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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES *
os amplios suministros y
el dólar fuerte mantienen
los precios internacionales
sometidos a una presión
a la baja. Las perspectivas
para la próxima campaña probablemente
no difieran mucho de la situación actual,
pero las fluctuaciones de las divisas y la
evolución macroeconómica puede tener
de nuevo efectos importantes en los
mercados en 2015/16. En este contexto,
la factura mundial de importaciones de
alimentos alcanzará en 2015 el nivel más
bajo registrado en cinco años.

TRIGO

CEREALES SECUNDARIOS

Es probable que la superabundancia de
la oferta de trigo continúe en la campaña
2015/16, a pesar de la prevista disminución
de la producción en 2015. Tras dos años
consecutivos de cosechas sin precedentes,
las existencias mundiales de trigo se sitúan
en niveles suficientemente elevados. Este
hecho, asociado a un crecimiento menos
pujante de la demanda de trigo forrajero,
podría contribuir a crear unas condiciones
de mercado bastante estables en la nueva
campaña.

Se prevé que la producción mundial de cereales

ARROZ

SEMILLAS OLEAGINOSAS

AZÚCAR

El período prolongado de bajos precios
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PRODUCTOS LÁCTEOS

CARNE
Según las previsiones, la producción mundial

Los

de carne aumentará en un 1,3 por ciento en

productos

2015, impulsada principalmente por la carne
de cerdo y de aves de corral. La expansión del

precios

internacionales

nivel sin precedentes de 2014. Es probable que
las existencias totales de cereales secundarios
se reduzcan para cubrir la utilización prevista
en 2015/16. Dado las cuantiosas existencias
que se acumularán al cierra de la campaña
actual, se prevé que los mercados de cereales
secundarios seguirán estando bien abastecidos
en la nueva campaña.

PRODUCTOS PESQUEROS
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2015 fue muy inferior al de 2014 y el descenso
afectó a todas las categorías.

ARTÍCULO ESPECIALSPECIAL: ¿HA CAMBIADO LA VOLATILIDAD?
Entender cómo y cuándo ha cambiado la volatilidad de los precio es muy importante. A raíz de la reciente calma de los mercados, hace falta investigar si
la volatilidad ha regresado a sus niveles “normales” precedentes a la perturbación de 2006/07. Sin embargo, existen importantes cuestiones conceptuales
relacionadas con la medición y las interferencias de las políticas que merecen resaltarse.

* La versión complete de Perspectivas Alimentarias (solo en inglés) puede consultarse en: http://www.fao.org/3/a-i4581e.pdf
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Resuménes de mercado

CEREALES
Las primeras perspectivas apuntan a una probable disminución
del 1,5 por ciento de la producción mundial de cereales en
2015 con respecto al nivel sin precedente del año anterior.
Basándose en las condiciones de los cultivos ya plantados y en
las intenciones de siembra de aquellos que quedan por plantar,
y suponiendo condiciones meteorológicas normales durante el
resto de la campaña, se prevé que la producción mundial de
cereales totalice 2 509 millones de toneladas (incluido el arroz
elaborado), es decir, 39 millones de toneladas menos que en
2014, pero superior todavía en casi un 5 por ciento a la media
de los últimos cinco años. La mayor parte de este descenso se
deberá al maíz, cuya producción debería de reducirse en 30
millones de toneladas y situarse en 995 millones de toneladas,
debido principalmente a la disminución de las siembras.
Se prevé provisionalmente que la utilización mundial de
cereales en 2015/16 aumente en un 1 por ciento (26 millones
de toneladas) hasta alcanzar 2 522 millones de toneladas, es
decir, a un ritmo bastante menor que el crecimiento del 2,6
por ciento y el 4,8 por ciento registrado en 2014/15 y 2013/14
respectivamente. El limitado aumento en 2015/16 refleja las
previsiones de una expansión más moderada de la utilización
de cereales secundarios como pienso y en el ámbito industrial,
en particular en la producción de combustibles a base de
etanol, que puede estancarse tras varios años de rápido
crecimiento. En cambio, el consumo de cereales alimentarios
debería de aumentar junto con la población mundial, lo que
dará lugar a un nivel promedio anual per cápita estable de
cerca de 153,0 kilogramos; de los cuales unos 67,0 kilogramos
de trigo y 57,5 kilogramos de arroz, también sin variaciones.
Basándose en las primeras previsiones de la FAO relativas
a la producción en 2015 y al consumo en 2015/16, las
existencias mundiales de cereales se deberían de reducir en
casi un 3 por ciento con respecto a sus niveles de apertura
excepcionalmente elevados, y situarse en cerca de 627 millones
de toneladas antes del cierre de las campañas agrícolas que
terminan en 2016. El descenso de las existencias de cereales
secundarios y arroz representaría la mayor parte de la prevista
reducción de las reservas mundiales de cereales. Sin embargo,
el descenso de las existencias de cereales no se traducirá más
que en una caída moderada de la relación entre las existencias
mundiales y su utilización.
El comercio mundial de cereales en 2015/16 se pronostica
en 349,4 millones de toneladas, inferior sólo en 0,6 por ciento
(2 millones de toneladas) a la estimación relativa al comercio
en 2014/15, pero 2 por ciento (8 millones de toneladas) por
debajo del elevado nivel alcanzado en 2013/14. La disminución
de los volúmenes del comercio de trigo y cebada debería de
contrarrestar el pequeño aumento del comercio de maíz y
arroz. Ante este contexto de abundantes suministros y un dólar
EE.UU fuerte, los precios internacionales de los principales
cereales han disminuido considerablemente en el curso de la
actual campaña 2014/15.
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PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
CEREALES 1
2013/14

2014/15
estim.

