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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 2014.

Mensajes principales

A un año de la fecha establecida para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
América Latina y el Caribe (ALC) alcanzó la primera de las metas en lo referente al hambre: reducir a 
la mitad la prevalencia de la subalimentación, producto del vínculo entre estabilidad económica, un 
elevado compromiso político y el desarrollo de políticas orientadas hacia la población más vulnerables.

Las expectativas de crecimiento económico para 2014 en la región se reducen, confirmando el bajo 
crecimiento y desaceleración económica en algunos de los países de la región. Por otra parte, en los 
últimos meses se espera una mejora en el en algunas de las principales economías del mundo lo que 
podría traer impactos positivo a la economía regional.

La inflación alimentaria en la región mantiene la tendencia al alza registrada desde comienzos de año 
si bien el alza en la inflación alimentaria se da en varios de los países de la región, existen importantes 
diferencias entre los países monitoreados.

Para la presente temporada, los pronósticos de la FAO indican que los volúmenes de producción de cereales 
se mantendrían prácticamente en los mismos niveles que de la buena cosecha de la temporada anterior. 
En América Latina y el Caribe, la producción de cereales se incrementaría levemente, manteniendo altos 
niveles del año pasado.

El desempeño comercial agroalimentario durante el primer semestre del año 2014 registró una reducción 
del saldo comercial de un 0,7%, comparado con igual periodo del año anterior. Debido en gran parte 
al desempeño durante el primer trimestre del año, donde la región experimentó una mayor tasa de 
crecimiento en las importaciones que la observada en las exportaciones.

Durante el tercer trimestre de este año se destaca, además de la implementación de varias iniciativas 
para mejorar los ingresos de la población vulnerable, la creación de nuevos espacios institucionales y de 
gobernanza ampliada para consolidar los avances en materias tales como la SAN, el desarrollo rural y la 
protección social. 
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 1El hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe, distintos períodos

Millones de personas

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

América Latina y el Caribe alcanza la meta relativa al hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tras 
asumir el compromiso transversal al más alto nivel, permitiendo la implementación de políticas públicas para la superación 
del hambre y la pobreza.

Pese a un contexto económico menos favorable tras la confirmación de la desaceleración económica, se ha reducido 
levemente la tasa de desempleo durante el primer semestre con respecto a igual periodo del año anterior.  Sin embargo las 
preocupaciones sobre el impacto en los ingresos de las familias y sobre la dimensión de acceso continúan. 

Continúan las buenas perspectivas en el ámbito productivo, tanto a nivel global como en la región, permitiendo que la 
disponibilidad de alimentos se mantenga en buen estado.

La tendencia al alza de la inflación continúa siendo un foco de preocupación, particularmente la inflación alimentaria que 
afectan en mayor medida a la población más vulnerable, situación que podría afectar la estabilidad de la SAN en la región. 

En el trimestre no se observan cambios sobre la dimensión de utilización. Los gobiernos continúan promoviendo medidas 
pertinentes para lograr una mejor alimentación de su población, así como no se han observado crisis de gran envergadura que 
aumenten las dificultades para el acceso a alimentos sanos e inocuos.

A un año de la fecha establecida para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), América 
Latina y el Caribe (ALC) alcanzó la primera de las metas en lo referente al hambre: reducir a la mitad la prevalencia de 
la subalimentación1. Esto reafirma que el compromiso con la implementación de políticas orientadas hacia la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, aplicadas en el marco de un enfoque de derechos humanos, además de una estabilidad 
macroeconómica, han tenido positivos resultados en materia social. 

Pese a esto, 37 millones de personas, el 6,1% de la población de ALC, todavía padece hambre, es decir, no cuentan con los 
medios suficientes como para acceder a los alimentos disponibles, o bien estos no se encuentran disponibles en la cantidad 
y calidad requeridas. Si bien, la región como un todo cumple la meta 1C de los ODM de forma anticipada, y así también lo 
hace América Latina, el Caribe, pese los importantes avances, se encuentra aún rezagada (Figura 2).

América Latina y el Caribe cumple la meta del hambre de los ODM 

PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REGIÓN

1 Los conceptos de “hambre” y “subalimentación” se usan indistintamente, en ambos casos, hacen alusión a la medición de la FAO que da cuenta 
   de la Meta 1C del Objetivo de Desarrollo del Milenio.

