
Luego de las buenas perspectivas de comienzos de año, para América Latina y el Caribe se espera una nueva reducción 
en los niveles de crecimiento económico. De esta forma, el año 2014 significará una expansión de 2,5% en la actividad 
económica de la región, levemente por debajo de lo registrado en 2013.Pese a esto, grandes diferencias se observan 
tanto a nivel de subregiones como de países: mientras en el Caribe la recuperación de las economías avanzadas per-
mite avizorar mejoras en el turismo y en la actividad económica de la subregión, en Sudamérica los bajos precios de 
los commodities amenazan la recuperación.

Los precios internacionales de los commodities presentan una tendencia a la baja y se espera que continúen esta 
senda en el corto y mediano plazo. Esta situación, particularmente clara para productos como el maíz, trigo, arroz y 
soya, se prevé se mantenga al menos hasta fines de 2015, reduciendo el retorno de las exportaciones e inhibiendo así 
el crecimiento económico de varios de los países de la región, especialmente los de Sudamérica.

Los precios de los alimentos se encuentran hoy más altos que hace un año en la región, como consecuencia princi-
palmente de un alza de los precios en los países de Sudamérica. Con la excepción de Brasil y de Uruguay, en todos los 
países sudamericanos monitoreados la inflación de alimentos es más alta hoy que hace un año. Preocupa la tendencia 
al alza que se observa desde comienzos de año.

Los pronósticos de la FAO reafirman la tendencia al alza en la producción de cereales tanto a nivel mundial como en 
América Latina y el Caribe. La producción mundial de cereales alcanzará las 2.521 millones de toneladas en la tem-
porada 2013/2014,  un 9,3% por sobre la producción de la temporada anterior. En América Latina y el Caribe, un alza 
en la producción de cereales compartida por la mayor parte de la región, así también como una recuperación en los 
rendimientos y en las superficies plantadas, permiten observar con optimismo el presente año en materia productiva.

En materia comercial, se esperan incrementos importantes, de 6,6%, en los volúmenes transados de cereales a nivel 
mundial. En este contexto la región continua incrementando sus envíos de productos agroalimentarios, ejemplo de lo 
cual son Paraguay, Venezuela y Panamá, los que observaron el mayor incremento de la región en las exportaciones 
durante el año 2013.

Durante el primer trimestre de este año se observó una fuerte presencia de iniciativas para mejorar la producción de 
alimentos, en particular de maíz y café. Al mismo tiempo destaca particularmente las preferencias establecidas para 
las compras públicas de la agricultura familiar por parte del Estado paraguayo. En materia nutricional, en tanto, Gua-
temala comenzó la implementación de programas orientados a la erradicación de la malnutrición.
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Este boletín analiza la seguridad alimentaria, la producción y el comercio de cereales y 
las políticas implementadas por los países durante el primer trimestre de 2014.
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1 Banco Mundial (2014). Global Economic Prospects. Disponible en: 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac

Estado de las dimensiones de la Seguridad Alimentaria en ALC, Primer trimestre 2014

Un crecimiento económico más bajo que el pronosticado para 2014, acompañado de precios más altos 
de los alimentos, particularmente en Sudamérica, amenazan la dimensión de acceso de la región. 

La disponibilidad de alimentos, por su parte, se encuentra asegurada en la región. Buenos pronósticos 
de producción y una recuperación de las cosechas a lo largo de América Latina y el Caribe permiten 
augurar buenas perspectivas en esta materia. 

La región ha observado durante 2014 un crecimiento continuo en la inflación tanto alimentaria como 
general, impulsada especialmente por los países de Sudamérica, lo que puede afectar la dimensión de 
estabilidad. Pese a esto durante el trimestre no se observaron situaciones climáticas que la pusieran en 
riesgo. 

La dimensión de utilización podría verse amenazada por cambios en los hábitos alimenticios de las 
poblaciones más vulnerables de la región, como consecuencia del alza en los precios de los alimentos. 
Para prevenir esta situación los gobiernos de la región han continuado impulsando las medidas que 
permitan garantizar la adecuada alimentación de la población de América Latina y el Caribe.

