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Resumen 

En este documento se presentan las previsiones para los principales productos básicos y la probable 

evolución de los mercados durante el próximo decenio. Los precios de los cultivos se estabilizarán 

en niveles que se mantendrán por encima de los del período anterior a 2008. Los cereales seguirán 

estando al centro del consumo humano, pero la demanda de alimentos continuará evolucionando a 

favor de las proteínas, las grasas y el azúcar. La estructura cambiante de la demanda debería 

promover un crecimiento mayor de la producción pecuaria, pesquera y de biocombustibles en 

comparación con el sector agrícola. Los países en desarrollo seguirán siendo el motor de crecimiento 

de la producción y el consumo de productos alimenticios a nivel mundial. Las Américas continuarán 

dominando las exportaciones a nivel mundial de la mayoría de los productos básicos agrícolas, 

mientras que las necesidades de importación de África y Asia irán en aumento. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a tomar nota de las previsiones y debatir sus implicaciones para la labor 

del Comité. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Boubaker Ben Belhassen 

Secretario del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) 

Correo electrónico: boubaker.benbelhassen@fao.org 
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I. Introducción 

1. Las previsiones a medio plazo de los mercados de productos básicos agrícolas son 

instrumentos esenciales tanto para el debate sobre políticas como para la planificación de recursos. 

Representan una medida que permite a las partes interesadas evaluar las variaciones de los principales 

factores que determinan la evolución de los mercados, como los rendimientos de los cultivos, las 

variaciones en los patrones de consumo o los cambios en las políticas nacionales y comerciales. A este 

respecto, en los últimos 10 años la FAO y la OCDE han llevado a cabo un esfuerzo continuo de 

colaboración para elaborar medidas de este tipo. Sus conclusiones principales, que se basan en una 

combinación de juicios de expertos en productos básicos y en un ejercicio de elaboración de modelos, 

se recogen anualmente en la publicación OCDE-FAO Perspectivas agrícolas. La información que 

figura en la versión más reciente, publicada en julio de 2014, constituye la base del presente 

documento. 

II. Situación inicial e hipótesis macroeconómicas
1
 

2. Estas previsiones a medio plazo de los productos básicos agrícolas parten de una situación en 

que los precios internacionales nominales de la mayoría de los cultivos se ven sometidos a una presión 

a la baja, principalmente debido a las excelentes cosechas de 2013-14. Por el contrario, los precios de 

los productos pecuarios se sitúan en niveles elevados con respecto al pasado. La producción de carne 

aumentó solo de forma marginal en 2013 y la producción de lácteos disminuyó bruscamente en el 

primer semestre de 2013. Los precios mundiales del etanol y el biodiésel siguieron bajando desde el 

máximo histórico de 2011, en un contexto de gran oferta tanto de etanol como de biodiésel. 

3. La situación macroeconómica detrás de las previsiones supone un crecimiento promedio del 

producto interno bruto (PIB) del 2,2 % anual para los países de la OCDE y un crecimiento ligeramente 

superior en los países en desarrollo. Se prevé un crecimiento de la población mundial de unos 

776 millones en el próximo decenio, lo cual equivale a un 1 % anual. Se estima que subirán los precios 

de la energía, pero se cree que sus repercusiones en la inflación serán limitadas. Se presume que el 

precio del crudo ascenderá a los 147 USD por barril para 2023. Un dólar estadounidense fuerte 

afectará la competitividad para la exportación de numerosos países, al tiempo que se vislumbra un 

alivio de las tensiones inflacionistas en los países en desarrollo. 

III. Previsiones destacadas 

A. Precios 

4. Las previsiones de precios que figuran en las Perspectivas reflejan, básicamente, las variables 

fundamentales de los mercados (véase la Figura 1). Se basan en los supuestos clave de condiciones 

climáticas y productivas normales, la ausencia de perturbaciones imprevistas de los mercados, como 

episodios de sequía y brotes de enfermedades animales, y de que no se produzcan cambios en las 

políticas. 

                                                      
1
 Las hipótesis macroeconómicas utilizadas en las Perspectivas agrícolas toman como fundamento las 

Perspectivas económicas de la OCDE (noviembre de 2013) y las Perspectivas de la economía mundial del Fondo 

Monetario Internacional (octubre de 2013). 
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Figura 1. Tendencias de los precios de los productos básicos agrícolas para 2023, en términos nominales 

 

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO. 

