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OBJETIVO 2

Poner fin al hambre, lograr la

seguridad alimentaria y la mejora

de la nutrición y promover la

agricultura sostenible. 

La FAO detiene la custodia de 9 

indicadores bajo el Objetivo 2

Logrado a través de 8 Metas



Aumentar las inversiones, incluso mediante una 

mayor cooperación internacional, en la 

infraestructura rural, la investigación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y 

los bancos de genes de plantas y ganado a fin de 

mejorar la capacidad de producción agrícola 

en los países en desarrollo, en particular en los 

países menos adelantados.

OBJETIVO 2 - META 2.a apunta a: 



INVERSIONES EN LA AGRICULTURA

Flujos Públicos Flujos Privados

Inversión 

Extranjera Directa

Extranjero

Capital Privado 

y Crédito

Doméstico

Gasto Público

Doméstico

Flujo de 

desarrollo

Extranjero

There are different sources of investment in agriculture.



INVERSIONES EN LA AGRICULTURA

• Gasto Pública en la Agricultura

• Flujos de Desarrollo en la Agricultura

• Crédito a la Agricultura

• Inversión Extranjera Directa en la 

Agricultura

La División de estadística de la FAO recopila y publica los 
datos sobre la inversión en el sector agrícola en el banco 
de datos FAOSTAT:



ODS OBJETIVO 2, META 2.A Y

INDICADOR 2.A.1:

Indicador 2.a.1 monitorea los progresos en 

alcanzar la Meta 2.a

Indicador 2.a.1. Índice de Orientación Agrícola 

para los Gastos Públicos (IOA)

• Se refiere a los flujos públicos nacionales en agricultura,

• Compara la contribución relativa del gobierno central al 

sector agropecuario con la contribución que el sector da 

al Producto Interno Bruto (PIB). 



FORMULA DEL INDICADOR

𝑰𝑶𝑨 

=  

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒓𝒐𝒈𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒐𝒃𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐 
𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝑰𝑩 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂

 

=  
 
𝐸𝑟𝑜𝑔𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐸𝑟𝑜𝑔𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝐼𝐵
 

 

* Agriculture including Forestry, Fishing and hunting



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN (1)

 
Consideramos un país cuyo gobierno central desembolsa 3.5% de 
las erogaciones totales en agricultura, y tiene un sector agrícola cuyo 
valor agregado corresponde al 3.5% del PIB. 

𝑰𝑶𝑨 =

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐼𝐵 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=

3.5

3.5
= 𝟏. 𝟎𝟎 

IOA =1 significa neutralidad en la contribución del gobierno central a la 

agricultura comparada con la contribución del sector a la economía.



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN (2)

 Luxemburgo en 2016: las erogaciones totales del gobierno central fueron igual a 17.918 mil 
millones de EUR (Euro), de los cuales 233 millones fueron alocados a la agricultura; el PIB fue de 
$54.098 mil millones, y el valor agregado de la agricultura $125 millones. 

𝑰𝑶𝑨 =

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐼𝐵 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=

0.234
17.918

∗ 100 

0.125
54.098

∗ 100 

=
1.25

0.23
= 𝟓. 𝟑𝟗 

IOA >1 significa que Luxemburgo hubo una mayor orientación de su gobierno central 

hacia el sector agrícola en relación con la contribución del sector a la economía



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN (3)

 
Albania en 2016: las erogaciones totales del gobierno central fueron igual a 3.361 mil millones 
de ALL (Lek Albanés), de los cuales 91 millones fueron alocados al sector agrícola; el PIB fue 
de $10.987 mil millones, y el valor agregado de la agricultura $2.246 mil millones. 

𝑰𝑶𝑨 =

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

P𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐼𝐵 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
=

0.091

3.361 
∗ 100

2.246

10.987
∗ 100

=
2.72

20.45
= 𝟎. 𝟏𝟑 

IOA <1 significa que Albania hubo una menor orientación del gobierno central 

hacia el sector agrícola en relación con la contribución del sector a la economía



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN (4)

IOA = 1 significa que el gobierno central 

tiene una orientación neutral hacia el sector 

agrícola en relación con la contribución del 

sector a la economía.

IOA >1 significa el gobierno central tiene 

una mayor orientación hacia el sector 

agrícola en relación con la contribución del 

sector a la economía.

𝑰𝑶𝑨 =
1.25

0.23
= 𝟓. 𝟑𝟗

IOA < 1 significa el gobierno central tiene 

una menor orientación hacia el sector 

agrícola en relación con la contribución del 

sector a la economía.

𝑰𝑶𝑨 =
3.5

3.5
= 𝟏. 𝟎𝟎

𝑰𝑶𝑨 =
2.72

20.45
= 𝟎. 𝟏𝟑



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN(5)

IOA>1: 

 Mejoras en el sector agrícola y en las infraestructuras rurales; 

 Extensión agraria;

 Compensación de la falta de inversión privada y extranjera’;

 Rendimientos mas altos en la agricultura comparado con otros 
sectores.

IOA<1: 

 Otros sectores necesitan la intervención del gobierno mas que la 
agricultura;

 Flujos domésticos y privados en el sector agrícola.



INDICADOR 2.A.1 – USOS EN LAS

POLÍTICAS E INTERPRETACIÓN (6)

Al momento de desarrollar el Indicador 2.a.1, la FAO ha considerado también 
las medidas siguientes:

1. El nivel de erogación pública en agricultura:

• No tiene en cuenta las diferencias de tamaño económico entre los 
países.

2. La proporción de erogación pública en agricultura:

• No tiene en cuenta las diferencias de tamaño del sector agrícola  
entre los países.