Perspectivas de la Seguridad Alimentaria en la región

Reducción en los precios internacionales de los commodities amenaza 
la recuperación económica de América Latina y el Caribe. En este con-
texto, los países de Sudamérica resultan ser los más afectados

América Latina y el Caribe, y particularmente la subregión de Sudamérica, enfrenta un contexto eco-
nómico donde se reducen sus expectativas de crecimiento para este 2014, como consecuencia de 
una disminución en los precios internacionales de los productos de exportación de la región, y, a nivel 
interno, los precios de los alimentos se encarecen. A lo anterior se suma el hecho de que en varios de 
los países de América del Sur, como consecuencia de esta reducción en los ritmos de expansión de la 
economía, se esperan incrementos en los niveles de desempleo para el año 2014. Si bien aún no se 
observan impactos claros sobre la seguridad alimentaria y nutricional de los países de la región, es im-
portante que los gobiernos mantengan una mirada atenta sobre estos indicadores a fin de tomar las 
medidas correctivas adecuadas para que no se pongan en riesgo los avances realizados en esta materia.

El año 2014 comenzó con la confirmación de la reducción en los niveles de crecimiento de la re-
gión en 2013, pero sin embargo con perspectivas de una recuperación moderada para el año 
2014. El Banco Mundial (2014)1  señalaba en enero del presente año que el crecimiento de Amé-
rica Latina y el Caribe se encontraría en torno a 2,9% en 2014, es decir 0,4 puntos porcentuales 
por sobre lo registrado en 2013, y que mantendría una tendencia de crecimiento similar para los 
años próximos. El supuesto tras esta afirmación se encontraba en un robustecimiento del creci-
miento económico global, como consecuencia de una aceleración moderada en los países desa-
rrollados. De igual forma y a raíz de este crecimiento mundial, el comercio debía incrementarse de 
forma significativa, permitiendo esta recuperación regional, a través de las exportaciones de ALC, 
las que si bien encontrarían precios a la baja, podrían sobrellevar de buena forma el momento.

En abril de 2014, en tanto, la situación de la región ha cambiado de forma importante, más 
no radical. Si bien existe una leve recuperación de las economías avanzadas, las que im-
pulsan el crecimiento del resto del mundo y de América Latina y el Caribe, lo cierto es que los 
precios de los commodities se han reducido lo suficiente como para inhibir la expansión 
de la región, altamente dependiente de las exportaciones. A esto debe sumarse una estre-
chez del mercado financiero y restricciones de oferta en algunos de los países de la región.



3

Fi
gu

ra
 1

Índice de Precios internacionales proyectados 
de commodities seleccionados, 2012-2015
Base 2012=100

Nota: Datos trimestrales. Corresponden a proyecciones para los años 2014 y 2015.
Fuente: elaboración propia en base a información del IMF Primary Commodity Prices.

La figura 1 ilustra sobre las proyecciones de precios de algunos commodities confirmando una de las 
razones por las cuales se espera una ralentización del crecimiento de la región. En particular, para 
2014 se proyecta una reducción permanente en el precio del trigo, del maíz, del arroz y de la soya. 
Los precios de estos productos terminarán el año 2014 con valores significativamente inferiores que 
los de fines de 2013. En particular se espera una reducción de 21,8% en el precio del trigo, de 5,9% 
en el precio del maíz, de 18,6% en arroz y de 10,2% en soya. El precio del azúcar, en tanto, observará 
un alza de 3,7% en igual período.  

Para fines del año 2015, en tanto, las proyecciones apuntan hacia una leve recuperación del precio 
del trigo (2,3% por sobre el precio de cierre de 2014) y a una nueva caída en los precios de maíz 
(-0,3%), arroz (-2,7%) y soya (-4,1%).