2015/16
pronóst.

Variación de:
2015/16
a
2014/15

millones de toneladas

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

2 526.1

2 548.3

2 509.2

-1.5

357.8

351.4

349.4

-0.6

2 433.8

2 496.0

2 521.9

1.0

1 089.5

1 102.2

1 115.2

1.2

840.8

878.5

892.2

1.6

503.4

515.3

514.6

-0.1

609.4

645.6

626.6

-2.9

Comercio2
Utilización total
Consumo humano
Piensos
Otros usos
Existencias finales

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año)

152.4

152.6

152.7

0.1

PBIDA3 (kg/año)

149.9

150.1

150.3

0.1

Relaciones existencias
mundiales/utilización (%)

24.4

25.6

24.4

Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%)

17.3

17.8

16.5

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

1
2

Abdolreza.Abbassian@fao.org
3

2013

2014

2015
Ene-Abr

219

192

172

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

-15.0

En equivalente de arroz elaborado.
Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales
se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio
a junio, para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a
diciembre.
Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.
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TRIGO
La superabundancia de la oferta de trigo probablemente
continúe en la campaña 2015/16, a pesar de la prevista
reducción de la producción en 2015. El último pronóstico de
la FAO cifra la producción mundial de trigo en 2015 en 719
millones de toneladas, es decir, 10 millones de toneladas (o
1,2 por ciento) menos que el nivel sin precedente alcanzado
en 2014. El descenso ha de atribuirse en gran parte a la menor
producción en Europa, tras la contracción de la superficie
sembrada, que contrarrestará con creces los pequeños
aumentos en Asia y América del Norte. El pronóstico inicial de
la FAO cifra el comercio mundial de trigo (incluida la harina
de trigo en equivalente en trigo) en 2015/16 (julio/junio) en
151 millones de toneladas, es decir, marginalmente inferior
a la estimación del comercio en 2014/15. Se prevé que las
importaciones de los países en desarrollo serán las que más
disminuirán, mientras que es probable que las importaciones
totales de los países desarrollados se mantengan en el mismo
nivel de 2014/15.
Según las primeras indicaciones, la utilización mundial de
trigo en la nueva campaña (2015/16) seguirá aumentando y
se situará en un 0,6 por ciento por encima de la estimación
más reciente relativa a 2014/15. Sin embargo, este aumento
será bastante menos importante que los de las dos campañas
anteriores, debido principalmente a la mayor disponibilidad de
cereales secundarios en muchos mercados de piensos y a sus
precios más competitivos. Es probable que la utilización del
trigo para piensos aumente marginalmente tras un aumento
del 8,5 por ciento en 2014/15, mientras la utilización para
consumo humano debería de aumentar casi al mismo ritmo
que la población, con lo que el volumen de consumo per
cápita anual se mantendría constante en alrededor de 67
kilogramos.
Según las perspectivas más recientes relativas a la
producción en 2015 y la prevista utilización en 2015/16, el
primer pronóstico de la FAO cifra las existencias mundiales
de trigo al cierre de la campaña agrícola de 2016 en cerca de
199 millones de toneladas, es decir, marginalmente inferior al
presente año. La disminución mayor debería de registrarse en
China, pero este descenso será compensado en gran parte por
un nuevo aumento de las existencias en los Estados Unidos y
la UE. Con unas existencias mundiales de trigo suficientemente
amplias para compensar un déficit de producción imprevisto,
los precios internacionales ha seguido estando sometidos a
una presión a la baja. De hecho, las perspectivas generales
favorables de la oferta para otra campaña mantienen las
cotizaciones de la Cámara de Comercio de Chicago (CBOT)
en alrededor de un 25 por ciento por debajo de los niveles
registrados en el mismo período del año anterior.
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PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
TRIGO
2013/14

2014/15
estim.

