
AGRO DATOS  
INTERNACIONAL 

Boletín nº 22 — Octubre 2018 
Panorama internacional de Producción y Perspectivas 

climáticas para el sector agropecuario  

CONTENIDO 

 Producción mundial de Trigo  2 

 Producción mundial de Arroz  2 

 Producción mundial de Maíz  3 

 Producción mundial de Soya  3 

 Producción mundial Harina   4 
  de Soya   
 

 Producción mundial Aceite   4 
  de Soya 
   

 Producción mundial Algodón  4 

 Pronóstico Estacional por   5 
  Regiones  
  

 Pronóstico precipitación y           6   

temperaturas SENAMHI            

  



PRECIO MUNDIAL DE CEREALES 

Producción Mundial de TRIGO 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura de los 
Estados  Unidos - USDA, proyectó la producción mundial de 
trigo en 730,92 millones de toneladas, registrando una dis-
minución de 0,28% (2,08 millones de toneladas) con res-
pecto al mes de septiembre, así mismo el Stock Final dismi-
nuyó un 0,42% (1,11 millones de toneladas), debido princi-
palmente a la disminución de las estimaciones para Austra-
lia, FSU-12 y Rusia, que no pudo ser compensando con el 
aumento en las estimaciones de Estados Unidos. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mundial de 
trigo disminuyo un 3,67% (27,82 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 cercano a los 164 puntos en septiembre, 
es decir, 4,7 puntos (un 2,8 %) menos que en agosto, aunque 12 puntos (un 8 %) por encima del nivel alcanzado en 
septiembre de 2017. Entre los principales cereales, el descenso intermensual más acusado interesó a las cotizacio-
nes del maíz para la exportación, que registraron una caída de al menos un 4 % desde agosto, principalmente a cau-
sa de las expectativas de una cosecha muy abundante en los Estados Unidos de América y las perspectivas de 
abundante suministro a nivel mundial. Las cotizaciones del trigo, que se habían incrementado considerablemente en 
agosto, también cayeron en septiembre, principalmente debido a la persistente fortaleza de las ventas y los envíos 
procedentes de la Federación de Rusia. Los precios internacionales del arroz descendieron por tercer mes consecuti-
vo, aunque la apreciación del baht tailandés y las expectativas de ventas a Filipinas limitaron el descenso de septiem-
bre a alrededor del 1 %.  

Producción Mundial de ARROZ 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de Arroz en 487,76 millones de tonela-
das, registrando un incremento de 0,12% (0,60 millo-
nes de toneladas) con respecto al mes de septiem-
bre, del mismo modo el Stock Final aumento un 
0,56% (0,81 millones de toneladas), debido principal-
mente al aumento en las estimaciones de India y 
Brasil, que pudo compensar las disminuciones en las  
estimaciones de EE.UU., Filipinas, Burma, Egipto y 
Japón. Mientras que el resto de países no registra 
variaciones.  
 
En comparación al año anterior, la producción mun-
dial de arroz disminuyo un 0,76% (3,76 millones de 
toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



 
 

Producción Mundial de MAÍZ 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de maíz en 1.068,31 millones de 
toneladas, registrando una disminución de 0,06% 
(0,69 millones de toneladas) con respecto al mes 
de septiembre, mientras que el Stock Final incre-
mento un 1,48% (2,32 Millones de toneladas), lo 
primero debido principalmente a la disminución de 
las estimaciones para EE.UU y FSU-12, que no 
pudo ser compensado con el aumento en las esti-
maciones de Egipto, Unión Europea y Canadá. 
Mientras que el resto de países no registra varia-
ciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de maíz aumento un 3,30% (34,08 millo-
nes de tonelada 
 
Nota: FSU-12, Doce países de la ex Unión Soviética. 

Producción Mundial de SOYA 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de soya en 369,48 millones de 
toneladas, registrando un incremento de 0,04% 
(0,16 millones de toneladas) con respecto al mes 
de septiembre, así mismo el Stock Final aumento 
un 1,6% (1,78 Millones de toneladas), debido prin-
cipalmente al aumento en las estimaciones de 
India y Canadá, compensando la disminución en 
las estimaciones de EE.UU. y México. Mientras 
que el resto de países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de soya aumento un 9,49% (32,03 millo-
nes de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



Producción Mundial de HARINA DE SOYA 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la produc-
ción mundial de harina de soya en 242,38 millones 
de toneladas, similar al mes de septiembre, mien-
tras que el Stock Final aumento un 11,8% (1,27 
millones de toneladas), lo primero debido a que 
ninguno de los países registro variaciones en este 
mes. 
 
En comparación al año anterior la producción mun-
dial de harina de soya se incremento un 4,77% 
(11,04 millones de toneladas).  

