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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

Se prevé que el equilibrio de la oferta y la demanda mundiales 
de trigo se reduzca en 2020/21, como lo demuestran unos 
precios internacionales mucho más firmes en comparación 
con el mismo período del año anterior. La previsión actual de 
la producción mundial de trigo en 2020 se sitúa ligeramente 
por encima del nivel de 2019 y muy cerca de la producción 
sin precedentes de 2016. Los pronósticos de aumentos de 
producción en varios países, en especial en Australia, la 
Federación de Rusia y la India, probablemente compensen 
las menores cosechas previstas en la Argentina, Ucrania, los 
Estados Unidos de América y, sobre todo, la Unión Europea 
(UE).

Según las previsiones, la utilización total de trigo 
aumentará ligeramente en 2020/21, debido casi totalmente al 
aumento de la utilización para consumo humano, encabezada 
por Asia y África. Debido a la reducción de la competitividad 
de los precios del trigo en relación con otros cereales, la 
utilización para piensos y con fines industriales en 2020/21 
debería de mantenerse próxima a los niveles de 2019/20 en 
la mayoría de los países, salvo en China y la India, donde es 
probable que se produzcan algunos aumentos.

Las previsiones indican que al cierre de las campañas 
de 2021 las existencias mundiales de trigo alcanzarán los 
281 millones de toneladas, un 1,9% más que en 2020. Sin 
embargo, este aumento ha de atribuirse en gran medida a un 
fuerte incremento de las existencias de China, que se elevan 
a 139 millones de toneladas y representan casi la mitad de las 
existencias mundiales. Si se excluye a China, las existencias 
mundiales de trigo deberían de contraerse en un 3,8%, 
presionadas por las disminuciones previstas en varios de los 
principales exportadores de trigo, en particular la Argentina, 
la UE y los Estados Unidos. Como reflejo de esta evolución, la 
relación entre las existencias de los principales exportadores 
de trigo y su desaparición (definida como la utilización 
interna más las exportaciones), que es una medida de las 
disponibilidades del mercado mundial, debería de disminuir 
del 15,2% en 2019/20 al 14,5% en 2020/21, el nivel más bajo 
desde 2007/08.

Los pronósticos apuntan a que el comercio mundial de 
trigo en 2020/21 (julio/junio) alcanzará un nuevo récord 
de 184,5 millones de toneladas. El aumento de las compras 
de China, la UE, Egipto, el Pakistán y Marruecos deberían 
de sostener el comercio mundial en 2020/21, y compensar 
las menores importaciones actualmente previstas en varios 
países, entre ellos Argelia, Kenya y Turquía. En cuanto a los 
exportadores, se prevé que el aumento de los volúmenes 
de producción en Australia, el Canadá y la Federación de 
Rusia impulsen los envíos de trigo desde esos orígenes, lo 
que compensará con creces las probables reducciones de las 
exportaciones de la UE y Ucrania.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
Perspectivas de cosechas y situación alimentaria 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/es/
SMIA Seguimiento de mercados 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

TRIGO

Contacto:
Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (producción)

1  Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de 
julio a junio.

2  Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias 
remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

3  Entre los grandes exportadores figuran la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos, la Federación 
de Rusia, Kazajstán, Ucrania y la UE.

4  Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS 
DE TRIGO

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE TRIGO

2018/19 2019/20
estim.

2020/21
pronóst.

Variación:  
de 

2020/21 
a 2019/20Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción  732,4  761,9  758,3  762,7 0,1

Comercio 1  168,3  184,0  177,5  184,5 0,3

Utilización total  751,0  750,5  754,3  758,0 1,0

Consumo humano  515,2  520,5  525,4  527,5 1,3

Piensos  141,6  137,5  138,7  137,7 0,2

Otros usos  94,3  92,5  90,2  92,7 0,3

Existencias finales 2  271,3  275,8  280,3  281,0 1,9

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año)  67,5  67,5  67,4  67,7 0,3

PBIDA (kg/año)  49,6  49,8  49,6  49,8 0,0

Relación existencias 
mundiales/uti-
lización (%)

36,2 36,4 36,3 36,4

Relación existencias 
grandes exporta-
dores/desaparición 
(%) 3

18,1 15,2 15,7 14,5

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO PARA 
EL TRIGO 4

(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Enero−Oct.

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

 99  95  99 3,6

millones de toneladas millones de toneladas
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Producción (eje de la izquierda) Utilización (eje de la izquierda)
Existencias (eje de la derecha)

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Collier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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Las previsiones apuntan a que la producción mundial de cereales 
secundarios en 2020 aumentará en 2,4% con respecto a 2019, y 
alcanzará el volumen récord de 1 478 millones de toneladas. Se 
pronostica que la producción de maíz aumentará en un 1,9% 
hasta alcanzar un máximo histórico, cifrado en 1 160 millones 
de toneladas, impulsada en gran medida por las expectativas de 
fuertes repuntes de la producción en los Estados Unidos de América 
y Sudáfrica, así como por unas cosechas sin precedentes en la 
Argentina y el Brasil. También se prevé que aumentará la producción 
de cebada, mientras que la de sorgo debería de recuperarse de la 
disminución registrada en 2019. 

