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Mensajes principales
Los precios de los productos agrícolas han aumentado en los últimos años, y se
espera sigan altos y volátiles en el futuro. Si bien bajarían de sus niveles actuales,
permanecerán en promedio más altos que en la década anterior.
La volatilidad de los mercados está altamente relacionada con la producción, la
demanda creciente, el nivel de las existencias, las condiciones climáticas adversas,
la especulación y condiciones macro como el tipo de cambio.
La demanda de alimentos será alta, especialmente en países en desarrollo; y la
oferta tendrá un crecimiento lento influenciado por costos superiores y crecientes.
La demanda se verá incrementada por el crecimiento de la población y un mayor
ingreso en países como China e India.
Se esperan aumentos en el precio de los insumos como el petróleo y la energía, lo
que elevará los costos de producción.
Para el 2020 la producción agrícola crecerá pero de forma más lenta y los países
en desarrollo seguirán aumentando su participación en el mercado agrícola
mundial.
Los últimos 10 años marcaron una tendencia decreciente en el crecimiento de la
productividad, medido por el rendimiento de los cultivos.
La demanda de biocombustibles seguirá en crecimiento como en los últimos años
y continuará impulsada por las políticas aplicadas en los diferentes países. Los
biocombustibles de segunda generación crecerán de forma lenta y continua, y se
espera aumentar el comercio mundial cerca del año 2020.
Por el aumento más lento en la producción y una demanda creciente tanto en
alimentos como en forrajes y productos para usos industriales, se estima una lenta
recuperación de las existencias mundiales.
Los mayores requerimientos en la agricultura presionan cada vez más recursos
naturales como tierra y agua dulce. Disminuye la proporción de tierras cultivables
pero hay aumentos en la tecnología que mejora la gestión de explotaciones
agrícolas nuevas.
Al año 2020 se espera que el comercio se desarrolle de un modo pausado;
crecerán las importaciones y las exportaciones pero lo harán con mayor lentitud.
Los países desarrollados seguirán con una alta participación y los países en
desarrollo aumentarán la suya.
Los precios altos de los alimentos y la abrupta volatilidad generan problemas de
inseguridad alimentaria, aumento de la pobreza y el hambre. Es imprescindible que
los gobiernos apliquen diferentes mecanismos para mejorar las oportunidades de
la población.

