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Informe OCDE-FAO sobre prospectiva agrícola 2019-2028:

BOLETÍN DE NOTICIAS- PROSPECTIVA AGRARIA, FORESTAL Y PESQUERA

OCDE-FAO Agricultural Outlook 2019‑2028, especial atención a América Latina
La OCDE y la FAO presentan en colaboración el informe ‘OECD‑FAO Agricultural Outlook 2019‑2028, special focus:
Latin America’, que realiza una evaluación sobre prospectiva a medio/largo plazo sobre el mercado agrícola y
pesquero mundial. Este año el informe presta especial atención al caso de América Latina y el Caribe.
‘OCDE-FAO Agricultural Outlook 2019‑2028’ es el nuevo trabajo de la OCDE-FAO sobre proyecciones futuras
a 10 años del mercado agrícola y pesquero a escala nacional, regional y mundial. El informe presenta varios
puntos clave sobre el mercado agropecuario, entre los que destacan:
-

-

-

-

Precios: Durante varios años la disponibilidad de la oferta ha impulsado la bajada de los precios
internacionales en la gran mayoría de los productos básicos. A pesar de esta caída, productos como:
cereales, carne de vacuno y de ovino muestran una ligera recuperación a corto plazo. Las proyecciones a
2028 indican estabilidad en los precios, manteniéndose los niveles actuales o ligeramente inferiores, debido
a los avances y la mejora de la productividad.
Consumo: Creciente consumo de productos agrícolas por el aumento de la población mundial. En los
próximos 10 años, se prevé que la demanda adicional de alimentos provenga de regiones como: África
subsahariana, India, Oriente Medio o África del Norte.
La demanda de carne será alta en América, su consumo continuará siendo poco accesible para países como
África subsahariana. La consolidada demanda de productos de origen animal hace prever que en la
próxima década habrá un alto uso de cereales para alimentación animal.
Producción: La producción agrícola crecerá en torno a un 15% en los próximos 10 años, habrá mejora de
los rendimientos de producción gracias a los avances tecnológicos, mientras que el terreno usado para fines
agrícolas se mantendrá estable. Debido a las limitaciones de la pesca de captura, casi todo el crecimiento
que se espera provendrá de la acuicultura, aumentando su participación en la producción total hasta el
55% en 2028.
Comercio: Se espera que ALC aumenten sus exportaciones agrícolas, con aumentos de la producción del
+22% en cultivos y del +16% en productos ganaderos. ALC representaran en 2028 en torno al 25% de
las exportaciones mundiales agrícolas y pesqueras. La región del Mar Negro continuará siendo líder en las
exportaciones de trigo y maíz.

Los mercados agrícolas mundiales se enfrentan a nuevas incertidumbres, factores como: la propagación de
enfermedades (ej. la peste porcina africana), eventos climáticos externos, el cambio en los hábitos alimenticios
o futuros acuerdos comerciales, suponen posibles riesgos a tener en cuenta en las políticas y medidas futuras.
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Figura. Uso mundial de los principales productos básicos (millones de toneladas utilizadas en 2016/18
y prospectiva de uso en 2028.