La utilización total de cereales secundarios se encamina hacia 
un nuevo nivel máximo en 2020/21, que se pronostica en 2 745 
millones de toneladas, un 2,6% más que en 2019/20, debido 
principalmente a los previstos aumentos de la utilización para 
piensos y para otros usos no alimentarios. Según las previsiones, la 
utilización del maíz para piensos aumentará en un 1,6%, impulsada 
por la fuerte demanda prevista en la Argentina, el Brasil y China. La 
utilización mundial de cebada para piensos debería de incrementarse 
en un 3,6%, mientras que el fuerte crecimiento de la utilización 
del sorgo para piensos en China, impulsado por los altos precios 
internos del maíz, deberían provocar un aumento de la utilización 
mundial de sorgo para piensos de casi el 16%. El crecimiento 
previsto de otros usos no alimentarios de los cereales secundarios 
refleja principalmente una demanda más vigorosa de almidón y 
etanol a base de maíz.

Es probable que las existencias mundiales en 2020/21 
disminuyan ligeramente, situándose en un 0,2% por debajo de 
sus niveles iniciales. Contrarrestando la acumulación prevista de 
existencias mundiales de cebada, centeno y avena, la previsión 
de una fuerte reducción de las existencias de maíz en China y, en 
menor medida, en la UE deberían dar lugar a una caída del 2,5% 
de las existencias mundiales de este cereal. Si se excluye China, se 
prevé que los remanentes mundiales de maíz se mantengan cerca 
de sus niveles de apertura, y que la relación entre las existencias 
de los principales exportadores y la desaparición (definida como el 
consumo interno más las exportaciones) se mantenga constante.

Según las previsiones, el comercio mundial de cereales 
secundarios en 2020/21 (julio/junio) aumentará en un 4,7% 
interanual. El previsto incremento significativo de las compras 
de maíz por parte de China, impulsadas por la mayor demanda 
para piensos y el aumento de los precios internos, así como el 
incremento de las importaciones de la UE tras una reducida cosecha 
de maíz, podrían elevar el comercio de maíz en un 3,7%. Asimismo, 
se considera que el aumento previsto de las importaciones de 
sorgo por parte de China fomentará el comercio mundial de este 
cereal, mientras que las expectativas de una mayor demanda de 
importación de cebada en la UE y Marruecos deberían de impulsar el 
comercio mundial de cebada. Como reflejo de esta sólida demanda 
y del ritmo de las exportaciones, los precios internacionales de 
exportación de todos los principales cereales secundarios siguen 
siendo elevados.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
Perspectivas de cosechas y situación alimentaria 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/es/
SMIA Seguimiento de mercados 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

CEREALES SECUNDARIOS

Contacto:
Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (producción)

1  Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de 
julio a junio.

2  Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias 
remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

3  Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Ucrania y la UE.

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
pronóst.

Variación:  
de 

2020/21 
a 2019/20Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 1 407,7 1 444,0 1 513,5 1 478,3 2,4

Comercio 1  198,8  210,0  207,9  219,8 4,7

Utilización total 1 424,7 1 439,6 1 468,0 1 476,7 2,6

Consumo humano  217,8  219,4  222,4  222,8 1,5

Piensos  802,5  832,7  843,7  852,3 2,3

Otros usos  404,4  387,5  401,9  401,7 3,6

Existencias finales 2  412,9  413,9  464,6  413,0 -0,2

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año)  28,5  28,4  28,5  28,6 0,5

PBIDA (kg/año)  38,1  37,7  38,0  38,0 0,7

Relación existencias 
mundiales/utilización 
(%)

 28,7  28,0  30,5  27,0

Relación existencias 
grandes exportado-
res/desaparición (%) 3

16,1 14,9 20,1 15,1  

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO PARA 
LOS CEREALES 
SECUNDARIOS
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

 99  95  96 1,6

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS 
DE CEREALES SECUNDARIOS

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE CEREALES SECUNDARIOS

millones de toneladas millones de toneladas
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Utilización (eje de la izquierda)Producción (eje de la izquierda)
Existencias (eje de la derecha)

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Collier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
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Con la recolección de la cosecha principal actualmente en curso 
en el hemisferio norte, las últimas cifras confirman las expectativas 
en general positivas para esta campaña. A pesar de los diversos 
desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19 y algunos 
caprichos del clima, en particular las inundaciones, la producción 
mundial de arroz debería de totalizar 508,7 millones de toneladas 
en 2020, un 1,5% más que el reducido nivel de 2019, lo que 
representa un nuevo récord. Asia debería de encabezar esta 
prevista expansión, aunque también se prevé un considerable 
repunte impulsado por el aumento de la superficie en los Estados 
Unidos de América, junto con una recuperación parcial en América 
Latina y el Caribe. Por otra parte, las inundaciones, sumadas a las 
limitaciones de insumos, pueden obstaculizar el crecimiento en 
África, mientras que la escasez de agua para el riego ha reducido 
los cultivos en Europa y Oceanía.