5. Se prevé que, debido a los grandes suministros, los precios internacionales del trigo y los 

cereales secundarios seguirán sometidos a una presión a la baja en la primera mitad del período 

abarcado por las perspectivas, antes de estabilizarse en niveles superiores a los niveles previos a 2008, 

pero muy por debajo de los máximos recientes. Se espera que la relación entre las existencias y la 

utilización de cereales se incrementará considerablemente, lo cual debería aliviar las preocupaciones 

respecto de subidas repentinas de los precios y una excesiva volatilidad de estos. 

6. El precio internacional de referencia para el arroz (Viet Nam) disminuyó en 2013 como 

resultado de los grandes suministros acumulados a principios del presente decenio. Las cuantiosas 

existencias, que fueron acopiadas por los principales países exportadores por medio de planes 

nacionales de apoyo, mantendrán a los mercados en una situación excedentaria por varios años y, en 

consecuencia, incidirán en los precios internacionales. 

7. En el sector de las semillas oleaginosas, una fuerte demanda de alimentos y combustible 

generará un incremento del precio del aceite vegetal, mientras que el precio de su derivado, la harina 

de proteína, se mantendrá bajo como consecuencia de los amplios suministros. Los precios de las 

semillas oleaginosas permanecerán invariables en términos nominales, pero por debajo de los niveles 

muy elevados alcanzados en los últimos años en términos reales. 
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8. Siguiendo lo que ya es un ciclo familiar, se presume que los precios mundiales del azúcar 

registrarán una tendencia moderada al alza si bien, en general, quedarán muy por debajo de sus 

máximos recientes. El precio nominal del azúcar sin refinar oscilará alrededor de los 400 USD por 

tonelada. 

9. Se espera que los precios del algodón, que se ven impulsados por los avances 

macroeconómicos, las políticas de mercado, los progresos tecnológicos en el sector de la fibras 

sintéticas y las preferencias en la demanda textil, serán más bajos de lo que fueron en el período 

2011-13, tanto en términos reales como nominales. 

10. Se prevé que los precios del etanol subirán ligeramente en el período abarcado por las 

perspectivas debido, por un lado, a los altos precios del crudo y, por otro, a los mandatos. En 

combinación con los precios moderados de los cereales y el azúcar, el resultado final consistirá en una 

leve mejora de la rentabilidad del sector, al tiempo que se incrementará el margen entre los precios de 

las materias primas y los del etanol. Se calcula que los precios del biodiésel seguirán la evolución de 

los precios del aceite vegetal. 

11. Los precios de la carne de vacuno y de ovino se mantendrán altos en términos reales durante 

todo el período abarcado por las previsiones, terminando por superar los niveles actuales. Por el 

contrario, al principio disminuirán los precios de la carne de porcino y de aves de corral, reflejando 

una bajada de los precios de los cereales y las harinas de proteína. 

12. Se espera una ligera disminución de los precios internacionales de la leche y los productos 

lácteos en los próximos 10 años, a medida que se incrementa la producción en los principales países 

exportadores de productos lácteos gracias a unos precios más bajos de los piensos, lo cual generará un 

aumento de los rebaños lecheros y mayores rendimientos. El aumento previsto de la producción 

debería satisfacer con creces el crecimiento sostenido de la demanda, especialmente en los países en 

desarrollo. Los precios de la manteca permanecerán invariables en términos nominales, mientras que 

se presume que los precios de los quesos mantendrán la tendencia de crecimiento de los últimos años. 

13. En el sector de la pesca se cree que, en el próximo decenio, prevalecerán unos precios más 

altos —y costos más altos de producción— debido al efecto combinado de una gran demanda de 

proteínas, los costos elevados de producción, un crecimiento limitado de la pesca de captura y los altos 

precios de las fuentes alternativas de proteína, como productos cárnicos y lácteos. 

B. Producción 

14. Se vislumbra una desaceleración del crecimiento de la producción mundial agrícola durante el 

período abarcado por las perspectivas, principalmente a causa de un incremento de los costos de 

producción, como la subida de los precios de la energía y la mano de obra, y un crecimiento menor de 

la productividad. La degradación ambiental, incluidas la erosión del suelo y la contaminación del 

agua, introducirán otras limitaciones al crecimiento de la producción, en particular en las regiones 

donde ya se haya agotado la disponibilidad de tierras para expansión agrícola. 

