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RESUMEN 

El artículo destaca, en primer lugar, las tendencias generales del consumo de alimentos a nivel global 

y de América Latina en particular, y sus relaciones con el crecimiento demográfico, la urbanización y 

el aumento de ingresos. Así mismo, se señalan como aspectos que generan incertidumbre sobre los 

comportamientos de los mercados globales en los años venideros al cambio climático, el incremento 

de los precios del petróleo y su relación con la demanda de biocombustibles, la crisis financiera 

internacional y la volatilidad de los precios de los principales granos básicos.  

A manera de caracterización, el sistema global de producción, comercialización y consumo 

agroalimentario se clasifica en cuatro grandes subsistemas:(a) el de los commodities, (b) el de los 

industrializados y su distribución  y (c) el de productos especializados y (d) el de la agricultura 

familiar, los marcados mayoristas y  los circuitos cortos de producción y consumo. En cada uno de 

ellos se presentan cifras que muestran su magnitud, a la vez que se señalan los principales 

protagonistas en cada uno.  
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I. Tendencias generales del consumo de alimentos a nivel global y de América Latina. 

En los diversos estudios y análisis realizados sobre este tema en los últimos años se consideran 

diferentes criterios e indicadores, coincidiendo los diferentes autores en señalar al crecimiento 

demográfico, al aumento de la urbanización y al incremento de los ingresos, como los que van a 

explicar la dinámica de la demanda de alimentos, tanto a nivel global como regional. Junto con ellos, 

otros como el cambio climático, la variación de los  precios del petróleo, la crisis financiera 

internacional, los descensos en la demanda y la desaceleración de las economías de países y bloques 

económicos, hacen prever que ese comportamiento será relativamente incierto. 

I.1. Crecimiento demográfico, de la  urbanización y de los ingresos: efectos en los hábitos de 

consumo 

Varias estimaciones coinciden en indicar 

que la población mundial pasará de los 

6.000 millones de habitantes actuales, a 

6.680 millones en  2021 (OECD - FAO, 

2012), hasta llegar a  los 8.300 millones 

en 2030 (FAO, 2012), crecimiento 

aparejado con un aumento en el consumo 

percapita, como se desprende de la 

observación de la ilustración 1. Sin 

embargo, hasta el 2030 la población 

aumentará solo a una tasa de 1,1 % anual, por debajo del 1,7% de los últimos 30 años, con los mayores 

crecimientos en la India y África (OECD - FAO, 2012). Consecuentemente el aumento de la tasa de la 

demanda mundial de alimentos  disminuiría a un 1,5% anual hasta el 2030, frente al 2,2 % de las 

últimas tres décadas. 

El descenso en la tasa de la demanda será mayor en los países desarrollados, del orden de un 2,4% 

hasta el año 2030, mientras que la tasa de los últimos años ha sido de 3,7% anual. De forma similar, 

los países en desarrollo con niveles de consumo de bajo a medio, tendrían una baja en la demanda de 

alimentos, aunque en este caso mucho menos marcado, pasando del 2,9 al 2,5% anual.  

Se espera que el número de personas que no llega a cubrir las necesidades de su dieta en los países en 

desarrollo baje de aproximadamente 780 millones de hoy hasta unos 440 millones en 2030. Esto 

significa que el objetivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, de reducir el número de 

personas hambrientas a la mitad de los niveles de los años 1990-92 (815 millones) no se alcanzará ni 

siquiera a esa fecha (OECD - FAO, 2012). 

Proyecciones para el 2030 sobre la población urbana y su crecimiento muestran un muy bajo 

incremento en los países más desarrollados. Por el contrario se ve claramente el gran crecimiento en 
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Ilustración 1. Evolución de la población mundial y consumo de 
alimentos. (Cetrángolo, 2010) 



Región 1964-66 1984-86 2015 2030 

Mundo 2358 2655 2940 3050 

Países en desarrollo 2054 2450 2850 2980 

América Latina y el 

Caribe 
2393 2689 2980 3140 

Asia Oriental 1957 2559 3060 3190 

Países industrializados 2947 3206 3440 3500 

Tabla 1. Consumo per cápita de alimentos a nivel mundial y 
regional Promedio (kcal/persona/día) (Murphy, Burch, & 
Clapp, 2010) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

P
o

rc
e

n
ta

je

Clase media (10 - 50 USD/día)

Vulnerables (4 - 10 USD/día)

Pobres (hasta 4 USD/día)

los que se encuentran en vías de desarrollo,  que con casi 4.000 millones pasarán a tener cerca del 80% 

del total mundial, el que estará localizado en  un 54% en Asia, 15% en África, 12% en América Latina 

y 11% en Europa. (Saladié & Oliveras, 2010).  

De la misma forma que el desarrollo económico empuja el crecimiento de las zonas urbanas, también 

está fomentando el aumento de los ingresos per cápita y de la renta familiar. Las últimas previsiones 

del Banco Mundial (BM) señalan que los ingresos per cápita en los países en desarrollo crecerán a una 

tasa anual del 3,4 % durante el período 2006-2015, el 

doble con respecto al 1,7 % registrado durante la 

década de los noventa. Según la misma fuente, en  

América Latina ese comportamiento ha tenido un 

efecto favorable en la distribución porcentual de la 

población según categorías establecidas por niveles de 

ingreso, como se muestra en la ilustración 2 (Ferreira, 

et. al., BM 2013). 