De esta forma el año 2014 significará una expansión económica de 2,5% en la región, 0,2 puntos por 
debajo de lo exhibido en 2013. Como es sabido, los resultados dependerán del país a analizar y de 
las particularidades de cada uno de ellos. Así, países como México, Colombia y Perú, y la subregión 
del Caribe en su conjunto, que pasará desde un 2,8% en 2013 a un 3,3% en 2014, observarán incre-
mentos en sus tasas de crecimiento para el presente año. De todas las subregiones, solo Sudamérica 
verá reducida su tasa de expansión en el año 2014, al pasar desde un 3,2% en 2013 a un 2,3% en 
2014. En el caso del Caribe, la expansión que se observará este año dice relación con un incremen-
to mundial en el turismo, como consecuencia de la recuperación de las economías desarrolladas.
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La mayor parte de la reducción en el crecimiento económico de la región se concentra en los países 
de Sudamérica. Particularmente Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay, estos dos últimos en una 
menor medida, presentan las mayores reducciones en los ritmos de crecimiento. En Argentina la re-
ducción del crecimiento es de 3,8 puntos porcentuales, mientras que en Paraguay, Venezuela y Uru-
guay esta reducción alcanza los 8,2, 1,5 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente. De todos ellos, 
solo en Venezuela se estima una contracción económica para 2014 (-0,5%). En el caso de Paraguay 
debe tenerse en cuenta que esta desaceleración resulta consistente con un crecimiento económico 
muy por sobre el promedio registrado en el año 2013, cuando se expandió 13%. En tal sentido, Pa-
raguay sigue creciendo a tasas importantes, pero retorna a niveles de crecimiento de largo plazo.
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Crecimiento económico en América Latina y 
el Caribe, por subregión. 2013 y 2014
Porcentajes

Crecimiento económico en países de América Latina. 
2013 y 2014
Porcentajes

Fuente: elaboración propia en base a información del IMF (2014).

Fuente: elaboración propia en base a información del IMF (2014).

Los impactos directos sobre la población de esta ralentización en los ritmos de crecimiento eco-
nómico observado en algunos de los países de la región, se encuentran a corto plazo en incre-
mentos en los niveles de desempleo y en el largo plazo, si es que no se toman las medidas ade-
cuadas, en pobreza. Por el lado del desempleo, las proyecciones para el año 2014 apuntan hacia 
un incremento del indicador en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
mientras que a una reducción en Bolivia, Colombia, México y Perú. De estos cuatro países don-
de se espera una reducción en los niveles de desempleo, solo en Bolivia dicha reducción estará 
acompañada por una disminución también en el ritmo de crecimiento económico (ver Figura 3). 
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Fuente: elaboración propia en base a información del IMF (2014).

Desempleo en países de América Latina. 2013 y 2014
Porcentajes

En marzo, la inflación interanual alimentaria en América Latina y el Caribe fue de 11,2%, esto es 0,8 
puntos porcentuales por sobre el valor registrado en marzo de 2013. La inflación general, en tanto, 
fue de 9,6%, 2,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2013. 

Durante el primer trimestre del 2014, tanto la inflación alimentaria como general han presentado 
un alza sostenida en sus tasas de inflación interanuales. De esta manera en enero y febrero de 2014 
la inflación alimentaria fue de 10,4% y 10,7% respectivamente, para luego llegar al 11,2% de marzo, 
mientras que la inflación general registro 8,8% en enero y 9,2% en febrero, para alcanzar el ya co-
mentado 9,6% de marzo. Esta situación continúa manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo 
de los hogares más vulnerables de la región.
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*/ Se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% del PIB regional. Los países incluidos son: Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

Inflación anual en América Latina y el Caribe 2007-2014
Variación (%) anual

Al observar al interior de la región, se pone de manifiesto la heterogeneidad existente en los países 
de ALC, siendo El Salvador (0,2%), Costa Rica (0,9%)  y Colombia (2,2%) los países que presentaron las 
menores inflaciones de alimentos interanuales durante marzo. Por el contrario Venezuela (79,1%), 
Uruguay (10,7%) y Paraguay (9,4%) fueron los países que en el período registraron las mayores va-
riaciones interanuales. Pese a esto Uruguay presentó niveles de inflación alimentaria inferiores a los 
registrados en marzo del año anterior. 