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.
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 2Prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe, distintos períodos

Porcentajes

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.

Al analizar las cifras de subalimentación por país (Tabla 1), se puede observar que catorce países de América Latina y el 
Caribe cumplen con la meta 1C de los ODM en lo referente a la prevalencia (%) de la subalimentación. Argentina, Barbados, 
Brasil, Chile, Cuba, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay 
y Venezuela redujeron la prevalencia del hambre a menos de la mitad en comparación al trienio 1990–92. De esos países, 
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, México, Uruguay y Venezuela muestran niveles de subalimentación inferiores al 
5%; sin embargo, no se puede suponer que se encuentran libres de la subalimentación, lo que viene a ratificar la necesidad 
de dar continuidad y reforzar las políticas orientadas al combate al hambre y la pobreza.

Cuatro países (Bolivia, Colombia, Honduras y Surinam) presentan niveles de avance superiores al 90% de la meta 1C de los 
ODM, siendo particularmente destacable el avance realizado por Bolivia, con más de un 97% del cumplimiento de la meta. 
Un poco más abajo se encuentra Ecuador, con un 85% de cumplimiento. 
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1Número y prevalencia  del hambre en América Latina y el Caribe, distintos períodos.

Millones de personas y porcentajes 

Nota: la sigla “ns” indica valores que no son estadísticamente significativos. En aquellos países en que la subalimentación afecta a menos del 5% 
de la población, se señala “<5”.

Fuente: FAO, FIDA y PMA 2014.
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En lo que va del año, continúan las buenas perspectivas en las principales economías del mundo, lo que se traduciría en 
un moderado crecimiento económico en el 2014. Varios de los países de la zona del euro, han comenzado a dejar atrás 
periodos de recesión, si bien la producción y el empleo aún no logran recuperar completamente sus niveles previos a la 
crisis, se proyecta un crecimiento de 1,2% para el 2014. Estados unidos, por su parte, ha consolidado su recuperación en el 
segundo semestre del 2013. En tanto en China aún no se muestran signos de una pronunciada desaceleración y se proyecta 
una tasa de crecimiento de 7,3%. De esta forma, para la economía en su conjunto se espera que ésta se expanda en un 2,8%, 
0,6 puntos porcentuales por sobre el desempeño económico del año 2013. Lo anterior, para la región, se traducirá en un 
moderado crecimiento de los principales socios de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014)2.

El comercio global continúa con niveles de crecimiento relativamente bajos en comparación con los años anteriores, lo que 
responde principalmente a la desaceleración de las economías emergentes. Esto se ha traducido en una menor demanda 
a nivel global de algunos productos básicos de exportación de la región, lo que en parte, ha permitido que  sus precios 
internacionales registren, desde el 2012, una tendencia de estancamiento o gradualmente a la baja.

En agosto del presente año la CEPAL pronosticaba un crecimiento económico para la región de 2,2% para el 2014, esto es 
una revisión a la baja de la proyección de crecimiento realizada en abril del presente año3 y señala una caída de 0,3 puntos 
porcentuales menos que el desempeño económico observado en el 2013. Con lo anterior se confirma la continuidad de 
bajo crecimiento y desaceleración económica en algunos de los países de la región. Adicionalmente, en lo que va del año y 
las perspectivas para los últimos meses del 2014, hacen esperar una mejora en el en algunas de las principales economías 
del mundo lo que podría traer impactos positivos a la economía regional, sin embargo, éstos tendrán efectos diferentes 
dependiendo de las estructuras de las economías nacionales.  

Como es la tónica de la región, los promedios regionales esconden la gran heterogeneidad existente en la región, varios de los 
países de la región continuarán desacelerándose en el 2014 de mayor o menor magnitud, mientras que otros presentarían 
tasas de crecimiento mayores a las observadas en el 2013. Dentro de los países de América Latina, son Nicaragua (5%), 
Ecuador (5%), República Dominicana (5%), Colombia (5%), Cuba (4,4%), Costa Rica (4%), Haití (3,5%), México (2,5%) y El 
Salvador (2,3%) los países que presentarían un crecimiento mayor en el 2014 en comparación con el año previo (Figura 1).