Si se evalúa el consumo alimentario, medido en Kcal 

diarias, se observa un aumento generalizado a nivel 

global: 582 Kcal más en 2015 a nivel mundial, con 

respecto a la mitas de los años 60’; 796 Kcal mas en el caso de los países en desarrollo, siendo 

particularmente llamativo el comportamiento de Asia Oriental con un aumento superior a las 1100 

Kcal/persona/día (OMS - FAO, 2003). En América Latina, con un promedio proyectado al 2015 de 

2980 Kcal/persona/día, se alcanzaría un incremento del orden de las 600 Kcal en ese mismo periodo. 

(Detalle en Tabla 1).  

Además de lo anterior, el aumento en los 

ingresos y la urbanización han dado y 

darán lugar a cambios en los hábitos de 

consumo de alimentos, con preferencias 

hacia aquellos con mayor grado de 

procesamiento, más grasos y con 

proteína animal, favoreciendo el 

consumo de carnes y productos lácteos, 

lo que a su vez impulsará la demanda de 

granos gruesos y oleaginosos.  Según el último reporte de la FAO sobre la agricultura en el mundo 

2015/2030, el consumo de carne en los países en desarrollo aumentó 16 kg. por persona/año desde 

mediados de los 60’, llegando a superar los 25 kg. en los 90’, previéndose  un consumo de 37 kg. 

anuales por persona en 2030. Similar situación se presenta con la leche y sus derivados, pasando de los 

Ilustración 2. Tendencias según Ingresos en 

America Latina. (Ferreira, et. al., 2013) 



28 Kg. anuales por persona de los 60’ a los 45 kg. actuales, pudiendo llegar a 66 Kg. en 2030 (OECD - 

FAO, 2012).  

De otro lado, a nivel global, el aporte energético relativo dado por los cereales ─históricamente, base 

de la alimentación de la humanidad─ se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, representando 

alrededor de la mitad del consumo de energía alimentaria. Si desagregamos estos datos por regiones se 

observan diferencias importantes; de un lado una disminución relativa en países en vías de desarrollo, 

donde la proporción de la energía derivada de esos cultivos ha descendido 6% en las últimas dos 

décadas, llegando al 54% en la actualidad y previéndose un descenso al 50% en 2030; y de otro, un 

comportamiento estable, alrededor de un 35% del total de la ingesta calórica, en los países 

industrializados. (OMS - FAO, 2003). 

I.2. Incertidumbres 

Además de las variaciones mencionadas, relacionadas con dinámicas de crecimiento poblacional y de 

consumo de alimentos, factores como el cambio climático, el incremento de los precios del petróleo y 

la energía y su relación con la demanda de biocombustibles, la crisis financiera internacional y la 

volatilidad de los precios de los principales commodities agrícolas, configuran un escenario de 

incertidumbre en el futuro del comportamiento del sistema agroalimentario global.  

El cambio climático se traduce en aumentos de las temperaturas, cambio de regímenes de lluvias y 

aumento de la presencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos que tiene efectos 

determinantes en la producción agrícola.  Hay evidencias sobre la disminución en la productividad y el 

aumento en las pérdidas de cultivos, aun cuando todavía hay incertidumbres considerables en la 

mayoría de las proyecciones. El efecto global sobre la producción de alimentos será probablemente 

pequeño: por ejemplo, está previsto que los rendimientos de cereales disminuyan aproximadamente el 

0,5 % para el decenio de 2020, pero habrá grandes variaciones regionales, con mayor incidencia en los 

países en vías de desarrollo. En todos los casos, el cambio potencial de los rendimientos es del 2,5 % o 

menos, hacia arriba o hacia abajo, para 2030 y del 5 % para 2050 (FAO, 2002).  

Oxfam indica que el precio medio de alimentos básicos como el maíz podría aumentar más del doble 

en los próximos 20 años en comparación con las tendencias observadas en 2010; casi la mitad de ese 

incremento se debería a los cambios de las temperaturas medias y de los regímenes de lluvias. La 

situación se agrava porque estos fenómenos generan escasez, desestabilización de los mercados y 

precipitan escaladas de precios de los alimentos, que se sumarán a las ya previstas (Oxfam, 2012). La 

sequía de los Estados Unidos en 2012, es una muestra de cómo las crisis relacionadas con el clima, 

especialmente cuando se producen en países que son grandes exportadores de productos agrícolas, 

pueden hacer que los precios aumenten de manera precipitada a corto plazo. Asimismo, pueden 

desencadenar medidas, como por ejemplo la prohibición de las exportaciones tomadas con ocasión de 

la sequía en Rusia de 2010.  