Debido a la abundancia de suministros y a los esfuerzos por 
asegurar el acceso al arroz a precios razonables por parte de las 
poblaciones vulnerables, que son las que impulsan el crecimiento 
para el consumo humano, se prevé que la utilización mundial de 
arroz en 2020/21 se incrementará a su ritmo más rápido en siete 
años y alcanzará los 510,3 millones de toneladas. 

Según las previsiones, las existencias mundiales de arroz al 
cierre de las campañas comerciales de 2020/21 ascenderán a 
182,0 millones de toneladas, nivel que es ligeramente inferior al 
estimado para 2019/20, que representaba el segundo volumen 
más alto registrado. Aunque los importadores (principalmente 
China, seguida de Indonesia) podrían reducir aún más sus 
existencias, es probable que la acumulación de existencias en los 
países exportadores, especialmente en la India, pero también en 
los Estados Unidos y Tailandia, contrarreste las disminuciones. 

Después de tres años de crecimiento nulo o negativo, el 
comercio mundial de arroz podría aumentar en un 6,3% en 2021, 
hasta alcanzar los 47,2 millones de toneladas, respaldado por un 
resurgimiento de las importaciones africanas, en particular en Côte 
d’Ivoire, Nigeria y el Senegal, tras varios años sucesivos de compras 
limitadas y crecimiento de la producción interna. Se prevé que las 
exportaciones de la India seguirán predominando en el ámbito del 
comercio mundial del arroz en 2021, aunque en la mayoría de los 
demás exportadores también se observa un aumento de los envíos, 
salvo en los casos de Australia, los principales proveedores de 
América del Sur, Myanmar y los Estados Unidos.

Desde que en mayo se alcanzaron los niveles más altos de 
los últimos seis años, los precios internacionales del arroz se 
han visto sometidos a una presión a la baja debido a la lentitud 
de las compras a corto plazo y a las perspectivas favorables de 
las cosechas de los principales proveedores. No obstante, se 
mantienen por encima de los niveles de principios de año, en 
medio de un apoyo constante proporcionado por una combinación 
de restricciones estacionales de la oferta, movimientos de divisas y 
una fuerte demanda local en algunos países exportadores.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

SMIA Seguimiento de mercados 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring 
Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
Informe fao de actualización de precios del arroz 
http://www.fao.org/economic/est/publicaciones/publicaciones-sobre-el-arroz/
informe-fao-de-actualizacion-de-precios-del-arroz/es/

ARROZ

Contacto:
Shirley.Mustafa@fao.org

1  Exportaciones del año civil (segundo año indicado).
2  Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias 

remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.
3  Entre los grandes exportadores figuran Estados Unidos de América, India Pakistán, Tailandia y Viet Nam.

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
pronóst.

Variación:  
de 

2020/21 
a 2019/20Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 506,3 501,1 508,7 508,7 1,5

Comercio 1 44,2 44,4 47,6 47,2 6,3

Utilización total 499,8 502,5 510,0 510,3 1,5

Consumo humano 408,0 413,5 420,0 420,7 1,7

Existencias finales 2 184,8 182,4 182,0 182,0 -0,2

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 53,5 53,6 53,9 54,0 0,7

PBIDA (kg/año) 64,2 64,9 65,7 65,7 1,4

Relación existencias 
mundiales/utilización 
(%)

36,8 35,7 35,3 35,3

Relación existencias 
grandes exportado-
res/desaparición (%) 3

22,6 24,7 25,1 26,0  

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO PARA 
EL ARROZ 
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

106 102 110 8,7

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS 
DE ARROZ

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE ARROZ

millones de toneladas millones de toneladas
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Producción (eje de la izquierda) Utilización (eje de la izquierda)
Existencias (eje de la derecha)

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
http://www.fao.org/economic/est/publicaciones/publicaciones-sobre-el-arroz/informe-fao-de-actualizac
http://www.fao.org/economic/est/publicaciones/publicaciones-sobre-el-arroz/informe-fao-de-actualizac
mailto:Shirley.Mustafa%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

Los pronósticos preliminares para la campaña de 2020/21 
apuntan a una situación ajustada de la oferta y la demanda de 
semillas oleaginosas y sus productos derivados. 

