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Este boletín analiza la seguridad alimentaria, la producción y comercio de cereales 
y las políticas de los países referidas a la seguridad alimentaria durante el tercer 
trimestre de 2015.

Mensajes principales
El crecimiento económico mundial se fortalece como consecuencia de un gradual repunte de las 
economías desarrolladas. América Latina, sin embargo, proyecta un crecimiento de 0,5% para 
el presente año, significativamente por debajo de lo observado en el año 2014. No obstante estos 
desequilibrios macroeconómicos han tenido aun reducidos impactos sobre los niveles generales de 
desempleo y los salarios en la región.

La proporción del gasto y de la inversión pública con respecto al PIB se ha mantenido relativamente 
inalterada, demostrando que los gobiernos de la región han mantenido la preocupación y el hincapié 
sobre los problemas sociales que afectan a América Latina y el Caribe. Dado lo anterior, los avances 
realizados en materia de seguridad alimentaria y nutricional no se han visto mayormente afectados ni 
amenazados.

La inflación interanual alimentaria en América Latina y el Caribe durante este año se ha mantenido 
relativamente estable y por debajo del 8 %. En los dos últimos meses ha mostrado pequeñas 
disminuciones, llegando a un 7,1 % en septiembre. La inflación general para la región fue de 6,5 % en 
septiembre. 

La producción de cereales tanto a nivel global como regional se mantendrá en elevados niveles. Por 
otra parte el desempeño comercial agroalimentario en la región durante el primer trimestre mantiene 
su bajo dinamismo, tanto las importaciones como las exportaciones presentaron una contracción 
respecto al primer trimestre del año anterior.

Los países de la región continúan implementando políticas para consolidar la seguridad alimentaria 
y nutricional. En particular, este trimestre se ha observado una cantidad importante de iniciativas 
orientadas hacia la agricultura familiar, así como prestaciones sociales no contributivas para garantizar 
los ingresos de la población más vulnerable.
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Estado de la SAN durante el 
tercer trimestre de 2015

La región ha sabido enfrentar las dificultades ocasionadas 
como consecuencia de la desaceleración económica 
global y regional. En particular se destaca este trimestre 
la constatación del rol clave de los gobiernos de América 
Latina y el Caribe en la ratificación de los avances en materia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Si bien las dimensiones de acceso y estabilidad de la región 
se pudieron ver amenazadas a razón del bajo crecimiento 
económico, las políticas contracíclicas implementadas por 
los gobiernos de la región han permitido garantizar la SAN 
a toda escala. 

La disponibilidad de alimentos continúa estable a 
nivel global y regional. Leves reducciones en los niveles 
de producción y caídas en las exportaciones, se han 
visto compensadas por incrementos importantes en la 
disponibilidad global de alimentos. América Latina y el Caribe 
continúa siendo un jugador clave en el abastecimiento 
global de alimentos. 

La dimensión de utilización se observa estable al igual que 
los trimestres previos. Como se señaló de forma previa, los 
gobiernos de la región se encuentran comprometidos con 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y 
el Caribe, razón por la que los programas de mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población de la región no 
han cesado. 

De acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional1, el crecimiento económico 
mundial se fortalece como consecuencia de un gradual 
repunte de las economías desarrolladas. En los países 
del grupo de economías avanzadas, el crecimiento se 
espera alcance una tasa de 2,1 % en 2015, ligeramente 
por sobre el 1,8 % observado en 2014. Esta tendencia 
se confirmaría en 2016, año para el que se espera 
una expansión de 2,4 % en la economía de los países 
desarrollados. 

Las economías emergentes, en tanto, verán ralentizado 
su crecimiento hasta 4,2 % el presente año, 0,4 
puntos porcentuales por debajo de lo observado el 
año 2014. Esto se encuentra explicado por la caída 
en el PIB en las regiones de África subsahariana, 
América Latina y el Caribe y los países de la Ex Unión 
Soviética. Las economías emergentes de Asia en tanto, 
si bien observarán una reducción menor en su nivel de 
crecimiento, se expandirán a un ritmo de 6,6 % este 
año 2015, manteniendo alta la demanda por materias 
primas, afectando positivamente a las economías de 
América Latina y el Caribe. 

Según el FMI (2015), las razones para la reducción 
ininterrumpida del crecimiento económico en las regiones de las economías emergentes, se debe, entre otros 
factores, a la caída de los precios de las materias primas y el empeoramiento de las condiciones financieras 
externas. Condiciones que continúan afectando a las economías de América Latina y el Caribe.

