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CEREALES
Situación del mercado
La oferta mundial de los principales cereales siguió excediendo la demanda general, lo
cual provocó un aumento considerable de los inventarios y una gran baja de precios en los
mercados internacionales, en comparación con la década anterior. En 2016, la producción
mundial de cereales alcanzó un nuevo máximo, el cual superó al anterior de 2014. El mayor
incremento se observó en la producción de trigo y maíz, debido a las cosechas con un máximo
histórico en varios países, en particular entre los principales exportadores mundiales. Dado
el continuo y gran excedente de cereales, es poco probable que la presión a la baja sobre los
precios mundiales se mitigue durante los meses siguientes.

Aspectos relevantes de la proyección
Es probable que los precios permanezcan bajo presión en el corto plazo debido a
los precios bajos prevalecientes durante el periodo base (2014-2016), las condiciones
económicas de lento crecimiento, las grandes reservas, los bajos precios del petróleo y un
dólar estadounidense fuerte. Sin embargo, en el mediano plazo se proyecta que los precios
de los cereales aumenten en términos nominales, pero no por un margen suficiente para
mantenerse a la par de la inflación, y esto, en términos reales, indica una ligera baja. Dicha
baja en términos reales es más pronunciada en el caso del arroz, ya que el consumo humano
es su única categoría de uso pertinente, en tanto que los precios de los demás cereales son
también sustentados por el uso para forraje y otros usos. Se estima que los precios de todos
los cereales, aun en términos nominales, serán menores en promedio que en la década
pasada, aunque mucho mayores que los niveles previos a 2007.
Se prevé que la producción mundial de cereales aumente 12% entre el periodo base y
2026, debido sobre todo a mejoras del rendimiento. En comparación con el periodo base, se
estima que en 2026 la producción de trigo sea 11% mayor (78 millones de toneladas [Mt])
y la mayor parte del aumento ocurrirá en India (15 Mt), seguida por la Unión Europea (10 Mt),
la Federación de Rusia (7 Mt), Pakistán (6 Mt) y la República Popular China (en adelante,
China) (5.5 Mt). Se espera que la producción de arroz aumente 13% (66 Mt) y que la mayor
parte de este aumento (58 Mt) se concentre en los países asiáticos, encabezados por India
(20 Mt), Indonesia (7 Mt), Bangladesh, Tailandia (6 Mt cada uno), Vietnam (4 Mt) y China
(3.5 Mt). Se estima que la producción de maíz se eleve 14% (138 Mt), encabezada por Estados
Unidos de América (29 Mt), Brasil (22 Mt), China (14 Mt), Argentina (11 Mt), la Unión Europea
(9 Mt) e India (6 Mt). Asimismo, se proyecta que la producción de otros cereales secundarios
aumente 10% (30 Mt), y los mayores incrementos se registran en Etiopía (4 Mt), India (3.5 Mt),
Argentina (2 Mt), la Federación de Rusia (1.9 Mt) y Nigeria (1.8 Mt).
Se prevé que el uso mundial de los cereales crezca 13% o 338 Mt, para llegar a 2 863 Mt
en 2026. Se espera que el consumo de trigo aumente 11% en comparación con el periodo
base y que se siga usando en gran medida para consumo humano (67% del uso total durante
todo el periodo de proyección). Se estima que el uso del trigo para forraje se incremente,
sobre todo en China, Pakistán y Vietnam en términos relativos, en tanto que el uso de trigo
para la producción de biocombustibles solo representará 1.2% del uso mundial en 2026. Se
prevé que el uso de maíz para forraje se eleve a 121 Mt, con lo que su porcentaje general
del uso total subirá de 56% durante el periodo base a 60% en 2026, en gran medida debido
al rápido crecimiento de los sectores ganaderos de los países en desarrollo. Se proyecta que
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el maíz para consumo humano crezca 19% (24 Mt), también especialmente en los países
en desarrollo, sobre todo los de África, donde el maíz blanco es un alimento básico en
varios países. También se estima que el uso de otros cereales secundarios aumente 12%
(34 Mt), impulsado por la demanda de forraje (17 Mt), seguido de cerca por la demanda
de alimentos (16 Mt). La expansión del uso para alimentos proviene sobre todo de África
(13 Mt), en tanto que la Unión Europea y la Federación de Rusia registran la mayor expansión
en uso para forraje. El consumo humano directo sigue siendo el principal uso final del arroz,
alimento básico importante en una buena parte de Asia, África, América Latina y el Caribe.
Se pronostica que el consumo total aumente de 494 Mt en el periodo base a 560 Mt en 2026,
sobre todo por el crecimiento demográfico. Debido a estos cambios demográficos previstos,
se espera que los países asiáticos representen cerca de 80% del aumento estimado en el
consumo mundial de arroz.