2015/16
pronóst.

millones de toneladas

Variación de:
2015/16
a
2014/15

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

717.2

729.5

719.1

-1.4

Comercio1

156.7

153.0

151.0

-1.3

Utilización total

695.2

711.7

716.1

0.6

Consumo humano

480.8

484.6

488.8

0.9

Piensos

128.1

139.0

139.4

0.3

86.4

88.1

87.9

-0.2

189.4

200.0

198.9

-0.5

Otros usos
Existencias finales

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:

1

2

3

2

Millones de toneladas

750

Mundo (kg/año)

67.2

67.1

66.9

-0.3

PBIDA (kg/año)

46.2

45.9

45.8

-0.2

Relaciones existencias mundiales/utilización (%)

26.6

27.9

27.8

Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%)2

13.6

15.5

16.5

ÍNDICE DE LA FAO PARA
LOS PRECIOS DEL TRIGO3
(2002-2004=100)

2013

2014

2015
Ene-Abr

194

181

157

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

-16.9

Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en
una campaña comercial común de julio a junio.
Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la
Federación de Rusia, Kazajstán, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.
Derivado del índice del CIC para el trigo.
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CEREALES SECUNDARIOS
La producción mundial de cereales secundarios en 2015
se pronostica en 1 290 millones de toneladas, es decir, 2,6
por ciento por debajo del nivel sin precedentes de 2014. En
particular, la producción total de maíz debería de reducirse
en un 3 por ciento a 995 millones de toneladas, debido
principalmente a una disminución en los Estados Unidos, el
mayor productor mundial. Las producciones mundiales de
cebada y sorgo también deberían de disminuir en 2014. Según
las previsiones, la mayor parte de la reducción de la producción
de cebada se registrará en la UE, la Federación de Rusia y
Ucrania.
El comercio mundial de cereales secundarios en la nueva
campaña 2015/16 podría reducirse ligeramente a 156
millones de toneladas, debido a una demanda internacional
de cebada más débil, que contrarrestará con creces los
aumentos previstos de los envíos de maíz, avena, centeno
y sorgo. La mayor parte del descenso de las importaciones
mundiales de cebada deberían de concentrarse en China,
donde las importaciones aumentaron hasta alcanzar niveles
excepcionalmente elevados en 2014/15.
Según las indicaciones preliminares, la utilización total
de cereales secundarios aumentará en un 1 por ciento en
2015/16, superando el valor de la tendencia decenal por
tercera campaña consecutiva. El incremento de la utilización
para pienso, que se prevé que supere los 737 millones de
toneladas a nivel mundial, explica el previsto aumento de la
utilización mundial en 2015/16
Tras dos campañas consecutivas de acumulación, las
existencias mundiales de cereales secundarios antes del cierre
de las campañas agrícolas de 2016 deberían de disminuir en
un 3,7 por ciento. Sin embargo, con el actual volumen previsto
de casi 260 millones de toneladas, las reservas mundiales
seguirían siendo elevadas, lo que se traduciría en unas
relaciones entre existencias mundiales y utilización bastante
holgadas. Entre los principales cereales secundarios, las
existencias finales de maíz a nivel mundial podrían disminuir a
217 millones de toneladas, es decir, 2 por ciento (5 millones de
toneladas) menos con respecto a sus elevados niveles iniciales.
En China, el volumen de las existencias de cereales secundarios
puede aproximarse a los 100 millones de toneladas y
superar su elevado nivel de esta campaña. El aumento de las
existencias de cereales secundarios en China refleja en gran
medida el incremento de las existencias de maíz, tras varios
años de cosechas sin precedentes estimuladas por medidas
atractivas de sostenimiento de los precios.
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PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
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2013/14

2014/15
estim.

2015/16
pronóst.

millones de toneladas

Variación de:
2015/16
a
2014/15

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

1 312.3

1 324.4

1 290.0

-2.6

158.7

157.0

156.0

-0.6

1 247.4

1 284.5

1 297.5

1.0

Consumo humano

199.7

202.7

206.1

1.7

Piensos

698.7

724.9

737.3

1.7

Otros usos

349.0

356.9

354.2

-0.8

238.9

269.5

259.6

-3.7

Comercio1
Utilización total

Existencias finales

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año)

27.9

28.1

28.2

0.4

PBIDA (kg/año)

39.6

39.7

40.1

1.0

Relaciones existencias mundiales/utilización (%)

18.6

20.8

19.6

Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%)2

11.5

14.6

13.7

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

2

2013
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2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

