-
neladas, registrando un aumento de 1,20% (4,25 
millones de toneladas) con respecto al mes de 
junio, así mismo el Stock Final incremento un 
12,9% (11,25 Millones de toneladas), debido prin-
cipalmente al aumento de las estimaciones para 
EE.UU, Argentina, Brasil y China. Mientras que el 
resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 6,77% (22,79 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El USDA, proyectó para julio la producción mun-
dial de harina de soya en 243,31 millones de to-
neladas, registrando una disminución de 1,31% 
(3,23 millones de toneladas) respecto al mes de 
junio, mientras que el Stock Final incremento un 
1,8% (0,21 millones de toneladas), lo primero de-
bido principalmente a la disminución de las esti-
maciones para Argentina, Brasil e India, que no 
pudo ser compensada con el aumento en las esti-
maciones de EE.UU y la Unión Europea.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de harina de soya se incremento un 
4,31% (10,05 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El USDA proyectó para julio la producción mun-
dial de aceite de soya en 57,68 millones de tone-
ladas, registrando una disminución de 1,20% 
(0,70 millones de toneladas) con respecto al mes 
de junio, así mismo el Stock Final disminuyo un 
4,4% (0,16 millones de toneladas), debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones 
para Argentina, Brasil, China e India, que no pu-
do ser compensada con el incremento en las esti-
maciones de EE.UU y Unión Europea.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 4,38% 
(2,42 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El USDA, proyectó para julio la producción mun-
dial de algodón en 120,11 millones de pacas, re-
gistrando una disminución de 0,24% (0,29 millo-
nes de pacas), así mismo el Stock Final descen-
dió un 6,2% (5,18 millones de pacas), debido 
principalmente a la disminución en las estimacio-
nes para EE.UU y Australia, que no pudo ser 
compensada con el aumento en la estimaciones 
de Brasil, India y México. Mientras que el resto de 
países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 2,89% (3,58 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL 
MES DE JULIO/2018 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (644 de temperatura y 1.495 de precipitación), se estima que durante el período Ju-
nio – Agosto 2018 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal en gran parte de Venezuela don-
de se esperan ocurran lluvias de normal a sobre lo normal; en la estribación oriental en los Andes central y sur de 
Colombia; en algunos puntos a lo largo de la región andina del Ecuador; en la costa central y sur del Perú; al no-
roeste y sureste de Pando, norte de La Paz y Cochabamba en Bolivia; Entre la región de Atacama y el centro de 
la región de Coquimbo y desde el sur de la región del Biobío hasta la región de Magallanes en Chile; en la región 
Noroeste de Argentina y la región norte del Brasil.  
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en los alrededores del Lago Maracaibo y zonas próximas a la cos-
ta norte y al sur de la cuenca del Caroní - Paragua en Venezuela; en gran parte de la costa caribeña y a lo largo 
de la región andina en Colombia; en la región central del Ecuador; entre la región de O`Higgins y la región del 
Maule y entre la Región Metropolitana y la zona norte de la región del Biobío en Chile; en gran parte del Para-
guay; en la región de la Patagonia en Argentina y el extremo oriental y sur del Brasil.  
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en la zona costera norte, parte sur del Amazonas y el 
lado Oeste del lago de Maracaibo en Venezuela; en gran parte de Colombia; en la región andina centro norte del 
Ecuador; en el centro y sur de la región andina del Perú; en la región del Beni y Santa Cruz en Bolivia; entre las 
regiones de Atacama y Biobío en Chile; y en el Chaco y noreste de la región Oriental del Paraguay.  
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos lugares de la región andina de Co-
lombia; en la costa central y sur del Perú; en las regiones de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y 
Tarija en Bolivia y en la costa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta en Chile.  

Venezuela  
Probabilidad de precipitación de normal a sobre lo normal para la mayor parte del país. Mayor probabilidad de dé-
ficit de lluvias en los alrededores del Lago de Maracaibo, en la zona cercana a la costa norte, en el sur del Amazo-
nas y en la cuenca de los ríos Caroní y Paragua  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en la estribación oriental en los Andes central y sur. Mayor proba-
bilidad de precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de la costa caribeña y a lo largo de la región andi-
na.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia por sobre lo normal en algunos lugares a lo largo de la región andina. Probabilidad de 
lluvias bajo lo normal en la región central del país.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal en la costa central y sur. Mayor probabilidad de lluvias normal para 
el resto del país.  
Bolivia  
Probabilidad de lluvia sobre lo normal al noroeste y sureste de Pando, norte de La Paz y Cochabamba. Mayor pro-
babilidad de lluvia alrededor de lo normal para el resto del país.  
Chile  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la región de Atacama, el centro de la región de Coquimbo y desde 
el sur de la región del Biobío hasta la región de Magallanes. Probabilidad de lluvia bajo lo normal entre la región 
de O`Higgins y la región del Maule y entre la Región Metropolitana y la zona norte del Biobío.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región Noroeste de Argentina. Probabilidad de precipita-
ción bajo lo normal en la región de la Patagonia.  
Paraguay  
Probabilidad de precipitación de normal a inferior a la normal en gran parte del país.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región del norte. Probabilidad de precipitación deficitaria 
en el extremo oriental y sur 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. 
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“Más de 50 Años Contribuyendo  al Desarrollo    

Agropecuario del País” 
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