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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

Se prevé que la oferta mundial de trigo se recupere en 2019/20, 
como lo refleja los precios internacionales persistentemente 
bajos desde principios de este año. Con alrededor de 765,0 
millones de toneladas, el último pronóstico de la FAO relativo a 
la producción mundial de trigo en 2019 confirma la previsión 
anterior de un fuerte repunte con respecto a 2018 hasta un nuevo 
máximo histórico. La recuperación prevista de la producción en 
la UE constituye la mayor parte del aumento interanual de la 
producción mundial. Sin embargo, también se prevén cosechas 
mucho mayores que el año pasado en otros importantes países 
productores, como la Federación de Rusia, Ucrania y los Estados 
Unidos. 

Según las previsiones, la utilización total de trigo en 2019/20 
alcanzará los 759,5 millones de toneladas, un 1,5 % más que en 
2018/19. El uso total de trigo para consumo humano debería de 
aproximarse a los 518 millones de toneladas, lo que supone un 
incremento del 1,1 % y un aumento paralelo al crecimiento de la 
población mundial. Sin embargo, es probable que los abundantes 
suministros y los precios competitivos impulsen el uso de trigo 
para pienso en un 2,8 %, un ritmo más rápido que el previsto 
anteriormente, mientras que el uso industrial también debería de 
registrar un fuerte crecimiento. 

Basándose en las últimas previsiones relativas a la producción y 
utilización para 2019/20, los inventarios mundiales de trigo podrían 
ascender a casi 275 millones de toneladas, el segundo nivel más 
alto registrado hasta la fecha. De ser así, las existencias aumentarían 
en un 1,9 % con respecto a sus niveles de apertura. Sin embargo, 
la mayor parte de la acumulación prevista de las existencias 
mundiales de trigo debería de tener lugar en China, donde los 
remanentes podrían aumentar en un 8 % hasta 129,0 millones 
de toneladas. Aunque los inventarios de la UE y la India también 
deberían de aumentar, en Australia, la Federación de Rusia, el 
Pakistán, Marruecos y Turquía se prevén descensos considerables. 

Con unos 172 millones de toneladas, la previsión del 
comercio mundial de trigo en 2019/20 (julio/junio) se ha recortado 
ligeramente en los últimos meses, pero sigue siendo superior al 
nivel reducido de 2018/19. El aumento de las importaciones de 
trigo por parte de Marruecos, afectado por la sequía, y el aumento 
de las compras de varios países de Asia explican la mayor parte 
del crecimiento previsto del comercio mundial. En cuanto a las 
exportaciones, si bien se considera que la Federación de Rusia 
mantiene su posición como el mayor exportador mundial de trigo, 
sus ventas totales de trigo en 2019/20 podrían ser inferiores a las 
de la campaña anterior, en vista de la mayor competencia de otros 
grandes exportadores.  

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

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

TRIGO

Contactos:
Erin.Colllier@fao.org

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO
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PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO1

1  Los datos sobre el comercio de trigo 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, Canadá, los Estados 
Unidos, la Federación de Rusia, Kazajstán, Ucrania y la UE.

4  Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo.

2017/18 2018/19
estim.

2019/20
Pronóst.

Varia-
ción de : 
2019/20 

a 
2018/19

mayo Nov

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 760,0 731,9 767,0 765,0 4,5

Comercio1 177,4 168,2 173,5 172,1 2,3

Utilización total 737,9 748,0 756,9 759,5 1,5

Consumo humano 509,0 512,5 519,4 517,8 1,1

Piensos 137,2 140,5 143,6 144,4 2,8

Otros usos 91,6 95,1 94,0 97,2 2,3

Existencias 
finales2

284,5 269,8 278,0 274,9 1,9

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 67,4 67,1 67,3 67,1 0,0

PBIDA (kg/año) 49,0 49,1 49,0 49,0 -0,2

Relación existencias 
mundiales/utilización 
(%) 

38,0 35,5 36,2 35,7

Relación existencias 
de grandes 
exportadores/
desaparición3(%) 

21,0 17,4 18,7 16,8

ÍNDICE DE PRE-
CIOS DE LA FAO 
PARA EL TRIGO4 
(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
enero-octubre

Variac-
ión de:
Ene/Oct
2019 a

Ene/Oct
2018
(%)

133 148 143 -3,1

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

El mercado mundial de cereales secundarios en 2019/20 se 
caracterizará por una situación ajustada por segunda campaña 
consecutiva, a pesar de la previsión de una recuperación de la 
producción tras la caída de 2018. Se prevé que la producción total 
de cereales secundarios alcance como mínimo 1 425 millones de 
toneladas en 2019, el segundo nivel más alto registrado hasta la fecha, 
debido principalmente a un aumento (de 13,4 millones de toneladas) 
de la producción de cebada. Con unos niveles récord de producción 
de maíz en la Argentina y el Brasil que compensan la mala cosecha en 
los Estados Unidos, la producción mundial de maíz también debería de 
aumentar, pero sólo marginalmente (5 millones de toneladas). 