3. El IOA basado en la erogación del gobierno (incluyendo los gobiernos 
locales y estatales)

• Sería la medida ideal, todavía sufre graves dificultades en recopilar 
datos sobre la erogación de los gobiernos estatales y locales.



                                                          

*Las series históricas 

regionales se basan en los 

países con datos sobre las 

erogaciones en la 

agricultura.



*Las series históricas 

regionales se basan en los 

países con datos sobre las 

erogaciones en la 

agricultura.

INDICADOR 2.a.1 - GRAFICOS



LIMITACIONES DEL INDICADOR

• Indicador 2.a.1 refleja solo el gobierno central.  

• Subestima el IOA si el sector agrícola se realiza 
desproporcionadamente en el gobierno estatal.

• IOA=1 puede no ser el objetivo correcto para ningún país

• Diferencias en: los grados de descentralización; estado de desarrollo 
del sector agrícola; inseguridad alimentaria. 

• Todavía proporciona análisis de tendencia útiles, y comparación entre 
países con semejante sector agrícola. 

• La FAO tiene que revisar la metodología para los agregados 
regionales

• Actualmente utiliza la imputación “cold-deck” de los países no 
respondientes.



IOA =
Proporción de PIB correspondiente a la agricultura

se basa 

en

Estadísticas de Finanzas 

Públicas (EFP)

Clasificación de las 

Funciones del Gobierno (CFG) 

se basa 

en

Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN)

Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU)

Proporción de la erogación del gobierno central en agricultura

* Agricultura incluye silvicultura, 

pesca y caza.

INDICADOR 2.A.1. –

METODOLOGÍA Y CLASIFICACIONES



CUESTIONARIO FAO SOBRE EL GASTO

PÚBLICO EN AGRICULTURA (GPA) & 

INDICADOR 2.A.1

Las componentes 

del numerador del 

indicador 2.a.1 se 

basan en el 

cuestionario GPA 

de la FAO.

Erogación del 

gobierno central en 

agricultura

Erogación 

total del 

gobierno 

central

Lista de las 

categorías 

CFG



INDICADOR 2.A.1 –

ESTADO DE LA ENTREGA DE DATOS

SDG region 2001-2017 2014-2016 2016

Australia and New Zealand 2 1 1

Central Asia and Southern Asia 12 8 5

Eastern Asia and South-eastern Asia 10 9 5

Latin America and the Caribbean 18 15 11

South America 7 6 3

Central America 4 4 4

Caribbean 7 5 4

Northern America and Europe 37 35 12

Oceania excluding Australia and New Zealand 7 6 2

Sub-Saharan Africa 33 17 9

Western Asia and Northern Africa 19 12 5

WORLD 138 103 50

Numero de 

países con 

datos 

disponibles 

por región



INDICADOR 2.A.1 –

ESTADO DE LA ENTREGA DE DATOS

País Estado de la entrega del cuestionario GPA Disponibilidad de datos por el indicador 2.a.1

Argentina Cuestionario GPA regularmente entregado SI - los datos permiten la compilación del indicador 2.a.1

Bolivia Cuestionario GPA entregado la última vez en 2015 SI - los datos permiten la compilación del indicador 2.a.1

Brasil Cuestionario GPA regularmente entregado SI - los datos permiten la compilación del indicador 2.a.1

Chile Cuestionario GPA regularmente entregado SI - los datos permiten la compilación del indicador 2.a.1

Colombia Cuestionario GPA nunca entregado

Ecuador Cuestionario GPA regularmente entregado NO - los datos no permiten la compilación del indicador 2.a.1

Paraguay Cuestionario GPA regularmente entregado SI - los datos permiten la compilación del indicador 2.a.1

Peru Cuestionario GPA regularmente entregado NO - los datos no permiten la compilación del indicador 2.a.1

Uruguay Cuestionario GPA nunca entregado

Venezuela Cuestionario GPA entregado la última vez en 2016 NO - los datos no permiten la compilación del indicador 2.a.1



INDICADOR 2.A.1 –

ESTADO DE LA ENTREGA DE DATOS

El Indicador 2.a.1 es todavía Tier II:

• La metodología es bien establecida,

• La cobertura de datos no es suficiente

Se necesita lograr el 50% de países con 

datos disponibles por cada región



OBJETIVOS DEL CURSO

• Incrementar el conocimiento del Indicador 2.a.1, su definición, 
la metodología y las clasificaciones utilizadas, y el proceso de 
compilación de los datos sobre la erogación pública 
necesitados para rellenar el cuestionario FAO sobre el Gasto 
Público en la Agricultura.

• Discutir los desafíos enfrentados en compilar los datos sobre 
la erogación pública y el Indicador 2.a.1, y las posibles 
soluciones e innovaciones para superar esas dificultades.

• Promover la cooperación Sur-Sur para el fortalecimiento 
mutuo de la capacidad entre los países.



ESQUEMA DEL CURSO

• Mesa redonda de los participantes

• Revisión de la metodología para la compilación del indicador

• Dificultades enfrentadas en proceso de compilación del 

indicador

• Implementación y aplicación de la metodología en el contexto 

nacional

• Ejercicio práctico: mapeo de las actividades de gobierno con 

la CFG

• Presentación de los resultados

• Conclusión



Para obtener más información, póngase en contacto con:

Giulia Gonnella, Estadística (Giulia.Gonnella@fao.org)

Mukesh Srivastava, Estadístico Principal (Mukesh.Srivastava@fao.org)

mailto:Giulia.Gonnella@fao.org
mailto:Mukesh.Srivastava@fao.org