Como se señaló, para el año 2016, en tanto, se espera un crecimiento de 2,4 % en las economías avanzadas, 0,3 
puntos por sobre las expectativas del presente año, ratificando así la mejora en las condiciones económicas a 
nivel global. Particularmente para América Latina, la CEPAL (2015b)2 proyecta un crecimiento de 0,5 % para el 
presente año, significativamente por debajo de lo observado en el año 2014 y principalmente impulsado por los 
bajos resultados esperados para las economías de América del Sur. En esta subregión, en particular, se espera 
una expansión de solo 0,4 % para el año 2015. Centroamérica y México, en tanto, observarán un crecimiento de 
2,7 %, mientras que en el Caribe la economía se expandirá hasta 1,7 %, muy por sobre los resultados de América 
del Sur. 

Según destaca la CEPAL (2015b), las razones para los bajos rendimientos de la economía en general, obedecen 
tanto a factores internos como externos. En lo que respecta a los factores externos ya ha sido enfatizado el rol 
que tienen las economías avanzadas en la demanda de productos provenientes desde América Latina y el Caribe. 
De esta manera y pese a la recuperación que se ha observado en esa parte del mundo, aún el crecimiento resulta 

UN GAStO fIScAl EStAblE E INAltErAdO hA PErmItIdO qUE 
lOS AvANcES EN mAtErIA dE SEGUrIdAd AlImENtArIA NO SE 
vEAN AmENAzAdOS EN AmérIcA lAtINA y El cArIbE
Esto pese a las bajas proyecciones de crecimiento 
económico a lo largo de la región

1 IMF 2015. World Economic Outlook 2015, July update.
2 CEPAL 2015b. Estudio económico de América Latina y el Caribe. Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento. 
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bajo como para elevar nuevamente la demanda a los niveles pre-crisis financiera mundial. A modo de ejemplo 
se destaca que entre el primer trimestre de 2011 y abril de 2015, los productos agrícolas acumularon pérdidas 
del 29 % en sus precios. Algo similar se puede observar en otros productos exportados desde la región hacia las 
economías avanzadas, tales como los metales, los que, en igual período, vieron reducidos sus precios en 41 %. 

Esta situación explica en parte las diferencias en los niveles de producto a lo largo de la región. Los países 
de Centroamérica y el Caribe han visto, en general, mejorados sus términos de intercambio comercial como 
consecuencia de la reducción en los precios de los productos de los cuales son importadores netos. Los países 
de América de Sur, en tanto, y especialmente aquellos países exportadores de hidrocarburos y de productos 
agrícolas, son los que han mostrado las mayores pérdidas a consecuencia de un empeoramiento importante de 
los términos de intercambio de estos países, a razón de la caída en los precios previamente señalada. Durante 
2015, sin embargo, un elemento importante ha sido la valorización del dólar estadounidense frente a las monedas 
locales, situación que ha beneficiado especialmente a los países exportadores y que ha compensado, al menos 
en parte, la reducción señalada en los términos de intercambio. 

Respecto de los factores internos, se destaca la desaceleración generalizada de la demanda a consecuencia de 
la caída en la inversión. CEPAL destaca que la contribución de la formación bruta de capital al crecimiento ha 
venido cayendo de forma acelerada desde 2011. En particular, en 2014 este elemento registró una contracción 
de 2 % a nivel regional, mientras que en el primer trimestre de 2015 presentó una contribución negativa de 0,3 
puntos porcentuales del PIB en la región como un todo. Este factor, además de impactar la dinámica del ciclo 
económico en el corto plazo, tiene efectos negativos sobre los niveles de crecimiento de mediano y de largo plazo 
en América Latina y el Caribe. Algo similar se observa por el lado del consumo, especialmente en lo que respecta 
al consumo privado, principal motor de la demanda agregada. 

Afortunadamente estos desequilibrios macroeconómicos han tenido aun reducidos impactos sobre los niveles 
generales de desempleo y los salarios. Este último factor ha continuado creciendo moderadamente en la mayor 
parte de los países de la región, mientras que las tasas de desempleo podrían mantenerse en niveles de 6-6,5 
% durante el presente año. La capacidad de generación de empleo, por otra parte, sí podría mostrar efectos 
evidentes de la contracción y reducción del ritmo de crecimiento económico, afectando de esta forma a la 
población que es actualmente más vulnerable. Un efecto de mediano y largo plazo de una situación como esta 
sería la agudización de las desigualdades entre distintos sectores socioeconómicos. 