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ACEITE DE SOYA 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de aceite de soya en 57,54 millo-
nes de toneladas, registrando un incremento de 
0,05% (0,03 millones de toneladas) con respecto 
al mes de agosto, así mismo el Stock Final au-
mento un 0,8% (0,03 millones de toneladas), debi-
do principalmente al aumento en las estimaciones 
para Argentina, mientras que el resto de países 
no registra variaciones.  
 
En comparación al año anterior la producción 
mundial de aceite de soya aumento un 4,71% 
(2,59 millones de toneladas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 

Producción Mundial de ALGODÓN 

Para octubre 2018 el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - USDA, proyectó la pro-
ducción mundial de algodón en 121,66 millones de 
pacas, registrando una disminución de 0,25% 
(0,31 millones de pacas), así mismo el Stock Final 
disminuyo un 3,9% (3,01 millones de pacas) debi-
do principalmente a la disminución en las estima-
ciones para Australia y México, que no pudo ser 
compensado con el aumento en las estimaciones 
de EE.UU, Brasil y China. Mientras que el resto de 
países no registra variaciones. 
 
En comparación al año anterior, la producción 
mundial de algodón disminuyo un 1,51% (1,87 
millones de pacas). 

Fuente: USDA; Elaboración: CAO-SIPREM 



PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES  
SEPTIEMBRE — NOVIEMBRE 2018 

Síntesis Regional  
 
Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (649 de temperatura y 1456 de precipitación), se estima que durante el período 
Septiembre – Noviembre 2018 existen mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal, en la mayor parte 
de Venezuela donde se esperan ocurran lluvias de normal a sobre lo normal; en algunos puntos de en los An-
des centrales en Colombia; en la región andina y costa central del Ecuador; en la costa central y al sur de los 
Andes peruanos; en la región occidental de Potosí y Tarija, además de los valles de Santa Cruz en Bolivia; re-
gión de Los Ríos y de Los Lagos y la zona sur de Chile; el extremo sur de la región oriental del Paraguay; la 
región noroeste de Argentina y en las regiones oeste y sur del Brasil.  
 
Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal al Este del Lago de Maracaibo, al sur del Amazonas y en pe-
queñas áreas de la cuenca media del Caroní en Venezuela; en gran parte de la región andina en Colombia; en 
el sur de la región andina del Ecuador; en la costa sur del Perú; en algunos puntos al sur de Potosí y sur de La 
Paz en Bolivia; En la región de Aysén y región de Magallanes en Chile; en la región de la Patagonia en Argenti-
na y el extremo oriental del Brasil.  
 
Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en la zona andina, el centro norte y el extremo 
oriental de Venezuela; en gran parte de Colombia; en algunos lugares de la región andina del Ecuador; en algu-
nos puntos de la región costera centro y del Perú; Desde el interior de la Región de Arica y Parinacota hasta la 
Región del Maule y en la Región de Aysén y Magallanes en Chile y para todo el Paraguay.  
 
Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en pequeños lugares de la zona andina de 
Venezuela; en algunos puntos de la región costera central y sur del Perú; en la región de Aysén en Chile.  

Venezuela  
Probabilidad de precipitación de normal a sobre lo normal para la mayor parte del país; áreas con déficit se es-
pera que ocurran al Este del Lago de Maracaibo, Al Sur del Amazonas venezolano y en pequeñas áreas que 
incluyen la cuenca media del Caroní.  
Colombia  
Probabilidad de precipitaciones sobre lo normal en algunos puntos de los Andes centrales; probabilidad de pre-
cipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de la región andina.  
Ecuador  
Mayor probabilidad de lluvia ligeramente sobre lo normal en la costa central y sur a lo largo de la región andina. 
Probabilidad de lluvias bajo lo normal en el sur de la región andina del país.  
Perú 
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la costa central y en el sur de los Andes. Probabilidad de 
lluvias deficitaria en la costa sur del país. 
Bolivia  
Mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal en la región occidental de Potosí y Tarija, además de los valles 
de Santa Cruz. Probabilidad de lluvias bajo lo normal en algunos puntos al sur de Potosí y sur de La Paz.  
Chile  
Mayor probabilidad de lluvia sobre lo normal en región de Los Ríos y de Los Lagos y la zona sur del país. Proba-
bilidad de lluvia bajo lo normal en la región de Aysén y región de Magallanes.  
Argentina  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en la región del noroeste; probabilidad de lluvias deficitarias 
en la región de la Patagonia.  
Paraguay  
Probabilidad de precipitación sobre lo normal en el extremo sur de la región oriental; alrededor de lo normal en 
gran parte del país.  
Brasil  
Mayor probabilidad de precipitación sobre lo normal en las regiones del noroeste y sur. Probabilidad de precipi-
tación deficitaria en el extremo oriental 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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