Según las previsiones, la utilización total de cereales secundarios en 
2019/20 se mantendrá cercana al nivel de 2018/19, ya que es probable 
que el fuerte crecimiento de la utilización de la cebada, que registra un 
aumento de casi en un 5 % a partir de 2018/19, se vea contrarrestado 
por una disminución del consumo de sorgo, mientras que el consumo 
de maíz debería de mantenerse estable. Por primera vez en casi una 
década, es probable que en 2019/20 se produzca una contracción en 
el uso de cereales secundarios para piensos, especialmente del maíz. 
Esto se debe principalmente a la previsión de una fuerte caída en el 
uso de maíz para pienso en los Estados Unidos, con respecto al nivel 
sin precedentes de 2018/19. Además, se prevé que el uso de maíz 
para pienso se vea afectado negativamente en varios países asiáticos, 
especialmente en China, debido al devastador impacto de la peste 
porcina africana en los rebaños de cerdos.

Dado que el consumo supera a la oferta total por segunda 
campaña consecutiva, se prevé que las existencias de cereales 
secundarios vuelvan a descender en 2019/20 (un 4 %). La continua 
disminución de las existencias de China y la considerable utilización de 
las existencias en los Estados Unidos tras una mala cosecha pueden 
dar lugar a una contracción de las existencias mundiales de maíz de 25 
millones de toneladas. Como reflejo de esta disminución, se reducirá 
tanto la relación entre las existencias mundiales de cereales secundarios 
y la utilización, como la relación entre las existencias de los grandes 
exportadores y su desaparición (definidas como el consumo interno 
más las exportaciones).

Se prevé que el comercio mundial de cereales secundarios en 
2019/20 (julio/junio) descienda con respecto a la cifra récord de 
2018/19, agravado por el descenso del comercio de maíz debido a la 
menor demanda de importaciones, especialmente en la UE. Según las 
previsiones, la reducción de los envíos de maíz procedentes tanto de 
los Estados Unidos, en parte debido a la probable disminución de la 
producción de este año, como de Ucrania sólo resultará parcialmente 
compensada por un considerable aumento de las exportaciones de 
maíz de la Argentina y el Brasil. Por el contrario, es probable que el 
aumento de la demanda de importación de cebada en el norte de 
África y Arabia Saudita se satisfaga con mayores exportaciones de 
cebada de Ucrania y la UE, lo que impulsará el comercio de cebada en 
casi un 9 % con respecto a los niveles de 2018/19. 

CEREALES SECUNDARIOS

Contactos:
Erin.Colllier@fao.org

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CERE-
ALES SECUNDARIOS

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES 
SECUNDARIOS

1  Los datos sobre el comercio de trigo 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, de América, Federación de Rusia, Ucrania y UE.
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Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

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

2017/18 2018/19
estim.

2019/20
Pronóst.

Varia-
ción de : 

2019/20 a 
2018/19

mayo Nov

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 1 355,3 1 391,3 1 338,7 1 360,3 -2,2

Comercio1  180,7  195,8  189,6  195,3 -0,2

Utilización total 1 339,0 1 372,9 1 390,8 1 403,3 2,2

Consumo humano  205,0  209,0  210,1  212,6 1,7

Piensos  756,1  767,6  782,3  788,0 2,7

Otros usos  377,9  396,3  398,4  402,7 1,6

Existencias 
finales2

 356,0  366,1  311,0  321,0 -12,3

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 28,0 28,3 28,1 28,1 -0,7

PBIDA (kg/año) 36,5 37,1 36,4 36,3 -2,2

Relación existencias 
mundiales/utilización 
(%) 

29,5 28,6 25,7 26,2

Relación existencias 
de grandes 
exportadores/
desaparición3(%) 

15,7 15,3 14,2 14,9

ÍNDICE DE 
PRECIOS DE 
LA FAO PARA 
LOS CEREALES 
SECUNDARIOS 
(2002-2004=100) 

2017 2018 2019 
enero-octubre

Variación 
de:

Ene/Oct
2019 a

Ene/Oct
2018
(%)

146 156 162 3,7

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

Una evolución errática de las lluvias de primavera y verano 
en el hemisferio norte ha deteriorado las perspectivas de la 
producción mundial de arroz desde mayo, proporcionando un 
apoyo modesto a los precios internacionales del arroz en un 
entorno comercial por lo demás tranquilo.