15. Se prevé que el mundo en desarrollo seguirá siendo el epicentro del crecimiento agrícola, 

representando más del 75 % de la producción con valor añadido durante el próximo decenio. Para 

2023 generará un 60 % de los cereales adicionales y un 85 % de las carnes adicionales que se habrán 

producido a nivel mundial (véanse las figuras 2 y 3). 
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Figura 2. Aumento de la producción agrícola principalmente en los países en desarrollo 

Producción agrícola adicional para 2023 en comparación con el período 2011-13, en volúmenes y 

porcentajes 

 

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO. 

Figura 3. Producción pecuaria 

Producción pecuaria adicional para 2023 en comparación con el período 2011-13, en volúmenes y 

porcentajes 

 

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO. 

16. En el sector de la carne, el crecimiento está encabezado por las aves de corral, que 

representarán cerca de la mitad del total adicional de carnes que ha de producirse a nivel mundial para 

2023. Por lo que respecta a los lácteos, aumentará la producción gracias a una disminución de los 

costos de los piensos en los principales países productores y a un crecimiento renovado en China. Se 

presume que la India se transformará en el mayor productor de leche del mundo, con lo que superará 

la posición de liderazgo de la Unión Europea y realizará un número considerable de exportaciones de 

leche desnatada en polvo en el período abarcado por las previsiones. 
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17. La producción pesquera se incrementará en un 17 % durante el período 2014-2023 como 

resultado de un aumento de la acuicultura, que se estima que en 2014 superará a la pesca de captura 

para consumo humano. En 2023 el 62 % de la producción acuícola mundial se llevará a cabo en China. 

C. Consumo 

18. Se prevé que la demanda de los principales productos básicos alimenticios se mantendrá firme 

durante el período abarcado por las perspectivas, si bien el crecimiento será menor en comparación 

con el del último decenio debido a una saturación de los niveles de consumo de alimentos per cápita y 

una disminución de las tasas de crecimiento demográfico en las regiones en desarrollo. Los dos 

continentes principales que son responsables del crecimiento del consumo son África y Asia. Se 

calcula que las economías asiáticas en rápido crecimiento representarán la mayor parte de consumo 

adicional, al tiempo que el gran crecimiento demográfico en África impulsará aumentos considerables 

en el consumo total de alimentos, aunque el consumo per cápita seguirá siendo bajo en comparación 

con el resto del mundo. 

19. Más allá de los alimentos, los usos alternativos de los productos agrícolas van en aumento, por 

ejemplo los piensos para el ganado, los biocombustibles y otros usos industriales. Si bien la demanda 

de productos pecuarios responde principalmente a las variables fundamentales del mercado, la 

demanda de usos industriales se ve impulsada en gran medida por los marcos de políticas. Por 

ejemplo, en muchos países desarrollados —y en un número cada vez mayor de países en desarrollo— 

el uso de los productos agrícolas como materia prima para la producción de combustible está regulada 

por objetivos o mandatos gubernamentales, que se introdujeron para lograr niveles más altos de 

seguridad energética nacional, niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero o 

mejores oportunidades de ingresos para los agricultores. La necesidad de mantener los usos 

alternativos de los productos básicos agrícolas afecta la composición de los cultivos, ocasionando la 

disminución de la proporción de cultivos tradicionales destinados únicamente a fines alimenticios, 

como el trigo y el arroz, a favor de los cultivos que pueden destinarse a diversos usos, como los 

cereales secundarios, que también pueden dar origen a piensos y productos energéticos. 

Figura 4. Crecimiento de la diversidad de usos de los cultivos 

Consumo de cereales en países desarrollados y en desarrollo 

 

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO. 

20. En lo que se refiere a los alimentos, el aumento de los ingresos y la urbanización de los estilos 

de vida impulsan cambios en la dieta. Como sucede a menudo, los patrones de consumo de los 

alimentos están dejando de basarse en los cereales para ser más diversificados y ricos en proteínas. 
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Además, se consumen más comidas ya preparadas y lejos de casa. Los cambios en la dieta y de estilo 

de vida tienen repercusiones significativas en la generación y la distribución del valor dentro del 

sistema alimentario, por ejemplo al acentuarse la diferencia de los precios desde el campo hasta 

la mesa.  

