
BOLETÍN Nº 453

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

El informe anual de Perspectivas Agrarias y Pesqueras 2020-2029 incluye 
además un escenario del impacto del COVID-19, que prevé una bajada 
mayor de precios de 2020 a 2025.
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El pasado 16 de julio el secretario general de la OCDE 
Angel Gurría y el director general de la FAO Qu Dongyu 
presentaron en un evento on line la edición 2020 del 
informe sobre Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 
2020-2029, más conocido como Outlook agrario y 
pesquero. 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, oleaginosas, azúcar, carne, leche y 
productos lácteos, algodón, proteaginosas, raíces y 
tubérculos y por primera vez plátano y otras frutas 
tropicales), pesqueros y de biocombustibles y se 
puede descargar gratuitamente en inglés y francés en 
este enlace http://www.agri-outlook.org/. La versión 
española estará disponible a partir de septiembre.  

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.  

Como novedad en esta edición, se incluye un 
escenario que simula el impacto del COVID-19 en los 
mercados. No obstante, la FAO y la OCDE han 
decidido no incorporar “el efecto COVID-19” en los 
datos de base que se emplean para modelizar las 
previsiones en este informe de 2020, por lo que las 
proyecciones de la próxima década no reflejan el 
impacto de la pandemia. Esta decisión es debida por 
un lado a que los trabajos se encontraban muy 
avanzados cuando llegó la crisis y a que modificar los 
datos que se incluyen en el modelo requiere un 
análisis minucioso que no habría llegado a tiempo. 
Además, las organizaciones consideran que nos 
encontramos ante un escenario cambiante, tanto 
porque se desconoce cómo va a evolucionar la 
pandemia, como porque las medidas que los 
gobiernos están tomando para hacer frente al impacto 
varían enormemente. A día de hoy es por tanto difícil 
estimar los impactos, desde un punto cuantitativo, en 
los mercados agrarios y pesqueros a largo plazo.  

En el escenario incluido en el informe, se estima que 
los impactos del COVID-19 solo estarán presentes en 
los primeros años del periodo de proyección (de 2020 
a 2025), impactos que conllevarían una mayor bajada 
en los precios de las principales materias primas 
(debido a la reducción del precio del petróleo que 
influirá en menores costes de producción, y debido a 
una menor demanda como consecuencia de la crisis 
económica). Conforme al informe, no se esperan 
importantes problemas de disponibilidad de alimentos 
a nivel mundial, aunque el impacto es mucho mayor 
en los países menos desarrollados que en el resto del 
mundo, y más aún en los segmentos más pobres de la 
población. En lo que se refiere a la demanda, se 
reducirá más para productos con mayor valor añadido 
debido a la crisis económica, como los aceites 
vegetales y los productos de origen animal.  

Entrando en el contenido de las Perspectivas 
2020-2029, 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 la década hasta 
alcanzar los 8.400 millones de personas en 2029. Se 
prevé estabilidad en el precio del petróleo y los tipos 
de cambio. El informe asume unas condiciones 
climáticas medias. En relación al Brexit, estima que se 
mantendrán los actuales flujos con la UE. 

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 2024 
superará la producción de la pesca, 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, tanto en términos de 
producción, como de consumo y comercio.  