Figura 3.1. Precios mundiales de los cereales
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Nota: Trigo: trigo estadounidense núm. 2, Hard Red Winter (f.o.b.); maíz: maíz estadounidense Gulf, núm. 2 amarillo (f.o.b.); otros
cereales secundarios: cebada (Rouen forraje); arroz: Tailandia, 100% B, 2º grado.
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.

http://dx.doi.org/10.1787/888933576812

Se prevé que hacia 2026 el comercio mundial de cereales aumente a 448 Mt, 14% más
respecto a la cifra del periodo base. En este nivel proyectado, el comercio mundial se
expandiría a una tasa ligeramente más rápida que la producción (1.5% anual frente a 1.2%
anual), aumentando la participación de la producción mundial que se comercia en 15.6%. En
el caso del trigo, se estima que este porcentaje alcance 23% hacia 2026, en comparación con
13% para el maíz y 15% para otros cereales secundarios. En los últimos años, la Federación
de Rusia comenzó a desempeñar un papel importante en los mercados internacionales de
trigo y maíz. En promedio, fue el quinto mayor exportador de trigo durante la década
pasada y durante el periodo de proyección se estima que se convertirá en el segundo
mayor exportador, al contribuir con 15% al comercio mundial. Se estima que los países
desarrollados seguirán siendo los principales exportadores de trigo y cereales secundarios
hacia los países en desarrollo, en tanto que el arroz se comercializa principalmente entre los
países en desarrollo. Se prevé que los actores mundiales en los mercados internacionales
de arroz sigan siendo los mismos, aunque Camboya y Myanmar aumentarán sus cuotas del
mercado internacional durante la próxima década.
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La persistencia de los precios bajos en los cereales, en comparación con la década
anterior, repercutirá en las decisiones sobre la siembra y, de ahí, en las respuestas a la
oferta. Por tanto, los precios relativos a otros cultivos, como las semillas oleaginosas, son
un factor significativo, ya que los precios bajos podrían provocar una redistribución más
vigorosa hacia otros cultivos. Por el lado de la demanda, la evolución de las economías de
crecimiento más rápido tendrá implicaciones profundas para el comercio. Los cambios de la
demanda en China y la oportunidad de la liberación de sus existencias de maíz son las
principales incertidumbres durante el periodo de proyección.

El capítulo de cereales ampliado está disponible en:
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-7-es
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Precios
Se espera que el precio internacional del trigo, medido por el índice de referencia de
EUA para el trigo (trigo duro rojo de invierno núm.2, f.o.b.), baje a USD 195/t en la campaña
comercial 2016, con lo que continuará la tendencia a la baja iniciada en 2014. Con base en el
promedio estimado de cosecha, las existencias mundiales debidamente reconstruidas y los
precios bajos pero en aumento previstos para el petróleo, se espera que los precios del trigo
sigan una tendencia moderadamente ascendente, para alcanzar USD 249/t en 2026, lo que
corresponde a precios estables en términos reales en comparación con 2016.
Se espera que el precio mundial del maíz, medido por el índice de referencia de EUA para
el maíz amarillo núm. 2 (f.o.b.), promedie USD 157/t al final de la campaña comercial 2016.
Puesto que los inventarios mundiales de maíz permanecen en un nivel alto debido a las
cosechas sin precedentes de 2012 y 2014 —y las estimaciones de la cosecha de 2016 están
por encima del promedio—, se prevé que los precios del maíz permanecerán bajo presión
a la baja durante al menos otra temporada. Se espera que el precio se reduzca ligeramente
en 2017 antes de recuperarse en USD 197/t en 2026, en tanto que en términos reales se
mantiene estable.
El precio de referencia mundial del arroz (elaborado, 100% B, f.o.b. Bangkok), aumentó
moderadamente durante la campaña comercial 2016 y se ubicó en USD 404/t, en comparación
con USD 395/t en 2015. Es probable que el precio internacional del arroz también siga
presionado a la baja en el corto plazo, lo que refleja la lenta demanda de importaciones.
En el mediano plazo, se prevé que los precios en términos nominales se recuperarán
paulatinamente, sostenidos por el crecimiento de las compras por parte de países de África,
Asia y Cercano Oriente, para llegar a USD 415/t en 2026; asimismo, los precios en términos
reales disminuirán durante los 10 años proyectados.
También se espera que el precio de otros cereales secundarios en el mercado mundial,
medido por el precio de la cebada forrajera Rouen (f.o.b.), disminuya a USD 154/t en la
campaña comercial 2016 y a USD 153/t en 2017. Para 2026, el precio en el mercado mundial
de otros cereales secundarios debe aumentar a USD 198/t, sostenido por una creciente
demanda de importaciones de la República Popular China (en adelante, China) y de Arabia
Saudita. En términos reales, se estima que los precios se estabilizarán al nivel de 2016.