Esta misma situación se observó en Panamá (5,1%), Guatemala (6,3%), República Dominicana (2,5%), 
El Salvador (4,4%), Costa Rica (4,4%), Nicaragua (4,4%), México (3,4%), Brasil (7,4%) y Haití (2,4%). De 
estos países, los dos últimos presentaron las mayores reducciones en su variación interanual, redu-
ciéndose ésta en 6,3 y 6,4 puntos porcentuales respectivamente.

Por el contrario, en igual período Honduras (5,2%), Colombia (2,2%), Perú (3,7%), Ecuador (3,7%), 
Bolivia (8,7%), Chile (5,7%), Paraguay (9,4%) y Venezuela (79,1%) presentaron tasas mayores de infla-
ción. De ellos, es la economía venezolana la que presenta el mayor aumento en su inflación alimen-
taria, con 48,9 puntos porcentuales por sobre la variación registrada en el año previo, seguida por 
Paraguay y Chile con aumentos de 10,6 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente.

Enero - Marzo 2014
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*ALC se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% del PIB regional. 
Los países incluidos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

Diferencias de la inflación alimentaria y general en ALC, 
entre marzo de 2013 y 2014.
Puntos porcentuales
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Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de ALC
Variación (%) anual

 Inflación de alimentos Inflación general

Variación (%) anual Variación (%) anual

2011 2012 2013 mar.2014 2011 2012 2013 mar.2014

Argentina 7,6 9,9 9,3 … 9,5 10,8 10,9 …

Bolivia, E.P. 6,9 5,6 10,4 8,7 6,9 4,5 6,5 6,1

Brasil 7,2 9,9 8,5 7,1 6,5 5,8 5,9 6,2

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

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

Costa Rica 4,1 1,2 3,3 0,9 4,7 4,6 3,7 3,3

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

El Salvador 3,2 1,1 1,9 0,2 5,1 0,8 0,8 0,4

Guatemala … 6,0 8,8 6,3 6,2 3,4 4,4 3,2

Haití 9,0 8,8 2,9 2,4 8,3 7,6 3,4 3,2

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

México 5,8 7,5 4,0 3,4 3,8 3,6 4,0 3,8

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

Panamá 7,5 7,2 4,6 5,1 6,3 4,6 3,7 3,3

Paraguay 3,9 0,7 6,7 9,4 4,9 4,0 3,7 6,1

Perú 8,0 4,1 2,2 3,7 4,7 2,6 2,9 3,4

Rep. Dom. 9,7 6,3 1,6 2,5 7,8 3,9 3,9 3,0

Trinidad y Tobago 10,9 12,7 10,2 … 5,3 7,2 5,6 …

Uruguay 8,7 10,8 9,0 10,7 8,6 7,5 8,5 9,7

Venezuela, R.B. 33,6 23,7 73,9 79,1 27,6 20,1 56,2 59,3

ALC* 8,5 8,9 10,3 11,2 7,0 6,0 8,5 9,6

*/ Se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% 
del PIB regional. Los países incluidos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. 
Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Aumenta la disponibilidad global de cereales, tras un incremento de 
9,3% en la producción mundial 
Las últimas estimaciones de la FAO dan cuenta de un incremento de la producción mundial de ce-
reales para la temporada 2013/2014, la que alcanzará las 2.521 millones de toneladas, un 9,3% por 
sobre la producción de la temporada anterior.

Se prevé que la producción mundial de trigo para la presente temporada se situará en algo más de 
716 millones de toneladas, un aumento de 8,5% por sobre el desempeño del año anterior. Los cerea-
les secundarios2 por su parte, superaran las 1.380 millones de toneladas, un aumento significativo 
de 13,2%, mientras que la producción de arroz alcanzaría los 496,6 millones de toneladas, un leve 
aumento en comparación con la temporada anterior (1,1%).

Las perspectivas iniciales sobre la producción de cereales para la temporada entrante son favorables, 
sin embargo cabe considerar que la mayor parte de los cultivos de cereales secundarios y arroz aún 
están por plantarse. Por otra parte, los cultivos de invierno de trigo, que representan la mayor parte 
de la producción mundial, ya están en desarrollo en el hemisferio norte. 