Por último, el espacio que tienen los gobiernos para actuar ante los efectos de estas crisis dependerá en gran 
medida de la capacidad financiera de los mismos. La CEPAL destaca, en este sentido, que la deuda pública se ha 
mantenido estable en torno al 30% como porcentaje del PIB, sin embargo las primeras estimaciones referentes a 
la situación observada en el año 2015, dan cuenta de un empeoramiento de la relación entre los ingresos de los 
gobiernos y el gasto de los mismos. El primer factor ha caído de forma considerable por las razones ya expuestas, 
mientras que el gasto de los países se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, generando diferencias 
que pueden ser difíciles de contrarrestar en el largo plazo. Países con mayores niveles de ahorro y marcadas 
políticas contra cíclicas resultan más capaces de mantener e incluso aumentar el gasto durante épocas de crisis.

Para 2015 los países de América Latina y el Caribe debieran observar una reducción en sus ingresos fiscales, 
como consecuencia de la caída en los precios de los recursos naturales no renovables exportados. Pese a esto, 
los ingresos provenientes de la tributación muestran ya señales de mejoramiento, como consecuencia de varias 
reformas llevadas a cabo en varios de los países de la región. Sin embargo, según señala CEPAL (2014)3, la región 
presenta déficits fiscales que se arrastran desde el año 2009 a la fecha, pero esto no se habría visto reflejado en 
incrementos en los niveles de deuda pública, la que se mantiene en niveles de 30 % del PIB. 

Los ingresos fiscales de los gobiernos de la región se redujeron en función de los factores señalados, llegando 
a crecimientos que resultaron inferiores a 0,5 puntos porcentuales para el año 2014, sin embargo países como 

3 CEPAL 2014. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2014. 
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Argentina, Honduras y República Dominicana se registraron importantes 
incrementos en los ingresos, de 2,9, 1,8 y 0,6 puntos porcentuales 
respectivamente.  Estos países están cosechando los frutos de distintas 
políticas y reformas orientadas al incremento de la recaudación: en el caso de 
Argentina obedecen a un incremento en la recaudación del impuesto sobre 
el valor agregado y del impuesto a las ganancias; en Honduras se debe a la 
reforma fiscal que ha propiciado un incremento en los ingresos tributarios; 
y en República Dominicana se observaron ingresos extraordinarios 
provenientes de los impuestos sobre la renta y los beneficios de venta de 
empresas. 

Un elemento importante de destacar de la actual situación que han 
enfrentado los países de la región es el hecho de que, pese a la desaceleración 
económica experimentada por la mayor parte de la región, la proporción del 
gasto y de la inversión pública con respecto al PIB se ha mantenido relativamente inalterada. Esto implica que los 
gobiernos han mantenido la preocupación y el hincapié sobre los problemas sociales de los países de la región, 
que sin embargo han visto reducida exógenamente la cantidad de ingresos disponibles para seguir desarrollando 
las políticas. Pese a esto no se han observado importantes cambios en los énfasis de política pública o una 
reducción considerable de la preocupación (y por ende del gasto) en los temas de la agenda de desarrollo. 

Dado lo anterior, los avances realizados en materia de seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el 
Caribe, no se han visto mayormente afectados ni amenazados. Si bien el tamaño de los ingresos fiscales se han 
visto reducidos como consecuencia de la desaceleración económica observada a nivel global y en particular en 
las economías de América del Sur de la región, las políticas públicas orientadas hacia la erradicación del hambre 
no han sufrido mayores reveses (FAO, 2015)4.
Según el FMI (2015), las razones para la reducción ininterrumpida del crecimiento económico en las regiones 
de las economías emergentes, se debe, entre otros factores, a la caída de los precios de las materias primas y el 
empeoramiento de las condiciones financieras externas. Condiciones que continúan afectando a las economías 
de América Latina y el Caribe.

Como se señaló, para el año 2016, en tanto, se espera un crecimiento de 2,4 % en las economías avanzadas, 0,3 
puntos por sobre las expectativas del presente año, ratificando así la mejora en las condiciones económicas a 
nivel global. Particularmente para América Latina, la CEPAL (2015b)  proyecta un crecimiento de 0,5 % para el 
presente año, significativamente por debajo de lo observado en el año 2014 y principalmente impulsado por los 
bajos resultados esperados para las economías de América del Sur. En esta subregión, en particular, se espera 
una expansión de solo 0,4 % para el año 2015. Centroamérica y México, en tanto, observarán un crecimiento de 
2,7 %, mientras que en el Caribe la economía se expandirá hasta 1,7 %, muy por sobre los resultados de América 
del Sur. 