Tras registrar un marcado descenso en 2019/20, se prevé 
que la producción mundial de semillas oleaginosas alcance 
un nuevo récord en 2020/21, respaldada por un pronunciado 
aumento de la producción de soja. En los Estados Unidos de 
América, la producción de soja repuntará con fuerza tras una 
recuperación tanto de la superficie sembrada como de los 
rendimientos, mientras que en el Brasil se prevén márgenes de 
producción inusualmente atractivos para estimular las siembras. 
Por otra parte, la producción mundial de semillas de girasol 
podría caer a un mínimo de tres años debido a las condiciones 
climáticas perjudiciales en la región del Mar Negro, mientras 
que la producción mundial de colza podría seguir siendo 
reducida debido a una tercera disminución consecutiva de la 
producción en la Unión Europea (UE). En cuanto al aceite de 
palma, la producción mundial debería de crecer nuevamente 
en 2020/21, después de la disminución excepcional de 
2019/20 causada, entre otras cosas, por el agravamiento de 
la escasez de mano de obra migrante en los principales países 
productores a raíz de la pandemia de la COVID-19.

En cuanto a la demanda, se prevé que en 2020/21 el 
consumo mundial de aceites y grasas vuelva a crecer, tras el 
estancamiento relacionado con la COVID-19 en los sectores 
alimentario y no alimentario en 2019/20. En lo que respecta a 
las harinas y tortas, la utilización mundial debería de aumentar 
moderadamente por segunda campaña consecutiva, dado 
que la demanda mundial de piensos sigue recuperándose de 
los efectos de los brotes de peste porcina africana en Asia. A 
raíz del lento crecimiento previsto del consumo mundial y de 
la probable disminución de los suministros exportables, el 
comercio mundial de productos de cultivos oleaginosos debería 
de crecer a tasas inferiores a la media.

Según las previsiones actuales, la utilización mundial de 
aceites y harinas superaría ligeramente la producción mundial, 
lo que posiblemente provocaría una nueva reducción de las 
existencias nacionales en 2020/21, mientras que la relación 
entre las existencias mundiales y la utilización de productos 
oleaginosos se reduciría por debajo de los niveles observados 
en 2019/20.

En consonancia con la ajustada situación de las variables 
fundamentales del mercado, las cotizaciones internacionales 
de las semillas oleaginosas y de los productos derivados 
aumentaron notablemente en los últimos meses. De cara 
al futuro, se prevé que la evolución ulterior de la COVID-19 
influirá en los precios del complejo de los cultivos oleaginosos, 
así como también lo harán las condiciones meteorológicas en 
América del Sur y el sudeste asiático (en particular en lo que 
respecta al inminente ciclo de La Niña), las políticas comerciales 
internacionales, los precios del petróleo y la dirección de los 
programas nacionales de biodiesel.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Productos oleaginosos – Boletín mensual sobre precios y políticas  
http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/
SMIA Seguimiento de mercados 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Contactos:
Peter.Thoenes@fao.org
Di.Yang@fao.org Nota: Para obtener explicaciones sobre las definiciones y la cobertura remitirse a los números anteriores de 

    Perspectivas Alimentarias.

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
pronóst.

Variación:  
de 

2020/21 
a 2019/20

millones de toneladas %

TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

Producción 611 587,3 613,3 4,4

ACEITES Y GRASAS

Producción  241,7  235,1  243,3 3,5

Oferta  283,1  275,6  279,7 1,5

Utilización  242,1  241,5  244,8 1,4

Comercio  132,2  135,1  136,3 0,9

Relación existencias 
mundiales/utilización (%)

 16,7  15,1  14,1

Relación existencias grandes 
exportadores/desaparición (%)  13,4  11,5  10,1

HARINAS Y TORTAS

Producción  158,3  150,0  158,7 5,8

Oferta  189,3  183,6  188,7 2,8

Utilización  152,9  156,5  159,4 1,9

Comercio  98,8  104,5  104,9 0,4

Relación existencias mundia-
les/utilización %

 22,0  19,2  18,2

Relación existencias grandes 
exportadores/desaparición 
(%)  16,2  12,2  10,4

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO 
(Enero-Diciembre)
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

Semillas Oleaginosas  93  88  92 5,1

Harinas y tortas  94  80  87 9,5

Aceites y grasas  88  83  94 16,9

ÍNDICES MENSUALES FAO DE LOS PRECIOS 
INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS 
OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES Y 
LAS HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS 
(2014-2016=100)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS

50

70

90

110

130

150

2020201920182017201620152014

Harinas
Aceites 

vegetales
Semillas 

oleaginosas

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Peter.Thoenes%40fao.org?subject=
mailto:Di.Yang%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

El primer pronóstico de la producción mundial de azúcar 
en 2020/21 (octubre/septiembre) apunta a una probable 
recuperación del 1,5% con respecto al reducido volumen 
de 2019/20, cifrándola en 172,4 millones de toneladas. Sin 
embargo, la producción debería ser ligeramente inferior al 
consumo mundial, que se recuperará del descenso ocurrido 
durante la campaña actual relacionada con la COVID-19. 
Como consecuencia de ello, se prevé que las existencias de 
azúcar vuelvan a disminuir en 2020/21.