En los países del Caribe, en tanto, la mayoría presentaría una expansión de sus economías en comparación con el 2013. Santa 
Lucía (2,3%), Dominica (1,2%) y Barbados (0,5%) presentarían una recuperación, pasando de tasas negativas en el 2013 a 
positivas en el 2014 (Figura 2). 

Se reducen las expectativas de crecimiento económico para el 2014

2 CEPAL, 2014. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014.
3 En abril de 2014 CEPAL proyectaba una crecimiento de 2,7% para la región.
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 3Tasa de  crecimiento económico 2013 y proyectado para 2014, América Latina

Porcentajes

Fuente: CEPAL (2014).

8,4

6,7 6,8

5,5

4,6
5,0

4,5
5,0

4,1

5,0 4,75,0
5,8

4,8

13,6

4,5

2,7

4,4

3,5
4,0

3,0
3,5 3,73,5

4,4

3,0

4,3

3,0

4,1

3,0

1,1

2,5
1,7

2,3 2,5

1,4

3,0

0,2

1,3

-0,5
PAN BOL NIC ECU DOM COL PER PRY CUB CRI HTI GTM URY HND CHL MEX SLV BRA ARG VEN

2013 2014

8,4

6,7 6,8

5,5

4,6
5,0

4,5
5,0

4,1

5,0 4,75,0
5,8

4,8

13,6

4,5

2,7

4,4

3,5
4,0

3,0
3,5 3,73,5

4,4

3,0

4,3

3,0

4,1

3,0

1,1

2,5
1,7

2,3 2,5

1,4

3,0

0,2

1,3

-0,5
PAN BOL NIC ECU DOM COL PER PRY CUB CRI HTI GTM URY HND CHL MEX SLV BRA ARG VEN

2013 2014



6

Fi
gu

ra
 4

Fi
gu

ra
 5

Tasa de crecimiento económico 2013 y proyectado para 2014, Caribe
Porcentajes

Tasas de desempleo urbano en América Latina y el Caribe, primer semestre de 2013 y 2014

Fuente: CEPAL (2014).

Fuente: CEPAL (2014).

Se reduce el desempleo pese a un contexto económico menos favorable
En un contexto regional de desaceleración económica, no se ha observado un aumento generalizado de la tasa de desempleo, 
según CEPAL/OIT4 durante el primer semestre de 2014 la tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe alcanzó 
el 6,2%, reduciéndose 0,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del año previo. De los países 
monitoreados  solo Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay presentarían una tasa de desempleo urbano más 
elevada durante el primer semestre del 2014 en comparación con igual periodo del 2013. El resto de los países presentaron 
una tasa igual o menor en el mismo periodo (Figura 5).

