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Conozca quiénes son los principales productores,
exportadores e importadores de Caña de azúcar, maíz,

trigo, arroz y soya. 

Son materias primas
que se negocian en
los mercados
internacionales.
Están sujetos a la
especulación
Se usan como
insumos en la
producción de otros
bienes.

Qué son Ejemplos

Energéticos: petróleo,

carbón, gas natural...

Metales: oro, cobre,

níquel, zinc...

Agrícolas: Trigo, maíz,

soya, ganado en pie...

Otros: Rodio...

José Eduardo Gómez,

profesor de la Universidad

de la Sabana, explica

que los países

exportadores de

commodities corren el

riesgo de reducir la

diversificación de su

aparato productivo.

Riesgos

¿Cómo le va a Colombia? (2020)

Produce
(toneladas)

Caña de azúcar: 24,7

millones 

Fruto de la palma de

aceite: 7,2 millones

Leche de vaca entera

fresca: 7,1 millones

Arroz paddy: 3,4

millones

Exporta
(toneladas)

Banano: 2,0 millones

Café verde: 694,9 mil

Aceite de palma: 621,2 mil

Azúcar refinada: 483,5 mil

Azúcar cruda

centrifugada: 277,2 mil

Importa
(toneladas)

Maíz: 6,2 millones

Trigo: 1,9 millones

Torta de

soya: 1,5 millones

Soya: 491,7 mil

Aceite de soya:

377,7 mil



* De la categoría "Azúcar cruda
centrifugada" (Sugar raw
centrifugal), que fue la que más
se exportó

* De la categoría "Azúcar cruda
centrifugada" (Sugar raw
centrifugal), que fue la que más
se exportó

* De la categoría "Caña de
azúcar" (Sugar cane), que fue la
que más se exportó

Principales jugadores

El comercio mundial de
commodities es liderado por

una decena de países

Caña de azúcar (2020)

Principales
productores*
(toneladas)

Principales
importadores
(toneladas)

Principales
exportadores*
(toneladas)

Brasil: 757,1 millones 

India: 370,5 millones

China: 108,1 millones

Paquistán: 81,0 millone

s

Indonesia: 5,3 millones

China: 4,7 millones

Argelia: 2,4 millones

Bangladesh: 2,4 millones

Brasil: 26,7 millones

Australia: 3,3 millones

Tailandia: 3,0 millones

India: 1,7 millones

Se utiliza especialmente en la industria alimentaria y en la
producción de etanol

Principales exportadores
(toneladas)

Brasil: Soya 

EE.UU.: Soya

Indonesia: Aceite de palma

Países Bajos: Materiales

crudos

Francia: Vino

Principales exportadores
(toneladas)

China: Soya 

EE.UU.: Preparación de alimentos nes

China: Carne, ganado, deshuesado

(carne y ternera)

China: Carne de cerdo

EE.UU.: Bebidas alcohólicas destiladas



Trigo (2020)

Principales
productores
(toneladas)

Principales
importadores
(toneladas)

Principales
exportadores
(toneladas)

China: 134,3 millones 

India: 107,6 millones

Rusia: 85,9 millones

EE.UU.: 49,7 millones

Indonesia: 10,3 millones

Turquía: 9,7 millones

Egipto: 9,0 millones

China: 8,2 millones

Rusia: 37,3 millones

EE.UU.: 

26,1 millones

Canadá: 26,1 millones

Francia: 19,8 millones

* De la categoría "Trigo"
(Wheat)

* De la categoría "Trigo"
(Wheat)

* De la categoría "Trigo"
(Wheat)

Es un cereal clave para la seguridad alimentaria y la estabilidad
política global. Se utiliza especialmente en la industria alimentaria

Maíz (2020)

Principales
productores*
(toneladas)

Principales
importadores*
(toneladas)

Principales
exportadores*
(toneladas)

EE.UU.: 

360,3 millones

China: 260,7 millones

Brasil: 104,0 millones

Argentina: 58,4 millon

es

México: 16,0 millones

Japón: 15,8 millones

Vietnam: 12,1 millones

Corea del Sur: 

11,7 millones

EE.UU.:

51,8 millones

Argentina: 36,9 millon

es

Brasil: 34,4 millones

Ucrania: 28,0 millones

* De la categoría "Maiz"
(Maize), que fue la que más se
exportó

* De la categoría "Maiz"
(Maize), que fue la que más se
exportó

* De la categoría "Maiz"
(Maize), que fue la que más se
exportó

Además de ser clave en la dieta básica de varios países, se destina
principalmente a la alimentación animal y a la producción de

biocombustibles



Fuente: FAOSTATS
Elaborado por: https://mascolombia.com/

Soya (2020)

Principales
productores
(toneladas)

Principales
importadores
(toneladas)

Principales
exportadores
(toneladas)

Es una oleaginosa que de gran utilización en la industria
alimentaria y como alimento para animales

Brasil: 121,8 millones 

EE.UU.: 112,5 millones

Argentina: 48,8 millon

es

China: 

19,6 millones

China: 100,3 millones

Argentina: 5,3 millones

Países

Bajos: 4,5 millones

Egipto: 4,1 millones

Brasil: 83,0 millones

EE.UU.: 

64,6 millones

Paraguay: 6,6 millones

Argentina: 6,4

millones

* De la categoría "Soya"
(Soybeans)

* De la categoría "Soya"
(Soybeans), que fue la que más
se exportó

* De la categoría "Soya"
(Soybeans), que fue la que más
se importó

Arroz (2020)

Principales
productores*
(toneladas)

Principales
importadores*
(toneladas)

Principales
exportadores*
(toneladas)

China: 211,9 millones 

India: 178,3 millones

Bangladesh: 54,9 millo

nes

Indonesia: 54,7 millones

China: 2,9 millones

Filipinas: 1,9 millones

Arabia

Saudita: 1,5 millones

Costa de

Marfil: 1,3 millones

India: 13,0 millones

Tailandia: 4,9 millones

Vietnam: 4,8 millones

Paquistán: 2,8 millones

* De la categoría "Arroz paddy,
equivalente a arroz blanco"
(Rice, paddy (rice milled
equivalent)), que fue la que más
se importó

* De la categoría "Arroz blanco"
(Rice, milled), que fue la que
más se exportó

* De la categoría "Arroz paddy"
(Rice, paddy), que fue la que
más se produjo

Es un cereal clave para la seguridad alimentaria. Además de
destinarse a la alimentación humana, se utiliza para fabricar

concentrados para animales