El anticipado aumento de la producción se debe en gran 
medida a la producción casi sin precedentes prevista en la 
India, el segundo productor mundial de azúcar. En el Brasil, la 
producción de azúcar debería ser ligeramente superior a la de 
2019/20. En cambio, Tailandia, el segundo exportador mundial 
de azúcar, la producción de azúcar debería de experimentar 
por segundo año consecutivo una baja en 2020/21. Asimismo, 
se prevé que la producción de azúcar disminuya en la 
Unión Europea, debido a las condiciones meteorológicas 
desfavorables. 

Según las previsiones, el consumo mundial de azúcar 
se recuperará en un 2,9% en 2020/21, después de la 
disminución experimentada en 2019/20, debido a las medidas 
de confinamiento y contención relacionadas con la COVID- 
19. Las perspectivas positivas se sustentan en la relajación 
progresiva de las medidas restrictivas y la reanudación prevista 
del crecimiento económico en 2021. Los principales países que 
se supone que impulsarán el aumento mundial del consumo de 
azúcar son la India, el mayor consumidor de azúcar del mundo, 
y China. También se prevé una recuperación del crecimiento 
en el Cercano Oriente y África. Sin embargo, sigue habiendo 
considerable incertidumbre en el lado de la demanda. El nivel 
general de la recuperación mundial del consumo de azúcar 
dependerá de cómo se desarrolle la pandemia de la COVID-19 
en los próximos meses y, en particular, de si se impondrán o no 
nuevas medidas de confinamiento.

El pronóstico del comercio mundial de azúcar en 2020/21 
(octubre/septiembre) se fija en 61,2 millones de toneladas, 
ligeramente superior al volumen estimado para 2019/20. Se 
prevé que las grandes ventas del Brasil y la India, sustentadas 
en cosechas excepcionales, superen la importante disminución 
prevista de las exportaciones de Tailandia, tras un segundo 
año consecutivo de reducida cosecha, y de la Federación 
de Rusia, donde se prevé que una fuerte contracción de las 
siembras reducirá la producción en 2020/21 en comparación 
con la campaña anterior. Por el contrario, la fuerte demanda 
de importaciones de China e Indonesia debería de compensar 
la probable disminución de las importaciones de los Estados 
Unidos de América y la India. Después de haber descendido 
a niveles mínimos multianuales en abril, los precios 
internacionales del azúcar aumentaron bruscamente a partir 
de mayo, respaldados por una mayor demanda mundial de 
azúcar, en particular de China, donde la expiración del derecho 
de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar fuera de la 
cuota estimuló las compras.

AZÚCAR

Contacto:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

* Las cifras del comercio se refieren a las exportaciones.

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
pronóst.

Variación:  
de 

2020/21 
a 2019/20

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 175,0 169,8 172,4 1,54

Comercio * 58,0 60,5 61,2 1,18

Utilización total 169,3 168,8 173,6 2,87

Existencias finales 92,4 91,5 89,0 -2,73

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 22,2 21,9 22,3 1,55

PBIDA (kg/año) 16,1 15,9 16,1 1,57

Relación existencias 
mundiales/utilización (%)

54,6 54,2 51,3 -5,44

ÍNDICE MEDIO 
DIARIO DEL CIA  
(centavos de USD/lb)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

12,52 12,70 12,59 -0,30

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR *

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE AZÚCAR

2016 2017 2018

2019 2020

9

15

21

DNOSAJJMAMFJE F M A M J J A S O N D

centavos de USD / lb

* Medidos por el Convenio internacional del azúcar (CIA).

