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AZÚCAR

Situación del mercado
Después de cinco temporadas consecutivas de excedente de producción mundial en 

el mercado internacional del azúcar, la campaña comercial 2015 marcó el principio de un 
periodo de déficit de producción. Datos preliminares sugieren que también prevalecerá 
un déficit de producción en la campaña 2016/2017, ya que los aumentos de producción 
proyectados se consideran insuficientes para cubrir la demanda mundial de azúcar. Esta 
escasez mundial de oferta puede atribuirse en parte a las dificultades de producción en 
algunos países exportadores clave, en particular Brasil y Tailandia, pero también al déficit 
en India, el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Sin embargo, no se espera 
que el coeficiente reservas-utilización mundial del azúcar vuelva a los bajos niveles 
observados en 2009 y 2010, pese a la liberación de existencias para el mercado interno 
emprendida por China. 

A diferencia de otros productos agrícolas básicos, los precios internacionales actuales 
del azúcar son relativamente altos. Comenzaron a aumentar con fuerza a mediados de 
2015 debido a las difíciles condiciones del mercado, después de cuatro campañas de precios 
mundiales relativamente bajos. El jarabe de glucosa rico en fructosa (HFCS), la principal 
alternativa competitiva que representa 10% del mercado de los edulcorantes, también 
tuvo un aumento de precios en 2016, con un reajuste de la oferta y la demanda en Estados 
Unidos, el principal país exportador. Estas elevadas cotizaciones internacionales del azúcar 
constituyen buenos augurios para las perspectivas de producción en años futuros.

Aspectos relevantes de la proyección
El inicio de este periodo de las perspectivas está marcado por precios del mercado del 

azúcar relativamente altos, lo que condiciona el equilibrio del mercado para los próximos 
años. Suponiendo que existen unas condiciones climáticas normales y unos precios bajos 
de los insumos, se espera una mayor molienda durante todo el periodo de proyección, con 
lo que la disponibilidad del azúcar se incrementará. Se prevé que los precios del azúcar 
bajen durante algunos años, antes de aumentar ligeramente en términos nominales, pero se 
reducirán aún más en términos reales. La desaceleración del crecimiento de la población y los 
cambios en la actitud de los consumidores probablemente moderarán el crecimiento futuro 
de la demanda de azúcar. El mercado seguirá bajo la influencia de impactos de producción, 
factores macroeconómicos y políticas internas que configurarán el desempeño del subsector 
del azúcar. En regiones productoras clave, entre ellas la Unión Europea (abolición de 
la cuota del azúcar en 2017) e India, se han emprendido iniciativas para liberalizar este 
mercado; además, se espera que Tailandia reforme su programa de azúcar para responder a 
una demanda presentada por Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Se prevé que la producción del cultivo de azúcar aumentará en muchas partes el mundo, 
debido a los rendimientos rentables en comparación con otros cultivos. La caña de azúcar, 
cultivada en gran medida en países en desarrollo (África, Asia y América del Sur), seguirá 
como el principal cultivo utilizado para producir azúcar. Se estima que el porcentaje de 
azúcar a partir de la remolacha azucarera baje ligeramente, de 14% durante el periodo base 
a 12.9% en 2026. Brasil es el mayor productor y exportador mundial de azúcar y se espera 
que su sector se recupere de los graves problemas financieros sufridos en los últimos años. 
Como señal de recuperación, las inversiones para la renovación de las plantaciones de caña 
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de azúcar se han fortalecido y se anticipa que aumentarán. Además, con base en la baja de los 
precios internacionales del petróleo, se prevé que el azúcar será relativamente más rentable 
en comparación con el etanol al principio del periodo de las perspectivas, aunque se espera 
un mayor crecimiento de la producción de etanol a lo largo de dicho periodo. 

En Asia, el sólido crecimiento de la demanda de azúcar seguirá sosteniendo la ampliación 
del sector azucarero durante el periodo de las perspectivas. Es poco probable que los 
esfuerzos para desregularizar el sector conduzcan a la total eliminación de las políticas 
de apoyo interno y las medidas fronterizas relacionadas, pero sí influirán en el mercado. 
También se prevé una expansión en África, a medida que aumente el número de fábricas 
en funcionamiento (sobre todo, en Etiopía). En el nivel mundial, la producción de cultivos de 
azúcar y de azúcar aumentarían, respectivamente, en 17% y 24% durante los próximos 
10 años, y el crecimiento del porcentaje de la producción de caña de azúcar dedicado a 
producir etanol se reduciría ligeramente, de cerca de +0.6% anual durante la última década 
a 0.4% en la presente década.