Según las últimas previsiones, la producción mundial de 
arroz en 2019 descenderá en un 0,8 % por debajo del máximo 
histórico de 2018. Gran parte de esta disminución debería de 
producirse fuera de Asia, en particular en Australia, el Brasil, 
Nigeria y los Estados Unidos, a menudo como resultado de 
condiciones meteorológicas adversas, lo que agravaría la 
disminución de los márgenes de los productores. Por otra 
parte, Asia parece encaminarse hacia otra cosecha abundante, 
mientras que las previsiones de un déficit en China y una ligera 
reducción en la India deberían verse compensadas en gran 
medida por los aumentos de producción en otros lugares de la 
región.

Las perspectivas de una fuerte recuperación del comercio 
en 2020 se han visto atenuadas por las expectativas de que 
una amplia disponibilidad local mantendrá débil la demanda de 
importaciones de los países asiáticos durante un año más. No 
obstante, se prevé que los flujos mundiales de arroz en 2020 
superen el nivel de 2019, ya que las importaciones deberían 
de aumentar en todas las demás regiones. En particular, este 
es el caso de África, donde países como Guinea, Senegal y 
Nigeria tendrían que comprar más para compensar los niveles 
reducidos de producción. Con la excepción de Australia, 
el Brasil y Tailandia, se prevé que todos los proveedores 
tradicionales de arroz aumenten sus exportaciones en 2020, 
aunque los mayores aumentos deberían de registrarse en 
la India y China. De hecho, el crecimiento continuo de las 
exportaciones chinas de arroz en 2020 podría esencialmente 
eliminar el desequilibrio comercial que China ha tenido desde 
que se convirtió en un importador neto de arroz en 2011. 

Según los pronósticos, el crecimiento del uso del arroz 
para consumo humano superará ligeramente el crecimiento 
de la población en 2019/20, elevando la utilización mundial a 
un nivel que supera la producción prevista. Como resultado, 
las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas 
comerciales 2019/20 podrían disminuir, aunque a un nivel que 
seguiría destacando como el segundo más alto de la historia. 
Se prevé que los importadores de arroz sean responsables 
de toda la reducción de existencias, encabezada por las 
reducciones en China y, en menor medida, en Bangladesh e 
Indonesia. Por el contrario, las reservas de los cinco principales 
países exportadores podrían alcanzar su nivel más alto en cinco 
años, debido principalmente a otra acumulación prevista en la 
India. 

ARROZ

Contactos:
Shirley.Mustafa@fao.org
Cristina.Costlet@fao.org (Producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

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 principales exportadores figuran Estados Unidos de América, India, Pakistán, 
Tailandia y Viet Nam. 
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2016/17 2017/18
estim.

2018/19
pronóst.

Varia-
ción de: 
2017/18 

a 
2018/19

julio nov

millones de toneladas en arroz elaborado %

BALANZA MUNDIAL

Producción 509,4 517,5 516,8 513,4 -0,8

Comercio1 48,4 46,2 48,9 47,7 3,1

Utilización total 506,5 510,1 518,5 515,9 1,1

Consumo hu-
mano

406,5 410,8 418,7 417,8 1,7

Existencias 
finales2

174,1 183,1 178,7 180,9 -1,2

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 53,8 53,8 54,3 54,2 0,6

PBIDA (kg/año) 57,3 57,1 58,1 57,8 1,1

Relación existencias 
mundiales/utilización 
(%) 

34,1 35,5 34,0 34,6

Relación existencias 
de grandes 
exportadores/
desaparición2(%) 

18,2 22,4 21,1 22,7

ÍNDICE DE PRE-
CIOS DE LA FAO 
PARA EL ARROZ 
(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
enero-octubre

Variación 
de:

Ene/Oct
2019 a

Ene/Oct
2018
(%)