4 FAO 2015. Boletín de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. II trimestre de 2015.

II Reunión de ministras, ministros y 
altas autoridades de desarrollo social 
de la CELAC

Los días 22 y 23 de Octubre se llevó 
a cabo la II reunión de ministras, 
ministros y altas autoridades de 
desarrollo social de la CELAC en 
Caracas, Venezuela. En la oportunidad 
las autoridades de la región analizaron 
los acuerdos tomados en el área social 
por los países miembros de la CELAC, 
con una especial atención en la 
implementación del Plan CELAC para 
la Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación. Asimismo los países 
adoptaron la Plataforma de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional diseñada por 
FAO y recomendaron su aceptación 
definitiva para la próxima cumbre de 
jefes y jefas de Estado de la CELAC a 
realizarse en Ecuador en 2016.
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La inflación alimentaria se ha mantenido estable 
en América Latina y el Caribe

La inflación interanual alimentaria en América Latina y el Caribe se ha mantenido relativamente estable durante 
este año y por debajo del 8 %. Específicamente en los dos últimos meses ha mostrado pequeñas disminuciones, 
llegando a un 7,1 % en septiembre, 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior y 1 punto porcentual 
por debajo de la inflación registrada hace un año. La inflación general, en tanto, se ubicó en 6,6 % durante julio y 
agosto, y en 6,5 % en septiembre, estando esta última 0,4 puntos porcentuales por debajo de la tasa observada 
en igual periodo del año anterior.

A pesar de la disminución de la inflación interanual respecto a septiembre de 2014, en la región existen países que 
mostraron una tasa superior a la del mismo mes del año anterior. Es así como Haití la inflación anual alimentaria 
alcanzó 12,6 %, un valor de 8,1 puntos porcentuales por sobre la tasa observada en igual mes del año anterior. 
De igual forma Brasil (10,0 %), Guatemala (8,6 %), República Dominicana (7,6 %), Colombia (7,3 %), Bolivia (5,3 
%) y Perú (4,1 %), presentaron tasas de inflación alimentaria más altas en comparación con las registradas hace 
12 meses. 

Por el contrario, dentro de los países que presentaron inflaciones alimentarias más bajas que septiembre del 
año anterior se encuentran Uruguay (9,5 %), Chile (7,2 %), Ecuador (4,5 %), Paraguay (3,6 %), Honduras (2,9 %), 
México (2,9 %), Nicaragua (2,4 %) y El Salvador. Este último presentando la menor y única tasa negativa de los 
países monitoreados de la región, siendo esta de -1,1 %.
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 1Inflación anual en ALC 2007-2015
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*/ Promedio de 14 países de ALC que representan alrededor del 90% del PIB regional.  Los países incluidos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Fuente: FAO RLC, a partir de información oficial de los países.
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 2Diferencias de la inflación alimentaria y general en América Latina y el Caribe, 

entre septiembre de 2014 y 2015
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Fuente: FAO RLC, a partir de información oficial de los países. 

Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de América Latina y el Caribe
Variación porcentual anual
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Inflación de alimentos Inflación general

2012 2013 2014 sep. 2014 sep. 2015 2012 2013 2014 sep. 2014 sep. 2015

Antigua y Barbuda 2,6 2,1 1,2 1,0 ... 1,8 1,1 1,3 1,6 ...

Argentinad 9,9 9,3 19,7 ... 11,8 10,8 10,9 23,9 ... 14,4

Bahamas 1,9 1,2 -6,5 1,1 ... 0,8 0,8 0,2 1,4 ...

Barbados 5,4 0,4 3,0 0,4 1.7b 2,4 1,1 2,3 2,0 -0,3b

Belice 1,7 2,5 -0,9 0,0 0.2c 0,8 1,6 -0,2 0,9 -0.6c

Bolivia 5,6 10,4 6,9 3,3 5,3 4,6 6,5 5,2 4,3 4,1

Brasil 9,9 8,5 8,0 8,2 10,0 5,8 5,9 6,4 6,8 9,5

Chile 4,7 4,9 8,9 8,3 7,2 1,5 3,0 4,6 4,9 4,6

Colombia 2,5 0,9 4,7 3,2 7,3 2,4 1,9 3,7 2,9 5,3

Costa Rica 1,2 3,3 6,3 6,6 ... 4,6 3,7 5,1 5,2 -0,9

Dominica 2,7 0,9 1,3 0,4 ... 1,3 -0,4 0,5 0,9 ...

Ecuador 5,0 1,9 4,5 5,7 4,5 4,2 2,7 3,7 4,2 3,8

El Salvador 1,1 1,9 3,7 5,5 -1,1 0,8 0,8 0,5 1,7 -2,3

Granada 1,3 1,1 1,5 1,3 ... 1,8 -1,2 -0,6 0,1 ...

Guatemala 6,0 8,8 8,5 8,1 8,6 3,5 4,4 3,0 3,5 1,9

Guyana 9,5 0,1 2,1 -0,6 ... 3,4 0,9 1,2 0,3 ...