246

183

165

-18.3

Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas
en una campaña comercial común de julio a junio.
Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la
Federación de Rusia, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.
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ARROZ
El retorno a condiciones meteorológicas más normales explica
la prevista recuperación de la producción mundial de arroz
en 2015. Sin embargo, el aumento debería de ser moderado,
debido a unos precios de mercado menos atractivos y a la
transición hacia políticas de producción menos expansionistas,
en especial en los países exportadores. Gran parte del aumento
de la producción mundial probablemente se derive del
incremento del 1 por ciento en Asia. Según las previsiones,
la producción también crecerá de manera limitada en África,
mientras que en Oceanía (Australia) y América del Norte
(Estados Unidos) debería incluso reducirse. Las perspectivas de
las cosechas son un poco más prometedoras en América Latina
y el Caribe.
Tras crecer a un ritmo excepcional superior al 10 por ciento
en 2014, se prevé que el comercio internacional de arroz
disminuya en 2 por ciento en 2015, debido principalmente
al descenso de la demanda en los países del Lejano Oriente.
Aunque se trata todavía de una previsión muy provisional, el
comercio en 2016 debería de recuperarse, sostenido por un
repunte de las importaciones de los grandes compradores
tradicionales.
La FAO prevé que las existencias mundiales de arroz al
cierre de las campañas comerciales que terminan en 2016 se
reducirán en un 4,6 por ciento a 168,2 millones de toneladas,
marcando el segundo año consecutivo de baja tras nueve
campañas de acumulación ininterrumpida. Se tendrá que
recurrir a la utilización de las existencias mundiales, dado
que la producción mundial de arroz en 2015, si bien se está
recuperando, no debería de ser suficiente para cubrir el
consumo mundial en 2015/16.
Los precios internacionales del arroz han disminuido
constantemente desde septiembre de 2014, por lo que el
índice de precios del arroz de la FAO en abril de 2015 alcanzó
su nivel más bajo desde agosto de 2010. El descenso refleja
la intensificación de la competencia de los exportadores por
los mercados, debido a que varios de los principales países
proveedores intentan reducir el volumen de sus existencias.
Asimismo, refleja la debilidad de las monedas locales, como el
naira en Nigeria, el franco CFA en el resto del África occidental
o el real en Brasil, que está afectando a las posibilidades de
compra de varios principales países importadores.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS
DE ARROZ
Millones de toneladas

Millones de toneladas

520

300

470

200

420

100

370

05/06

07/08

09/10

11/12

Producción

13/14

15/16

0

pronóst.

Utilización

(eje de la izquierda)

(eje de la izquierda)

Existencias (eje de la derecha)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL
ARROZ
2013/14

2014/15
estim.

2015/16
pronóst.

millones de toneladas

Variación de:
2015/16
a
2014/15

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

496.6

494.4

500.1

1.2

42.4

41.4

42.4

2.4

Utilización total

491.2

499.9

508.3

1.7

Consumo humano

409.1

414.9

420.3

1.3

Existencias finales

181.1

176.2

168.2

-4.6

Comercio

1

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:

Contactos:
Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org
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1
2

Mundo (kg/año)

57.3

57.4

57.5

0.2

PFRDV (kg/año)

64.2

64.3

64.3

0.0

Relaciones existencias
mundiales/utilización (%)

36.2

34.7

32.4

Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%) 2

26.8

23.2

19.2

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

2013

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

233

235

220

-6.3

Exportaciones del año civil (segundo año indicado).
Entre los principales exportadores figuran la India, el Pakistán, Tailandia, los
Estados Unidos de América y Viet Nam.

Resuménes de mercado

SEMILLAS OLEAGINOSAS
El pronóstico más reciente relativo a la campaña 2014/15
apunta a nuevo relajamiento del equilibrio mundial de la oferta
y la demanda de productos oleaginosos. Según las previsiones,
la producción mundial de semillas oleaginosas, impulsada por
las cosechas de soja extraordinariamente buenas recogidas en
los Estados Unidos y los países de América del Sur, aumentará
considerablemente por tercera campaña consecutiva. Este
aumento, junto con las cuantiosas existencias iniciales,
facilitará una fuerte expansión de los suministros mundiales de
aceites y grasas y aún más de harinas y tortas oleaginosas.
Por lo que se refiere a la demanda, el crecimiento del
consumo de aceites y grasas en 2014/15 podría ralentizarse,
en gran parte debido a la limitada demanda del sector de
biodiesel, mientras que el consumo mundial de harinas debería
de aumentar a un ritmo promedio. Dado que se prevé que
la producción de productos oleaginosos supere la utilización
por un amplio margen, en especial en el caso de las harinas,
es probable que se produzca un aumento considerable de las
existencias mundiales. El aumento interanual de las existencias
remanentes se prevé ahora en un 11 por ciento en el caso de
los aceites y grasas, y en un sorprendente 34 por ciento en el
caso de las harinas y tortas, debido principalmente a la soja/
harina.
En respuesta a las buenas perspectivas de la oferta y la
demanda, los precios internacionales de la mayoría de las
semillas oleaginosas y productos oleaginosos se debilitaron
durante el primer semestre de 2014/15. En abril de 2015, los
índices de precios de la FAO para el conjunto de las semillas
oleaginosas no sólo se situaron entre un 20 por ciento y un
30 por ciento por debajo de sus valores correspondientes
en 2014, sino que además descendieron a sus niveles mas
bajos en 5-6 años. Las informaciones más recientes sobre
las cosechas en el hemisferio sur y las primeras indicaciones
de siembra para la próxima campaña en el hemisferio norte,
indican que los precios internacionales podrían seguir estando
sometidos a presión durante los próximos meses.
En lo que se refiere al comercio internacional, los
pronósticos actuales apuntan a una desaceleración en el
volumen de transacciones de las semillas oleaginosas y los
productos oleaginosos, a pesar de la reciente disminución de
los precios.
Las previsiones para 2015/16, aunque incompletas y
altamente provisionales, indican que, tras tres años de
incrementos consecutivos, la producción mundial de semillas
oleaginosas podría reducirse en la próxima campaña y que
el descenso mayor correspondería a la soja. Sin embargo,
considerando las perspectivas de un volumen sin precedentes
de existencias remanentes en la campaña actual, la diminución
de la producción no debería necesariamente dar lugar a una
situación ajustada en los mercados mundiales.

ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA
PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS
SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES Y
GRASAS, Y LAS HARINAS Y TORTAS
OLEAGINOSAS (2002-2004=100)
300

Harinas/
tortas

Aceites
vegetales
250

200

150

Semillas
oleaginosas
100
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSAS
2012/13

2013/14
estim.

2014/15
pronóst.

millones de toneladas
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
482.9
513.0
542.3
Producción
ACEITES Y GRASAS
189.9
202.7
209.6
Producción
222.2
234.7
244.3
Oferta
189.7
199.0
203.9
Utilización
101.9
107.3
109.0
Comercio
16.9
17.5
18.9
Relación existencias/
utilización (%)
9.6
9.8
12.0
Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%)
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS
120.0
Producción
137.6
Oferta
118.5
Utilización
73.6
Comercio
15.2
Relación existencias/
utilización (%)
7.6
Relación existencias de
grandes exportadores/
desaparición (%)
2013
ÍNDICE DE PRECIOS DE
LA FAO
(Enero/Diciembre)
(2002-2004=100)

Variación de:
2014/15
a
2013/14

%
5.7
3.4
4.1
2.5
1.6

128.9

139.2

8.0

146.9

160.6

9.3

125.2

131.2

4.8

81.3

84.2

3.6

17.1

21.8

9.3

14.8

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

Contacto:

Semillas oleaginosas

207

184

154

-24.5

Harinas oleaginosas

255

243

193

-28.1

Peter.Thoenes@fao.org

Aceites/grasas

193

181

154

-22.2

• NOTA: Para aclaraciones sobre las definiciones y la cobertura, remítase a la nota a
pie de página 34 y al cuadro 2 de la página 37.
(http://www.fao.org/3/a-i4581e.pdf)
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AZÚCAR
La FAO estima que la producción mundial de azúcar

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR*

aumentará en 2014/15 (octubre/septiembre) y superará el
consumo por quinta campaña consecutiva, aunque es probable

Centavos EE.UU./lb.

que el excedente sea menor de lo previsto. Se prevé que la

26

disminución de la producción en el Brasil Tailandia y China será
compensada por los aumentos en la India, la Unión Europea y
Australia.
Es probable que el consumo mundial de azúcar aumente

2012
22

en consonancia con su tendencia a largo plazo, como
consecuencia de los aumentos en varios países en desarrollo,
debido al descenso de los precios internos del azúcar, la amplia
disponibilidad interna y un rendimiento económico mejor de

2013

2014

18

los previsto en 2015. El crecimiento del consumo de azúcar
será particularmente pronunciado en Asia y África.
Según las previsiones, los suficientes suministros internos
de los países importadores tradicionales mantendrán la

14

2015

demanda mundial de importaciones en un nivel casi igual
a la de la anterior campaña comercial. Se considera que la
aplicación de medidas de restricción de las importaciones
en algunos mercados importantes, como China, limitará
la demanda mundial de importaciones. Se prevé que las

10
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

* Según el Convenio Internacional del Azúcar (CIA)

exportaciones no variarán en Brasil, el mayor productor y
exportador de azúcar del mundo, pero que aumentarán en
Tailandia, el segundo mayor exportador de azúcar.
Los precios internacionales del azúcar han seguido
una tendencia descendente desde comienzos de 2015, en
consonancia con el descenso continuo de los precios que

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL
DE AZÚCAR

ha caracterizado al mercado desde 2011. La disminución

2012/13

de los precios se atribuye a la expansión de la producción

2013/14
estim.

2014/15
pronóst.

observada durante los últimos cuatro años, que ha hecho que
millones de toneladas

las existencias mundiales de azúcar aumenten hasta alcanzar
niveles casi sin precedentes. Las medidas de política destinadas
a reducir las importaciones o fomentar las exportaciones, así
como la fortaleza del dólar EE.UU., en especial con respecto
a la moneda brasileña, han contribuido en mayor medida al
descenso de las cotizaciones internacionales del azúcar.

Variación de:
2014/15
a
2013/14

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

182.3

180.6

181.0

0.24

Comercio *

54.7

55.4

55.3

-0.19

Utilización

176.1

176.9

179.8

1.59

74.7

78.4

79.4

1.28

Existencias finales

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:

Contacto:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

Mundo (kg/año)

24.7

25.0

25.3

1.11

PFRDV (kg/año)

16.5

16.5

16.8

1.87

Relaciones existencias
mundiales/utilización (%)