mailto:Elmamoun.Amrouk%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

Los pronósticos sitúan la producción mundial de carne en 2020 
en 337,3 millones de toneladas (en equivalente de peso en canal), 
lo que representa una disminución interanual del 0,5%. Se trata 
de un pronóstico bastante menos pesimista de lo que se había 
previsto anteriormente, pero que sigue representando un segundo 
año consecutivo de descenso. Gran parte de la disminución 
prevista de la producción mundial de carne ha de atribuirse al 
previsto descenso de la producción de carne cerdo, sobre todo en 
Asia y en especial en China, causada por el continuo impacto de 
la enfermedad de la peste porcina africa, junto con las probables 
disminuciones de la producción de carne de bovino en la India, 
Australia y el Brasil, entre otros países, causadas por la escasez 
de suministros.  En cambio, se prevé que la producción de carne 
de aves de corral aumente, aunque a un ritmo ligeramente 
superior a la mitad del registrado el año pasado, debido a la fuerte 
demanda, como consecuencia principalmente del déficit y los 
elevados precios internos de la carne de cerdo en China. También 
se prevé un crecimiento moderado de la producción de carne 
de ovino. El ritmo de crecimiento de la producción en todos los 
sectores cárnicos se ha visto atenuado por las interrupciones de 
los procesos de producción relacionadas con la pandemia y la 
limitada producción de los productores para equilibrar la oferta 
ante una demanda incierta, a pesar de los programas de estímulo 
gubernamentales destinados al sector. 

Se prevé que el comercio mundial de carne crecerá hasta 
37,6 millones de toneladas en 2020, con un aumento del 3,9% 
interanual, una tasa de crecimiento considerablemente inferior 
al 6,9% registrado en 2019, lo que refleja la reducción de las 
importaciones por parte de muchos países, en consonancia 
con los efectos negativos que las perturbaciones del mercado 
relacionadas con la COVID-19 han tenido en el comercio mundial 
de carne, así como la profunda recesión mundial. Por el contrario, 
las previsiones indican que las importaciones de carne de China 
aumentarán en un 44%, o más de 3 millones de toneladas, 
con respecto a 2019, absorbiendo alrededor del 30% de las 
exportaciones mundiales de carne. Es probable que gran parte 
del aumento previsto de las importaciones mundiales de carne se 
satisfaga con las exportaciones del Brasil, los Estados Unidos de 
América, el Canadá, México, la Federación de Rusia y la Unión 
Europea.

A pesar del notable aumento de las importaciones de carne 
por parte de China, una combinación de dificultades económicas 
relacionadas con la COVID-19, la disminución de la demanda 
del sector de los servicios alimentarios, los estrangulamientos 
logísticos y la limitada disponibilidad de divisas en algunos países 
importadores de carne han debilitado la demanda mundial 
de importación, en comparación con las disponibilidades de 
exportación, lo que ha hecho que los precios internacionales 
de la carne bajen este año.     La caída más pronunciada se ha 
registrado en la carne de cerdo, seguida de las carnes de aves de 
corral, de bovino y de ovino. Dado que es probable que persistan 
las perturbaciones del mercado relacionadas con la COVID-19, 
la demanda de carne debería seguir siendo moderada en los 
próximos meses, lo que mantendrá los precios internacionales de 
la carne bajo presión.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Revisión del mercado de la carne  
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-
products-update/en/

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Contacto:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018 2019 
estim.

2020 
pronóst.

Variación:  
de 2020 
a 2019

Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción  342,2  339,0  333,0  337,3 -0,5

Carne de bovino  71,6  72,8  72,0  71,9 -1,2

Carne de ave  127,3  133,6  136,8  137,1 2,6

Carne de cerdo  120,9  109,8  101,0  105,3 -4,0

Carne de ovino  15,7  16,0  16,2  16,0 0,2

Comercio  33,8  36,2  37,0  37,6 3,9

Carne de bovino  10,5  11,2  11,1  11,0 -1,7

Carne de ave  13,5  13,9  13,8  14,1 1,1

Carne de cerdo  8,4  9,5  10,6  11,1 15,9

Carne de ovino  1,0  1,0  1,0  1,0 -5,3

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año)  44,6  43,6 42,4 43,1 -1,3

Comercio 
Cuota de producción (%)

 9,9  10,7 11,1 11,1 4,4

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO 
PARA LA CARNE
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

 95  100  96 -3,0

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016=100)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE CARNE

Carne de ovino Carne de cerdo Aves de corral

Índice de precios de la carne Carne de bovino

75

90

105

120

135

150

2020201920182017201620152014

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-products-update/en/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-products-update/en/
mailto:Upali.GalketiAratchilage%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

A pesar de las perturbaciones del mercado relacionadas con la 
COVID-19 y contrariamente a las expectativas anteriores, se prevé 
que la producción mundial de leche en 2020 aumente un 1,4% con 
respecto al año anterior, y alcance los 860 millones de toneladas. 
Las perspectivas positivas reflejan los probables aumentos de la 
producción en los principales países productores de leche, sobre todo 
en la India, sostenido por los monzones favorables y la resiliencia 
de la red de cooperativas de aldea en la recogida de leche en 
medio de obstáculos logísticos, y en la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América, respaldados por las mejoras del rendimiento y 
la asistencia gubernamental, que mantienen estables los márgenes 
de los productores. Además, la producción debería de aumentar en 
China y la Federación de Rusia, impulsada por la expansión de los 
hatos en las grandes explotaciones lecheras, así como en Oceanía, 
como resultado de unas condiciones meteorológicas favorables. Por 
el contrario, a pesar del buen tiempo, la producción del Brasil puede 
disminuir debido a la probable reducción de la demanda interna a 
causa de las restricciones económicas. 