Figura 3.3. Precios nominales y precios reales del azúcar en el mundo 
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agr-data-en.

No se prevé que el aumento de la demanda per cápita mundial de edulcorantes cambie 
mucho durante el periodo de las perspectivas, en comparación con la última década (0.7% 
anual frente a 0.6%). El freno a este aumento se deberá a la desaceleración del crecimiento de 
la población y al cambio en la actitud de las personas hacia los productos endulzados, cada 
vez más ligados con la obesidad y con otros problemas de salud conexos. En fecha reciente 
algunas empresas tomaron medidas para reducir el contenido de azúcar en sus productos. 
Si bien no se prevé crecimiento en el consumo de azúcar en los países desarrollados durante 
la próxima década, en el caso de los países en desarrollo sucederá lo contrario, debido al 
aumento de la población y de la urbanización, ya que en las ciudades se destina un mayor 
porcentaje del presupuesto de los consumidores a bebidas y alimentos. En nivel mundial, se 
prevé que el consumo de edulcorantes aumentará en 20.3% en los próximos 10 años.

 http://dx.doi.org/10.1787/888933576850

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933576850
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El azúcar mantendrá un alto nivel de comercialización y se espera que cerca de 33% de 
la producción total se exporte durante el periodo de las perspectivas. Se proyecta que las 
exportaciones seguirán concentradas; 48% procedente de Brasil, donde la producción de 
caña de azúcar se comparte entre las existencias de azúcar (de la cual se exporta 72%) y el 
etanol para uso interno. Es probable que las exportaciones de azúcar aumenten en países 
que han modernizado o reformado sus sectores azucareros (entre los que destacan Australia, 
la Unión Europea y Tailandia). Las importaciones seguirán diversificadas, impulsadas sobre 
todo por la demanda de África y Asia.

Después de cuatro temporadas de una baja constante, los precios internacionales del 
azúcar se encuentran en un nivel relativamente alto desde 2015, aunque alrededor de 28% 
por debajo del pico anterior registrado en 2010. Se prevé que los precios nominales bajarán 
durante los próximos años y después se mantendrán en un plano relativamente alto en 
comparación con el promedio de largo plazo, anterior al alza de precios de 2009. Se proyecta 
que los precios alcancen USD  367/t en 2026, con una prima de azúcar blanco estimada 
de USD  86/t. En términos reales, se espera que la cotización del azúcar baje de manera 
constante y alcance un promedio menor que el de los 10 años anteriores.

Las perspectivas de la producción de azúcar dependen de diversos factores, como 
eventos climáticos, condiciones macroeconómicas y políticas nacionales. Cualquier 
cambio en estos factores condicionará los resultados de las proyecciones y alterará el 
balance y los precios del azúcar. Por ejemplo, cualquier cambio al valor de la moneda 
brasileña (el real) frente al dólar estadounidense, o cambio en el nivel supuesto de los 
precios mundiales del petróleo crudo, alterarán el margen del azúcar para el productor 
y afectarán el comercio del azúcar. Las proyecciones también podrían afectarse por 
los movimientos del mercado de otros cultivos competidores, el sector de forrajes, los 
biocombustibles o las fluctuaciones de precios de otros edulcorantes calóricos.