42.4

44.3

44.2

-0.31

2013

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

18.53

16.70

14.39

-13.84

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

Las cifras relativas al comercio se refieren a las exportaciones

6
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CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
Las previsiones indican que la producción mundial de carne
experimentará una aumento moderado en 2015, situándose
en 318,7 millones de toneladas, es decir, 1,3 por ciento o 4
millones de toneladas más que en 2014; los mayores aumentos
deberían de registrase en China, la UE, los Estados Unidos
y el Brasil. El sector de la carne porcina debería de impulsar
el crecimiento mundial, seguido por el de las aves de corral.
Actualmente no se prevé más que un leve aumento de la
producción de carne de bovino y de ovino.
Según las previsiones, el comercio mundial de la carne
crecerá a un ritmo moderado del 1,7 por ciento en 2015,
hasta alcanzar 31,2 millones de toneladas, una disminución
importante con respecto al 3,1 por ciento registrado el año
pasado. Se prevén tendencias comerciales divergentes para los
diferentes tipos de carne: ascendente para la carne de bovino,
cerdo y aves de corral, y descendente para la carne de ovino.
La carne de aves de corral sigue siendo el producto cárnico
más comercializado, seguido, en orden de importancia, por las
de bovino, cerdo y ovino.
El comercio de la carne de aves de corral debería de
crecer al ritmo limitado del 2,6 por ciento y situarse en 13,1
millones de toneladas en 2015. El aumento de la producción
de los países importadores sigue reduciendo su necesidad de
suministros externos de aves de corral. Además, los brotes de
gripe aviar altamente patógena que se han manifestado en
algunas zonas de los Estados Unidos a partir de enero han
hecho que numerosos países suspendan sus importaciones
del país en general o de los estados afectados, en espera
de su contención y erradicación. El comercio de carne de
bovino también debería de aumentar al ritmo limitado del
1,9 por ciento y totalizar 9,8 millones de toneladas. Según
las previsiones, las limitaciones de la oferta serán el principal
factor que explique el limitado crecimiento, aunque también
podría disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda de
importaciones. Mientras tanto, se prevé que la carne de cerdo
se recupere en un 1,6 por ciento en 2015, situándose en 7,1
millones de toneladas, tras las disminuciones registradas en
los dos años anteriores. El aumento de la producción de los
principales países exportadores debería ser el motor principal
del crecimiento, aunque las restricciones al comercio impuestas
por la Federación de Rusia seguirán repercutiendo en el
mercado. Por último, el comercio de carne de ovino puede
reducirse en un 8,5 por ciento a 940 000 toneladas, como
consecuencia de los déficit de producción en Australia y Nueva
Zelandia debido a la reconstitución de los rebaños en ambos
países.

En general, el índice de precios de la carne de la
FAO disminuyó en los primeros cuatro meses de 2015,
pasando de 183 puntos en enero a 178 puntos en abril.
El descenso de los precios afectó a todas las categorías
de carne.

Contacto:
Michael.Griffin@fao.org

ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE (2002-2004 = 100)
300

Harinas/
tortas

Aceites
vegetales
250

200

150
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oleaginosas
100
2008
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2011

2012

2013

2014

2015

PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
LA CARNE
2013

2014
estim.

2015
pronost.

millones de toneladas

Variación de:
2015
a
2014

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

311.1

314.7

318.7

1.3

67.8

67.8

67.9

0.2

Carne de ave

108.6

110.2

111.8

1.4

Carne de cerdo

115.0

117.2

119.4

1.9

Carne de ovino

13.9

13.9

14.0

0.8

Comercio

29.7

30.6

31.2

1.7

Carne de bovino

Carne de bovino

8.9

9.6

9.8

1.9

12.5

12.7

13.1

2.6

Carne de cerdo

7.1

7.0

7.1

1.6

Carne de ovino

1.0

1.0

0.9

-8.5

Carne de ave

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año)

43.4

43.3

43.4

0.1

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

2013

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

184

198

178

-3.6

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS
MAYO DE 2015
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LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
Se prevé que la producción mundial de leche aumente en un
2 por ciento en 2015, un porcentaje similar al de los años
anteriores, situándose en 805 millones de toneladas. Según
las previsiones, Asia representará la mayor parte de este
incremento, aunque la producción debería de aumentar en
todas las regiones.
Teniendo en cuenta las perspectivas favorables de la
producción de leche en la mayoría de los países exportadores,
el comercio de productos lácteos debería de aumentar en un
2,7 por ciento a 74 millones de toneladas de equivalente en
leche. Se prevé que Asia siga siendo el centro principal del
aumento de la demanda internacional, aunque el crecimiento
puede ser menor que el registrado en los últimos años. Las
pronósticos indican un aumento de las compras por parte de
China, Arabia Saudita, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos,
Viet Nam, Filipinas, Tailandia y Omán. En otras partes de Asia,
Singapur, el Japón y la República de Corea seguirán siendo
mercados importantes, pero su nivel de importaciones no
debería de cambiar apreciablemente y, en algunos casos,
podría disminuir. El descenso de los precios internacionales
debería estimular las importaciones en el conjunto de África.
Entre los principales exportadores que podrían experimentar
un crecimiento figuran Argelia, Egipto y Nigeria. En Europa,
se prevé que las importaciones de la Federación de Rusia
disminuirán por segundo año consecutivo.
En cuanto a las exportaciones, los dos principales
proveedores, esto es Nueva Zelandia y la Unión Europea,
deberían de experimentar un aumento de las ventas, mientras
que los envío de los Estados Unidos podrían mantenerse en un
nivel similar al del año anterior.
A comienzos de 2015, los precios internacionales de los
productos lácteos se situaron en niveles bajos y, a pesar de
algún movimiento al alza en febrero y marzo, volvieron a
disminuir en abril. El índice de precios de los productos lácteos
de la FAO en abril fue de 172, con cotizaciones a la baja para
todos los productos lácteos cubiertos. Un inicio favorable del
año de comercialización de productos lácteos (abril-marzo)
en la UE, combinado con la eliminación del sistema de
contingentes, crearon expectativas de abundantes suministros
de exportación. Al mismo tiempo, la incertidumbre con
respecto al volumen de importaciones de China durante 2015
y las continuas prohibiciones comerciales impuestas por la
Federación de Rusia han atenuado la demanda y los precios.

ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS
INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS
LÁCTEOS (2002-2004 = 100)
300
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PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE
PRODUCTOS LÁCTEOS
2013

2014
estim.

2015
prónost.

millones de toneladas

Variación de:
2015
a
2014

%

BALANZA MUNDIAL
Producción total de leche
Comercio total

765.1

788.5

804.5

2.0

68.3

72.2

74.1

2.7

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Consumo humano per cápita:
Mundo (kg/año)

106.9

108.9

109.9

0.9

Desarrollados (kg/año)

218.1

221.9

222.5

0.3

75.6

77.5

78.9

1.8

8.9

9.2

9.2

0.6

2013

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

243

224

178

-32.9

En desarrollados (kg/año)
Comercio - cuota de
producción (%)

Contacto:
Michael.Griffin@fao.org
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ÍNDICE DE LA FAO PARA
LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS LÁCTEOS
(2002-2004=100)

Resuménes de mercado

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS
Se estima que la producción pesquera total en 2014 no ha
aumentado más que en un 1 por ciento, situándose en 164,3
millones de toneladas, estimulada por un incremento del 5 por
ciento de la producción acuícola, que alcanzó los 74,3 millones
de toneladas y compensó la reducción del 2 por ciento de la
producción de peces silvestres, que se situó en 90,0 millones
de toneladas. Es probable que la oferta en 2015 experimente
una pequeña recuperación de las captura de peces en el medio
natural con respecto al déficit relacionado con El Niño, situándose
en 90,6 millones de toneladas, y un nuevo aumento del 5 por
ciento de la producción acuícola, que alcanzará 78 millones de
toneladas. Como consecuencia, la producción pesquera debería
de ascender a 168,6 millones de toneladas en 2015, es decir,
superior en un 2,6 por ciento al volumen del año anterior.
La demanda de pescado por parte de los consumidores sigue
siendo enérgica, pues aumenta el número de personas en el
mundo que reconocen los beneficios para la salud del consumo
regular de pescado. Según los pronósticos actuales, el consumo
humano directo, que representa más del 85 por ciento de
todas las utilizaciones, aumentará en un 2 por ciento. Por otro
lado, la prevista recuperación de los pescados capturados en su
ambiente natural en 2015 debería de propiciar una recuperación
del 9 por ciento de la utilización del pescado para pienso,
destinado en su mayor parte a las operaciones acuícolas.
La demanda sostenida de importaciones de los Estados
Unidos, junto con el renovado interés del mercado de la Unión
Europea, han sostenido el comercio pesquero internacional
en 2014 y comienzos de 2015. Los envíos de pescado a los
mercados emergentes también fueron cuantiosos, a pesar de
alguna debilidad en países como el Brasil y la Federación de
Rusia, que hicieron frente a una desaceleración económica y
una fuerte devaluación monetaria . Sin embargo, el interés
de compra del Japón ha sido débil en cuanto al consumo
de mariscos, que ahora se mantiene estancado. Los precios
internacionales de los pescados se mantuvieron en niveles
relativamente elevados durante 2014, aunque sujetos a
fluctuaciones según las distintas especies. Como consecuencia
de la firmeza de los precios y el aumento sostenido del volumen,
se estima que el valor del comercio pesquero en 2014 ha
alcanzado el nivel sin precedentes de 143 900 millones de
dólares EE.UU. Sin embargo, el valor del comercio no debería
crecer más que moderadamente en 2015 y situarse en 144 500
millones de dólares EE.UU., en previsión de un estancamiento
del volumen del comercio y unos precios mundiales constantes.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la
FAO celebrará su vigésimo aniversario en 2015. Documento
innovador y negociado, el Código establece cuatro principios
y normas para los esfuerzos nacionales e internacionales
destinados a garantizar la producción sostenible de recursos
acuáticos vivos. En cuanto documento vivo, sienta las bases para
el desarrollo de varios instrumentos nuevos a fin de hacer frente
a nuevos desafíos relacionados con esferas como la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada y la pesca artesanal.