Haití 8,8 2,9 5,7 4,5 12,6 7,6 3,4 6,4 5,3 11,3

Honduras 3,8 4,9 7,2 6,8 2,9 5,4 4,9 5,8 6,1 2,8

Jamaica 14,3 7,9 10,1 12,5 6.9c 8,0 9,7 6,2 9,0 3.5c

México 7,5 4,0 6,5 6,2 2,9 3,6 4,0 4,1 4,2 2,5

Nicaragua 8,1 6,0 11,7 9,1 2,4 6,6 5,7 6,4 6,5 2,8

Panamáe 7,2 4,6 ... 2,2 ... 4,6 3,7 ... 2,3 -0,4

Paraguay 0,7 6,7 4,2 4,2 3,6 4,0 3,8 4,2 4,1 3,7
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a/ Promedio de 14 países de ALC que representan alrededor del 90% del PIB regional.  Los países incluidos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
b/ Valor correspondiente al mes de julio
c/ Valor correspondiente al mes de agosto
d/ Para el mes de enero 2014 Argentina presentó el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano, éste responde a un cambio metodológico 
ampliando la cobertura de medición desde el Gran Buenos Aires a nivel nacional.
e/ Para el mes de noviembre de 2014 Panamá inicia la publicación del Índice de Precios al Consumidor con base anual 2013=100. Las cifras 
consideradas en este informe para los meses anteriores corresponden Índice de Precios al Consumidor con base octubre 2002=100.
…/No disponible.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

Perú ... 1,3 4,4 2,2 4,1 ... 3,1 3,2 2,9 3,7

República Dominicana 6,3 1,6 7,1 4,4 7,6 3,9 3,9 1,6 2,8 0,4

San Crsitóbal 
y NievesNieves -0,1 4,9 -4,2 0,5 ... 0,1 0,4 2,0 1,8 ...

San Vicente y
las Granadinas 1,1 1,8 0,3 1,7 ... 1,0 0,0 0,1 0,3 ...

Santa Lucía 10,4 -3,0 6,3 6,6 ... 5,0 -0,7 3,7 5,5 ...

Surinam 4,9 -1,1 8,6 5,0 11.0b 4,4 0,6 3,9 3,9 4.6b

Trinidad y Tobago 12,7 10,1 16,8 15,6 8.0c 7,2 5,7 8,5 7,8 4.0c

Uruguay 10,8 9,0 11,2 10,4 9,5 7,5 8,5 8,3 8,4 9,1

Venezuela 23,7 73,9 102,2 93,8 ... 20,1 56,2 68,5 64,0 ...

ALC 7,8 5,9 8,3 8,1 7,1 4,9 5,2 6,8 7,0 6,5

7
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PrOdUccIóN y cOmErcIO AGrOAlImENtArIO 
Se espera un aumento de la disponibilidad global de cereales, pese a 
leve reducción en la producción de cereales

Según las últimas estimaciones de la FAO, la producción global de cereales alcanzarían las 2.534 millones de 
toneladas para la temporada 2015/16, lo que se traduciría en una leve reducción de 0,9 % respecto a los buenos 
volúmenes de la temporada anterior. Por su parte los cereales secundarios5 verían reducida su producción en 1,8 
%, con lo cual alcanzarían un volumen de 1.307 millones de toneladas. La producción global de trigo alcanzará 
las 735 millones de toneladas, prácticamente el mismo nivel registrado la temporada anterior. Para la producción 
de arroz se esperan 493 millones de toneladas, una leve reducción de 0,4% en comparación con la temporada 
anterior.

Por otra parte, se espera que la utilización global de cereales se incremente un 1,2% alcanzando las 2.530 
millones de toneladas, de las cuales 1.097 millones de toneladas serian destinadas para el consumo humano y 
904 millones de toneladas para piensos. En tanto, las existencias globales de cereales al final de la temporada se 
verán reducidas en un 0,7 % alcanzando las 638 millones de toneladas.

Pese a la reducción en la producción y el aumento de la utilización, la disponibilidad global de cereales se verá 
incrementada en 23 millones de toneladas, alcanzando un volumen de 3.176 millones de toneladas, debido al 
aumento en los niveles de las existencias iniciales de cereales tras la buena cosecha de la temporada anterior, 
que han más que compensado la reducción de la producción en la actual temporada.

Fi
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 3Balance del mercado mundial de cereales
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Fuente: FAO RLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, octubre de 2015.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

5 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínua, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.
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Las perspectivas de producción de cereales 
en América Latina y el Caribe se mantiene al alza

La producción de cereales en América Latina y el Caribe se mantiene en elevados niveles, los pronósticos para el 
2015 dan cuenta que la cosecha estaría cerca de las 237 millones de toneladas superando la campaña anterior 
en un 3,3%.  Lo anterior responde, en gran parte al buen desempeño de Brasil, el principal productor de la región 
que verá incrementada su producción en casi 7 millones de toneladas, alcanzando un volumen de 107 millones 
de toneladas. En tanto México, vería incrementada su cosecha en 1,6 millones de toneladas, alcanzando una 
producción de 37,4 millones de toneladas.