21. Se presume que seguirán produciéndose cambios en la composición de la dieta, con 

disparidades en función de los factores económicos y culturales. La demanda de productos cárnicos y 

lácteos en los países desarrollados se verá relativamente estancada a causa de elevados niveles de 

saturación. No obstante, aumentará considerablemente la demanda de productos pecuarios en los 

países en desarrollo debido al crecimiento demográfico y, en especial, de los ingresos. Los países en 

desarrollo consumirán más del 80 % de la carne adicional que ha de producirse durante el próximo 

decenio. Se estima que la carne de las aves de corral representará la mitad del crecimiento total, 

porque es el tipo de carne más barato y accesible. Esta se considera la elección de carne más saludable 

y se enfrenta a pocas barreras culturales. 

Figura 5. La mayor parte del crecimiento del consumo de carne y pescado se producirá en los países en 
desarrollo 

El consumo pecuario en los países desarrollados y en desarrollo 

 

Fuente: Secretarías de la OCDE y la FAO. 

22. La demanda de productos lácteos se incrementará con rapidez durante el próximo decenio, 

como la leche fresca en los países en desarrollo y en forma de productos lácteos procesados en los 

países desarrollados. La leche fresca representa el grueso del consumo de productos lácteos en los 

países en desarrollo y se calcula que su demanda aumentará rápidamente como resultado del 

crecimiento de los ingresos y la urbanización de los estilos de vida. Sin embargo, el consumo total de 

productos lácteos, medido en su equivalente de leche, seguirá siendo mucho mayor en los países 

desarrollados, principalmente a causa de los quesos, que se consumen unas 10 veces más que en los 

países en desarrollo. Se prevé que el crecimiento del consumo de pescado disminuirá durante el 

período abarcado por las perspectivas, al tiempo que un aumento de los precios debería resultar en una 

mayor competencia con otras fuentes de proteína animal. 

D. Comercio 

23. Durante el próximo decenio, se estima que el comercio se expandirá a un ritmo más lento en 

relación con el de decenios anteriores. Se calcula que, por ejemplo, en términos de volumen, el 

comercio de granos y productos cárnicos crecerá a la mitad del ritmo del decenio pasado, es decir, en 

torno a un 1,5 % al año frente a un 2,5 % al año. Se prevé que los patrones de exportación continuarán 
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relativamente sin variaciones, aunque una brecha cada vez más grande entre la oferta y la demanda en 

diversas regiones avivará el crecimiento comercial. Se vislumbra una expansión de los excedentes 

exportables en las Américas y Oceanía y exportadores emergentes en Europa oriental y Asia central, 

mientras que en África y Asia se importarán mayores cantidades de productos básicos alimenticios. 

24. En África, una población que crece con rapidez y los cambios en la dieta, sumados a una 

respuesta lenta de la producción, darán como resultado un aumento constante de las importaciones de 

alimentos. Del mismo modo, en Asia se prevé que la mayoría de los productos abarcados por el 

informe OCDE-FAO Perspectivas, con excepción del arroz, los aceites vegetales y el pescado, 

arrojarán un déficit comercial. El déficit comercial de Asia estará determinado principalmente por 

China, que se supone que importará cantidades cada vez mayores de los principales productos básicos 

durante el período abarcado por las perspectivas. 

25. En cuanto a las semillas oleaginosas, la Argentina, el Brasil y los Estados Unidos seguirán 

siendo los principales exportadores, aunque se estima que el Canadá, Paraguay y Uruguay adquirirán 

mayor importancia. Ucrania es el único país fuera de las Américas que exporta grandes cantidades de 

semillas oleaginosas. Indonesia y Malasia seguirán representando cerca de dos tercios del total de 

exportaciones de aceites vegetales durante el próximo decenio y la Argentina será el tercer exportador 

más grande con un 9 %. 

26. En cuanto al mercado del azúcar, el Brasil se mantendrá como principal exportador del 

mundo, con Tailandia en segundo lugar. Se presume que Australia pasará a ser un país exportador de 

azúcar en crecimiento, dependiendo del éxito de las inversiones previstas en caña de azúcar. China e 

Indonesia son, después de la Unión Europea (UE), los mayores importadores de azúcar. El nuevo 

régimen azucarero de la UE, que abolirá las cuotas de importación del azúcar y la isoglucosa en 2017, 

tendrá como resultado menores importaciones por parte de la UE al tiempo que se prevé un 

incremento de la producción nacional de remolacha azucarera. 