El capítulo de azúcar ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-9-es

 

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-9-es
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AZÚCAR

Precios

Los precios internacionales del azúcar se contemplan en un nivel relativo alto al 
principio del periodo de las perspectivas, sostenidos por las estrictas condiciones del 
mercado. Después se estima que bajarán durante varios años antes de reforzarse de manera 
moderada hacia el final de las perspectivas. Para 2026, se prevé que los precios del azúcar 
serán más altos que el promedio de las últimas dos décadas en términos nominales, pero 
más bajos que los expresados en términos reales. Se espera que en 2026 el precio nominal 
mundial del azúcar sin refinar sea de USD 367/t (USD 16.7 cts/lb) y el del azúcar blanco de 
USD 453/t (USD 20.5 cts/lb). Se proyecta que la prima de azúcar blanco, si bien aumentará 
en la actual campaña debido al crecimiento de la demanda de importaciones por parte 
de Myanmar y Sudán, se restringirá en 2017, a medida que la derogación de la cuota de 
azúcar en la Unión Europea permita una mayor exportación de azúcar blanco al mercado 
mundial. La consecuente presión a la baja sobre los precios del azúcar blanco alentará a los 
productores a dar un giro para exportar más azúcar sin refinar en vez de azúcar blanco, lo 
cual, a su vez, estabilizará la prima hacia finales del periodo (USD 86/t).

Se proyecta que las variaciones anuales del precio del azúcar disminuirán durante el 
periodo de la proyección, en virtud de la eliminación paulatina de las políticas de apoyo 
al azúcar que distorsionan el comercio en varios de los mercados principales del azúcar. Por 
el lado de la oferta, la Unión Europea eliminará su sistema de cuota de azúcar en octubre de 
2017, en tanto que se espera que Tailandia derogue su cuota de producción y sus mecanismos 
de apoyo a los precios hacia fines de 2017. India ya había puesto en marcha en 2013 políticas 
para su mercado del azúcar, con el fin de contrarrestar los ciclos de producción recurrentes. 
También se prevé que se realicen reformas por parte de la demanda, como recortes a los 
programas de subsidio al consumo de azúcar en respuesta a presiones presupuestarias (por 
ejemplo, en Malasia, Egipto y Marruecos). Además, se estima que la demanda de azúcar se 
verá afectada por la instauración de un impuesto al azúcar sobre bebidas endulzadas con 
azúcar en varios mercados (por ejemplo, Sudáfrica, México y Tailandia). 

Producción
Durante el periodo de las perspectivas, los mercados del azúcar reaccionarán principalmente 

a las condiciones del mercado. Suponiendo condiciones climáticas normales, se contemplan 
buenas perspectivas de oferta para el sector, con mejoras en la superficie cosechada —sobre 
todo para la caña de azúcar—, los rendimientos y la modernización, bien sea en proceso o 
inminente en muchos países productores. Brasil, el mayor productor y proveedor de azúcar, se 
ha beneficiado de los precios altos desde la campaña de 2015 y con la ayuda de la depreciación 
de su moneda, el real. Se espera que el sector se recupere durante el periodo de las Perspectivas, 
a medida que el país salga de su reciente crisis financiera y el propio sector emerja de una 
larga crisis crediticia. También se tienen perspectivas positivas para algunos países que han 
invertido en instalaciones de procesamiento o en plantaciones (Australia). Estos aumentos en 
la producción se compensarán con el crecimiento cero de Europa después de un par de años o 
en la Federación de Rusia. Se estima que las reservas mundiales permanecerán bajas durante 
otra temporada antes de que comience la reconstrucción, aunque el coeficiente reservas-
utilización deberá permanecer bastante estable en alrededor de 40%. 
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Se proyecta que la producción mundial de azúcar crecerá 1.7% al año para llegar a 210 Mt 
en 2026, lo que representa un aumento de alrededor de 41 Mt, 24% por encima del promedio 
del periodo base (2014-2016). Se espera que ocurran mayores incrementos en los países en 
desarrollo (79% de la producción mundial de azúcar en 2026 en comparación con 76% durante 
el periodo base). En el mundo en desarrollo, las principales regiones son Asia y América 
Latina y el Caribe, que se espera representen 38% y 35% de la producción mundial de azúcar 
en 2026, respectivamente, por encima de 37% y 34% durante el periodo base. Se estima que 
la producción de azúcar de Asia aumentará 2.6% anual durante los 10 años siguientes, en 
comparación con 2.0% anual, en la década anterior; por su parte, el crecimiento en América 
Latina deberá aumentar 1.6% anual en comparación con 2% anual en la década anterior. El 
aumento se deberá sobre todo a un mayor crecimiento de la producción de India, Tailandia, 
Pakistán y América Latina. En África, se prevé que la producción de azúcar aumentará 2.7% 
anual y parte del incremento de la producción de los países de África subsahariana será 
sostenida por la inversión en granjas y molinos. Se estima que la producción de los países 
desarrollados crecerá a un ritmo mucho más lento que en los países en desarrollo (0.06% y 
2.14% anual, respectivamente). Los principales aumentos en volumen se prevén en la Unión 
Europea, donde la producción deberá crecer en los primeros años tras la expiración de la 
cuota de azúcar. Pero únicamente los países competitivos podrían mantenerse en su sitio y, 
en comparación con el periodo base, la producción en 2026 aumentaría en +1.4 Mt, o sea, 8.6%. 
Los siguientes países serán Estados Unidos (+0.8 Mt) y Australia (+0.7 Mt) (Figura 3.3.2).