La utilización mundial de cereales para la presente temporada se espera alcance las 2.421 millones 
de toneladas. Este incremento de 4% se debe en gran parte al aumento de 6,8% en la utilización de 
cereales secundarios, como consecuencia del uso de maíz para pienso. No se esperan mayores cam-
bios en la utilización de trigo, pero sí un leve aumento de 2,5% en la utilización del arroz.
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*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.
Fuente: FAORLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, abril 2014.

Balance del mercado mundial de cereales.
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2 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínoa, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.

Producción y comercio agroalimentario

Enero - Marzo 2014
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En materia comercial, se espera que un 13% de la producción mundial de cereales (330 millones de 
toneladas) se transe en los mercados internaciones, lo que significaría un aumento de 6,6% por sobre 
la temporada anterior y se explicaría, en parte, por el alza de las importaciones de cereales por parte 
de China. Se estima que el comercio de trigo y de granos secundarios alcanzará las 148 y 143 millones 
de toneladas respectivamente; en tanto se espera la comercialización de 39 millones de toneladas 
de arroz. Lo anterior significa un  aumento de 5,8% para el caso del trigo y de 7,8% para el caso de 
los cereales secundarios. Las exportaciones de arroz, en tanto, aumentarán en un 5,5% por sobre lo 
comercializado en la temporada anterior. 

Con lo anterior se espera que las reservas mundiales de cereales aumenten fuertemente (15,6%), 
superando los 582 millones de toneladas.
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Producción de cereales en América Latina y el Caribe, 
millones de toneladas

Se incrementa la producción de cereales en América Latina y el Caribe, 
reflejo de  la buena campaña en la producción de maíz

La producción de cereales en América Latina y el Caribe se incrementó en un 9,8%, hasta alcanzar 
las 223,5 millones de toneladas durante el año 2013. Lo anterior se debe al buen desempeño de 
América del Sur, que da cuenta del 80% de la producción de cereales de la región. Argentina y Brasil, 
los dos principales productores de la región vieron incrementadas su producción en 18,5% y 12,2% 
respectivamente, alcanzando una producción de cereales de 48,6 y 101,1 millones de toneladas res-
pectivamente.

En Mesoamérica y el Caribe el año 2013 significó una producción de cereales de 42,1 millones de 
toneladas, esto es un incremento de 2,7% respecto el año anterior, reflejo de la recuperación de la 
producción de maíz. Se espera que en México, el principal productor de la subregión, la producción 
alcance las 34,4 millones de toneladas de cereales, un 2,4% más que el año anterior, dado principal-
mente por la mejora en los rendimientos en la producción del maíz. En Haití y en República Domini-
cana, después de un año sin huracanes y lluvias excesivas, la producción de cereales se recuperó tras 
los bajos niveles del 2012.

Enero - Marzo 2014

Region / País
Trigo Granos secundarios Arroz* Total Cereales

2011 2012 2013e 2011 2012 2013e 2011 2012 2013e 2011  2012 2013e

América del Sur 25,5 16,8 19,2 106,0 120,8 137,0 26,4 24,7 25,2 157,8 162,5 181,4

Argentina 14,5 8,2 9,2 32,8 31,2 37,8 1,7 1,6 1,6 49,1 41,0 48,6

Brasil 5,7 4,4 5,7 59,0 74,1 83,5 13,6 11,6 11,8 78,3 90,1 101,1

Mesoamérica y 
Caribe 3,6 3,3 3,4 29,6 35,0 35,8 2,9 2,7 2,9 36,1 41,0 42,1

México 3,6 3,3 3,4 24,7 30,2 30,8 0,2 0,2 0,2 28,5 33,6 34,4

América Latina y 
el Caribe 29,1 20,1 22,6 135,6 155,8 172,8 29,3 27,4 28,1 193,9 203,5 223,5

*/ e: corresponde a valores estimados; * corresponde a arroz elaborado.
Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, marzo 2014



La región verá incrementada su producción de trigo, la cual alcanzará las 22,6 millones de toneladas, 
un 12,4% por sobre la producción del año anterior. Los mayores aumentos en la producción de este 
cereal se registraron en los países de América del Sur, los que se recuperaron de los bajos niveles 
de 2012. De esta forma se espera que la producción de trigo en América del Sur alcance las 19,2 
millones de toneladas como consecuencia de incrementos tanto en la superficie plantada como en 
los rendimientos. Pese a esto, los niveles de 2013 aún se encuentran por debajo del promedio de los 
últimos cinco años.