Producción
Si bien se proyecta un aumento mundial de 42 millones de hectáreas (Mha) en las tierras
de cultivo, se prevé que la superficie mundial dedicada a los cereales se expandirá solo
moderadamente en 8 Mha durante la próxima década, debido a que los niveles de precios
previstos son comparativamente bajos y los incentivos a la producción no favorecen a los
cereales. Se prevé que las superficies mundiales de trigo y maíz aumenten en 1.8% y 2.2%,
respectivamente, en 2026, en comparación con el periodo base (2014-2016). Se espera también
que la superficie de arroz se expanda moderadamente 1.2%. Sin embargo, se proyecta que
para 2026 las superficies de otros cereales secundarios disminuirán 0.6%, respectivamente. Al
margen de la expansión de la superficie, la mayor parte del crecimiento de la producción de
cereales se debe a los aumentos en rendimientos (Figura 3.1.1). Se prevé que la disponibilidad
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de tierras será más restringida que en la década anterior, dada la limitada posibilidad de
convertir bosques o pastizales en tierras de cultivo, especialmente en los países desarrollados,
así como la urbanización y la desertificación en curso en muchos países. Se prevé que los
rendimientos mundiales promedio de los cereales aumenten 11% en 2026 en relación con el
periodo base, y que las tasas de crecimiento anual se desacelerarán. En 2026, se proyecta que
los rendimientos mundiales de trigo, maíz y arroz serán 9%, 11% y 12% más altos que en el
periodo base.

Figura 3.1.1. Tasas de crecimiento mundial de las superficies
cultivadas y de los rendimientos de los cereales
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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.

http://dx.doi.org/10.1787/888933586768

Se prevé que la producción mundial de trigo aumentará continuamente, pero a un ritmo
más moderado en comparación con la última década. Se espera que la mayor parte de este
crecimiento provenga de los principales países productores de trigo, aunque algunos países
de Oriente Medio y Asia también contribuirán a este crecimiento, debido a las políticas
nacionales implantadas para lograr la autosuficiencia en trigo. Se espera que, como resultado,
la producción aumente 10.6% con respecto al periodo base. Los países desarrollados
representan 53.5% de la producción mundial de trigo en el periodo base; se prevé que esta
proporción disminuya ligeramente a 52.4% en 2026 (Figura 3.1.2). En tanto que se estima que
los países desarrollados aumenten la producción en 33 Mt en 2026, se prevé que los países
en desarrollo agregarán 45 Mt a la producción mundial. Se espera que India, el tercer mayor
productor de trigo del mundo, aumente la producción de trigo en 15.2 Mt en 2026 y contribuya
con la mayor parte de la oferta adicional de trigo, seguida por la Unión Europea (10 Mt), la
Federación de Rusia (7 Mt), Pakistán (6 Mt), China (5.3 Mt), Ucrania (4.6 Mt) y Argentina (3.5 Mt).
En Argentina, las superficies cultivadas de trigo disminuyeron en la década anterior, pero se
espera que recuperen las recientes tendencias al alza pues esto ayudaría al país a enfrentar
los problemas de rotación de cultivos derivados de la falta de cultivos de invierno. En vista de
que el crecimiento de la producción es ligeramente inferior al del consumo, se prevé que las
existencias mundiales crecerán a un ritmo más lento, con un coeficiente mundial reservasutilización de alrededor de 30% para 2026, frente a 31% del periodo base.
Se proyecta que la producción mundial de maíz aumente 139 Mt durante la próxima
década y los mayores aumentos se registrarán en Estados Unidos de América (29 Mt),
seguido por Brasil (22 Mt), China (14 Mt) y Argentina (11 Mt). Para 2026, se espera que
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Figura 3.1.2. Oferta, demanda y reservas de cereales en los países desarrollados y en desarrollo
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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/
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la producción de los países en desarrollo (605 Mt) supere la de los países desarrollados
(558 Mt). Se prevé que el coeficiente reservas-utilización disminuirá de 43% a 18% en 2026,
y que las existencias mundiales se liberarán gradualmente en los mercados mundiales,
debido principalmente al cambio de políticas de China realizado en 2016 para poner fin
a su programa de reservas estratégicas y sustituirlo por compras orientadas al mercado,
combinadas con subsidios directos a los agricultores. Por tanto, estas Perspectivas suponen
que el Gobierno chino liberará las existencias acumuladas durante el periodo de perspectivas
para lograr un coeficiente reservas-utilización más sostenible, de alrededor de 30%. Con un
apoyo reducido a la producción de maíz y el consecuente cambio en incentivos hacia la
producción de soya, se prevé que la producción de maíz en China crecerá mucho más lento
(1% anual) que en la década anterior (5% anual).
Se espera que la producción mundial de otros cereales secundarios alcance 331 Mt
en 2026, en comparación con 301 Mt registrados durante el periodo base. Entre los
principales países productores, la Unión Europea aumentará ligeramente su producción
hasta su máximo de 2014, mientras que la Federación de Rusia la aumentará 7% para 2026
en comparación con el periodo base. Se proyectan grandes avances en la producción de
Etiopía (+3.9 Mt), India (+3.5 Mt), Argentina (+2 Mt) y Nigeria (+1.8 Mt), donde la producción
alcanzará casi 10 Mt en 2026.1 Se proyecta que por sí sola la India representará 25% del
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2017-2026 © OCDE/FAO/UACh 2017