206 224 224 -1,0
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

Las previsiones preliminares de la FAO para la campaña 2019/20 
apuntan a unos mercados relativamente equilibrados para las semillas 
oleaginosas y sus productos derivados. 
Después de alcanzar un máximo histórico en 2018/19, la producción 
mundial de semillas oleaginosas debería de contraerse por primera 
vez desde 2015/16, debido principalmente la disminución prevista 
de la producción de soja y colza, que contrarrestará los aumentos 
previstos en otros cultivos oleaginosos. La producción de soja podría 
no alcanzar el nivel récord de la campaña anterior, debido en gran me-
dida a la disminución de las plantaciones y de los rendimientos en los 
Estados Unidos, a raíz de márgenes de producción poco atractivos y 
condiciones climáticas desfavorables. En cuanto a la colza, las inciertas 
perspectivas de exportación limitaron las plantaciones en el Canadá, 
mientras que en la UE y Australia una prolongada sequía ha com-
prometido los cultivos. En cuanto al aceite de palma, la producción 
mundial podría ralentizarse, debido a la desaceleración de la expan-
sión de la superficie y a las modestas perspectivas de rendimiento en 
Indonesia y Malasia. 
Por lo que respecta a la demanda, se prevé que la utilización mundial 
de harinas vuelva a crecer, aunque tímidamente, después de haber 
sido gravemente afectada por los brotes de peste porcina africana 
en 2018/19. El consumo de aceites y grasas también debería de 
aumentar a un ritmo inferior a la media, como consecuencia de un 
crecimiento económico generalmente estancado y una utilización más 
moderada por parte del sector del biodiésel. Sin embargo, según las 
previsiones actuales, la utilización mundial de harinas y aceites seguiría 
siendo superior a la producción, lo que daría lugar a una considerable 
reducción interanual de las reservas de harinas y aceites. A pesar de 
la prevista estrechez de los remanentes mundiales, la relación entre 
las existencias de los grandes exportadores y su desaparición sigue 
apuntando a una situación de mercado holgada. 
Se prevé que el comercio internacional de harinas y aceites siga cre-
ciendo en 2019/20, aunque a un ritmo relativamente bajo, respaldado 
por la desaceleración prevista de la utilización mundial y la reducción 
de los suministros exportables. Las actuales tensiones comerciales 
entre los distintos países están destinadas a seguir afectando a los 
mercados de cultivos oleaginosos y productos derivados, lo que añade 
incertidumbre a las perspectivas del mercado.
De cara al futuro, los precios en los próximos meses se verán afectados 
por las condiciones meteorológicas en América del Sur y el Asia Sudo-
riental, la evolución de la epidemia de peste porcina africana, la apli-
cación de políticas nacionales en materia de biodiésel y la evolución de 
las políticas comerciales. En caso de que se materialicen las previsiones 
actuales de reducciones importantes de las existencias mundiales, los 
precios de los productos del complejo de cultivos oleaginosos podrían 
elevarse en comparación con los mínimos recientes de varios años. 

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Productos oleaginosos - Boletín mensual sobre precios y políticas en 
http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/ 
monthly-price-and-policy-update/
SIMA Seguimiento de mercados en  
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Contacto:
Peter.Thoenes@fao.org

2017/18 2018/19 
estim.

2019/20 
prónost.

Variación de:  
2019/20 

a 
2018/19

millones de toneladas %
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

Produccíon 592,1 607,0 590,9 -2,7

ACEITES Y GRASAS

Produccíon 234,3 241,0 240,2 -0,3

Oferta 271,1 280,3 280,0 -0,1

Utilización 228,5 240,9 245,7 2,0

Comercio 124,6 130,2 131,8 1,2

Relación existencias/
utilización (%)

17,2 16,5 14,2

Relación existencias de 
grandes exportadores/
desaparición (%) 11,8 13,6 11,9

HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS

Produccíon 152,3 157,0 150,7 -4,0

Oferta 183,2 185,3 182,8 -1,3

Utilización 152,7 153,1 155,9 1,9

Comercio 97,8 98,8 99,6 0,8

Relación existencias/
utilización (%)

18,5 20,9 16,9

Relación existencias de 
grandes exportadores/
desaparición (%)  11,3 15,3 11,5

ÍNDICE DE PRECIOS DE 
LA FAO
(Enero/Diciembre)  
(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
Ene - Oct

Variación de: 
Ene-Oct 2019 

a
Ene-Oct 2018 

%

Semillas oleaginosas 152 150 142 -6,4

Harinas oleaginosas 159 184 156 -16,9

Aceites/grasas 169 144 131 -11,5

ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES, Y 
LAS HARINAS OLEAGINOSAS Y TORTAS OLEAGINOSAS 
(2002-2004=100) 

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE SEMILLAS Y 
PRODUCTOS OLEAGINOSAS
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300

20192018201720162015201420132012

Aceites vegetales

Harinas

Semillas oleaginosas

Nota: Para obtener explicaciones sobre las definiciones y la cobertura, sírvase remitirse a los 
números anteriores de Perspectivas Alimentarias.

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

Los mercados internacionales del azúcar se encaminan hacia 
modesta estrechez en la campaña comercial 2019/20, ya que 
se prevé que la producción se sitúe por debajo del nivel sin 
precedentes de la campaña anterior, mientras que el consumo 
mundial debería de aumentar. Como resultado, se pronostica 
que las existencias de azúcar disminuyan en 2019/20.