Se prevé que la caña de azúcar representará cerca de 86% de la producción de azúcar 
durante la siguiente década, aunque se anticipa cierto incremento de la producción de 
remolacha azucarera en Egipto, la República Popular China (en adelante, China), Ucrania, 
Europa del Este y Turquía. En el caso de la caña de azúcar, se prevé que la mayoría de los 
aumentos provendrán de rendimientos más altos y de la ampliación de la superficie, en 
tanto que en el caso de la remolacha azucarera el aumento de la producción se deberá a 
los mayores rendimientos, ya que se espera que la superficie sembrada total se reduzca 3% 
durante el periodo de la proyección. En comparación con el periodo base, la producción de 
caña de azúcar asignada al etanol se incrementará 9 Mt, pero la producción de remolacha 
azucarera para etanol se reducirá en 3.5 Mt.

Figura 3.3.1. Cultivo mundial de azúcar
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El predominio de Brasil en el mercado mundial de azúcar se mantendrá durante el 
periodo de las perspectivas. Su subsector de azúcar comienza a recuperarse de varios 
tropiezos sufridos en años recientes, incluidas las condiciones climáticas desfavorables y 
una grave recesión económica. Los molinos azucareros también afrontaron mayor deuda 
externa —denominada en dólares estadounidenses— debido a la creciente mecanización del 
sector, aumentos de los salarios y un acceso limitado al crédito. Varios molinos se vieron 
obligados a salir del mercado. El reciente aumento de los precios, así como la tasa de cambio 
favorable, permitieron que el subsector del azúcar redujera su deuda. Si bien la situación 
financiera sigue siendo frágil, también se realizan nuevas inversiones y cierta renovación de 
las plantaciones de caña de azúcar. También se espera que el sector se beneficie de mayores 
márgenes de utilidad en comparación con el etanol en el corto plazo. Bajo el supuesto de que 
no se presenten perturbaciones meteorológicas, se prevé que la producción regresará a sus 
altos niveles anteriores y alcanzará la cifra de 45.3 Mt a finales del periodo de la proyección.

India, Tailandia y China son los tres principales productores de azúcar en Asia. India 
es el principal productor de la región y se espera que su producción de caña de azúcar se 
incremente, impulsada por la demanda interna sostenida y por un subsector de etanol 
en expansión. Las recientes reformas de políticas relativas al azúcar realizadas en India 
permitieron una mayor estabilidad en términos de precios pagados a los agricultores 
(por ejemplo, se pide a los molinos azucareros que les paguen el “precio recomendado 
por el Estado” por la caña de azúcar) y acabaron con las restricciones comerciales para 
los molinos azucareros. La reciente política de apoyo para el etanol a partir de la melaza 
también proporciona incentivos renovados para aumentar la capacidad de producción y de 
procesamiento de la caña de azúcar. Se prevé que la producción de azúcar en India llegue a 
31.1 Mt en 2026, cerca de 21% por encima del nivel del periodo base (2014-2016).