Con referencia a los precios, el ya mencionado 

informe de la OCDE - FAO, Agricultural 

Outlook (2012), hizo especial hincapié  en el 

incremento y  volatilidad de los de los 

commodities agrícolas, previendo que 

descenderían conforme la dinámica del 

mercado aunque se mantendrían en un nivel 

alto en respuesta a una fuerte demanda y 

crecientes costos de algunos insumos. Luego 

de la crisis del 2008, la inflación de los precios 

a nivel minorista se ha reducido 

considerablemente y su contribución a la 

inflación general se ha moderado. Sin embargo, como lo menciona el mismo estudio y puede verse en 

la ilustración 3, el aumento en los precios de los alimentos sigue siendo alto en muchos países 

desarrollados y está todavía por sobre la inflación general en la mayoría de los estudiados (OECD - 

FAO, 2012).  

Con respecto a la incidencia del petróleo, se reconoce que la agricultura mundial está cada vez más 

vinculada con los mercados relacionados con la energía. Proyecciones del precio del petróleo están 

USD 25 por barril, sobre las estimadas en 2011 (varían desde USD 110 a USD 140 por barril en el 

período estudiado) (OECD - FAO, 2012). Esto explica, en buena parte, las altas proyecciones de 

precios de los productos agrícolas, al considerar no solo su impacto en los costos de la producción 

agropecuaria, sino también en el comportamiento de la demanda de biocombustibles.  

Sin embargo, ante fenómenos como los expuestos, la producción agropecuaria ha demostrado una 

notable capacidad de resilencia: en  2010, los mercados han vuelto a la normalidad, con la producción 

más cerca a los niveles históricos y la demanda recuperándose. (OECD - FAO, 2010). La cuestión 

clave que enfrenta la agricultura mundial es cómo aumentar la productividad de una manera 

sustentable para satisfacer la creciente demanda de alimentos y otros productos de origen 

agropecuario. 

II. Los grandes circuitos de la producción-consumo y el mercado agroalimentario 

Para los fines de este artículo se consideran cuatro grandes circuitos para describir las tendencias y los 

actores en la producción y comercialización de alimentos: (a) el circuito de los commodities, (b) el 

circuito de los industrializados y su distribución,  (c) el circuito de los productos especializados, y (d) 

los circuitos cortos. Sobre cada uno de ellos se presentan cifras indicativas de su magnitud y 

comportamiento, señalándose  los protagonistas que en cada caso definen buena parte de las 

características de su funcionamiento. 
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Ilustración 3. Índices mensuales de precios (IP) de los 
alimentos (2002-2004 = 100) (OECD - FAO, 2012) 



Producto 
Valor Neto 

(Miles Millones USD) 

Arroz cáscara 180,5 

Leche vaca 179,8 

Carne Vacuna 172,3 

Carne de Cerdo 167,7 

Carne de Pollo 122,3 

Trigo 80,8 

Soja 65,8 

Tomates 55,4 

Caña de azúcar 54,4 

Maíz 54,3 

Tabla 2. Productos según valor neto de la 
producción. (Elaboración propia, Faostat) 

II.1. El circuito de los commodities 

Según surge de lo analizado en FAOSTAT con datos de 

2010, la producción global agropecuaria se valúa en USD 

2,13 billones (dólar internacional1), de los que el 96% 

corresponde a alimentos y el restante 4% a fibras, resinas 

y aceites no comestibles, entre otros. Del monto atribuido 

a alimentos (USD 2,05 billones), 37% corresponde a la 

producción pecuaria y el restante 63% a cultivos, 

destacándose los cereales con un 19%. (Ilustración 4). 

Los 10 primeros productos de origen agropecuario, 

representan casi el 60% del valor total global de la 

producción (detalle en tabla 2). Cabe señalar que de lo 

producido en el mundo solo una pequeña fracción se 

comercializa internacionalmente; por ejemplo, el 18 % 

del trigo obtenido y el 10 % del maíz; la proporción de 

arroz es aún menor, mientras que en el caso de las 

semillas oleaginosas se observan los mayores valores: 

alrededor del 34 % de la soja y el 75 % del aceite de 

palma atraviesan alguna frontera. 

Las exportaciones totales de productos alimenticios sumaron USD 683,63 mil millones durante el año 

2009. La soja con USD 33,1 mil millones, es el producto con mayores transacciones en términos de 

valor, seguida por el trigo con USD 31,05 mil millones y el aceite de palma, la torta de soja y el maíz, 

sin considerar dentro de este listado a los preparados alimenticios. En lo que hace referencia a los 

países exportadores, se observa en la mayoría de los casos, liderazgos claros concentrados en uno o 

dos: en el caso de la soja son EEUU y Brasil explican el 84,2% del valor de las exportaciones 

globales; en el aceite de palma, Indonesia y Malasia representan el 84%; en el del maíz, EEUU explica 

el 45,6 %; en el de la torta de soja, la Argentina aporta  el 36,6 %. Por su parte, las importaciones 

tuvieron un valor de USD 714,5 mil millones al cierre de 2009, siendo el trigo el producto con el 

mayor valor de estas: USD 37,4 mil millones. China se ha consolidado como el principal país 

importador, comprando más de la mitad de la soja y del aceite de palma que se comercializa 

internacionalmente. 