La FAO prevé que la producción mundial de azúcar se 
reduzca en 2019/20 (octubre/septiembre), situándose por 
debajo del consumo total. El pronóstico de la producción 
mundial de azúcar en 2019/20 se ha revisado a la baja en 
los últimos meses y ahora se ha fijado en un nivel de poco 
superior a los 175 millones de toneladas, lo que representa 
una disminución del 2,8 % con respecto a 2018/19. La 
India, Tailandia y el Pakistán representan gran parte de la 
contracción anual prevista en la producción mundial de 
azúcar. Las condiciones climáticas desfavorables durante 
el amacollamiento de la caña de azúcar y las etapas de 
elongación explican en gran medida la reducción de la 
producción. 

El consumo mundial de azúcar debería de aumentar en un 
1,4 % en 2019/20, un incremento modesto en comparación 
con el crecimiento registrado en la campaña anterior, pero aún 
por debajo de su tendencia a largo plazo (10 años), debido a la 
creciente preocupación de los consumidores por un consumo 
excesivo de azúcar. Se prevé que el crecimiento del consumo 
de azúcar sea particularmente marcado en África, Oriente 
Medio y América Latina y el Caribe, impulsado por el aumento 
de los ingresos per cápita y la disminución de los precios del 
azúcar. 

Según las previsiones, el comercio mundial de azúcar 
aumentará en 2019/20, respaldado por una mayor demanda 
de los países importadores tradicionales de azúcar y una amplia 
disponibilidad en los principales países exportadores. También 
se prevé que la introducción de incentivos a la exportación 
por parte de algunos de los principales países exportadores 
impulsará el comercio mundial de azúcar. Las exportaciones 
del Brasil y la India deberían de aumentar, impulsadas por las 
abundantes existencias de azúcar, pero las de Tailandia, el 
segundo mayor exportador de azúcar, deberían de reducirse 
como consecuencia de una disminución del 11 % de la 
producción. Los precios internacionales del azúcar han seguido 
una tendencia a la baja en los últimos meses, ponderados 
por las grandes existencias acumuladas tanto en los países 
importadores como en los exportadores, y un fortalecimiento 
del real brasileño frente al dólar estadounidense, que tiende a 
estimular los envíos del Brasil, el mayor exportador de azúcar 
del mundo. 

AZÚCAR

Contacto:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

2017/18 2018/19 
estim.

2019/20 
pronóst.

Variación de: 
2019/20 

par rapport à 
2018/19

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 183,2 180,1 175,1 -2,8

Comercio 61,7 55,6 56,3 1,3

Utilización 172,3 175,0 177,5 1,4

Existencias finales 89,0 93,9 91,4 -2,6

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 22,9 23,0 23,0 0,26

PFRDV (kg/año) 16,6 16,3 16,4 0,74

Relaciones existencias 
mundiales/utilización (%) 

51,7 53,7 51,5

EL PRECIO MEDIO
DIARIO DEL CIA  
(centavos US/lb) 

2017 2018 2019 
Ene - Oct

Variación de: 
Ene-Oct 2019 

a
Ene-Oct 2018 

%

16,01 12,52 12,65 1,44

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR*

10

15

20

25

DNOSAJJMAMFJ

2016

2017

2019

2015

2018

Centavos de USD por lb

SAJJMAMFEDNO

Fuente: Los precios se refieren al contrato Sugar No. 11 negociado en la Bolsa 
Intercontinental de Nueva York (ICE).
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PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 
NOVIEMBRE DE 2019

Los pronósticos indican que la producción mundial de carne en 2019 
se situará en torno a los 335 millones de toneladas (en equivalente 
de peso en canal), un 1,0 % menos que en 2018. Esto supone un 
cambio con respecto a la tendencia de crecimiento estable registrada 
en las dos últimas décadas e indica un descenso más acusado de 
lo previsto en mayo, debido principalmente a unas repercusiones 
más hondas de lo previsto de la peste porcina africana en China 
y a su propagación a varios países de Asia oriental. Se prevé que 
la producción de carne de China disminuya en un 8 %, lo que 
contrarrestará los aumentos previstos de la producción en varios 
de los principales países productores, a saber, los Estados Unidos, 
el Brasil, la Unión Europea y la Argentina. La disminución general 
de la producción de carne en China refleja una contracción de la 
producción de carne de cerdo de al menos un 20 %, parcialmente 
compensada por una mayor producción de otras categorías de 
carne. En los Estados Unidos, el aumento del peso de las canales está 
sosteniendo el crecimiento, mientras que en el Brasil la demanda 
externa está favoreciendo una mayor producción. En la Unión 
Europea, la producción total de carne también debería de aumentar, 
aunque más lentamente de lo previsto anteriormente debido a 
la probable disminución de la producción de carne de bovino. Se 
prevé que la producción aumente en todas las demás categorías de 
carne de la Unión Europea, especialmente en la producción de carne 
porcina, como reflejo de la fuerte demanda de China. Es probable 
que la producción de carne de la Argentina aumente, principalmente 
debido al incremento de los sacrificios. 