27. Se calcula que la carne de aves de corral supondrá un 42 % del total del comercio cárnico en 

2023, seguido por la carne de vacuno (un 31 %) y la carne de porcino (un 22 %). América del Norte y 

América del Sur dominarán las exportaciones de carne de aves de corral, cuyos destinos principales 

son África, Asia y Oriente Medio. Durante el próximo decenio, se espera que la India continuará 

exportando grandes cantidades —y cada vez mayores— de carne de búfalo a bajo precio. En cuanto a 

la carne de porcino, la mayor parte de la demanda adicional de importación provendrá del África 

subsahariana y Asia, mientras que el grueso de las exportaciones tendrá origen en América del Norte y 

Europa. Los países de Asia en su conjunto no solo serán los mayores productores de carne de porcino, 

sino también los principales importadores. La región de Asia importará asimismo una parte cada vez 

mayor de la carne de ovino comercializada a nivel mundial. 

28. Por lo que respecta a los productos lácteos, el grueso del crecimiento de las exportaciones 

tendrá origen en Australia, la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. Los destinos principales para 

la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo son los países en desarrollo, en especial África y 

Asia. Se presume que las importaciones de leche entera en polvo por parte de China, que se dispararon 

en los últimos años, disminuirán durante el próximo decenio. En el caso de los quesos, los países 

desarrollados dominan las exportaciones y seguirán dominando las importaciones a finales de la 

previsión si bien los países en desarrollo están cerrando la brecha. 

29. Se exporta aproximadamente un 32 % de la producción pesquera mundial, incluida aquella 

proveniente de la acuicultura, del cual dos tercios tienen origen en países en desarrollo. Los países 

desarrollados importan más de la mitad de todo el pescado comercializado a nivel internacional para 

consumo humano. 

IV. Mensajes clave por producto básico 

30. Cereales: Los precios mundiales de los principales granos descenderán a principios del 

período abarcado por las perspectivas, impulsando el comercio mundial. Se prevé un aumento de las 

reservas y las existencias de arroz en Asia alcanzarán niveles récord. 
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31. Semillas oleaginosas: Si bien a un ritmo más lento, la proporción de tierras de cultivo plantada 

con semillas oleaginosas seguirá aumentando a nivel mundial, al tiempo que la demanda sostenida de 

aceites vegetales empujará los precios al alza. 

32. Azúcar: Tras debilitarse a finales de 2013, los precios internacionales del azúcar se 

recuperarán, impulsados por la fuerte demanda mundial. Las exportaciones del Brasil, el exportador de 

azúcar más importante del mundo, se verán influenciadas por el mercado del etanol. 

33. Carne: Una sólida demanda de importaciones de Asia, así como la reposición de los rebaños 

en América del Norte, respaldarán la subida de los precios de la carne y los precios de la carne de 

vacuno alcanzarán niveles récord. La carne de aves de corral superará a la carne de porcino para 

convertirse en el producto cárnico de mayor consumo durante el período abarcado por las 

perspectivas. 

34. Lácteos: Los precios caerán ligeramente respecto de los elevados niveles actuales debido a 

aumentos sostenidos de la productividad en los principales países productores y a un crecimiento 

renovado en China. La India superará a la UE para transformarse en el mayor productor de leche del 

mundo, con lo que logrará un nivel considerable de exportaciones de leche desnatada en polvo en el 

período abarcado por las previsiones. 

35. Pesca: El crecimiento de la producción acuícola se concentrará en Asia. Este sigue siendo uno 

de los sectores alimentarios de más rápido crecimiento y en 2014 superará la pesca de captura para 

consumo humano. 

36. Biocombustibles: Se espera que los niveles de consumo y producción de biocombustibles 

aumentarán en más del 50 %, liderados por el etanol y el biodiésel obtenidos del azúcar. El precio del 

etanol subirá en línea con el del crudo, mientras que el del biodiésel seguirá más de cerca la evolución 

del precio del aceite vegetal. 