Tailandia ha producido grandes cultivos de caña de azúcar tras el aumento de 
la producción en 2010 y desde 2014 ha sido el segundo mayor productor de la región, 
aunque padeció sequías que afectaron los rendimientos en 2015 y 2016. Bajo el supuesto 
de condiciones climáticas normales, Tailandia mantendría su posición en el mercado, 
pese a que el ritmo de crecimiento de la producción en el mediano plazo es menor en 
comparación con la década anterior. De hecho, dado que el aumento de la caña de azúcar 
llega a zonas menos adecuadas para la producción, los rendimientos se vuelven más 

Figura 3.3.2. Producción de azúcar clasificada por cultivo
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volátiles y los costos de mano de obra se elevan; por otra parte, la agricultura a pequeña 
escala limita el potencial de mecanización. El uso creciente de gasohol, en particular 
mezclas altas, es también un impulsor importante de la producción de caña de azúcar y 
melaza. Durante los próximos 10 años, se estima que la producción de azúcar aumente 
en 3% anual frente a 4.7% anual de la década anterior; sin embargo, el impacto de la 
reciente decisión de retirar la producción de azúcar tailandesa de las cuotas de Tailandia 
hacia finales de 2017 es aún incierta en esta etapa. En China, a diferencia de India y 
Tailandia, el sector padece altos costos de mano de obra, tamaño pequeño de granjas 
y baja productividad, y a menudo es más rentable para los agricultores cambiar de un 
cultivo a otro, de acuerdo con su rentabilidad; se estima que la producción de azúcar se 
incrementará ligeramente durante el periodo de las perspectivas, a 13.4 Mt en 2026, sobre 
todo mediante incrementos en el rendimiento de la caña de azúcar. Para cubrir el déficit 
dependerá de las importaciones. 

Se proyecta que la producción de azúcar de África aumentará 2.7% anual hacia 
2026, a medida que la capacidad de producción tanto en el nivel de la granja como en el 
de procesamiento siga en ascenso, sobre todo en los países de África Subsahariana. El 
crecimiento de la producción será impulsado por una fuerte demanda interna de azúcar, 
así como oportunidades comerciales como las ofrecidas por los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) y la Iniciativa Todo Menos Armas (EBA) de la Unión Europea. Sin embargo, 
se espera que la eliminación de la cuota de azúcar en la Unión Europea y la armonización de 
los precios de exportación de la Unión Europea y la EBA tengan repercusiones negativas sobre 
las exportaciones de países productores de alto costo, no países menos adelantados (PMA), 
africanos, caribeños y del Pacífico (ACP) que antes resultaban beneficiadas por el precio 
más alto de la Unión Europea. La producción de azúcar en Sudáfrica se vio seriamente 
afectada por la sequía, pero el país considera que el subsector azucarero es esencial para el 
desarrollo rural y que la producción deberá ampliarse en los próximos 10 años a una tasa 
moderada (menos de 1% anual). 

En los países desarrollados se prevén avances más moderados que en el mundo en 
desarrollo. Habrá aumentos importantes en Australia, Europa y Estados Unidos, este último 
con el apoyo de las políticas públicas (véase más adelante). Australia es un país orientado 
a la exportación que se beneficiará del esfuerzo reciente de los grupos de molienda para 
aumentar las plantaciones de caña de azúcar y los rendimientos del azúcar, así como de un 
dólar australiano bajo en comparación con el dólar estadounidense. Se pronostica que la 
producción de azúcar aumentará 1.0% anual para llegar a 5.7 Mt en 2026. 

La Unión Europea es el principal productor de azúcar entre los países desarrollados. 
Después del 1 de octubre de 2017, se derogarán las cuotas de azúcar y de isoglucosa (o 
HFCS), al igual que el precio garantizado de la remolacha azucarera; los molinos podrán 
procesar la remolacha azucarera para diferentes productos sin un diferencial de precios, 
tanto para uso alimentario como no alimentario. El mercado se guiará con los fundamentos 
de comercialización, por lo que los precios internos coincidirán más con los precios 
mundiales, aun cuando los altos aranceles a las importaciones limiten las importaciones 
de azúcar. Durante el periodo base, el diferencial entre los precios mundiales y los de la 
Unión Europea será menor que el anterior, ya que el mercado ha comenzado a ajustarse. 
Durante el periodo de la proyección, surgirá competencia entre la remolacha azucarera y 
otros cultivos; las plantas procesadoras de azúcar intentarán reducir sus costos y deberán 
beneficiarse de los relativamente altos precios del azúcar en comparación con otros 
productos arables básicos. Una vez derogada la cuota de azúcar, se espera que la superficie 
de remolacha azucarera se incremente en 2017 para bajar en los años siguientes. Sin 
embargo, los mayores rendimientos, una campaña de producción más larga y el uso de la 
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capacidad existente ayudarán a los productores a seguir siendo competitivos. Se prevé que 
la producción de azúcar aumentará en los primeros años del periodo de las perspectivas; 
sin embargo, los productores con escasa eficiencia se verán forzados a salir del mercado y 
se proyecta que la producción bajará a 18.5 Mt en 2026. Se estima que el uso de la remolacha 
azucarera para producir etanol disminuya con el fin del uso industrial fuera de la cuota. Se 
prevé que la producción de isoglucosa despegue con la supresión de la cuota de azúcar y
la apertura de nuevas instalaciones de producción, por ejemplo, en Hungría. El azúcar 
tendrá que competir con la isoglucosa, especialmente en las regiones agrícolas de la Unión 
Europea que tienen excedentes de cereales y déficit de azúcar. 