Contacto:
Audun.Lem@fao.org

ÍNDICE DE LA FAO PARA EL PESCADO
(2002-2004 = 100)
180

155

130

105

80
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2013
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Indice de la FAO para el pescado
Acuícultura

Pesca de captura

Fuentes de datos: Norwegian Seafood Council

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL
PESCADO
2013

2014
estim.

2015
prónost.

Variación de:
2015
a
2014

millones de toneladas

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

162.8

164.3

168.6

2.6

Pesca de captura

92.6

90.0

90.6

0.7

Acuicultura

70.2

74.3

78.0

5.0

136.5

143.9

144.5

0.4

58.8

59.5

59.7

0.3

Valor del comercio
(miles de millones de USD de
exportaciones)
Volumen del comercio
(peso vivo)
Utilización total
Consumo humano
Piensos
Otros usos

162.8

164.3

168.6

2.6

141.0

144.6

147.5

2.0

16.8

15.0

16.4

9.7

5.0

4.8

4.7

-2.1

20.0

20.1

0.9

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita:
Pesces para la alimentación (kg/año)

19.7

de pesca de captura (kg/año)

9.9

9.7

9.5

-2.2

de acuicultura (kg/año)

9.8

10.3

10.6

3.8

2013

2014

2015
Ene-Abr

Variación de:
Ene-Abr 2015
a
Ene-Abr 2014
%

148

157

150

-6.6

ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE
PESCADO1
(2002-2004=100)

Fuente: Índice de precios del pescado de la FAO: Consejo Noruego de Exportación de
Productos Pesquero
Los totales pueden no coincidir con las sumas de las partes debido al redondeo
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SEGUIMIENTO DE LA
Sequía en el ámbito agrícola
con datos de

TELEDETECCIÓN
Sistema de índices de estrés hídrico en la
agricultura de la FAO

E

ntre los diferentes tipos de desastres naturales, las sequías son las que afectan
al mayor número de personas y las más perjudiciales para los medios de vida,
en especial en los países en desarrollo. Además, se están volviendo cada vez más
frecuentes y graves, causando daños generalizados a las cosechas y el ganado,
la degradación de los medios de vida, hambrunas y pérdidas económicas cuyas
consecuencias se extienden más allá las zonas afectadas por la sequía.
La detección oportuna de las sequías y la evaluación precisa de la amplitud del
estrés resultante (tanto espacial como temporalmente) para los cultivos y pastizales
es muy útil para establecer factores mitigantes y poner en marcha respuestas
proactivas documentadas. Las Divisiones de Comercio y Mercados (EST) y de Medio
Ambiente, Cambio Climático y Bioenergía (NRC) han desarrollado un nuevo sistema
para detectar zonas agrícolas con elevada probabilidad de estrés hídrico a fin de
apoyar las actividades de seguimiento de la vegetación del Sistema mundial de
información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la FAO.
El sistema de índices de estrés hídrico en la agricultura utiliza el índice de salud
de la vegetación, que se deriva del índice normalizado diferencial de la vegetación.
El índice de salud de la vegetación se ha aplicado con buenos resultados en muchas
diferentes condiciones ambientales en todo el mundo, entre ellas en Asia, África,
Europa, América del Norte y América del Sur. Este índice puede detectar condiciones
de sequía en cualquier período del año. Sin embargo, para la agricultura el período
más interesante es el más sensible para el crecimiento de los cultivos (integración
temporal), por lo que el análisis se lleva a cabo solo entre el comienzo y el final
de la campaña agrícola. El sistema de índices de estrés hídrico en la agricultura
evalúa la gravedad (intensidad, duración y amplitud espacial) de la sequía en el
ámbito agrícola e indica los resultados finales a nivel administrativo, permitiendo la
posibilidad de compararlos con las estadísticas agrícolas del país.
El desarrollo del sistema de índices de estrés hídrico en la agricultura forma parte
del Programa de la FAO/UE “Mejora de la gobernanza mundial para la reducción del
hambre”, que procura mejorar la manera en que la comunidad mundial combate
el hambre y la malnutrición. La UE es, a la vez, un recurso y un asociado técnico del
programa, que está en estrecha consonancia con las prioridades actuales en materia
de seguridad alimentaria y nutrición, como sensibilizar acerca de la importancia
de la resiliencia y vincular de manera más estrecha la nutrición con la seguridad
alimentaria y la agricultura. El programa se ha incorporado plenamente en el nuevo
marco estratégico de la FAO y, de esta manera, el desarrollo del sistema de índices
de estrés hídrico en la agricultura contribuye considerable y sustancialmente a
tres de los cinco objetivos estratégicos (OE) de la FAO: OE1 – ayudar a eliminar el
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; OE3 – reducir la pobreza rural,
y OE5 – incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes.

http://www.fao.org/giews/earthobservation/

“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, en la dirección LUR:
http://www.fao.org.giews/. Otros estudios pertinentes sobre los
mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse
en el sitio web http://www.fao.org.worldfoodsituation.
El presente informe está basado sobre las informaciones
disponibles hasta finales de abril de 2015. El próximo informe
de Perspectivas Alimentarias se publicará en octubre de 2015.

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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