                                                             
1 En el agregar la producción de productos que no se pueden agregar en su peso natural, por ejemplo cereales y algodón, y además para poder 
obtener totales regionales sin usar el cambio oficial de las monedas nacionales en dólares de los Estados Unidos, la agregación de la 
producción agrícola se ha hecho sobre la base del valor de los productos usando los "precios internacionales de los productos". Con la 
operación se calculan ante todo tipos de cambio especiales a dólares de los Estados Unidos para cada país, y de ellos se derivan precios 
especiales de cada producto, los llamados "Dólares internacionales". Con este método se atribuye un solo precio a cada producto. Por 
ejemplo, una tonelada de maíz tiene el mismo precio independientemente del país en que se produzca. Así que los índices indican bastante 
bien la tendencia de la producción, ya que los precios no se basan en el cambio oficial en dólares sino en cambios particulares derivados de la 
fórmula Geary-Khamis, que solo considera el sector agropecuario. (Glosario, Métodos & Normas, Faostat 2012) 
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Ilustración 4. Porcentajes valor de la 
producción mundial. (Elaboración propia, 

datos Faostat). 



Empresa 

Ventas de 

alimentos y 

Bebidas 

(Millones de 

USD) 

1. Nestle (Suiza) 83.600 

2. PepsiCo, Inc. (EEUU) 39.474 

3. Kraft Foods (EEUU) 37.241 

4. The CocaCola Co (EEUU) 28.857 

5. Unilever (Holanda) 26.985 

6. Tyson Foods (EEUU) 26.900 

7. Cargill (EEUU) 26.500 

8. Mars (EEUU) 25.000 

9.  ADM Co (EEUU) 24.219 

10. Danone (Francia) 19.975 

Total de las 10 primeras 338.751 

Tabla 3. Las 10 principales empresas 

según volumen de ventas 2007. (Grupo 

de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración (ETC), 2008) 

En lo que hace referencia a los actores privados que participan en este segmento del mercado, la 

comercialización internacional de granos ha estado tradicionalmente concentrada en cuatro grandes 

compañías: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge,  Cargill y Louis Dreyfus. Estas empresas son 

formadores de precios en maíz duro y blando, trigo, soja y aceite de palma. Participan en el 75 % del 

comercio de cereales, abasteciéndose mundialmente y vendiendo localmente mediante alianzas, por 

ejemplo con Mitsubishi, en Japón, alcanzando en 2011 ventas por USD 119,7 mil millones (Cargill), 

USD 80,7 mil millones (ADM), USD 59,6 mil millones (L. Dreyfus) y USD 58,7 mil millones 

(Bunge) (Murphy, Burch, & Clapp, 2010). Finalmente, vale la pena señalar el reciente surgimiento de 

importantes actores asiáticos como Olam (Singapur) y el Grupo Charoen Pokphand (Bangkok), con 

amplias perspectivas de crecimiento (Murphy, Burch, & Clapp, 2010). 

II.2. El circuito de los productos industrializados y la distribución (retail) 

Diversas fuentes, con distintos indicadores, reportan cifras que permiten tener un orden de magnitud 

de este otro gran segmento del sistema agroalimentario global, y una comparación con el de los 

commodities. 

El reporte Food and Beverage Industry: Global Report 2010, utilizando datos de la Food Standard 

Agency (FSA) del Gobierno del Reino Unido, estimó una el tamaño de ventas del sector de alimentos y 

bebidas (agricultura ─farming─, la producción industrial de alimentos ─food production o food 

processing─, la distribución ─distribution─, el comercio minorista ─retail─F&B_2) en USD 5,7 

billones en 2008, previendo que alcanzará un nivel de USD 7 

billones para fines de 2014, lo que representa una tasa anual de 

crecimiento de 3,5% (IMAP, 2010). El sector industrial, 

representado en este estimativo, por los productos agrícolas y 

los alimentos envasados, generó ingresos por USD 3,2 billones 

en 2008, con perspectivas de alcanzar los USD 4 billones en 

2013.  El sector de bebidas (refrescos, cervezas, vinos y 

bebidas espirituosas) generó ingresos por USD 1,4 billones en 

2008, que podrían convertirse en USD 1,6 billones para 2013. 

(IMAP, 2010). 

Por otro lado, según Leatherhead Foods International,  las 

ventas globales de alimentos empaquetados alcanzaron un total 

                                                             
2Food Standard Agency define los siguientes términos: Farming, producción y la recolección de productos 
agrícolas sin elaborar. Incluye productores de semillas y el agronegocio de exportación de commodities. 
Processing ,producción y procesamiento de alimentos a partir de materias primas. Incluye compañías de 
procesamiento de  Alimentos (food) Como Kraft Food, compañías de producción de bebidas (beverages)como 
CocaCola. Y empresas de golosinas(Confectioners) como Cadbury. Distribution, implica la distribución de 
productos alimenticios terminados o casi terminados a los consumidores. Incluye Tienda de comestibles y 
Supermercados que proporcionan alimentos procesados (ejemplo, Wal-Mart), Restaurantes de comida rápida que 
sirven listos para el consumo (McDonalds) y Restarurantes. 