Se prevé que la producción de azúcar de Estados Unidos, el segundo mayor productor 
de los países desarrollados, aumente 0.23% al año, para llegar a 8.0 Mt en 2026. El sector de 
azúcar continúa bajo la fuerte influencia de las políticas gubernamentales, basadas en el 
apoyo interno por medio del Programa de Crédito Azucarero, las Cuotas de Comercialización 
del Azúcar y el Programa de Flexibilidad con Materia Prima (FFP), así como las barreras 
comerciales mediante cuotas arancelarias (TRQ) y acuerdos regionales. Se espera que los 
precios internos permanezcan en 38% por encima de los precios del mercado mundial. Se 
estima que la producción de azúcar de México se incrementará 1% anual si bien México es 
un país con déficit de azúcar, continuará exportando más de un cuarto de su producción 
al mercado estadounidense de azúcar, que resulta más rentable. Sin embargo, a partir de 
noviembre de 2015, Estados Unidos limitó las importaciones a un Límite de Exportación 
definido, basado principalmente en un cálculo de necesidades estadounidenses (derecho 
compensatorio [CVD] y el acuerdo de suspensión antidumping [AD]), con el fin de sostener 
los precios estadounidenses. No se prevé un aumento de la producción de HFCS en Estados 
Unidos, ya que los molinos reestructuraron su producción a raíz de la baja en las ventas de 
refrescos carbonatados y en la preferencia del consumidor por el azúcar; un porcentaje más 
alto cubrirá el déficit en el mercado mexicano de edulcorantes.

La Federación de Rusia, que ha buscado alcanzar autosuficiencia en azúcar, sigue 
protegiendo su industria azucarera con altas barreras a la importación. En la actualidad, la 
mayoría de los productos de remolacha azucarera con resultados positivos están integrados 
de forma vertical y se muestran menos dispuestos a cambiar a otros cultivos. Durante la 
siguiente década, se espera que la producción de azúcar promedie cerca de 5.2 Mt. Se prevé 

Figura 3.3.3. Producción, consumo y coeficiente reservas-utilización del azúcar
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/

agr-data-en.
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que la producción de azúcar de Ucrania se recupere en cierta medida, impulsada por la 
mejora en el entorno económico y la reducción de los costos de los insumos previstas. 

Se proyecta que las reservas mundiales continuarán bajando en 2017, aunque durante 
los siguientes 10 años se reconstruirán. Se prevé que el coeficiente reservas-utilización 
mundial sea menor que el de la década anterior: 40.2% en comparación con 41.4%. 

Consumo
Se prevé que el consumo mundial de azúcar crecerá a una tasa de 1.75% anual, ligeramente 

menor que la de la década anterior, para llegar a 203 Mt en 2026. Será influenciado por 
la ligera desaceleración del crecimiento de la población y el lento crecimiento económico 
mundial. Los cambios demográficos, los ingresos y el crecimiento de la población urbana 
generaron un creciente consumo de productos procesados, productos de confitería ricos en 
azúcar y refrescos a costa del uso directo de azúcar. Durante el periodo de las perspectivas, 
se espera que el nivel promedio mundial de consumo per cápita aumente de 22.9 kg/cap 
durante el periodo base a 24.8 kg/cap. La creciente preocupación por los efectos del consumo 
excesivo de azúcar para la salud ha ocasionado que algunos países apliquen impuestos a 
las bebidas azucaradas, con miras a reducir su consumo.  