37. Algodón: La liberación prevista de las reservas mundiales acumuladas impulsará el consumo 

debido a una baja de precios, que se recuperarán para 2023. 
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Enfoque en la India 

Cada año la publicación Perspectivas se centra en una cuestión emergente cuidadosamente 

seleccionada. En 2013 se exploraron las perspectivas agrícolas y alimentarias a las que se enfrentaba el 

país más poblado del mundo, China. Este año centra su atención en la India, el segundo país del 

mundo con el mayor número de habitantes en zonas rurales y el mayor número de agricultores, y 

donde vive un cuarto del total de la población que padece inseguridad alimentaria en el mundo 

(214 millones de personas en 2011-13). 

En el último decenio, la India ha realizado considerables esfuerzos para mejorar la seguridad 

alimentaria a través de un fuerte crecimiento de la producción agrícola. Las inversiones en 

infraestructuras y tecnologías de producción, junto a los subsidios para alentar un mayor uso de 

fertilizantes, pesticidas, semillas, agua, electricidad y crédito, así como los precios de apoyo a los 

mercados, han hecho posible estos logros. Estos programas siguen promoviendo el crecimiento de la 

producción, permitiendo un incremento notable de los suministros per cápita gracias a la agricultura 

del país, si bien las crecientes presiones sobre los recursos reducirán las tasas de crecimiento absoluto 

en el próximo decenio a un 2,9 % anual, por debajo del sólido crecimiento del 4,6 % anual registrado 

en el decenio 2004-13. 

Además de estos subsidios, se espera que una nueva Ley para la seguridad alimentaria nacional 

generará otros logros significativos en términos de seguridad alimentaria. Esta ley constituye el 

programa en materia de derecho a la alimentación más importante en su tipo jamás probado, 

alcanzando a más de 800 millones de personas y proporcionando unos 55 millones de toneladas de 

cereales en precios de oferta con un descuento del 90 % frente a los precios al por menor. La mera 

magnitud y complejidad del mismo son tan vastos que su impacto resulta difícil de cuantificar. 

Sobre la base de las previsiones relativas al consumo de alimentos para los principales productos 

básicos que figuran en las Perspectivas, la ingesta promedio de calorías y proteínas muestra una 

subida continua hasta alcanzar las 2 830 kilocalorías al día y los 70 gramos al día para 2023, cifras que 

superan a las 2 450 kilocalorías al día y los 61 gramos al día, respectivamente, correspondientes al 

período base de 2011-13. Estos aumentos siguen la tendencia que parece haber comenzado en torno a 

2004-05. La India es principalmente un país vegetariano, aunque lentamente irán diversificándose sus 

patrones de consumo. Se sigue previendo que crecerá el consumo de cereales. Con todo, un mayor 

consumo de leche y productos lácteos, legumbres, frutas y hortalizas contribuirá a una mayor ingesta 

de nutrientes alimentarios. El consumo de pescado, que proviene en gran medida de la acuicultura del 

país, continúa siendo una importante fuente de proteínas y alcanzará los 6,8 kg por persona en 2023. 

Se presume que también aumentará el consumo de carne, liderado por los productos avícolas en 

primer lugar, con un consumo per cápita promedio que ascenderá a los 4,3 kg por persona para 2023, 

una cifra muy por debajo del promedio mundial de 36 kg por persona. 

Por ser la India un país tan grande y poblado, los cambios en el comercio pueden ser poco 

significativos en relación con el mercado nacional, pero importantes en el contexto de los mercados 

internacionales. De hecho, la India es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas, con un 

excedente comercial que ha pasado de los 3,6 miles de millones de USD en 2000 a los 22,0 miles de 

millones de USD previstos para 2013. El arroz representa el grueso de las exportaciones, seguido del 

algodón y los productos pesqueros. Las exportaciones de trigo y cereales secundarios varían, a 

menudo alcanzando niveles elevados, y están aumentando las exportaciones de harina de proteína. 

Recientemente la India se ha convertido en uno de los mayores exportadores de carne de bovino. 

Además, sigue siendo el importador más importante de aceites comestibles y legumbres del mundo y 

se alterna como principal importador o exportador de azúcar. 

Existen algunas incertidumbres clave respecto del desempeño macroeconómico futuro de la India, la 

sostenibilidad del crecimiento de los rendimientos y la viabilidad a más largo plazo de los programas 

gubernamentales. El crecimiento de los ingresos de base amplia constituye la clave para reducir la 

pobreza y la inseguridad alimentaria y permite la financiación de programas a favor de la agricultura y 

la alimentación. 

 