Gran parte del aumento de producción de cereales responde a las buenas perspectivas de la producción de 
cereales secundarios que se incrementaría un 5% alcanzado las 182 millones de toneladas. La producción de maíz 
en Sudamérica se estima alcanzará un nivel récord en 2015 de casi 130 millones de toneladas. El incremento en 
la superficie plantada y los buenos rendimientos en Argentina y Brasil, los principales productores, contribuyen 
a los buenos resultados. En México, también se espera una buena producción para este año, la que se estima 
pueda alcanzar los 25,5 millones de toneladas, sin embargo, la producción del resto de la subregión podría verse 
afectada por el fenómeno El Niño, afectando principalmente la  zona del corredor seco.

Por el contrario, la producción de trigo en la región vería una reducción en su cosecha de 7 % respecto al buen 
nivel alcanzado la temporada anterior, alcanzando un volumen de 26,4 millones de toneladas. Sin embargo en 
la subregión de Mesoamérica se espera que la producción alcance niveles casi récord, impulsado por México, 
prácticamente el único productor de la subregión, las estimaciones dan cuenta de una producción de 3,8 millones 
de toneladas. En Sudamérica, en tanto, los pronósticos para la producción de trigo dan cuenta de una reducción 
significativa, particularmente de Argentina, su principal productor, que se ha visto afectado por una baja en las 
precipitaciones durante el período de siembra.

Finalmente, la producción de arroz, en tanto, alcanzaría las 28,5 millones de toneladas, un 2,5 % por sobre el 
desempeño de la temporada anterior.

Ta
bl

a 
2Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

Region / País
trigo Granos secundarios Arroz* total cereales

2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p

Sudamérica 19,2 24,7 22,6 141,2 136,8 143,9 24,3 24,8 25,6 184,7 186,2 192,1

Argentina 9,2 13,9 11 40,9 39,9 41,5 1,6 1,6 1,6 51,7 55,4 54

Brasil 5,7 6,2 7,2 83,5 82,1 87,3 11,8 12,1 12,4 101,1 100,4 107

Mesoamérica y Caribe 3,4 3,7 3,8 35,9 36,4 38 3,2 3 2,9 42,4 43,1 44,7

méxico 3,4 3,7 3,8 30,7 31,8 33,4 0,2 0,3 0,2 34,3 35,8 37,4

América Latina y el Caribe 22,6 28,4 26,4 177,1 173,2 181,9 27,5 27,8 28,5 227,1 229,3 236,8

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, octubre de 2015
e/ corresponde a estimaciones; p/ corresponde a pronósticos; */ corresponde a arroz elaborado.
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Los flujos de comercio agroalimentario de América Latina6  
presentaron una contracción durante el primer semestre del año

El comercio agroalimentario confirma la tendencia observada durante el último año, tanto las exportaciones 
como las importaciones de productos agroalimentarios han mostrado variaciones negativas respecto a igual 
período del año anterior. Siguiendo la tendencia del comercio global influenciado fuertemente por los precios 
internacionales de los principales commodities que exporta la región. 

Las exportaciones agroalimentarias durante el primer semestre en la región superaron los 101 miles de millones 
de dólares, esto es una reducción de 9,3 % respecto al primer semestre de 2014. En tanto las importaciones 
alcanzaron las 36 mil millones de dólares, una reducción de 11,2 %. Con lo anterior el saldo comercial 
agroalimentario alcanza los 65,4 mil millones de dólares, una caída de 8,2 % en comparación con el primer 
semestre del año previo.

Como es habitual el resultado regional es fuertemente influenciado por Argentina y Brasil, que en conjunto dan 
cuenta de cerca de más del 50% de lo exportado por América Latina en la primera mitad del año. Ambos países 
han visto reducidos sus envíos agroalimentarios en 11,5 % y 14 % respectivamente, durante el primer semestre. 
Adicionalmente el resto de los países sudamericanos también presentan una reducción en sus exportaciones. 
Por el contrario México y los países centroamericanos han visto incrementados sus envíos. 

Por el lado de las importaciones, México concentra un tercio de las adquisiciones en la región y Brasil un 15%, 
ambos países presentan reducciones de 8,6% y 15% respectivamente.

Por otra parte, el comercio agroalimentario intrarregional ha mantenido la tendencia del comercio regional 
general, presentando una reducción de 13,5 % en comparación con igual periodo del año anterior. Con esto 
durante el primer semestre del año las importaciones de la región alcanzaron los 14 mil millones de dólares. 