La demanda en los países en desarrollo seguirá aumentando con rapidez, debido al 
incremento de los ingresos, a la urbanización y al aumento de la población, aunque con 
variaciones considerables entre los países (Figura 3.3.4). El consumo per cápita de azúcar en 
los países africanos y asiáticos urbanizados ha sido históricamente bajo y las perspectivas 
de crecimiento son altas en comparación con otras regiones. 

El aumento del uso de azúcar ocurrirá sobre todo en las regiones deficitarias en azúcar 
de Asia y el Pacífico, y África (63% y 22%, respectivamente), en tanto que en América Latina, 
donde el consumo ya es alto, se prevé poco crecimiento. En Asia, se espera que India, seguida 
por China e Indonesia, experimente el mayor incremento en el consumo de azúcar. Se 
prevé que el consumo de este producto en Indonesia aumentará con mayor rapidez que 
el promedio mundial, gracias al alza en el ingreso per cápita y el crecimiento de los sectores 
de procesamiento y producción de alimentos. En términos del consumo per cápita, se estima 
que el mayor crecimiento corresponderá a Bangladesh, Indonesia y China. En África, se 

Figura 3.3.4. Demanda de azúcar per cápita en los principales países y regiones
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prevé que los mayores aumentos en el consumo ocurrirán en Egipto y en varios países 
subsaharianos, tanto en lo que se refiere al nivel como al consumo per cápita. 

En cambio, se prevé que los países desarrollados sufrirán una baja en su nivel de ingesta 
de azúcar por habitante, acorde con su condición de mercado azucarero maduro o saturado. 
La disminución será más fuerte en la Unión Europea, donde el mercado del azúcar también 
enfrentará mayor competencia por parte de la isoglucosa tras la derogación de las cuotas de 
azúcar en 2017. Sin embargo, en Estados Unidos sucederá lo contrario, pues se espera que la 
proporción de azúcar en el consumo de edulcorantes se incrementará. Se estima una rápida 
expansión en la Federación de Rusia y Ucrania, donde el azúcar se seguirá considerando 
como un producto básico en tanto persista la lentitud en el crecimiento económico.

Debido a su competitividad como insumo de los refrescos azucarados, se proyecta que 
el consumo de HFCS aumentará 14% o 1.8 Mt hacia 2026. La Unión Europea será el principal 
impulsor de este aumento, debido al auge esperado en la disponibilidad de isoglucosa tras 
la derogación de la cuota de HFCS. También se espera que el consumo se incremente en 
China y México. Se proyecta que la demanda en Estados Unidos, el líder productor, seguirá 
bajando de 34% de consumo de edulcorantes durante el periodo base a 30% en 2026, 
dadas las contracciones en el mercado de refrescos carbonatados y el deseo de algunos 
consumidores de evitar este edulcorante. 

Comercio
Se espera que en la próxima década las exportaciones de azúcar (Figura  3.3.5) se 

mantendrán muy concentradas. Se estima que Brasil conservará su posición como el 
primer exportador mundial, y que sus exportaciones aumentarán durante todo el periodo 
de las perspectivas. En 2026, se prevé que las exportaciones de Brasil serán 8.4 Mt mayores 
y representarán 48% del comercio mundial. En Tailandia, el segundo mayor exportador, se 
estima que los envíos se incrementarán 3.2 Mt (42% más que en el periodo base), impulsados 
por un crecimiento constante de la producción y la disponibilidad de exportaciones. De igual 
manera, en Australia, con una inversión cada vez mayor en riego, aumento de la superficie 
de caña de azúcar y capacidad de los molinos, se estima que una mayor producción estimule 
las ventas de exportación en el mediano plazo.