El comercio mundial de carne y productos cárnicos se pronostica 
en 36,0 millones de toneladas en 2019, un 6,7 % más que en 2018, 
impulsado principalmente por el aumento de las importaciones de 
China debido a la estrechez interna causada por las pérdidas de 
producción relacionadas con la peste porcina africana. Se prevé 
que las importaciones totales de carne de China aumenten en un 
35 % (alrededor de 2 millones de toneladas), con un aumento 
de las compras en todas las categorías de carne. Por el contrario, 
las previsiones indican que varios países importarán menos 
carne, entre ellos los Estados Unidos y Angola. En cuanto a las 
exportaciones, se prevé que el Brasil, la Unión Europea, los Estados 
Unidos, la Argentina, Tailandia y el Canadá satisfagan gran parte 
de la expansión prevista de la demanda mundial. Sin embargo, los 
limitados suministros de exportación podrían deprimir los envíos de 
carne del Paraguay, Bielorrusia y el Uruguay. 

Los precios internacionales de la carne, medidos por el índice de 
precios de la FAO para la carne, han seguido registrando aumentos 
mensuales moderados desde principios de 2019, siendo los precios 
de la carne de cerdo, en particular los congelados, los que registran la 
mayor subida debido al incremento de la demanda de importaciones 
de China. Los precios de la carne de aves de corral, de ovino y bovino 
se fortalecieron, apoyados también por la mayor demanda asiática. 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Contacto:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONA-
LES DE LA CARNE (2002-2004 = 100)

PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

100

140

180

220

260

201920182017201620152014

Total de carne

Carne de
bovino

Carne de
cerdo

Aves de
corral

Carne de 
ovino

2017 2018
estim.

2019
pronóst.

Variación 
de:  

2019 
a 

2018

mayo noviembre

millones de toneladas
 (equivalente de peso en canal)

%

BALANZA MUNDIAL

Produccíon 333,6 338,6 336,5 335,2 -1,0

Carne de bovino 69,6 71,3 71,6 72,2 1,3

Carne de ave 122,3 124,6 128,4 130,5 4,7

Carne de cerdo 119,8 120,7 115,6 110,5 -8,5

Carne de ovino 15,2 15,3 15,3 15,4 0,8

Comercio 32,7 33,8 35,4 36,0 6,7

Carne de bovino 9,8 10,5 11,3 11,1 6,0

Carne de ave 13,2 13,5 13,8 14,1 4,4

Carne de cerdo 8,2 8,4 9,1 9,4 12,2

Carne de ovino 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,2

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA

Consumo humano 
per cápita:

Mundo (kg/año) 44,0 44,2 43,4 43,3 -2,1

Comercio - Cuota de 
producción (%)

9,8 10,0 10,5 10,8 7,7

ÍNDICE DE LA FAO 
PARA LOS PRECIOS 
DE LA CARNE
(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
Ene - Oct

Variación 
de: 