16,2

14,3

15,4

13,5

11,611,7
12,1

11,1

9,9
9,4

8,2
8,8

8,1 7,8 7,6 7,3 7,0 7,1 7,0 6,8
6,2 6,5

6,1 6,3 6,6
6,2 5,9 5,9

4,8

5,7
5,1 5,0

5,7
4,9

BHS JAM COL BLZ CRI PRY VEN ARG URY DOM CHL PER ALC MEX ECU PAN BRA

2013 2014

5,3

4,5 4,4 4,4

2,0

3,1

0,7

2,5

-0,5

2,3

0,7

2,3

1,6
2,0

1,5
1,9

0,6

1,6

2,8

1,5

0,1

1,2

-0,7

1,2

-0,7

0,5

GUY SUR KNA BLZ LCA BHS TTO GRD ATG VCT JAM DMA BRB

2013 2014

8,4

6,7 6,8

5,5

4,6
5,0

4,5
5,0

4,1

5,0 4,75,0
5,8

4,8

13,6

4,5

2,7

4,4

3,5
4,0

3,0
3,5 3,73,5

4,4

3,0

4,3

3,0

4,1

3,0

1,1

2,5
1,7

2,3 2,5

1,4

3,0

0,2

1,3

-0,5
PAN BOL NIC ECU DOM COL PER PRY CUB CRI HTI GTM URY HND CHL MEX SLV BRA ARG VEN

2013 2014

8,4

6,7 6,8

5,5

4,6
5,0

4,5
5,0

4,1

5,0 4,75,0
5,8

4,8

13,6

4,5

2,7

4,4

3,5
4,0

3,0
3,5 3,73,5

4,4

3,0

4,3

3,0

4,1

3,0

1,1

2,5
1,7

2,3 2,5

1,4

3,0

0,2

1,3

-0,5
PAN BOL NIC ECU DOM COL PER PRY CUB CRI HTI GTM URY HND CHL MEX SLV BRA ARG VEN

2013 2014

4 CEPAL/OIT, 2014. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, N°11.
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La inflación alimentaria interanual de alimentos fue de 13,7% en septiembre, un incremento de 4,1 puntos porcentuales en 
comparación con igual mes del año anterior. Con lo anterior la inflación de alimentos continúa su tendencia al alza desde 
el mes de enero del presente año. En tanto, la inflación general  se ubicó en 10,8%, 3 puntos porcentuales por sobre la tasa 
observada en septiembre de 2013.

Al comparar la tasa de inflación alimentaria registrada en septiembre de 2014 con el mismo mes del año anterior, países 
como Ecuador (5,7%), Chile (8,3%), México (6,2%), El Salvador (5,5%), Costa Rica (6,6%), Honduras (6,8%), Colombia (3,2%) 
y Perú (2,2) registraron una aceleración en el crecimiento de sus precios de alimentos. De los países monitoreados, son 
Ecuador y Chile los países que han experimentados los mayores incrementos en su inflación interanual de alimentos de 6,4 
y 5,1 puntos porcentuales respectivamente.

Por el contrario, en dicho periodo, países como Uruguay (10,4%), Paraguay (4,2%), Brasil (8,2%), Nicaragua (9,1%), Panamá 
(2,2%) y Bolivia (3,3%), han sido los países en donde se ha observado la mayor reducción en sus tasas de inflación alimentaria. 
De ellos, es Bolivia el país que ha registrado la mayor caída del periodo, observándose  en septiembre de este año una 
disminución de 10,1 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2013.

Finalmente, en Guatemala (8,1%) y República Dominicana (4,4%) sus precios de alimentos registraron la misma tasa de 
crecimiento en septiembre de 2014 y 2013.

Se incrementa la inflación alimentaria5 en la región, manteniendo la 
tendencia al alza registrada desde comienzos de año
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 6Inflación anual en América Latina y el Caribe 2007-2014

Variación porcentual anual
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*/ 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. Cifra preliminar.

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

5 A la fecha de la elaboración de este documento, para el mes de septiembre no se encuentra disponible la información de Venezuela (R.B.). A diferencia de la 
   información de meses previos, la inflación de ALC considera la variación mensual promedio de Venezuela (R.B.) de los últimos tres meses disponibles. 
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2Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de ALC

Variación porcentual anual
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 7Diferencias de la inflación alimentaria y general en ALC, entre septiembre de 2013 y 2014

Puntos porcentuales

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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 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 3,3 6,9 4,6 6,5 4,3

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

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

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

Costa Rica 4,1 1,2 3,3 6,6 4,7 4,6 3,7 5,2

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

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

Guatemala 12,1 6,0 8,8 8,1 6,2 3,5 4,4 3,5

Haití 9,0 8,8 2,9 … 8,3 7,6 3,4 …

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

Jamaica 5,5 14,3 7,9 … 6,0 8,0 9,7 …

México 5,8 7,5 4,0 6,2 3,8 3,6 4,0 4,2

Nicaragua 9,3 8,1 6,0 9,1 7,9 6,6 5,7 6,5

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

Paraguay 3,9 0,7 6,7 4,2 4,9 4,0 3,8 4,1

Perú 8,0 4,1 1,3 2,2 4,7 2,6 3,1 2,9

Rep. Dom. 9,7 6,3 1,6 4,4 7,8 3,9 3,9 2,8

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

Uruguay 8,7 10,8 9,0 10,4 8,6 7,5 8,5 8,4

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

ALC* 8,5 8,9 10,2 13,7b 7,0 6,0 8,5 10,8b

a / 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.
b / Cifra preliminar
… / No disponible.

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIO AGROALIMENTARIO

Según las últimas estimaciones de la FAO, la producción mundial de cereales para la presente temporada alcanzaría las 
2.523 millones de toneladas, esto es practicante el mismo volumen producido en la temporada 2013/14. Se espera que la 
producción de cereales secundarios6 alcance un volumen de producción de 1.308 millones de toneladas, levemente por 
debajo que la producción de la temporada anterior, en tanto, la producción de trigo aumentaría levemente, alcanzando las 
719 millones de toneladas. El arroz, caería un 0,4% en comparación con la temporada anterior, alcanzando una producción 
de 496 millones de toneladas, debido a factores climáticos.

