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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 160,8 puntos en febrero, esto 
es, un 2,5 % (4 puntos) más que en enero y un 6,8 % más que en febrero de 2017. Con el aumento de fe-
brero, el valor del índice mostró un incremento intermensual de apreciable fuerza por segundo mes conse-
cutivo, después de un período relativamente estable entre agosto y diciembre del año pasado. Los precios 
de los cereales se fortalecieron en general en febrero, sustentados por una enérgica actividad comercial y 
preocupaciones acerca de las condiciones atmosféricas adversas que afectaron las regiones de cultivo de 
trigo de invierno en los Estados Unidos de América y de maíz en la Argentina. Los precios internacionales 
del arroz también se fortalecieron, aunque los aumentos se vieron limitados por la disminución de la de-
manda mundial de suministros de arroz Indica.  

Producción Mundial de TRIGO 

Para Marzo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de trigo en 758,79 millones de toneladas, re-
gistrando un incremento de 0,07% (0,54 millones de 
toneladas) con respecto al mes de febrero, así mismo 
el Stock Final aumento un 1,05% (2,79 millones de 
toneladas), debido principalmente al incremento de las 
estimaciones para Brasil, India, FSU-12 y Kazajistán, 
compensando la disminución de China y Rusia. Mien-
tras que el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mundial 
de trigo aumento un 1,10% (8,28 millones de tonela-
das). 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

  Producción Mundial de ARROZ 

Para Marzo 2018 el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos - USDA, proyectó la producción 
mundial de Arroz en 486,26 millones de toneladas, 
registrando un aumento de 0,40% (1,93 millones de 
toneladas) con respecto al mes de febrero, así mis-
mo el Stock Final incremento un 1,6% (2,27 millones 
de toneladas), debido principalmente al aumento de 
las estimaciones para la India, compensando la dis-
minución de China. Mientras que el resto de países 
no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz disminuyo un 0,11% (0,52 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 Marzo 2018 en 1.041,74 millones 
de toneladas, registrando un aumento de 0,001% 
(0,01 millones de toneladas) con respecto al mes 
de febrero, mientras que el Stock Final disminuyo 
un 1,9% (3,92 Millones de toneladas), lo primero, 
debido principalmente al incremento en las esti-
maciones para Sudáfrica, compensando la dismi-
nución de Argentina, Brasil y FSU-12. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz disminuyo un 3,18% (34,23 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 Marzo 2018 en 340,86 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 1,75% 
(6,06 millones de toneladas) con respecto al mes 
de febrero, así mismo el Stock Final descendió un 
3,8% (3,74 Millones de toneladas), debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones 
para Argentina, que no pudo ser compensada con 
el aumento en la estimación de Brasil. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya disminuyo un 2,98% (10,46 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

El USDA, proyectó para Marzo la producción 
mundial de harina de soya en 236,70 millones de 
toneladas, lo que significo la incremento de un 
0,46% (1,09 millones de toneladas) respecto al 
mes de febrero, así mismo se registra un aumen-
to del Stock Final de 4,2% (0,47 millones de tone-
ladas), debido principalmente al incremento de 
las estimaciones para EE.UU y Brasil, compen-
sando la disminución de Argentina. Mientras que 
el resto de países no registra variaciones.  
 
Respecto al año anterior la producción mundial 
de harina de soya se incremento un 4,53% (10,25 
millones de toneladas).  Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

El USDA proyectó para Marzo la producción 
mundial de aceite de soya en 56,16 millones de 
toneladas, registrando un incremento de 0,41% 
(0,23 millones de toneladas) con respecto al mes 
de febrero, así mismo el Stock Final aumento un 
2,3% (0,07 millones de toneladas), debido princi-
palmente al incremento de las estimaciones de 
EE.UU y Brasil, compensando la disminución de 
Argentina. Mientras que el resto de los países no 
registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 4,10% 
(2,21 millones de toneladas). Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

El USDA, proyectó para Marzo la producción 
mundial de algodón en 121,94 millones de pacas, 
registrando un incremento de 0,47% (0,57 millo-
nes de pacas), así mismo, el Stock Final aumento 
un 0,3% (0,30 millones de pacas), debido princi-
palmente al aumento en las estimaciones para 
Australia, compensando la disminución de 
EE.UU., mientras que el resto de países no regis-
tra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón aumento un 14,42% (15,37 
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 
Venezuela (582 de temperatura y 1.446 de precipitación), se estima que durante el período Febrero – Abril 2018 existen mayores 
probabilidades de lluvia por sobre lo normal en gran parte de la región andina de Colombia; en el sector costero y andino central y sur 
del Ecuador; en la región central y sur del Perú; en las regiones de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija en Bolivia; el sector 
oriental del Altiplano (Visviri) en Chile;  y en noroeste del Brasil. Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la zona costera 
norte, en la costa caribeña y en la estribación oriental de los Andes de Colombia, en las I. Galápagos y hacia el sur en Ecuador; en el 
extremo sur de la región de Potosí en Bolivia; desde la ciudad de Curicó en la región del Maule hasta la ciudad de Puerto Montt en la 
región de Los Lagos en Chile; para gran parte de la región oriental y el bajo Chaco en Paraguay; al norte de Rio Negro al sur de Bue-
nos Aires en Argentina;  y en la región del Este en el 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,  San-
ta 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 lugares en la costa caribeña de Colombia al igual que en los Andes colombianos; 
en la región sur del Ecuador; en el límite Perú Bolivia; en el extremo sur de la región Oriental en el Paraguay y entre la región del 
Biobio y la región de Los Lagos en Chile.  

Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  
Febrero – Abril 2018  

Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en gran 
parte de la región andina. Mayor probabilidad de precipi-
taciones por debajo de lo normal en la costa caribeña y 
en la estribación oriental de los Andes.  
Ecuador   
Mayor probabilidad de lluvia por sobre lo normal en el 
sector costero y andino central y norte. Mayor probabili-
dad de lluvias de normal a ligeramente por bajo lo normal 
hacia el sur del país y en las I. Galápagos.     
Perú 
Mayor probabilidad de lluvias alrededor de lo normal en 
la región nororiental y a lo largo de la región andina y 
costera del norte y centro. Alta probabilidad de lluvias por 
sobre lo normal en la región central y sur del Perú.  
Bolivia 
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en las regio-
nes de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; pro-
babilidades de lluvia alrededor de lo normal en el extre-
mo norte de la región de Pando y al oriente de la región 
de Santa Cruz.  
Chile 
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en el sector 
oriental del Altiplano (Visviri); Bajo lo normal desde la 
ciudad de Curicó en la región del Maule hasta la ciudad 
de Puerto Montt en la región de Los Lagos. Probabilidad 
de lluvias alrededor de lo normal desde Valparaíso hasta 
la región de Los Lagos. 
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación alrededor de lo nor-
mal en Mendoza; Probabilidad de precipitaciones bajo lo 
normal al norte de Rio Negro al sur de Buenos Aires.  
Paraguay  
Probabilidad de precipitación entre normal a inferior a la 
normal para gran parte de la región oriental y el bajo 
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 este.    



PRONOSTICO DE PRECIPITACIONES PARA EL 
MES DE MARZO/2018 



PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 
 PARA EL MES DE MARZO/2018 



 PRONOSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS  
PARA EL MES DE MARZO/2018 



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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