4 − CEREALES
aumento de la producción mundial. Se espera que Estados Unidos reduzca la producción
en 11% en comparación con los niveles excepcionalmente elevados del periodo base. Se
prevé que la producción de los países desarrollados aumente marginalmente (Figura 3.1.2),
en parte debido a que la demanda de forrajes no crecerá lo suficiente, mientras que las
ganancias obtenidas en los países en desarrollo serán resultado de la intensificación en
el sector de los forrajes y de la demanda de alimentos a raíz del aumento de la población,
sobre todo en los países africanos.
Se prevé que la producción de arroz de los países desarrollados aumente de 0.5 a 18.5 Mt en
2026, impulsada por la recuperación en Estados Unidos y el modesto crecimiento de Australia
y la Federación de Rusia. Se prevé que la producción en la Unión Europea se estancará
en torno al nivel de producción del periodo base. Se espera que Japón y Corea reduzcan
la producción a lo largo del periodo de proyección, siguiendo la tendencia de la década
anterior. Sin embargo, se estima que los países en desarrollo aumentarán la producción
de arroz en 65.5 Mt para alcanzar 542 Mt en 2026. Asia aporta la mayor parte de la oferta
mundial adicional y representa 88% del aumento de la producción mundial durante el periodo
de las perspectivas. Las mayores tasas de crecimiento se esperan en India como el mayor
productor mundial de arroz (+20 Mt), seguida por Indonesia (+6.9 Mt), Bangladesh, Tailandia
(+6 Mt cada uno) y Vietnam (+4.3 Mt). Se prevé que Vietnam aumentará la producción sobre
todo por medio de la mejora del rendimiento, a pesar de que su Gobierno ha promovido
entre los agricultores una transición gradual del cultivo de arroz a cultivos alternativos.
Se espera que China, el segundo mayor productor mundial, aumente la producción de
arroz en 3.4 Mt en 2026, lo que implica un ritmo más lento que el de los últimos 10 años.
El crecimiento de la producción de arroz en algunos países en desarrollo se sustenta en el
apoyo a los productores nacionales mediante políticas de compras públicas. Se espera que
la producción mundial de arroz aumentará 1.1% anual, a 560 Mt en 2026, en comparación
con 495 Mt en el periodo base.

