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Informe del USDA sobre prospectiva en el sector agrícola, horizonte 2028
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha publicado en marzo de 2019 su nuevo
informe anual ‘USDA Agricultural Projections to 2028’, que realiza un análisis prospectivo a largo plazo (hasta
2028) sobre el sector agrícola.
El USDA presenta su nuevo informe sobre proyecciones futuras del sector agrícola con horizonte 2028,
donde estudia los elementos principales que afectarán a los mercados agrícolas en el futuro (como el
crecimiento económico mundial o las tendencias de la población).
Las proyecciones son un escenario condicional basado en supuestos específicos sobre la macroeconomía,
las políticas agrícolas y comerciales, el clima y los desarrollos internacionales. Partiendo del supuesto de
continuidad en el clima, mantenimiento de las producciones agrarias, así como de la estabilidad de las
disposiciones legislativas (Ley de Agricultura de 2014) durante el periodo de proyección.
El análisis se ha realizado a partir de modelos y análisis basados en juicios, utilizando como base el
informe del USDA de octubre de 2018 (‘October 2018 World Agricultural Supply and Demand Estimates
report’).
El informe prevé que los precios en el sector agrícola continuarán su tendencia alcista, aunque las
tensiones comerciales entre China y Estados Unidos frenan las expectativas del de la soja (considera que
las tensiones continuarán durante el periodo de proyección). La bajada del precio de la soja resultará
en un cambio de la producción por trigo o maíz (de los que se espera mayores rendimientos), afectando
a la superficie total cultivada, que caerá ligeramente.
Para el sector ganadero, prevé que los bajos costes de la alimentación continúen incentivando su continua
expansión.
A largo plazo, el sector agrícola permanece con un crecimiento económico estable y aparece una
demanda global continua de materias primas para biocombustibles.
Se espera que el coste de la energía se
mantenga relativamente bajo, con precios
de importación del petróleo crudo por
debajo de $93/barril en los próximos 10
años.
La
competencia
comercial
mundial
continuará siendo fuerte. El dólar USA
permanecerá relativamente fuerte, lo que
podría frenar ligeramente el crecimiento de
las
exportaciones
agrícolas
estadounidenses.
Se espera que los ingresos netos en el sector
agrícola se estabilicen en los próximos 10
años.

Figura 1. Precios de maíz, soya y trigo en Estados Unidos en dólares
por bushel (ej. 1 bushel (maíz) = 25,40 kg).
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