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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 153,1 puntos en noviembre, esto es, prácticamente 
sin variaciones respecto de octubre, pero cerca de 12 puntos (un 8,3 %) más que en noviembre de 2016. El índice se ha manteni-
do bastante estable desde agosto, en general como consecuencia del equilibrio global de la oferta y la demanda, especialmente 
en lo que respecta a los mercados de maíz y trigo. En noviembre, los precios internacionales del arroz aumentaron un 1,1 %, debi-
do al mayor interés de los compradores y a las fluctuaciones de los tipos de cambio.  

Producción Mundial de TRIGO 

Para diciembre 2017 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de trigo en 755,21 millones de toneladas, au-
mentando un 0,43% (3,23 millones de toneladas) res-
pecto al mes de noviembre, así mismo el Stock Final 
aumento un 0,33% (0,89 millones de toneladas), debi-
do principalmente al incremento de las estimaciones 
para Canadá y la Unión Europea, compensando la 
disminución de Brasil. Mientras que el resto de países 
no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción mundial 
de trigo se incremento un 0,21% (1,60 millones de to-
neladas). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de ARROZ 

Para diciembre 2017 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de Arroz en 483,47 millones de tonela-
das, aumentando un 0,47% (2,27 millones de tonela-
das) respecto al mes de noviembre, así mismo el 
Stock Final aumento un 1,3% (1,79 millones de tone-
ladas), debido principalmente al incremento de las 
estimaciones para la Unión Europea, Burma, China, 
México y Corea del Sur. Mientras que el resto no 
registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial de arroz disminuyo un 0,67% (3,26 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 diciembre 2017 en 1.044,75 millo-
nes de toneladas, aumentando un 0,08% (0,85 
millones de toneladas) respecto  al mes de no-
viembre, así mismo el Stock Final aumento un 
0,1% (0,22 Millones de toneladas), debido princi-
palmente al incremento de la estimación para 
China, compensando la disminución de FSU-12. 
Mientras que el resto no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz disminuyo un 2,86% (30,80 mi-
llones 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 diciembre 2017 en 348,47 millones 
de toneladas, lo que significo la disminución de un 
0,12% (0,42 millones de toneladas) respecto al 
mes de noviembre, por el contrario que el Stock 
Final, aumento un 0,4% (0,42 Millones de tonela-
das).  

En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya disminuyo un 0,81% (2,85 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El USDA, proyectó para diciembre 2017 la produc-
ción  mundial de harina de soya en 236,97 millo-
nes de toneladas, lo que significo la disminución 
de un 0,06% (0,15 millones de toneladas) respecto 
al mes de noviembre, mientras que el Stock Final 
aumento un 2,7% (0,32 millones de toneladas).  

Respecto al año anterior la producción mundial de 
harina de soya se incremento un 4,82% (10,90 
millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El USDA proyectó para diciembre la producción  
mundial de aceite de soya en 56,20 millones de 
toneladas, lo que significo la disminución de un 
0,16% (0,09 millones de toneladas) respecto al 
mes de noviembre, Así mismo el Stock Final dis-
minuyo un 3,6% (0,12 millones de toneladas). 
Mientras que el resto de países no registra varia-
ciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya se incremento un 
4,34% (2,34 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El USDA, proyectó para diciembre la producción 
mundial de algodón en 119,96 millones de pacas, 
registrando la disminución de un 1,23% (1,50 mi-
llones de pacas), Así mismo el Stock Final bajó 
un 3,2% (2,88 millones de pacas), debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones 
para Australia, India y Pakistán, que no pudo ser 
compensado con el incremento de EE.UU. y Tur-
quía. El resto de países no registra variaciones. 

En comparación al año anterior la producción 
mundial de algodón se incremento un 12,58% 
(13,40 millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Síntesis regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Ve-
nezuela (949 de temperatura y 1489 de precipitación), se estima que durante el período Noviembre 2017 – Enero 2018 existen mayo-
res probabilidades de lluvia por sobre lo normal para los llanos occidentales, el Delta del Orinoco y en el occidente del Amazonas ve-
nezolano; en el área del Caribe y en el sector oriental de los Andes en Colombia; en el sector costero y andino central y sur del Ecua-
dor; en la región el nororiental y en gran parte de los Andes central y sur del Perú; en las regiones de La Paz, Cochabamba, Chuquisa-
ca y Tarija en Bolivia y en noroeste del Brasil.  
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la zona costera norte, en la región más sur de los Andes, los llanos centrales y en 
gran parte del Amazonas venezolano; a lo largo del callejón andino de Colombia, en el extremo norte de los Andes e I. Galápagos en 
Ecuador; en el extremo sur de la región de Potosí en Bolivia; desde la región de la Araucanía a la región de Aysén, al igual que la re-
gión de Magallanes en Chile; en el centro y sur de la región oriental y el Chaco en el Paraguay; desde el sur de Chubut, Santa Cruz 
hasta Rio Gallegos en Argentina; y en la región del nordeste del Brasil.  
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en gran parte de la costa Caribe de Colombia; en algunas estaciones de 
la región andina Colombia y Ecuador; en las regiones del Beni, Santa Cruz y al oriente de Tarija en Bolivia; en gran parte del Paraguay 
y en la región central y sur de Chile.  
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos en la costa caribeña de Colombia al igual que en 

Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  
Noviembre 2017 – Enero 2018  

 Venezuela  
Se esperan lluvias de normal a sobre lo normal en los llanos 
occidentales, el Delta del Orinoco y en el occidente del Ama-
zonas venezolano. Mayor probabilidad de lluvias bajo lo nor-
mal en la zona costera norte, en el extremo sur de los Andes, 
los llanos centrales y en parte del Amazonas venezolano.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en el área 
del Caribe y en el sector oriental de los Andes. Mayor proba-
bilidad de precipitaciones por debajo de lo normal a lo largo 
del callejón andino.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia por sobre lo normal en el sector 
costero y andino central y sur; mayor probabilidad de lluvias 
por bajo lo normal en el extremo norte de los Andes e I. Ga-
lápagos.  
Perú  
Mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal en la región 
nororiental y en los Andes central y sur del Perú; probabilida-
des de lluvia normal a lo largo de toda la costa.  
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en las regiones 
de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; probabilida-
des de lluvia najo lo normal en el extremo sur de la región de 
Potosí.  
Chile  
Mayor probabilidad de lluvia bajo lo normal desde la región 
de la Araucanía a la región de Aysén, al igual que la región 
de Magallanes; el resto del país presenta mayor probabilidad 
de lluvias alrededor de lo normal.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación bajo lo normal desde el 
sur de Chubut, Santa Cruz hasta Rio Gallegos; para el resto 
del país las precipitaciones se prevén alrededor del valor 
climatológico.  
Paraguay  
Mayor probabilidad de precipitaciones bajo lo normal en el 
centro y sur de la región oriental y en el Chaco.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la 
región del noroeste; altas probabilidad de precipitación bajo 
lo normal en la región del nordeste.  



PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL 
MES DE DICIEMBRE/2017 



PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 
 PARA EL MES DE DICIEMBRE/ 2017  



 PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS  
PARA EL MES DE DICIEMBRE/2017  



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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