Consumo
Se espera que el consumo mundial per cápita de cereales para uso alimentario aumentará a
una tasa moderada de 1.1% anual. Se proyecta que el consumo per cápita disminuirá para el trigo y
el maíz, pero se incrementará para el arroz y otros cereales secundarios en aproximadamente
1% anual. Se prevé que el uso alimentario seguirá siendo el principal impulsor de la utilización
total de trigo, con una participación de alrededor de 67% del consumo total, el cual se estima
que se mantendrá estable durante el periodo de las perspectivas. Se prevé que el consumo
humano se elevará de 491 Mt en el periodo base a 552 Mt en 2026, lo que equivale a un aumento
de 12%. Dado que se proyecta que el aumento de la población mundial será ligeramente
menor, la demanda per cápita de trigo para alimentos se incrementará marginalmente. El
uso para forrajes crecerá 24 Mt (17%) en comparación con el periodo base. No se espera que
la producción mundial de etanol a base de trigo aumente, ya que se supone que las políticas
de biocombustibles de la Unión Europea (el principal usuario del trigo para la elaboración del
etanol) ya no apoyen el crecimiento de los biocombustibles de primera generación. En los
países desarrollados, el aumento en el uso alimentario representa solo la mitad del aumento
del uso para forrajes; en los países en desarrollo, el incremento del uso alimentario del trigo
es cuatro veces mayor que el aumento del uso para forrajes. Esto explica la mayor parte del
aumento en el uso mundial del trigo. En general, el aumento absoluto es mucho menor en
el uso para forrajes que en el uso alimentario (Figura 3.1.3).
Se prevé que la utilización mundial del maíz aumente en 14% durante el periodo
de proyección, lo que constituye un ritmo más lento que el 31% de la década anterior.
Este aumento se debe en gran medida al incremento de la demanda para forrajes, que
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representa la mayor proporción de la utilización total, al pasar de 56% en el periodo base
a cerca de 60% en 2026. En los países desarrollados, la demanda de maíz para alimentos
aumentará moderadamente 0.3% anual, en tanto que en los países en desarrollo, debido a
la mayor importancia del maíz en la dieta, en especial el maíz blanco, y al crecimiento de la
población, el uso alimentario se elevará cerca de 1.8% anual. Entre los países en desarrollo,
África muestra el mayor crecimiento del consumo para alimentos, con 3% anual. El uso
de cereales secundarios, principalmente el maíz, para producir biocombustibles, casi se
triplicó entre 2006 y 2016. Sin embargo, se espera que durante el periodo de las perspectivas
este crecimiento sea limitado, pues la producción adicional de etanol a base de maíz ya no
es elegible para contribuir a las normas obligatorias de biocombustibles en Estados Unidos
después de 2016 según la legislación vigente y el mercado internacional de etanol está
restringido, en general, por las políticas de biocombustibles actuales (Figura 3.1.3).

Figura 3.1.3. Consumo de cereales en los países desarrollados y en desarrollo
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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/
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Se prevé que para 2026 la utilización mundial de otros cereales secundarios aumentará
12% en comparación con el periodo base, a 326 Mt, en 2026, un aumento ligeramente más
rápido que el de la última década. Esta aceleración se ve impulsada por los países en
desarrollo (1.9% anual), ya que se espera que la utilización se mantenga estable en los países
desarrollados. El principal factor impulsor es el aumento de la demanda de alimentos en
África (2.3% anual), seguida por América Latina y el Caribe (1.3% anual) y Asia (1.7% anual).
De acuerdo con estas tendencias, se prevé que la participación del uso alimentario en el
consumo total aumentará de alrededor de 26% en el periodo base a 28% en 2026.
China sigue siendo uno de los actores mundiales más importantes con respecto
a la utilización de maíz y otros cereales secundarios, pues durante el periodo base
representó 22% y 8% de la utilización mundial de maíz y otros cereales secundarios,
respectivamente. Aunque se espera que estas proporciones se reduzcan hasta 7% en el
caso de otros cereales secundarios y 20% en el caso del maíz, se prevé que la demanda
de China de cereales secundarios se incrementará en términos absolutos. No sorprende
que la demanda adicional se derive principalmente del crecimiento del sector de forrajes,
donde se observa la sustitución del maíz por cebada y sorgo importados después de que
las reservas de maíz vuelvan a sus niveles normales.
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El arroz se destina principalmente al consumo humano directo y se mantendrá como
un importante alimento básico en gran parte de Asia, África y América Latina y el Caribe.
Sostenida por el crecimiento demográfico, se prevé que la utilización total del arroz
aumentará alrededor de 1.1% anual, en comparación con 1.7% anual en la última década.
Los 65 Mt adicionales previstos se atribuyen casi por completo al aumento de la demanda
de alimentos en los países en desarrollo. Asia contribuirá a esta expansión aumentando
su utilización total en 1% anual, mientras que se prevé que África incremente el consumo
de arroz en 2.7% anual, impulsado por el aumento de la población en los países de África
Occidental. En el Cercano Oriente se prevé un aumento del consumo de alrededor de 1.9%
anual, después de los cambios demográficos debidos a la inmigración proveniente de países
asiáticos. Considerados los cambios demográficos, se prevé que el consumo de arroz per
cápita en los países asiáticos —donde se anticipa que la mayor parte del arroz producido
será para consumo interno—, aumentará solo marginalmente por la diversificación de las
dietas a medida que los ingresos suben. Se espera que el consumo de arroz per cápita crezca
más rápido en África, donde este producto cobra cada vez más importancia como principal
alimento básico (Cuadro 3.1.1). En todo el mundo, se prevé que el consumo per cápita de
arroz como alimento crecerá de 54.4 kg durante el periodo base a 54.8 kg en 2026.