Finalmente, el comercio de cereales durante el primer semestre, prácticamente se ha mantenido al mismo nivel 
que en la primera mitad del año 2014, alcanzando los 5,4 mil millones de dólares, sin embargo el volumen 
exportado se ha incrementado un 27,5 % en igual periodo.

6 Considera todos los productos comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado (HS). Estos capítulos consideran tanto productos primarios como 
alimentos procesados.  América Latina considera a 17 países de la región: Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.). Para el caso de Panamá y Venezuela (R.B.), la información comercial referente al 
segundo trimestre  y primer semestre del presente año, respectivamente, corresponde a estadísticas espejo (información reportada por sus socios comerciales).
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 4Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2015

Millones de dólares y variación anual
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Fuente: FAO RLC, a partir de  Global Trade Atlas (GTA) e información oficial de los países.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.
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POlítIcAS NAcIONAlES rEfErIdAS A SEGUrIdAd 
AlImENtArIA y NUtrIcIONAl dUrANtE El tErcEr 
TRImESTRE DE 2015
medidas para la disponibilidad alimentaria
En el ámbito de la disponibilidad alimentaria, los países de América Latina y el Caribe han implementado varias 
medidas para apoyar a la pequeña agricultura, como es el caso de Argentina en donde se han impulsado dos 
iniciativas para facilitar el acceso a crédito por parte de pequeños y medianos productores agropecuarios: la 
primera se trata de una nueva línea de financiamiento para cooperativas agropecuarias, para que estas a su vez 
puedan entregar financiamientos a sus miembros no bancarizados; la segunda, en tanto, es un plan llevado a 
cabo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, para facilitar la inclusión al sistema 
bancario de los pequeños productores adheridos al Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Del 
mismo modo, en El Salvador el Banco Hipotecario de El Salvador en conjunto al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería anunció la puesta en marcha de una línea de financiamiento de USD$ 20 millones disponibles para el 
financiamiento de obras de riego que beneficien a pequeños y medianos productores agrícolas. En el mismo país 
se lanzó también el programa PROFARMERS – El Salvador en conjunto con el PMA. Esta iniciativa continúa con 
la senda trazada por el antiguo programa “Compras para el Progreso” y prevé facilitar el acceso a los mercados 
formales a 50 mil pequeños productores y productoras de maíz, frijol y sorgo, canalizando los esfuerzos a través 
de las asociaciones de productores a las cuales pertenecen.

Otro de los ámbitos en los que se ha apoyado al sector es el referente al acceso a insumos. En México comenzó 
la implementación del Programa de Producción de Fertilizantes Orgánicos, que con una inversión inicial de USD$ 
24,3 millones pretende crear 800 centros de producción de fertilizantes orgánicos en el país, para facilitar así el 
acceso a insumos de menor costo y sustentables con el medio ambiente. Por otra parte, en Jamaica fue puesto 
en marcha el National Land Titling Programme, iniciativa pública que tiene por objeto acelerar el proceso de 
titulación de tierras y así aumentar el grado de formalización de la propiedad de terrenos en el país.

Finalmente, en el ámbito de la sanidad animal, Colombia anunció una inversión adicional para lo que resta de 
2015 y principios de 2016 de USD$ 5,5 millones, para hacer frente a los brotes de peste porcina clásica en el 
territorio del país.   

©
 F

AO
 / 

Ju
lio

 Ju
ár

ez



12

medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Durante el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre, se ha podido observar una especial 
preocupación de los gobiernos de la región por facilitar el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables. 
Paraguay y Perú, por ejemplo, mediante transferencias monetarias han buscado aumentar los ingresos de la 
población para con ello asegurar el acceso económico a los alimentos: Paraguay a través del lanzamiento del 
Componente Abrazo Kyre'y implementó un soporte económico en beneficio de las familias con niños y niñas 
en situación de trabajo infantil. Por su parte Perú, mediante Decreto Supremo N° 004-2015 del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) creó el Programa de Pensión por Discapacidad Severa que beneficia a 
las personas en situación de discapacidad que se encuentran en situación de pobreza y que no perciben ingresos 
o pensiones provenientes del ámbito público o privado. 

Además de aumentar los ingresos de la población más vulnerable, los países han buscado facilitar el acceso 
a los alimentos mediante transferencias en especie y subsidios alimentarios. Por ejemplo, Bolivia mediante el 
Decreto Supremo Nº 2480 del 6 de agosto de 2015 implementó el Subsidio Universal Prenatal por la Vida. Con 
el subsidio, las madres gestantes que han cumplido con los controles prenatales reciben, a partir del quinto 
mes, paquetes de alimentos equivalentes cada uno a un monto de USD $42 (BOB $300) durante cuatro meses. 
Asimismo, Venezuela busca continuar beneficiando a la población con la Misión Alimentación y dio inicio a un 
plan piloto para que camiones de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) visiten diversas localidades del 
país y lleven productos a precio subsidiado a la población del país.

