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MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 

El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en enero en un promedio de 147 puntos, esto es, 
4,8 puntos (o un 3,4 %) por encima del valor de diciembre, con lo que alcanzó su valor más alto en seis meses. En 
enero, se incrementaron los precios internacionales de todos los cereales principales. Los valores del trigo aumenta-
ron principalmente debido al temor de que las condiciones atmosféricas desfavorables perjudiquen las cosechas 
de 2017 y a las noticias sobre la reducción de la zona de producción de trigo de invierno en los Estados Unidos de 
América. El alza de los valores del maíz se debió en gran medida a la fuerte demanda y las perspectivas inciertas 
para las cosechas en América del Sur. También aumentaron los precios internacionales del arroz, como resultado de 
las expectativas de que compradores importantes regresarían al mercado, sumadas a la reducción de las disponibili-
dades exportables en la India a causa de las constantes adquisiciones públicas.  

TRIGO 

PRODUCCIÓN DE TRIGO  

Para enero 2017 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA proyectó la producción 
mundial de trigo en 752,69 millones de toneladas, 
registrando un incremento de 0,2%  (1,43 millones 
de toneladas) en comparación al mes anterior, como 
también un incremento en el Stock Final Mundial de 
0,5%(1,15 Millones de toneladas), debido principal-
mente al aumento de las estimaciones  en Argentina, 
Unión Europea, FSU-12 y Rusia. Mientras que el 
resto de los países no registra variaciones, (Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Brasil, China, Paquistán, 
Kazajistán y Ucrania).  

En comparación al año anterior, la producción se 
incremento en 2% (17,2 millones de toneladas). 

ARROZ 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

PRODUCCIÓN DE ARROZ  

Para enero 2017 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA proyectó la producción 
mundial de Arroz en 480,02 millones de toneladas, 
registrando una disminución de 0,3%  (1,49 millones 
de toneladas) como también una disminución  en el 
Stock Final Mundial de 1,2% (1,50 Millones de tone-
ladas), debido principalmente a la disminución de las 
estimaciones de los países productores como Esta-
dos Unidos, Pakistán y Brasil. Mientras que el resto 
de los países no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción se in-
cremento en 2% (7,63 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 481,51 480,02 -1,49 -0,3% ↓

Stock Final Mundial 120,21 118,71 -1,50 -1,2% ↓

Estados Unidos 7,45 7,12 -0,33 -4,4% ↓
India 106,5 106,5 0,00 0,0% =
Pakistán 6,9 6,64 -0,26 -3,8% ↓
Tailandia 18,6 18,6 0,00 0,0% =
Vietnam 27,8 27,8 0,00 0,0% =
Brasil 8,03 7,82 -0,21 -2,6% ↓
Indonesia 36,6 36,6 0,00 0,0% =
Nigeria 2,7 2,7 0,00 0,0% =
Filipinas 11,5 11,5 0,00 0,0% =
Centro América Y Caribe 1,7 1,7 0,00 0,0% =
China 144,85 144,85 0,00 0,0% =
Egipto 4,55 4,55 0,00 0,0% =
Japón 7,79 7,79 0,00 0,0% =
México 0,17 0,17 0,00 0,0% =
Corea del Sur 4,2 4,2 0,00 0,0% =

Fuente: USDA

Arroz: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)



 
 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Mercado Mundial de Maíz 

PRODUCCIÓN DE  MAÍZ  

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA  proyectó la producción mundial 
de maíz para enero 2017 en 1.037,93 millones 
de toneladas, registrando una disminución de 
0,2%  (1,80 millones de toneladas) en compa-
ración al mes anterior, como también una dis-
minución en el Stock Final Mundial de 0,6% 
(1,27 Millones de toneladas) debido principal-
mente a la disminución de las estimaciones 
para Estados Unidos, Mientras que el resto de 
los países no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
se incremento en 8% (76.83 millones de tonela-
das). 