Cuadro 3.1.1. Consumo de arroz per cápita
kg/persona/año

2014-2016

2026

Tasa de crecimiento (% anual)

África

24.9

26.2

0.47

Asia y Pacífico

80.3

81.5

0.13

América del Norte

12.2

11.9

-0.19

América Latina y el Caribe

28.7

28.3

-0.01

Europa

5.2

5.7

0.57

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.

Comercio
Tradicionalmente, el mundo desarrollado abastece de trigo, maíz y otros cereales
secundarios a los países en desarrollo. Se espera que esta situación continúe e incluso se
intensifique en los próximos 10 años, pues las exportaciones netas combinadas de cereales
aumentarán 14% en comparación con el periodo base. En 2026, al igual que en el periodo base,
la Unión Europea es el principal exportador de trigo y su comercio internacional representa
alrededor de 19% de las exportaciones mundiales de este cereal. Se espera que la Federación
de Rusia se convierta en el segundo exportador mundial de trigo, al representar 15% del
comercio mundial, seguida por Estados Unidos (14%), Canadá (12%) y Australia (11%). Sin
embargo, se prevé que la participación de estos cinco principales exportadores disminuirá
moderadamente y que Ucrania, Argentina y Kazajstán incrementarán lentamente sus
cuotas de exportación. Las importaciones de trigo se distribuirán de manera más amplia
entre un elevado número de importadores, donde los cinco principales importadores
(Egipto, Indonesia, Argelia, Brasil y Japón) tienen una participación estable combinada de
25% en el horizonte de 10 años (Figura 3.1.4).
La oferta en los principales miembros productores de trigo de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), —Kazajstán, la Federación de Rusia y Ucrania— ha sido volátil en la
última década, sobre todo por fluctuaciones de los rendimientos. No obstante, en el pasado
reciente, el crecimiento de la producción superó en promedio el crecimiento del consumo,
de modo que se esperan nuevos aumentos en la producción y la exportación de trigo.
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Figura 3.1.4. Concentración del comercio de cereales
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Nota: Cinco principales exportadores de trigo (2007-2016): Australia, Canadá, Unión Europea, Federación de Rusia, Estados Unidos
de América.
Cinco principales importadores de trigo (2007-2016): Argelia, Brasil, Egipto, Indonesia, Unión Europea.
Cinco principales exportadores de maíz (2007-2016): Brasil, Argentina, Federación de Rusia, Estados Unidos de América, Ucrania.
Cinco principales importadores de maíz (2007-2016): Vietnam, Unión Europea, Japón, Corea del Sur, México.
Cinco principales exportadores de otros cereales secundarios (2007-2016): Argentina, Australia, Ucrania, Unión Europea, Estados
Unidos de América.
Cinco principales importadores de otros cereales secundarios (2007-2016): China, República Islámica del Irán, Japón, Arabia Saudita,
Estados Unidos de América.
Cinco principales exportadores de arroz (2007-2016): India, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos de América, Vietnam.
Cinco principales importadores de arroz (2007-2016): China, Costa de Marfil, Nigeria, Filipinas, Arabia Saudita.
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.