Se espera que la producción de granos secundarios supere en casi un 11% la producción del año 
anterior, alcanzando las 172,8 millones de toneladas, 79% del cual es generada en América del Sur. 
En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se registraron excedentes en la producción de maíz, como 
consecuencia de un aumento en la superficie plantada y mejora en sus rendimientos. En Honduras 
y Nicaragua, las cosechas de maíz presentaron una recuperación en su producción tras los bajos 
niveles del año anterior. 

Para 2014 en tanto, las perspectivas de cosechas en América del Sur son favorables. Se espera que 
las precipitaciones de principios de año hayan compensado los efectos negativos de la falta de lluvia 
en los últimos meses de 2013. En Argentina, la FAO estima una producción de maíz de 24 millones 
de toneladas, producción que se encontrará por sobre la media de los últimos 5 años, pero por 
debajo de la buena cosecha del año pasado, como consecuencia de la reducción de 7% de la super-
ficie plantada. En Brasil se espera una producción de maíz de 76 millones de toneladas, levemente 
inferior a la producción de 2013, debido a una previsión menor de plantaciones para la cosecha de 
segunda temporada. En este mismo país, sin embargo, las condiciones para los cultivos de primera 
temporada son favorables.

América Latina aumenta en un 5,2% su superávit comercial en productos 
agroalimentarios3 durante el 2013

Durante el año 2013, las exportaciones agroalimentarias de América Latina estuvieron cerca de los 
217 mil millones de dólares, esto es un 4,6% por sobre los envíos de la región del año pasado. En 
tanto las importaciones de la región superaron los 82 mil millones de dólares, un 3,6% por sobre las 
compras de productos agroalimentarios del 2012.

Con lo anterior el saldo comercial agroalimentario fue cercano a los 135 mil millones de dólares, 
superior en 5,2% al desempeño de la región durante el año anterior.

Durante el cuarto trimestre de 2013, las exportaciones de productos agroalimentarios fueron cer-
canas a los 47 mil millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 22 mil millones de 
dólares. Lo anterior representa una caída de 5% en las exportaciones y un incremento de 1,9% en 
las importaciones respecto de igual trimestre del año anterior. En este sentido, el buen desempeño 
registrado en 2013 responde principalmente a los envíos del segundo y tercer trimestre del año, 
donde las exportaciones crecieron a mayor tasa que las importaciones.

11

3 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, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  Por disponibilidad 
de información a la fecha de elaboración de este informe, la información correspondiente al último mes de Panamá se obtiene a partir de la 
información reportada por sus socios comerciales (estadísticas espejos).
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A lo largo de 2013 los países que presentaron mayores tasas de crecimiento en sus exportaciones 
agroalimentarias fueron Paraguay, Venezuela y Panamá, sin embargo estos países presentan una 
baja importancia relativa sobre el total de las exportaciones agroalimentarias de la región. En tanto, 
Brasil, Argentina y México continúan siendo los principales exportadores de la región, dando cuenta 
del 70% de los envíos de la región en materia agroalimentaria. 

Por parte de las importaciones, México, Brasil y Venezuela dieron cuenta del 59% de las importa-
ciones agroalimentarias de la región durante 2013. De ellos, solo Venezuela, junto con Uruguay y 
Bolivia, formó parte de los países que presentaron el mayor incremento en sus importaciones de 
productos agroalimentarios.