Mercado Mundial de la Soya  

PRODUCCIÓN   

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos - USDA proyectó la producción mundial 
de soya para enero 2017 en 337,85 millones de 
toneladas, registrando una disminución de  
0,04% (1,15 millones de toneladas), como tam-
bién una disminución del Stock Final Mundial de 
0,6% (0,53 millones de toneladas). 

 Principalmente se registra un incremento de las 
estimaciones  en los países de Brasil, China, 
Mientras que el resto de los países no registra 
variaciones. 

En comparación al año anterior  la producción se  
incremento en 8% (24,32 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 1039,73 1037,93 -1,80 -0,2% ↓

Stock Final Mundial 222,25 220,98 -1,27 -0,6% ↓

Estados Unidos 386,75 384,78 -1,97 -0,5% ↓
Argentina 36,5 36,5 0,00 0,0% =
Brasil 86,5 86,5 0,00 0,0% =
Sur África 13 13 0,00 0,0% =

Egipto 6 6 0,00 0,0% =
Japón 0,00 0,0% =
México 24,5 24,5 0,00 0,0% =
Corea del Sur 0,08 0,08 0,00 0,0% =

Canadá 13,2 13,2 0,00 0,0% =
China 219,55 219,55 0,00 0,0% =
FSU-12 46,56 46,56 0,00 0,0% =

Ucrania 27 27 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Maiz: Estimaciones de Producción 2016/2017

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 338 337,85 -0,15 -0,04% ↓

Stock Final Mundial 82,85 82,32 -0,53 -0,6% ↓

Argentina 57 57 0,00 0,0% =

Brasil 102 104 2,00 2,0% ↑

Paraguay 9,17 9,17 0,00 0,0% =
China 12,5 12,9 0,40 3,2% ↑
Unión Europea 2,42 2,42 0,00 0,0% =

Japón 0,24 0,24 0,00 0,0% =

México 0,43 0,43 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017



PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para enero la producción  
mundial de harina de soya  en 227,8 millones 
de toneladas, un incremento de 0,2% (0,50 mi-
llones de toneladas) y una disminución del 
Stock Final Mundial de 3,3% (9,36 millones de 
toneladas), lo primero debido principalmente al 
aumento en la producción de Argentina en 
(0,65 millones de toneladas) y de la India  (040 
millones de toneladas), los demás países no 
registraron variación.  

Respecto al año anterior la producción se incre-

mento en 5% (10,7 millones de toneladas).  

Mercado Mundial de Harina de Soya  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Mercado Mundial de Aceite de Soya  
PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para enero la producción  
mundial de aceite de soya de 54,2 millones de 
toneladas, un incremento de 0,5% (0,25 millones 
de toneladas) y un aumento del Stock Final Mun-
dial de 3,2 % (0,11 millones de toneladas), debi-
do principalmente al aumento de las estimacio-
nes para Argentina y de la India mientras que el 
resto de los países no registra variaciones mante-
niéndose igual.  

En comparación al año anterior se tiene una dis-
minución de la producción del 4% (2,32 millones 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Mercado Mundial del Algodón   
PRODUCCIÓN   

El USDA proyectó para enero la producción mun-
dial de algodón de 105,34 millones de pacas, un 
incremento de 1,1% (1,10 millones de pacas), 
como también un aumento del Stock Final Mun-
dial de 1,7% (1,50 millones de pacas), debido 
principalmente aumento en las estimaciones para 
en China, a pesar de la disminución en Pakistán, 
mientras que el resto de los países no registro 
variaciones.  