Figura 3.3.5. Exportaciones de azúcar de los principales países y regiones
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En la Unión Europea, se prevé que el aumento en la producción de azúcar y HFCS tras la 
derogación de las cuotas de azúcar e isoglucosa generará un aumento de las exportaciones de 
azúcar blanco (+64% en 2026 en comparación con el periodo base), incluso con un precio con una 
prima de calidad. Dichas exportaciones se dirigirán hacia los países del Medio Oriente y África 
del Norte (MENA) y los del Lejano Oriente con déficit de azúcar, pero se suscitará competencia 
con las refinerías tradicionales de caña de azúcar de la región MENA. Las importaciones de 
azúcar de la Unión Europea disminuirían (–43% después de 10 años). El comercio de HFCS en 
la Unión Europea no cambiará mucho, ya que después de 2017 el incremento de la producción 
cubrirá la demanda interna. Por consiguiente, se espera que la Unión Europea pierda su 
posición como uno de los mayores importadores de azúcar del mundo y sus importaciones 
previstas serán 1.3 Mt más bajas en 2026 en comparación con el periodo base.

Las importaciones mundiales de azúcar se contemplan más dispersas que las 
exportaciones, a medida que aumenta el número de países que empiezan a importar. De 
acuerdo con las proyecciones de las perspectivas, Asia y el Pacífico y África experimentarán 
el mayor crecimiento en la demanda de importaciones de azúcar (Figura 3.3.6). Durante el
periodo base 2014-2016, China e Indonesia son los principales importadores, seguidos por la 
Unión Europea, pero durante el periodo de la proyección, se estima que Indonesia y China se 
convertirán en los principales importadores de azúcar, seguidos por Estados Unidos (5.9 Mt, 
5.9 Mt y 3.6 Mt, respectivamente).

En Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido una región con déficit de azúcar, se 
mantendrá la influencia de sus políticas internas, las cuales tienden a determinar la cantidad 
de producción interna y el nivel de importaciones. Durante el periodo de las perspectivas, 
los altos precios del azúcar y el maíz deberán mantenerse estables en relación con los 
precios mundiales, lo cual implica que las ofertas de azúcar permanecerán relativamente 
restringidas. Esto asegurará la continuidad de las importaciones establecidas en virtud de 
las importaciones libres de impuestos de TRQ, mediante los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio (TLC) y las importaciones de 
México en el marco del TLCAN. Estas últimas importaciones permanecerán limitadas por 
la cantidad objetivo requerida para satisfacer las necesidades de Estados Unidos, según 
se definen en las investigaciones acerca de derechos compensatorios sobre el azúcar de 
México, con fecha del 19 de diciembre de 2014.

Figura 3.3.6. Importaciones de azúcar en los principales países y regiones
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Temas clave e incertidumbres
Las proyecciones contenidas en estas Perspectivas suponen condiciones meteorológicas 

normales y hacen supuestos específicos respecto al entorno macroeconómico y los precios 
del petróleo crudo. Pese a los altos niveles de reservas, los embates a cualquiera de estas 
variables crearían cierta volatilidad. Esto podría, a su vez, cambiar los incentivos para 
producir cultivos de azúcar y coproductos relacionados. 

Varios países productores y consumidores de azúcar han puesto en marcha, o están en 
proceso de hacerlo, una legislación para eliminar o limitar el apoyo a su subsector de azúcar 
interno. La eliminación de las cuotas de azúcar en la Unión Europea y Tailandia reducirá las 
distorsiones comerciales en el mercado internacional del azúcar. A pesar de estas reformas, 
muchos países mantienen altos aranceles de importación para proteger la producción local 
de azúcar, con el resultado de que los cambios en los precios internacionales del azúcar 
no se transfieren por completo a los productores y consumidores internos de azúcar. Esto 
también contribuye a una mayor volatilidad del mercado internacional. 

Los factores macroeconómicos y estructurales constituyen una fuente importante de 
incertidumbre en Brasil, dada la consolidación financiera en curso y su recuperación en 
términos de inversiones. Los cambios en las políticas brasileñas sobre biocombustibles 
podrían afectar también la demanda de azúcar y las perspectivas de exportaciones. 

La creciente evidencia del efecto perjudicial del consumo excesivo de azúcar en la salud 
humana puede ocasionar una baja de la demanda en el futuro. La tendencia también podría 
reforzarse por las políticas gubernamentales y las acciones proactivas emprendidas por la 
industria alimentaria, como la reformulación del producto.
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