http://dx.doi.org/10.1787/888933586825

La participación de los cinco principales exportadores de maíz (Estados Unidos, Brasil,
Ucrania, Argentina y la Federación de Rusia) asciende a 86% en el periodo base y se espera
que gane un punto porcentual durante el periodo de proyección. Los cinco principales
importadores de maíz —Japón, México, la Unión Europea, Corea y Egipto— representan 43%
de las importaciones mundiales durante el periodo base; se espera que esta proporción
disminuya a 41% debido en gran parte a que se prevé que las importaciones disminuirán
en los últimos tres países. Se espera que Vietnam sustituya a Egipto como el quinto mayor
importador de maíz en 2026, después de un fuerte aumento en sus importaciones de este
cereal entre 2012 y 2016, y a un mayor crecimiento de la demanda durante el periodo de
las perspectivas.
Se prevé que Estados Unidos mantenga su posición como el principal exportador
de maíz y que sus exportaciones llegarán a 50 Mt en 2026, lo que significa una ligera
disminución con respecto a los niveles excepcionalmente altos del periodo base, cuando
exportó 51 Mt. Se espera que, tras un periodo de ajuste de dos años a niveles más regulares,
las exportaciones representen una proporción moderadamente creciente (alrededor de 12%)
de la producción estadounidense durante el periodo de proyección, aunque el país perderá
cuotas de exportación en el comercio mundial ante Brasil, Argentina, la Federación de
Rusia y Ucrania. En el mediano plazo, los mercados de maíz y de otros cereales secundarios
aún dependerán de la disposición de China a importar granos forrajeros. Al considerar el
reciente cambio de sus políticas públicas en relación con el apoyo al maíz y la inevitable
liberación de las reservas en los próximos años, no se espera que las importaciones de maíz
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aumenten hasta que China no alcance un coeficiente reservas-utilización sostenible. Las
Perspectivas suponen que esta relación se estabilizará en alrededor de 30% a partir de 2021.
Dado que se estima un menor crecimiento estimado de la producción de maíz en China, se
espera que, en consecuencia, las importaciones de maíz aumentarán de nuevo después de
2020, para llegar a 6.3 Mt en 2026.
Se espera que los países importadores de maíz de Asia —Bangladesh, Malasia y
Vietnam— dependan cada vez más de las importaciones. Se prevé que las importaciones
de maíz de Bangladesh se incrementarán a más del doble durante el periodo de las
perspectivas, para alcanzar 1 Mt, lo que significa que cubrirán 25% de su demanda interna
con las importaciones. Malasia importará 3.7 Mt en el periodo base y se prevé que en 2026
importará 4.4 Mt, es decir, casi la totalidad de su consumo interno. Vietnam experimentó
un aumento en las importaciones de maíz desde 2012, de 1.6 Mt a 9 Mt, o 65% del consumo
interno, en 2016, aunque se espera que las importaciones aumenten a un ritmo más lento
durante el periodo de las perspectivas, para alcanzar 9.5 Mt.
El volumen de comercio internacional de los otros cereales secundarios es mucho
menor que el de maíz o trigo. Los cinco principales exportadores son la Unión Europea,
Australia, Estados Unidos, Argentina y Ucrania. La mayor parte del aumento previsto en
el volumen comercial provendrá de estos países, que mantendrán una participación de
73% del comercio mundial durante el periodo base. Si se suman las exportaciones de la
Federación de Rusia y Canadá a los cinco principales exportadores, se prevé que estos
países cubrirán más de 90% del comercio mundial. En contraste con los mercados de maíz
y de trigo, las importaciones de otros cereales secundarios están mucho menos distribuidas
entre los países. Los cinco principales importadores (China, Arabia Saudita, Japón, Estados
Unidos y República Islámica del Irán) absorben casi 70% del comercio mundial y por sí sola
China representa 29% en 2026.
Las importaciones de cebada y sorgo de China aumentaron de alrededor de 3 Mt en 2012
a más de 18 Mt en 2014. Desde entonces, las importaciones de estos productos básicos han
disminuido y en estas Perspectivas se supone que, por el cambio en las políticas públicas
sobre importaciones de maíz, cebada y sorgo, las importaciones se reemplazarán en parte
por el maíz procedente de la liberación de existencias en proporciones de forrajes en los
próximos años; de esta manera las importaciones se mantendrán sin cambios. Se supone
que las importaciones de los otros cereales secundarios aumentarán de nuevo tan pronto
como el mercado del maíz alcance un nuevo equilibrio y llegue a 15 Mt en 2026.
A pesar de ser un mercado reducido en comparación con otros productos básicos agrícolas,
el comercio internacional del arroz registró un crecimiento anual particularmente rápido de
5.1% en los últimos 10 años. Se espera que la expansión del comercio se reduzca a 2% anual
en los próximos 10 años, pero que el volumen intercambiado aumentará a 51 Mt para 2026.
Se espera que las exportaciones de arroz de cuatro de los cinco principales exportadores
—Pakistán, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos— sean mayores que en el periodo base, en
tanto que se prevé que las procedentes de India, el principal exportador en la actualidad, serán
moderadamente menores que en el periodo base. Se espera que, en 2026, Tailandia reemplace
a India como el mayor exportador mundial de arroz, con una cuota de exportación de 24%
(Figura 3.1.5). Otro factor que puede predominar en lo que acontezca la próxima década es el
probable surgimiento de Camboya y Myanmar como grandes exportadores de arroz, lo que
aumentaría aún más la competencia. Camboya exporta 1.3 Mt de arroz a los mercados mundiales
en el periodo base y se espera que exporte 1.8 Mt en 2026, mientras que las exportaciones de
Myanmar aumentarán de 1.2 Mt en 2016 a 2.5 Mt en 2026, debido en parte a su acceso libre
de impuestos a la Unión Europea por la Iniciativa Todo Menos Armas (EBA).
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Figura 3.1.5. Exportaciones y reservas de los exportadores asiáticos de arroz
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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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Se espera que los países africanos se mantengan como los principales importadores de
arroz, pues la demanda seguirá superando la producción. Se prevé que Nigeria, en particular,
establezca su posición como el segundo importador más importante después de China, con
compras de cerca de 3.5 Mt o 50% de su consumo interno. En general, se estima que las
importaciones en África aumentarán de 14.5 Mt en el periodo base a 20 Mt en 2026, con lo
que la participación del continente africano en las importaciones mundiales subirá de 33%
a 41%. Además de China y Nigeria, el grupo de los cinco principales importadores incluye
Costa de Marfil, Filipinas y Arabia Saudita. En conjunto, estos países representan alrededor
de 33% de las importaciones mundiales de arroz durante el periodo de la proyección.