Según las previsiones, el comercio mundial de productos lácteos 
en 2020 aumentará hasta alcanzar los 78 millones de toneladas (en 
equivalente de leche), con un aumento interanual del 1,5%, casi 
igual a la tasa media de crecimiento de los cinco años anteriores. 
El aumento es atribuible en gran medida a la persistente y elevada 
demanda de importaciones, sostenida por China con el resurgimiento 
de las actividades económicas, junto con los recientes aumentos de 
los pedidos de importación de Argelia, Arabia Saudita y Nigeria, que 
reflejan una recuperación gradual de los precios del petróleo. Es 
posible que Australia, Colombia y la Federación de Rusia también 
aumenten las importaciones en consonancia con el aumento de 
la demanda interna. En cambio, se prevé una fuerte disminución 
de las importaciones en Filipinas, México y el Japón, entre otros 
países, como consecuencia de perturbaciones del mercado y la 
contracción económica. Los elevados excedentes exportables han 
sido el factor determinante de los precios que han impulsado los 
envíos de los Estados Unidos de América, la Argentina, Belarús y 
la Unión Europea, mientras que la acumulación de existencias y la 
contracción económica en los países importadores pueden frenar las 
exportaciones de Nueva Zelandia, la India y Turquía. 

Los precios internacionales de los productos lácteos, medidos 
por el índice de precios de la FAO para los productos lácteos, 
disminuyeron entre febrero y mayo de 2020, debido en gran parte 
a la caída de la demanda mundial de importaciones, causada por 
los estrangulamientos logísticos, la reducción de las ventas de 
servicios alimentarios y la incertidumbre del mercado. Sin embargo, 
los precios comenzaron a aumentar desde entonces, haciendo que 
el índice se situara por primera vez en octubre ligeramente por 
encima del nivel anterior a la pandemia, debido principalmente a 
la persistente demanda de importaciones de China, la reactivación 
de las importaciones en algunos países dependientes del petróleo y 
un aumento de la demanda interna en Europa. En consonancia con 
los equilibrios mundiales de la demanda y la oferta, los precios de 
la leche desnatada en polvo (LDP) fueron los que más aumentaron, 
seguidos de los precios de la mantequilla, la leche entera en polvo 
(LEP) y el queso.  

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Revisión del mercado lácteo 
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/
en/

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Contacto:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018 2019 
estim.

2020 
pronóst.

Variación:  
de 2020 
a 2019

Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción total de 
leche

840,3 848,0 858,9 860,1 1,4

Comercio total 76,0 76,8 73,6 77,9 1,5

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 111,3 111,2 111,4 111,5 0,3

Comercio 
Cuota de producción 
(%)

9,0 9,1  8,6 9,1 0,0

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO 
PARA LOS PRODUC-
TOS LÁCTEOS
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero−Oct

Variación: 
de Enero-
Oct. 2020 

a 
Enero-Oct. 

2019 
%

 107  103  101 -2,0

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 
(2014-2016=100)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Queso LDP

LEPÍndice de precios para los productos lácteos
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http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/
mailto:Upali.GalketiAratchilage%40fao.org?subject=
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020

Según las previsiones, la oferta y el consumo de pescado y 
productos pesqueros y los ingresos comerciales derivados de 
ellos disminuirán este año debido a los efectos de las medidas 
de contención relacionadas con la pandemia en la demanda, 
la logística, los precios, la mano de obra y la planificación 
empresarial. La producción acuícola mundial debería de 
disminuir por primera vez en muchos años, en alrededor de un 
1,3%. Los sectores con ciclos de producción más largos, como 
el del salmón, no pueden ajustarse rápidamente a los cambios 
de la demanda, aunque los criadores de camarones y pangasio 
han conseguido reducir rápidamente su producción de manera 
importante. También se prevé que las capturas mundiales de la 
pesca en el medio natural disminuyan ligeramente en 2020, ya 
que, en general, hay una reducción de la actividad pesquera 
como consecuencia tanto de las restricciones relacionadas con 
la COVID-19 que afectan a las tripulaciones de los buques 
pesqueros como de las difíciles condiciones del mercado. 