Empresa (Valores en Millones 

de USD) 

Ventas de 

alimentos y 

Bebidas  

2007 

% 

Acumulado 

del 

mercado 

1. Wal-Mart (EEUU) 180.621 25 

2. Carrefour (Francia) 104.151 40 

3. Tesco (Reino Unido) 72.970 50 

4. Schwarz Group (Alemania) 58.753 58 

5. Aldi (Alemania) 55.966 66 

6. Kroger (EEUU) 52.082 73 

7. Ahold (Reino Unido) 50.556 80 

8. Rewe Group (Alemania) 49.651 87 

9. Metro Group (Alemania) 49.483 94 

10. Edeka (Alemania) 45.397 100 

Total de las 10 primeras 719.630 100 

Tabla 4. Las 10 principales empresas según volumen de 

ventas (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración (ETC), 2008) 

de USD 1,3 billones durante el 2007 (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración 

(ETC), 2008).   

Más allá de las diferentes estimaciones, en  este segmento se presenta también una alta concentración: 

en base a reportes de Leatherhead Foods International las 100 primeras empresas del rubro retuvieron 

el 74% de las ganancias por ventas y las 10 primeras, el 26 % del total al 2008 (detalle en tabla 3) 

(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), 2008). 

Respecto de la distribución minorista (retail), marcadas diferencias se dan en el consumo de 

alimentos, de acuerdo con los niveles de ingresos a nivel agregado y de consumidores individuales. Es 

así como los alimentos procesados y envasados constituyen más de la mitad de lo consumido en 

alimentación en países desarrollados, en Japón, EEUU y Europa. De otro lado, alimentos menos 

elaborados, sin procesar o envasar, siguen formando gran parte de la oferta alimentaria de países en 

desarrollo, donde se comercializan mediante mercados de acopio y/o canales minoristas; en la medida 

en que los consumidores de estos países incrementan sus ingresos, comienzan a preferir productos más 

elaborados y los canales de comercialización se adaptan a la demanda estableciéndose grandes 

cadenas de súper e hipermercados.  

Diferentes fuentes señalan cifras que permiten tener un orden de magnitud del negocio de este 

componente de este circuito global: 

• Según el reporte de Planet Retail los ingresos de las empresas de distribución (retail) y/o 

distribución detallista sumaron un total de USD 5,14 billones en concepto de venta al público 

de comestibles durante el 2007 (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración 

(ETC), 2008).  

• El informe Food and Beverage Industry: Global Report 2010, indica que el valor por esos 

ingresos fue de USD 3,9 mil millones durante el 2008 y señala un incremento a una tasa anual 

de 4,8%, lo que permite estimar que las ventas de estos canales llegarán a unos 5 billones para 

el 2013 (IMAP, 2010).  

• Hipermercados, supermercados y tiendas 

de descuento representan casi el 50% del 

total de esos ingresos (Grupo de Acción 

sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración (ETC), 2008). 

En este segmento se repite la situación de 

concentración empresarial que se observa en los 

otros circuitos considerados. Los siguientes 

indicadores la ejemplifican: 

• Según Planet Retail, las 100 empresas de 



distribución más grandes explican el 35% de los ingresos globales de la distribución (USD 1,8 

billones).  

• Las tres empresas más grandes en la actividad de distribución de alimentos: Wal-Mart, 

Carrefour y Tesco, representan el 50% de las diez de mayor volumen de ventas (detalle en 

tabla 4) (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), 2008).  

II.3. El circuito de los productos diferenciados y los nichos de mercado 

Una serie de condiciones como el aumento de los ingresos per cápita y la sensibilización y 

concientización de los consumidores por factores asociados a la producción, comercialización y 

consumo de los alimentos, han venido motivando el reconocimiento de los consumidores a esos 

valores intangibles y diferenciales, lo que ha contribuido al  desarrollo de certificaciones, sellos y/o 

etiquetas en cuya gestión intervienen el sector privado, instituciones públicas y en algunos casos hasta 

los mismos consumidores sin intermediarios. En este sentido se han desarrollado mercados que 

valorizan la calidad asociada al origen de los productos, otros que privilegian las prácticas de cultivo y 

su relación con la salud y el medio ambiente, algunos que reconocen los aspectos éticos y sociales en 

la producción y la comercialización y varios más. 

En los segmentos que valorizan la calidad asociada al origen de los productos, se utilizan las 

indicaciones geográficas, las denominaciones de origen o las marcas colectivas para garantizarle al  

consumidor que  los productos que la poseen tienen esos atributos especiales, así como protegen a los 

productores de copias y fraudes. Actualmente existen en todo el mundo unas 10.000 indicaciones 

geográficas protegidas, que representan un poco más del 0.1% del total de marcas registradas –

estimadas en seis millones-, y que tienen unas ventas que sobrepasan los USD 50 mil millones 

anuales. Un 90% de estas IG provienen de los 30 principales países miembros de la OCDE, mientras 

que en más de 160 países muy pocas han sido desarrolladas (Giovannucci, 2009). La Unión Europea 

(UE) encabeza la lista de regiones en este ámbito de protección de la propiedad intelectual; vinos y 

bebidas espirituosas son los productos que más han avanzado en este sentido y representan casi el 85% 

de las IG protegidas en esa zona.  