Ene-Oct 
2019 

a
Ene-Oct 

2018 
%

170 166 173 3,6
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Se pronostica que la producción mundial de leche se sitúe en 
852 millones de toneladas en 2019, un aumento del 1,4 % a 
partir de 2018, es decir, una tasa de crecimiento inferior a la 
prevista en mayo, debido a las revisiones a la baja realizadas 
en la India y la Unión Europea. Gran parte de la expansión 
prevista de la producción se originará en la India, el Pakistán, 
China, la Unión Europea y el Brasil, compensada en parte por 
la disminución de la producción en algunos países, entre ellos 
Australia, Colombia y la Argentina. En la India y el Pakistán, 
la expansión de las cabañas impulsa el crecimiento de la 
producción, mientras que en China, las mejoras de la eficiencia 
agrícola respaldan el mayor crecimiento. En la Unión Europea, 
la producción está aumentando, aunque lentamente debido 
a que el clima seco durante el verano limitó las entregas de 
leche, mientras que en el Brasil, el aumento de la cabaña 
lechera y la estabilidad de los precios de la leche favorecen 
una mayor producción. Por el contrario, la producción puede 
disminuir en Australia y Colombia debido al clima seco, 
mientras que en la Argentina, el aumento de los costos de los 
piensos y la moderación de la demanda de los consumidores 
pueden frenar la producción. En cuanto a otros lugares, el 
aumento de los rendimientos en los Estados Unidos mantiene 
el impulso del crecimiento de la producción, mientras que 
en Nueva Zelandia las condiciones meteorológicas favorables 
determinan unas perspectivas de producción positivas. 
Según las previsiones, el comercio mundial de productos 
lácteos (en equivalente de leche) en 2019 alcanzará los 76 
millones de toneladas, un 0,8 % más que en 2018, un nivel 
considerablemente inferior al estimado en el pronóstico de 
crecimiento anterior. Esto se debe en gran medida a una 
previsión más moderada del crecimiento de las importaciones 
de China, que refleja la reducción prevista de las importaciones 
de mantequilla, pero también de productos de suero de leche, 
debido a la reducción de la demanda de las porquerizas. 
En otros lugares, la Federación de Rusia, Filipinas, Indonesia 
y Japón podrían comprar más productos lácteos en 2019. 
Es probable que gran parte de la oferta mundial ampliada 
provenga de Nueva Zelanda y la Unión Europea, gracias al 
aumento de las disponibilidades de exportación y a los nuevos 
acuerdos comerciales. Por el contrario, los aranceles de 
represalia, la reducción de la demanda de productos de suero 
de leche como piensos para cerdos y la fuerte competencia 
limitarán las exportaciones de productos lácteos de los 
Estados Unidos, mientras que las menores disponibilidades de 
exportación pesan sobre las exportaciones de Australia.

Los precios internacionales de los productos lácteos, 
medidos por el índice de precios de la FAO para los productos 
lácteos, aumentaron un 24 % entre enero y mayo de este año, 
impulsados en gran medida por una fuerte demanda mundial. 
Desde junio, las cotizaciones de precios de la mantequilla y 
el queso han estado sujetas a una mayor presión a la baja 
debido al aumento de las disponibilidades de exportación, 
especialmente de Nueva Zelanda, mientras que las cotizaciones 
de la leche desnatada en polvo (LDP) y la leche entera en polvo 
(LEP) han aumentado, lo que refleja la fuerte demanda de 
importaciones de Asia. 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Contacto:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS

ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS 
INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS (2002-2004 = 100)
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201920182017201620152014

Queso

Mantequilla

Índice de precios de los 
productos lácteos

LEP

LDP

2017 2018
estim.

2019
pronóst.

Variación 
de:  

2019 
a 

2018
mayo noviembre

millones de toneladas

(equivalente leche)

%

BALANZA MUNDIAL

Producción total 
de leche

 799,6  810,9  828,5  826,9 2,0

Comercio total  71,1  72,8  73,5  74,5 2,5

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Mundo (kg/año) 107,4  107,4  108,5  108,3 0,9

Comercio - cuota 
de producción (%)

 8,9  9,0  8,9  9,0 0,5

ÍNDICE DE LA 
FAO PARA LOS 
PRECIOS DE LOS 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS
(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
Ene - Oct

Variación 
de: 

Ene-Oct 
2019 

a
Ene-Oct 

2018 
%

 154  202 197 -3,4
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No se prevé un crecimiento de la producción mundial de pescado en 
2019. Las tensiones comerciales están cobrando un alto precio tanto 
a los consumidores como a las empresas, y el comercio de productos 
marinos debería de contraerse.1

Se prevé que la producción mundial de pescado se mantenga 
estable en 2019 con respecto al año anterior, con un descenso del 
3,4 % en la producción de la pesca de captura compensado por un 
aumento del 3,9 % en las cosechas de acuicultura. Los cefalópodos 
y el bacalao se encuentran entre las poblaciones de peces naturales 
cuya oferta ha sido limitada. La producción de anchoveta también 
fue menor en la primera temporada de pesca (de finales de abril 
de 2019 a finales de julio de 2019). Mientras tanto, la trayectoria 
de crecimiento del sector de la acuicultura se mantiene estable. Los 
suministros de las principales especies de peces de aleta cultivados 
volverán a aumentar en 2019, pero se prevé que la producción 
de camarones en Asia se reduzca considerablemente. Tanto la 
acuicultura como la pesca de captura se han visto afectadas por el 
aumento de las temperaturas del agua este año.

Presionado por la desfavorable evolución macroeconómica, en 
particular por la ralentización de las perspectivas de crecimiento 
económico y las tensiones comerciales, el comercio mundial de 
pescado y productos pesqueros podría contraerse este año, y se 
prevé que descienda en un 1,2 % en volumen y en un 1,4% en 
valor. Las previsiones indican que las importaciones de los Estados 
Unidos y la Unión Europea disminuirán marginalmente, mientras que 
las de China aumentarán sustancialmente. Sin embargo, en lo que 
se refiere a las exportaciones, China experimentará una disminución 
de los ingresos en concepto de exportación, debido principalmente 
al descenso de las exportaciones a los Estados Unidos como 
consecuencia de la guerra comercial y los aranceles conexos.