Programa Conjunto Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)

El Gobierno de El Salvador en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 
(OPS/ OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) buscan garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional mediante el Programa 
Conjunto Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS) que cuenta 
con el apoyo financiero del Gobierno de España mediante AECID. De forma directa el programa pretende 
beneficiar a 600 familias en situación de vulnerabilidad del departamento de Chalatenango, con especial 
atención en los niños y niñas, las mujeres embarazadas y lactantes.

Fuente: 
http://www.salud.gob.sv/novedades/noticias/noticias-ciudadanosas/338-septiembre-2015/3080--09-
09-2015-gobierno-y-sistema-de-las-naciones-unidas-inauguran-programa-conjunto-sobre-seguridad-
alimentaria-y-nutricional.html

Ley Nº 19.333 de 31.07.2015 - Impuesto Anual de Enseñanza Primaria en Uruguay

El Poder Ejecutivo Uruguayo promulgó la Ley 19.333 que restablece la aplicación del Impuesto Anual de 
Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales mayores de 300 hectáreas. Con el impuesto, la recaudación 
para Alimentación Escolar se incrementará en USD$ 13 millones por año, los que beneficiarán a 250.000 
niños en situación de vulnerabilidad que asisten a centros del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP). 

Fuente: 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/impuesto-primaria-400-millones-pesos 
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ley-cobro-primaria-padrones-rurales 

http://www.salud.gob.sv/novedades/noticias/noticias-ciudadanosas/338-septiembre-2015/3080--09-09-2015-gobierno-y-sistema-de-las-naciones-unidas-inauguran-programa-conjunto-sobre-seguridad-alimentaria-y-nutricional.html
http://www.salud.gob.sv/novedades/noticias/noticias-ciudadanosas/338-septiembre-2015/3080--09-09-2015-gobierno-y-sistema-de-las-naciones-unidas-inauguran-programa-conjunto-sobre-seguridad-alimentaria-y-nutricional.html
http://www.salud.gob.sv/novedades/noticias/noticias-ciudadanosas/338-septiembre-2015/3080--09-09-2015-gobierno-y-sistema-de-las-naciones-unidas-inauguran-programa-conjunto-sobre-seguridad-alimentaria-y-nutricional.html
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/impuesto
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ley
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medidas para la salud, nutrición y utilización de los alimentos

Respecto a esta dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional, cabe destacar en el área de la nutrición que 
en Bolivia comenzó la distribución del complemento nutricional para el adulto mayor, Carmelo, que beneficiará 
a más de 800 mil personas de la tercera edad en todo el país. Este suplemento se distribuirá a través del Sistema 
de Salud Público y la Seguridad Social a Corto Plazo de manera gratuita, con lo cual se espera alcanzar una amplia 
cobertura de las personas adultas.

Por otro lado, en el ámbito de la extensión y promoción de la salud, en Costa Rica fue lanzada la campaña Dele 
de mamar: es más sano, que promueve la lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida y hasta los 
6 meses de manera exclusiva; en Honduras, en tanto, se encuentra en implementación el Programa Mejores 
Familias que dentro de sus objetivos promueve los hábitos de alimentación saludables entre sus beneficiarios.

Ley 5469/15, para el acceso a la salud de los pueblos indígenas

Para hacer frente a la situación de vulnerabilidad de la población indígena del país, la Ley facilita el acceso 
de los 712 pueblos indígenas del país al Sistema Nacional de Salud, así como crea un Sistema propio de 
los pueblos indígenas que se base en la medicina tradicional garantizada por la Constitución nacional. 
De este modo se pretende hacer frente a las desventajosas situaciones a las que debían hacer frente los 
pueblos indígenas: por ejemplo, solamente 6 de cada 100 indígenas acceden actualmente al agua potable, 
hay 4 veces más de desnutrición en niños indígenas de cero a cinco años, y el 70% de ellos no logran 
acceder a una alimentación saludable.

Fuente: 
http://www.presidencia.gov.py/articulo/18216-promulgan-ley-de-acceso-a-la-salud-para-los-pueblos-
indigenas.html 

http://www.presidencia.gov.py/articulo/18216-promulgan-ley-de-acceso-a-la-salud-para-los-pueblos-indigenas.html
http://www.presidencia.gov.py/articulo/18216-promulgan-ley-de-acceso-a-la-salud-para-los-pueblos-indigenas.html


Contacto: 
http://www.fao.org/americas/recursos/san/es/