Dentro de los mercados que valorizan las prácticas de cultivo y su relación con la salud y el medio 

ambiente, tal vez el más desarrollado corresponde a los productos orgánicos. Del último reporte de 

The World of Organic Agriculture 2012 (Willer & Kilcher, 2012) de la International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM) y el Instituto alemán Forschungsinstitute für Biologische 

Landbau (FiBL), se destacan los siguientes indicadores: 

• El tamaño del mercado de productos orgánicos se estima en unos USD 59 mil millones para el 

2010 con un promedio de crecimiento anual de 8% y un acumulado de 228% desde el año 

2000 (Sahota, 2012). En comparación con 2009, el mercado aumentó en aproximadamente 8% 

en Europa y Estados Unidos. Según países, los principales mercados de orgánicos al 2010 son: 



Estados Unidos con USD 26,25 mil millones; Alemania, con  € 6 mil millones; Francia, € 3,4 

mil millones y el Reino Unido, € 2 mil millones. Los países con mayor gasto anual en 

productos orgánicos por habitante al 2010 fueron Suiza y Dinamarca, con más de  € 140. 

• Hay unas 37 millones de hectáreas repartidas en 160 países certificadas para la producción 

orgánica, cantidad que representa el 0,9 % de la superficie global destinada a actividades 

agropecuarias. Por regiones, un tercio de la superficie se encuentra en Oceanía (33%), seguida 

de Europa (27%) y América Latina (23%). Australia es el país con la mayor superficie (12 

millones de hectáreas), seguido por Argentina (4,2 millones de hectáreas) y EE.UU. (1,9 

millones de hectáreas). Destacan por la proporción de tierra agrícola orgánica con respecto al 

total, las Islas Malvinas (36%), Liechtenstein (27%) y Austria (20%). 

• Según cultivos, las mayores áreas destinadas a la producción orgánica corresponden a los 

cereales, 2,5 millones de hectáreas; las oleaginosas, 0,5 millones; las legumbres y hortalizas, 

0,3 millones de cada uno; el café, 0,7 millones; las aceitunas, 0,5 millones y el cacao, 0,3 

millones. 

• A nivel mundial 1,6 millones de productores agropecuarios utilizan protocolos orgánicos de 

producción, y aproximadamente el 80% de ellos viven en países en desarrollo. Los países con 

la mayor cantidad de productores orgánicos son India, Uganda, México y Etiopía. 

 

Dentro de los mercados que valorizan los aspectos éticos y sociales en la producción y la 

comercialización el denominado Comercio Justo, ocupa un puesto importante. Según el último 

informe de la Fairtrade International  (FLO, 2012), 991 organizaciones dedicadas a la 

comercialización bajo la forma de Comercio Justo involucran a más de 1,2 millones de campesinos y 

trabajadores distribuidos en 66 países. Los productos que se comercializan bajo esta denominación se 

venden en 120 países generando un volumen de ventas de €4,9 mil millones en 2011 (12% más que en 

2010). Aun cuando hay alrededor de 300 productos con protocolos aprobados, dentro de los 

alimenticios, los más representativos son los cultivos perennes tropicales y subtropicales tradicionales 

como bananas, cacao, café y azúcar de caña a los que se suman algodón y té.  

Además de las anteriores, existen otros nichos de mercado, con enfoques y visiones similares a los 

reseñados en los numerales anteriores, dentro de los que se pueden mencionar el de los productos 

amigables con el ambiente (Environmentally friendly, Eco-friendly, nature friendly, Mercados Verdes 

y similares), con especialidades como Bird friendly o Dolphin Safe; y los que emergen impulsados por 

algunos actores que interesados en el reconocimiento a la disminución del impacto sobre el medio 

ambiente de procesos, servicios y organizaciones, que se expresen en indicadores como  la medición 

de Huellas Ecológicas, Huellas de Carbono y/o Huella Hídrica, alrededor de los cuales hay 
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discusiones por las metodologías empleadas, los criterios utilizados, los enfoques de las calificaciones 

y posiciones diferentes entre países exportadores netos y los importadores netos de alimentos. 

En estos mercados de nicho, una característica común es que la función de controlar  las normas de 

inocuidad de los alimentos y los atributos de calidad, tradicionalmente a cargo de las agencias 

gubernamentales ha sido asumida por terceras partes, principalmente privadas. (Hatanaka, Bain, & 

Busch, 2005), convirtiendo a los prestadores de estos servicios en actores importantes de esos 

circuitos. El último reporte de Clearwater Corporate Finance  estima que el mercado global de las 

empresas de este rubro tuvo un valor de € 82,2 mil millones (USD 107,5 mil millones 

aproximadamente), en 2010, el que se estima que continuará creciendo a una tasa anual de entre el 5 y 

6 %, especialmente en economías emergentes de Asia y Sudamérica (Clearwater Corporate Finance - 

IMAP, 2012).  