Durante el año 2013 el comercio de cereales vio reducida levemente su importancia relativa en el 
comercio agroalimentario, debido a la caída de 4,4% en su exportaciones y de 0,4% en las importa-
ciones. Con esto los cereales representaron el 8,4% de las exportaciones agroalimentarias y un 18,7% 
de las importaciones agroalimentarias. Resulta importante destacar, sin embargo, que el hecho de 
que América Latina continúe siendo exportadora neta de cereales responde exclusivamente a los re-
sultados de Brasil y Argentina, pues 15 de los 17 países de América Latina fueron importadores netos 
de cereales durante el año 2013.

En relación al comercio intrarregional, los envíos agroalimentarios en 2013 con destino a la propia 
región se mantuvieron relativamente estables en relación con el año anterior. Estos envíos se encon-
traron en torno a los 36 mil millones de dólares. De esta forma el 43,8% del total de las importaciones 
de productos agroalimentarios y el 16,6% de los envíos agroalimentarios tuvieron como destino la 
propia región.

12
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Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, 
trimestres 2010-2013

Millones de dólares y variación anual

Fuente: FAO a partir de Global Trade Atlas (GTA), International Trade Center (ITC) e información oficial de los países.



Políticas nacionales referidas a Seguridad Alimentaria 
y Nutricional durante el trimestre 
Durante el primer trimestre de 2014 los países de la región implementaron una amplia variedad 
de programas públicos para fomentar la producción de alimentos; varios de ellos crearon fondos e 
institucionalidad para el rubro del café. Asimismo, para garantizar ingresos para el grueso de la po-
blación se implementaron medidas en el campo de las pensiones y los programas de transferencias 
monetarias. Cabe destacar, finalmente, la implementación de programas productivos y nutricionales 
en el marco del “Pacto Hambre Cero” que mantiene Guatemala desde 2012.

Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Dentro del periodo de análisis, entre otras, se han implementado acciones en el marco de las pen-
siones. Particularmente en Argentina se anunció un incremento de 11,31% en las jubilaciones, lo 
que implica que la pensión mínima a partir de marzo del presente año se ubica en torno a los US$ 
340 mensuales, en tanto que en Bolivia mediante la firma del Decreto Supremo 822 se establecieron 
algunas modificaciones a la Ley de Pensiones con el fin de mejorar el acceso a éstas por parte de los 
asegurados, así como para hacer más eficientes los procesos administrativos para el cálculo y pago 
de las jubilaciones.

Por otro lado, en el ámbito de las transferencias monetarias, Jamaica anunció un aumento de US$ 
8,2 millones en el presupuesto para el periodo 2014/15 para la implementación del “Programme 
of Advancement Through Health and Education” (PATH), mientras que en Argentina fue lanzado el 
programa “PROGRESAR”, el cual apoyará a jóvenes de entre 18 y 24 años en condición de cesantía, 
trabajadores informales y/o que mantengan ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. El pro-
grama entregará un apoyo económico de aproximadamente US$ 75 mensuales a sus beneficiarios, 
con el objeto de promover el inicio o continuación de estudios primarios, secundarios o universita-
rios. Adicionalmente, se apoyará la inclusión laboral y se ofrecerá, por parte del Estado, el cuidado 
de los niños integrantes del grupo familiar.   

Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos

En este campo de acción cabe destacar, en primer término, el apoyo entregado a ciertos rubros es-
pecíficos, como es el caso del café en El Salvador, Nicaragua y Perú. En el primer país, se destinarán 
US$ 5.6 millones para la reactivación de la caficultura, principalmente mediante la creación de líneas 
de créditos que permitirán beneficiar a 112 mil manzanas productivas; en tanto, en el segundo país 
fue establecida, en el marco de la aplicación de Ley Nº 853 “para la Transformación y Desarrollo de la 
Caficultura”4 , la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (CONATRADEC), 
con el fin de implementar las acciones previstas en este cuerpo legal. Del mismo modo, en Perú se 
anunció una inversión total de más de US$ 468 millones a distribuirse durante 10 años, para la re-
cuperación de 80 mil hectáreas de cafetales afectadas por la plaga de la roya del café. La iniciativa 
implicará la entrega de asistencia técnica, insumos y transferencia de tecnología. 