Los efectos de la pandemia en el mercado han provocado 
varios cambios de gran alcance, muchos de los cuales es 
probable que persistan a largo plazo. Los precios agregados 
para 2020, medidos por el índice para los precios del pescado, 
han disminuido interanualmente para la mayoría de las 
especies comercializadas. La importancia de las ventas al por 
menor ha aumentado considerablemente a expensas de los 
servicios de alimentación, ya que el sector de la hostelería ha 
permanecido deprimido. Los consumidores, que tratan de 
limitar las visitas a las tiendas de comestibles y se preocupan 
por futuros confinamientos, han cambiado sus preferencias en 
cuanto a alimentos marinos, inclinándose hacia los productos 
en conserva y preparados, mientras que la demanda de 
pescado fresco ha disminuido. La necesidades relacionadas 
con la cocina en el hogar es un nuevo foco de atención de 
las campañas de comercialización y de los distribuidores en 
línea, al tiempo que proliferan las innovaciones de productos 
centradas en la comodidad. La contracción económica y el 
aumento del desempleo están afectando a los ingresos de los 
hogares, y la demanda de productos de lujo como la langosta 
se está debilitando. Al mismo tiempo, las ventas de atún, 
sardinas y caballa en conserva han experimentado un gran 
aumento. 

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una 
continua incertidumbre y una fuerte tendencia a la aversión 
al riesgo por parte tanto de las empresas como de los 
consumidores. El reciente aumento de casos en muchos países 
subraya la continua amenaza a la estabilidad del mercado. En 
el lado positivo, es probable que las innovaciones de productos, 
los nuevos canales de distribución y el acortamiento de las 
cadenas de valor que han coincidido con esta crisis beneficien 
a la industria de los productos del mar durante muchos años.  

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 

Los informes de mercado de GLOBEFISH 
http://www.fao.org/in-action/globefish/marketreports/es/

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Contactos:
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

2018 2019 
estim.

2020 
pronóst.

Variación:  
de 2020 
a 2019

Junio Nov.

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción  178,5  175,9  172,9  174,2 -1,0

Pesca de captura  96,4  91,8  89,9  91,2 -0,7

Acuicultura  82,1  84,1  82,9  83,0 -1,3

Valor del comercio 
(miles de millones de 
USD de exportaciones)

 165,4  161,3  150,4  152,2 -5,7

Volumen del comercio 
(peso vivo)

 66,9  66,0  63,2  63,4 -3,9

Utilización total  178,5  175,9  172,9  174,2 -1,0

Consumo humano  156,4  156,4  154,2  154,7 -1,1

Piensos  18,2  15,5  15,0  15,7 1,3

Otros usos  4,0  4,0  3,7  3,8 -5,0

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Peces para la ali-
mentación(kg/año)

 20,5  20,3  19,8  19,9 -2,1

De pesca de captura 
(kg/año)

 9,7  9,4  9,1  9,2 -1,9

De acuicultura (kg/año)  10,8  10,9  10,6  10,7 -2,3

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE LA FAO PARA EL 
PESCADO
(2014-2016=100)

2018 2019 2020
Enero-Sept.

Variación: 
de Enero-
Sept. 2020 

a 
Enero-Sept. 

2019 
%

106 102 96 -7,8

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO 
PARA EL PESCADO (2014-2016=100)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL
DEL PESCADO

Fuente de los datos brutos del índice de precios para el perscado de mla FAO:: EUMOFA, INFOFISH, 
INFOPESCA, INFOYU, Statistics Norway.
* de enero-septiembre de 2019 a enero-septiembre de 2020, en porcentaje.

2014-2016=100

Fuente de los datos brutos del índice de precios para el pescado: EUMOFA, INFOFISH, 
INFOPESCA, INFOIYU, Statistics Norway.
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http://www.fao.org/in-action/globefish/marketreports/es/
mailto:Audun.Lem%40fao.org%20?subject=
mailto:Stefania.Vannuccini%40fao.org?subject=


9PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE de 2020
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“Perspectivas Alimentarias” es una publicación de la División de Comercio y Mercados 
de la FAO realizada en el marco del sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se 
publica semestralmente y se centra en los factores que afectan a los mercados mundiales 
de productos alimentarios y piensos. En cada número se facilitan informes exhaustivos y 
pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, 
el comercio, las existencias y los precios de cada producto básico, y se incluyen artículos 
especiales sobre asuntos temáticos. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha 
sinergia con otra publicación importante del SMIA, “Perspectivas de las cosechas y 
Situación alimentaria”, en particular en lo que se refiere a los cereales. “Perspectivas 
Alimentarias” se publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de 
la FAO http://www.fao.org/home/es/, en la dirección LUR: http://www.fao.org/giews/es/. 
Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden 
encontrarse en el sitio web http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/.

Este informe se basa en la información disponible hasta finales de mayo de 2020.
Se espera que la próxima edición de Food Outlook se publique en junio de 2021.

Para consultas y otras informaciones, sírvase ponerse en contacto con:

División de Mercados y Comercio - línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social

Correo electrónico: Markets-Trade@fao.org o giews1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Roma, Italia
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