Temas clave e incertidumbres
Después de varios años consecutivos con ofertas mayores a la media, las perspectivas
de producción actuales de las principales regiones productoras de cereales son optimistas,
a pesar del riesgo prevaleciente de sufrir fenómenos meteorológicos adversos, como las
olas de calor extremas o inundaciones devastadoras, agudizadas por el cambio climático.
Las desviaciones históricas de los rendimientos de los cultivos con respecto a los valores
esperados son más altas en el caso del trigo que de otros cereales, y los rendimientos de
trigo en Australia, Kazajstán, la Federación de Rusia y Ucrania son particularmente inciertos.
Los rendimientos de los cultivos en países sudamericanos como Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay también muestran una variabilidad razonablemente alta.
Los precios de los cereales resultarían afectados por una posible desaceleración adicional
del crecimiento económico de regiones de las economías de rápido crecimiento, como China, y
la baja de los precios de los energéticos causada por la adopción de nuevas fuentes de energía
y nuevas tecnologías de extracción. Por otra parte, el refuerzo de la seguridad alimentaria y los
criterios de sostenibilidad en la reforma y el diseño de políticas públicas de biocombustibles
(por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos) también pueden afectar la demanda de
cereales. Además, la inestabilidad política en cualquiera de los países exportadores (en
particular, Ucrania) o importadores (en particular, África del Norte y Oriente Medio) podría
provocar reacciones de mercado que no se reflejan en las proyecciones. Las políticas públicas
de China, que influyen en su demanda de importaciones de cereales, también son decisivas
para la futura evolución de los mercados de cereales.
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La evolución futura de los mercados mundiales de trigo es incierta, pues los países
exportadores de América del Sur enfrentan fuertes aumentos de precios por sus presuntas
depreciaciones del tipo de cambio, las cuales estimularán la producción. Los tipos de
cambio más fuertes pondrían presionar a la baja los precios denominados en dólares
estadounidenses. Como consecuencia, los precios internacionales podrían disminuir en
términos de dólares, mientras que los agricultores y las empresas exportadoras de un
país podrían considerar el alza de precios en su moneda nacional, lo que impulsaría la
producción. La demanda de trigo se concentra en África del Norte y Oriente Medio, pero
una mayor inestabilidad política en estas regiones podría reducir la demanda y deprimir los
precios internacionales del trigo.
Las perspectivas para Argentina son también inciertas, pues los cambios recientes en
las políticas relativas a la eliminación de los impuestos a la exportación podrían fortalecer
su competitividad en los mercados internacionales de cereales, incluso más de lo previsto
en las proyecciones.

Nota
1. Esto implica aumentos de la producción principalmente de cebada en la Unión Europea y la
Federación de Rusia, mientras que en Etiopía, India, Argentina y Nigeria predominan otros cereales
secundarios, como mijo y sorgo.
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