Este mercado de servicios, fundamental para 

garantizar la existencia de los atributos 

intangibles de los productos que se ofrecen en 

los mercados de nichos es muy fragmentado, 

en el compiten tanto empresas privadas como 

organizaciones no lucrativas. Los 10 

principales jugadores representan el 43,5% del 

mercado global, SGS (Suiza) y Bureau Veritas 

(Francia) tienen una participación acumulada 

del 18,5% del mercado de terceras partes, 

seguidas por Intertek Group, Dekra, TÜV 

SÜD, TÜV Rheinland, DNV (Clearwater Corporate Finance - IMAP, 2012) (Ilustración 5). Estas 

empresas ocupan posiciones líderes en el mercado, tanto en las economías emergentes como 

desarrolladas.  Resulta interesante anotar que dentro de las organizaciones que ofrecen estos servicios, 

las que actúan en calidad de anos fundaciones y asociaciones profesionales ocupan un lugar 

importante: cinco de las doce  protagonistas principales tienen esa condición (Dekra, TÜV SÜD, TÜV 

Rheinland, DNV y TÜV Nord).   

 

II.4 La agricultura familiar, los mercados mayoristas y  los circuitos cortos de producción y 

consumo. 

El circuito de los commodities está sustentado por la agricultura intensiva en uso de recursos 

productivo, así como una parte del que hemos denominado de productos industrializados articulados 

con los grandes circuitos de comercialización. En ellos la agricultura familiar no es un actor 

importante, entendido, aceptando que hay muchas definiciones sobre esta actividad, como  el modelo 

Ilustración 5. Participación de las 

empresas en el mercado TIC.    

(Clearwater Corporate Finance - IMAP, 

2012) 



productivo que se basa en el vínculo que existe entre una familia y la parcela de tierra, a menudo 

pequeña o mediana, que trabaja para obtener su renta principal, de forma sostenible y respetuosa con 

el medioambiente (World Rural Forum, Rio+20 United Nations Conference on Sustainable 

Development, 2011).  

Diversas fuentes coinciden en estimar que a nivel global existen alrededor de 1.500 millones 

agricultores trabajando en 404 millones de explotaciones de menos de 2 hectáreas, 410 millones 

recolectores de productos de  bosques y sabanas, entre 100 y 200 millones de pastores, 100 millones 

de pescadores artesanales y 370 millones de indígenas, (la gran mayoría están vinculados a la 

agricultura. Además, 800 millones de personas cultivan huertos urbanos. Estos  hombres y mujeres 

producen el 70% de los alimentos del mundo (World Rural Forum, UN Conference on Sustainable 

Development, 2011).  

En lo que se refiere a América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras de la FAO, el 80% de las 

explotaciones agrícolas se pueden considerar de agricultura familiar, que generan el 70% del empleo 

agrícola de la región. En la región sur del continente, se considera que unas 5 millones de 

explotaciones, que representan un 84% del  total, cumplen con esas características, siendo el principal 

abastecedor propio y suministrador importante de productos a terceros (IICA, 2010). En 

Centroamérica se estima que producen el 70% de los alimentos.   

Esta actividad, postergada en los análisis y consideraciones de política en buena parte de los años 80 y 

90, volvió a adquirir notoriedad en las políticas públicas luego a finales de la primera década del siglo 

XXI, en los que se avanzó además en la consideración de una diferenciación dentro de la misma, 

siendo aceptado que se pueden establecer por los menos tres categorías: una de subsistencia, orientada 

principalmente al autoconsumo; otra en fase de transición, con dificultades para generar excedentes y 

con alta dependencia de apoyos públicos, y una tercera llamada consolidada, con acceso a factores de 

producción y generadora de excedentes. Junto con ello, como ya se ha mencionado, el consumidor ha 

mostrado un entusiasmo creciente por productos de calidad diferenciada, sanos y con atributos 

intangibles, en los que la oferta de la agricultura familiar tiene un potencial importante.  

La vinculación tradicional de esa oferta con los mercados ha sido mediante una cadena larga con alta 

participación de intermediarios, que cumplen diversas y fundamentales funciones y que han tenido un 

punto importante de confluencia y redistribución en las centrales mayoristas. Además de esta 

situación, el acceso a los mercados presenta limitaciones por la dispersión de la producción, sus bajos 

volúmenes, la heterogeneidad de la calidad, los altos costos de producción y el poco rigor en el cálculo 

de los mismos, entre otros. 

Al mismo tiempo, de manera natural y en los últimos años como parte de acciones de diferentes 

agentes de desarrollo, tanto públicos como privados, se han visibilizado y tratado de fortalecer lo que 

se han llamado los circuitos cortos de comercialización, sin que aun haya un consenso para definirlos, 



existiendo definiciones que van desde las concepciones más estrictas (canales directos entre productor 

y consumidor), hasta más amplias (intervención de otros agentes que cumplan condiciones 

relacionadas con tamaño, espacio territorial, número de intermediarios) y otras en las que se 

consideran aspectos como la decisión sobre qué y cómo se produce y su valor.  

