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La OCDE y la FAO estiman que los precios de las materias 
primas básicas se mantendrán bajos en la próxima década 

Conforme al informe anual de Perspectivas agrícolas 2019-2028, los precios 
se mantendrán bajos debido a que la productividad crecerá a un mayor ritmo 
que la demanda.
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El pasado 8 de julio se presentó en la sede de la FAO 

en Roma la decimoquinta edición del informe de 

Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2019-2028, más 

conocido como Outlook agrario. Este informe, que se 

prepara de forma conjunta por las dos organizaciones y, 

cuenta con las contribuciones de expertos de 

diferentes países, así como de organizaciones 

internacionales de productos básicos, pretende aportar 

unas proyecciones a 10 años de los mercados agrarios 

y pesqueros, a nivel mundial, regional y nacional.  

El Outlook contiene previsiones de productos agrarios 
(cereales, las oleaginosas, el azúcar, la carne, la leche 
y los productos lácteos y el algodón), pesqueros y de 
biocombustibles y se puede descargar gratuitamente 
en inglés y francés en el siguiente enlace 
http://www.agri-outlook.org/. La versión española 
estará disponible a partir de septiembre.  

Desde hace unos años, se recoge además un capítulo 
de análisis de una región específica, siendo la región 
elegida en 2019 Latinoamérica y Caribe. 

Los indicadores proyectados para cada uno de los 
productos básicos, en base al modelo Aglink-Cosimo y 
a las contribuciones de los expertos, son los precios, 
las producciones, el consumo y el comercio.  

Entrando en el contenido de las Perspectivas 
2019-2028, los expertos comienzan estableciendo 
una serie de suposiciones macroeconómicas y 
políticas necesarias para poder llevar a cabo las 
proyecciones, entre las que cabe destacar el aumento 
del 11% de la población mundial en dicha década, 
hasta alcanzar los 8.400 millones de personas en 
2028, incremento que se localizará principalmente en 
el  África subsahariana y el Sudeste asiático 
(principalmente por India). Se prevé estabilidad en el 
precio del petróleo y los tipos de cambio. El informe 
asume unas condiciones climáticas medias, salvo en 
cuestiones puntuales como el efecto de El Niño en los 
productos pesqueros, sin tener en cuenta los posibles 
impactos del cambio climático. Tampoco tiene en 
cuenta los posibles efectos del Brexit, especialmente 
en cuestiones comerciales, ya que el modelo solo 
toma en consideración aquellos acuerdos comerciales 
o hechos en vigor. 

En lo que se refiere a precios, se espera que el actual 
ambiente de precios bajos para las materias primas 
agrícolas y ganaderas y para los biocombustibles se 
mantenga en los próximos diez años, debido a que la 
productividad crecerá a un mayor ritmo que la 
demanda. En el caso de los productos de la pesca, 
dadas las limitaciones en las capturas, y a pesar del 
crecimiento continuado de la acuicultura, que en 2028 
se estima representará el 55% de la producción total, 
se espera que los precios permanezcan estables ante 
una demanda consolidada.  

De forma global en el conjunto de indicadores, los 
crecimientos se ralentizan en comparación con 
décadas precedentes. En cuanto a la producción 
agraria, el incremento previsto de un 15% en todo el 
periodo corresponderá a un aumento en los 
rendimientos, pero no del uso mundial de la tierra 
agraria, que permanecerá estable. El consumo por su 
parte, se estancará en valores per cápita en lo que se 
refiere a materias primas básicas como los cereales, 
creciendo únicamente en valor absoluto por el 
incremento de la población, mientras que el de 
alimentos de mayor valor añadido como el azúcar o 
los aceites vegetales, lo hará también por el 
incremento de las rentas. 

El informe resalta la importancia del comercio para 
garantizar la seguridad alimentaria de determinadas 
regiones, ya que las regiones en las que está 
creciendo la población, y por tanto la demanda, no son 
siempre las más productivas. Las proyecciones del 
Outlook prevén que la tendencia de crecimiento del 
comercio de alimentos se ralentice en los próximos 
años, como consecuencia de una ralentización de la 
demanda y del crecimiento de China. Sin embargo, la 
tendencia a una mayor diferenciación entre países 
exportadores y países importadores seguirá, con las 
regiones de América y Europa consolidando su 
posición exportadora, y África y China la importadora. 

Finalmente, el informe alerta del número creciente de 
incertidumbres políticas y de mercado que complica 
las proyecciones del Outlook a medio plazo como la 
falta de datos fiables de China, las tensiones 
comerciales, el Brexit, los cambios en las políticas 
agrarias y de mejora genética, sanitarias, ambientales, 
las enfermedades animales y vegetales, etc. 