Por otro lado, en Guatemala el gobierno nacional, con la cooperación del Gobierno de Canadá y el 
PMA pondrá en marcha el programa “Maíz Chapín contra el Hambre”, el cual en el marco del Pacto 
Hambre Cero pretende incrementar la producción de maíz y frijol en ciertas zonas del país, apoyando 
particularmente a pequeños productores de modo de que en cuatro años, más de 3 mil agricultores 
familiares aumenten sus ingresos, al mismo tiempo que el gobierno utilizará esta producción para 
programas sociales vinculados al Pacto. 
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4 Aprobada en Diciembre de 2013 y referida en la última edición de este boletín trimestral.
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Asimismo, además del apoyo específico a la producción de ciertos rubros, en el ámbito de la sanidad 
animal Colombia lanzó el Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina, que buscará 
intervenir en 496 mil predios ganaderos de modo de fomentar su certificación sanitaria. En Perú, en 
el ámbito de la investigación y tecnología se puso en marcha, con el apoyo financiero del BID y el 
Banco Mundial, el Programa de Innovación Agraria, el cual invertirá US$ 180 millones para la conso-
lidación del sistema nacional de innovación agraria, así como para el fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas y de infraestructura del aparato estatal en el campo de la investigación agropecuaria, 
particularmente del INIA.

Finalmente, en Paraguay fue promulgado el Decreto Nº1056 de la Presidencia de la República, con el 
objeto de fomentar las compras públicas para la agricultura familiar. La norma establece un proceso 
simplificado de compras por parte del Estado, que priorizará a los agricultores familiares de modo de 
garantizar que sus productos provean de alimentos a escuelas, cárceles y hospitales públicos. Así, se 
espera garantizar la inclusión de estos productores en los mercados y garantizarles ingresos justos. 

Medidas de comercio alimentario

En cuanto a las políticas de comercio alimentario, dentro del trimestre cabe destacar el anuncio por 
parte de Colombia de una inversión de US$ 8,2 millones para el Programa de Coberturas Cambiarias, 
el cual protege a los exportadores colombianos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el peso 
colombiano y el dólar, de modo de garantizar un cierto margen de beneficio frente a las incertidum-
bres del mercado internacional.

Medidas de salud, inocuidad y nutrición

Finalmente, en el área de políticas de salud, inocuidad y nutrición, en Guatemala fue lanzado en el 
ámbito de la salud nutricional el Programa “Mi Comidita”, que entregará alimentos fortificados a mu-
jeres embarazadas y niños y niñas de hasta 24 meses en el marco del  Pacto Hambre Cero; asimismo, 
en el área de extensión en nutrición el mismo país implementará el programa “Mejores Familias”, el 
cual luego de 15 años de implementación por parte de la Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR) fue 
transferido al Estado durante este año. El objeto del programa es prestar asistencia para la educación 
y organización de mujeres en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente se 
entregan micronutrientes a infantes y se hace seguimiento a su estado nutricional.

En Brasil, finalmente, a partir de este año entró en vigencia la normativa5 que reglamenta la rotu-
lación de alimentos. De esta forma se busca establecer un estándar común para proteger así a los 
consumidores. 

En materia de pueblos indígenas, en Guatemala fue establecido el Gabinete de Pueblos 
Indígenas e Interculturalidad, que pretende crear un espacio institucional adecuado 
para las acciones gubernamentales a favor de los pueblos indígenas. En concreto, este 
gabinete tendrá una función consultiva y deliberativa, y se encargará de revisar el diseño 
de diversas iniciativas públicas de modo de que integren pertinentemente a los pueblos 
y culturas del país.

Por otro lado, en el ámbito de género, en Chile fue enviado el proyecto de ley que crea 
el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género. Se espera que esta nueva cartera 
desarrolle políticas e instrumentos para enfrentar la discriminación y favorecer la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

© FAO, 2014

5  La RDC Nº 54 de ANVISA, del 12 de Noviembre de 2012. Esta resolución puede encontrarse en http://portal.anvisa.gov.br/
wps/wcm/connect/630a98804d7065b981f1e1c116238c3b/Resolucao+RDC+n.+54_2012.pdf?MOD=AJPERES. 
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