En comparación al año anterior se tiene un dismi-
nución de la producción del 9% (8,88 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 53,95 54,2 0,25 0,5% ↑

Stok Final Mundial 3,43 3,54 0,11 3,2% ↑

Argentina 8,42 8,6 0,18 2,1% ↑
Brasil 7,75 7,75 0,00 0,0% =
Unión Europea 2,79 2,79 0,00 0,0% =
China 15,5 15,5 0,00 0,0% =
India 1,51 1,62 0,11 7,3% ↑
Fuente: USDA

Aceite de Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 227,3 227,8 0,50 0,2% ↑

Stock Final Mundial 10,77 10,41 -0,36 -3,3% ↓

Argentina 33,93 34,58 0,65 1,9% ↑
Brasil 31,35 31,35 0,00 0,0% =
India 6,8 7,2 0,40 5,9% ↑
Unión Europea 11,61 11,61 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Harina de Soya: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)

Detalle Diciembre Enero
Diferencia 

(Mill. de Tn)

Variación 

(en %)
Cambios

Produccion Mundial 104,24 105,34 1,10 1,1% ↑

Stock Final Mundial 89,15 90,65 1,50 1,7% ↑

Australia 4,5 4,5 0,00 0,0% =
Brasil 6,5 6,5 0,00 0,0% =
India 27 27 0,00 0,0% =
México 0,65 0,65 0,00 0,0% =

China 21 22 1,00 4,8% ↑
Turquía 3,2 3,2 0,00 0,0% =
Pakistán 8,25 2,2 -6,05 -73,3% ↓

Indonesia 0,01 0,01 0,00 0,0% =
Tailandia 3 3 0,00 0,0% =
Bangladés 0,12 0,12 0,00 0,0% =

Vietnam 3 3 0,00 0,0% =
Fuente: USDA

Algodon: Estimaciones de Producción 2016/2017

Producción en países seleccionados (Mill. de Tn)



Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica de  

Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Pe-
rú, Uruguay y Venezuela (604 de temperatura y 1466 de precipitación), se estima que durante el período Enero – Mar-
zo 2017 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal en las regiones noroccidental, suroriental y una 
porción del centro norte en Venezuela; en la región andina del Ecuador; en la región nororiental y región andina central 
y sur del Perú; en las regiones del Altiplano y los Valles en Bolivia; en gran parte del Uruguay y en la región occidental 
y central del Brasil.  
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la región de los llanos orientales y el delta del Orinoco en Venezue-
la; la región Andina y sectores de la región Caribe en Colombia; en las tierras bajas del sur en Bolivia; la zona norte y 
central de Chile es estación seca y al este del Brasil.  
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en la región andina de Colombia, en la región de los Va-
lles y al noreste del Beni en Bolivia; en la región central de Chile y en el centro-norte del Chaco en Paraguay.  
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en la región andina de Colombia; al oriente de la 
región de los Valles en Bolivia; en el extremo sur de la región oriental del Paraguay y en gran parte del territorio uru-
guayo.  

Venezuela  
Probabilidad de precipitación por encima de lo nor-
mal para las regiones noroccidental con mayor parte 
de los Andes, la región suroriental y una porción del 
centro norte. Para Los llanos orientales, el delta del 
Orinoco y la parte más al sur de los llanos occidenta-
les, probabilidades de lluvias por debajo de lo normal  
Colombia  
Mayor probabilidad de lluvia bajo lo normal en la re-
gión Andina y sectores de la región Caribe; para el 
resto del país, el comportamiento de las lluvias se 
estima dentro de la categoría de normalidad.  
Ecuador  
Probabilidades de lluvia sobre lo normal en la región 
andina y Galápagos; probabilidad de lluvia bajo lo 
normal en la estribaciones de la cordillera occidental 
de los Andes.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias normal a lo largo de la 
región costera. Probabilidad de lluvias sobre lo nor-
mal en gran parte la región andina central, sur orien-
tal y región nororiental.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en la 
regiones del Beni, la región de los Valles y al norte 
de La Paz. Probabilidades de precipitaciones por 
debajo de lo normal en la región de Tierras bajas del 
sur.  
Chile  
La zona central y norte se encuentran en estación 
seca. Probabilidad de lluvia en el rango de normal 
para el resto del país.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal 
en la región de la Patagonia.  
Uruguay  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal para 
todo el país.  
Paraguay  
Mayor probabilidad de precipitaciones entre normal a 



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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