Los mecanismos por medio de los cuales se concretizan estos canales cortos pueden ser tradicionales, 

tradicionales con innovaciones, o de desarrollo más reciente. Así se identifican: mercados de 

productores, en puestos desmontables y organizados colectivamente, de carácter genérico o 

especializado, principalmente en productos ecológicos u orgánicos; ventas directa en la unidad 

productiva; ventas en tiendas organizadas por productores en puestos fuera de su predio; grupos 

pequeños de consumidores que autogestionan el contacto con los productores y la distribución de los 

artículos; distribución minorista en puntos de venta cercanos a las zonas de producción como bodegas, 

pulperías, tiendas, plazas de mercado, e inclusive locales de cadenas de supermercados que adquieren y 

promueven el consumo de esos productos por su origen; eventos periódicos como ferias y festivales de 

alimentos locales; arreglos entre productores y consumidores que comparten riesgos y beneficios y 

transacciones en internet u otros medios de comunicación a distancia.  

Un estudio realizado en Colombia en (IICA - MADR, 2013), a nivel de microempresas rurales 

agropecuarias y  agroindustriales, muestra que los mercados locales son el destino más importante de 

su oferta, incluyendo ferias, tiendas, pequeños comercios, supermercados y mercados institucionales 

(representado por entidades gubernamentales, colegios y organizaciones empresariales, entre otras), lo 

que no significa que se acceda a ellos sin participación de intermediarios.  

Diferentes investigaciones realizadas principalmente en Europa sobre la comercialización de 

productos de origen agropecuario mediante estos circuitos, muestran un alto potencial, llegando a 

indicar una cuota de mercado del 30% (Programa Leader, 2000). Algunos datos específicos por países 

señalan que: en Alemania, en 2012, el número de agricultores que comercializa su producción a través 

de canales cortos era entre 30.000 y 40.000, un 7% del total de las explotaciones; en Austria, 

aproximadamente 46.000 explotaciones (un tercio del total) obtienen parte de sus ingresos a través de 

la comercialización directa de sus producciones; en Francia, en 2010, el 21% de las explotaciones 

utilizaban las ventas directas como principal fórmula de comercialización y 107.000 comercializaban 

en canales cortos; en Italia, 57.530 explotaciones practicaron la venta directa en 2007, con un aumento 

de 48% con relación a 2001(TRAGSATEC y MAGRAMA, 2013) 

 

 

 

 



III. Consideraciones Finales 
 

La dinámica de la demanda de alimentos en las próximas décadas seguirá signada por factores como el  

aumento de la población mundial, considerando diferencias en tasas de crecimiento y comportamiento 

por regiones; el incremento en los niveles de ingreso en los países en desarrollo; la inclusión a los 

mercados globales de importantes segmentos de población de países como China e India, aun con 

comportamientos menos dinámicos que los de los últimos años; la persistencia en la urbanización; los 

efectos del cambio climático; el aumento de los precios de la energía y su relación con la demanda de 

biocombustibles; las crisis financieras recurrentes y la volatilidad de los precios de los commodities. 

Frente a este escenario se hacen más evidentes las diferencias entre, por lo menos, cuatro grandes 

circuitos de producción-consumo: el de los commodities, el de los alimentos industrializados y las 

cadenas de supermercados y similares; el de los productos diferenciados y su relación con nichos de 

mercados y el de la agricultura familiar, los mercados mayoristas y los circuitos cortos de 

comercialización, con un rasgo común en los dos primeros en lo que tiene que ver con la 

concentración de la gobernanza de los circuitos en pocos actores:  el 75% del comercio internacional 

de granos básicos lo explican cuatro empresas; diez empresas industriales retienen el 26% de las 

ganancias por ventas de alimentos procesados y las tres mas grandes cadenas de distribución (super e 

hipermercados) manejan el 50% del volumen de comercialización del canal retail.  

De otro lado, en el circuito de los productos diferenciados y en el desarrollo de nichos de mercado,  

adquieren relevancia la especificidad y la autenticidad derivada de aspectos como el origen, la salud y 

la nutrición, los procesos productivos y su relación con la seguridad en el consumo y el manejo de los 

recursos naturales y las relaciones comerciales entre los actores de la cadena, que responden a las 

exigencias de un consumidor cada vez más sofisticado. Cobra un papel importante en este sentido la 

certificación de tercera parte, para garantizarle al consumidor la existencia y calidad de los atributos 

especiales que busca al adquirir un producto.  

En ese mismo contexto, resalta la valorización y visibilización que están adquiriendo los circuitos 

cortos de comercialización como estrategia de relacionamiento entre la agricultura familiar y 

consumidores, que no solo por su cercanía geográfica privilegian la adquisición de estos productos, 

sino por lo que se deriva de ese hecho en aspectos como confianza entre actores y atributos especiales 

de calidad de los productos. 

Todo lo anterior enfatiza en la necesidad de establecer diferenciaciones y caracterizaciones especiales 

en los estudios de comercialización de productos alimenticios de origen agropecuario, así como en el 

diseño de instrumentos de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso de los productores a los 

mercados, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria de los consumidores.  
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