Además del impacto directo de los aranceles en los flujos 
comerciales entre los Estados Unidos y China, la incertidumbre 
geopolítica más amplia se está manifestando en un entorno de 
toma de decisiones cada vez más cauteloso para las empresas, 
los consumidores y los inversores de productos marinos. La 
guerra comercial también está favoreciendo transformaciones 
potencialmente permanentes en mercados clave, entre ellos los 
de cefalópodos, langostas, peces de fondo y tilapia, ya que los 
exportadores chinos buscan mercados alternativos y los compradores 
estadounidenses buscan nuevos proveedores. En el caso de otros 
productos básicos, como los bivalvos y los pequeños peces pelágicos, 
el impacto de las tensiones comerciales ha sido menor y las 
perspectivas de la demanda son más positivas. 

El índice de la FAO para los precios del pescado ha caído un 2,1 
% entre enero y septiembre, en comparación con el mismo período 
del año pasado, debido principalmente a la disminución de los precios 
de muchas especies de cría importantes, entre ellas el camarón, 
el salmón, el pangasius y la tilapia, como consecuencia tanto del 
aumento de la oferta como del debilitamiento de la demanda. 
Los precios del atún en conserva también han disminuido y las 

perspectivas de recuperación son limitadas.

1 Salvo indicación en contrario, los términos “peces” y “productos marinos” se 
refieren a los peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos de cría o 
naturales, pero no incluyen a los mamíferos acuáticos, reptiles, algas marinas y 
otras plantas acuáticas.

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Contacto:
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannucini@fao.org

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

Fuente de los datos brutos del Índice de Precios de la FAO para el pescado: Consejo Noruego de 
Exportación de Productos Pesqueros 

ÍNDICE DE LA FAO PARA EL PESCADO (2002-2004 = 100)
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ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DEL PESCADO
Fuente de los datos brutos del Índice de Precios para el Pescado 
de la FAO: EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA, Statistics Norway.

2017 2018
estim.

2019
pronóst.

Variación 
de:  

2019 
a 

2018

mayo noviembre

millones de toneladas %

BALANZA MUNDIAL

Producción 172,6 177,7 177,8 177,8 0,0

Pesca de captura 92,5 94,5 91,3 91,3 -3,4

Acuicultura 80,1 83,2 86,5 86,5 3,9

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

156,5 162,9 164,5 160,5 -1,4

Volumen del comercio 
(peso vivo)

64,9 65,1 64,5 64,3 -1,2

Utilización total 172,6 177,7 177,8 177,8 0,0

  Consumo humano 153,4 155,7 158,2 158,2 1,6

  Piensos 14,6 17,5 15,0 15,0 -14,2

  Otros usos 4,7 4,6 4,6 4,6 0,0

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:

Pesces para la 
alimentación (kg/año)

20,3 20,4 20,5 20,5 0,6

  de pesca de captura (kg/
año)

9,7 9,5 9,3 9,3 -2,0

  de acuicultura (kg/año) 10,6 10,9 11,2 11,2 2,8

ÍNDICE DE LOS PRECIOS 
DE PESCADO1

(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
Ene - Oct

Variación 
de: 

Ene-Oct 
2019 

a
Ene-Oct 

2018 
%

146 154 160 5,6

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase: 
The GLOBEFISH imarket reports en   
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports



Las exportaciones 
mundiales de bananos, 

excluido el plátano, 
alcanzaron la cifra récord de 
19,2 millones de toneladas 
en 2018, gracias al amplio 
crecimiento de la oferta. Las 
cifras comunicadas para todo 
el año indican un aumento 
de los envíos mundiales del 
5,7 % en comparación con 
2017. El fuerte crecimiento 
de la oferta en los dos 
principales exportadores, 
Ecuador y Filipinas, fue 
la causa principal de este 
aumento. Mientras tanto, 
las condiciones climáticas 
adversas siguieron afectando 
los envíos de varios otros 
proveedores clave, en 
particular Costa Rica y la 
República Dominicana.

EXAMEN DEL MERCADO DEL 
BANANO



“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 
octubre de 2019.

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

Abdolreza Abbassian

División de Comercio y Mercados 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Via delle Terme di Caracalla 

00153 Roma - Italia 

 

Teléfono: (+39) 06-5705-3264 

Facsímile: (+39) 06 5705-4495 

C. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org
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