Por otra parte, se espera que la utilización global de cereales se incremente un 1,8% respecto a la temporada previa, 
alcanzando un volumen de 2.461. En particular se prevé que el consumo humano de cereales se incremente a 1.106 millones 
de toneladas, un aumento de 1,1%, mientras que el uso de cereales para piensos aumentaría un 2,5%, alcanzando así un 
volumen de 572,3 millones de toneladas. Por último se espera que los cereales destinados a otros usos se ubique en un valor 
cercano a los 483 millones de toneladas, registrando un incremento de 2,2% respecto la temporada previa.

Así las existencias, al final de la temporada, se ubicarían en un volumen cercano a las 627 millones de toneladas, el mayor 
volumen en 15 años, un incremento de 8,3% en comparación con el inicio de temporada.

Finalmente, la creciente disponibilidad de cereales se ha traducido en caída en los precios internacionales de todos los 
cereales, con excepción del arroz. Sin embargo, esta baja puede no traducirse en un aumento del comercio de cereales, 
es más, para la presente temporada se espera que los niveles comercializados caigan un 5%, transándose un volumen de 
337 millones de toneladas, lo anterior respondería a una reducción en la demanda por importaciones de cereales dado el 
aumento de la disponibilidad y de las existencias. 

Aumenta la disponibilidad global de cereales tras buenas perspectivas en la producción
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 8Balance del mercado mundial de cereales

Millones de toneladas

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

Fuente: FAO RLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, octubre 2014.
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6 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínoa, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.
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Los recientes pronósticos sobre la producción de cereales en la región apuntan a un volumen de casi 224 millones de 
toneladas para el año 2014, esto es ligeramente superior a los niveles del año previo. La producción de cereales en los países 
de América del sur, subregión que da cuenta de más 80% de la producción de cereales de la región, se espera supere las 182 
millones de toneladas. Lo anterior representa un crecimiento de 0,4% por sobre el volumen de producción del año anterior, 
como consecuencia del aumento en la producción por parte de Argentina, en donde se alcanzará un volumen cercano a las 
52 millones de toneladas, un 6,8% más que la producción del año 2013. Brasil el principal productor de la región, mantendría 
el volumen de producción en niveles altos, sin embargo presentaría una leve reducción de 0,8% en la producción de este año 
superando las 100 millones de toneladas.

En tanto, se espera que la producción en los países de Mesoamérica y el Caribe, supere las 41 millones de toneladas, un 1,2% 
menos en comparación con el desempeño del año previo. Se espera que la producción de México supere las 34 millones 
de toneladas, prácticamente el mismo volumen de producción que el año anterior. Las mayores caídas en la producción 
de esta subregión se registraron en El Salvador, Honduras y Nicaragua con variaciones en su producción de -16,9%, -16,6% 
y -12% respectivamente, debido principalmente a factores climáticos que afectaron fuertemente la producción de maíz 
principalmente en el Corredor Seco. En el escenario de que las condiciones sean normales hasta el final de temporada en 
Centroamérica, se podría esperar una caída final de 10% en la producción de maíz respecto al año anterior.

La producción de cereales en América Latina y el Caribe mantiene los altos niveles del año pasado 
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3Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

e/ corresponde a estimaciones; p/ corresponde a pronósticos; */ corresponde a arroz elaborado.

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, octubre 2014

Region / País
Trigo Granos secundarios Arroz* Total Cereales

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

América del Sur 16,3 19,1 23,8 120,7 137,3 133,2 24,7 25,2 25,4 161,6 181,6 182,4

Argentina 8 9,2 11,5 31,2 37,8 38,8 1,6 1,6 1,6 40,8 48,6 51,9

Brasil 4,4 5,7 7,9 74,1 82,5 80,3 11,6 11,8 12,2 90,1 101,1 100,3

Mesoamérica y 
Caribe 3,3 3,5 3,7 34,8 35,4 34,8 2,8 2,9 2,9 40,9 41,8 41,4

México 3,3 3,5 3,7 30,2 30,5 30,3 0,2 0,2 0,2 33,6 34,2 34,1

América Latina y 
el Caribe 19,6 22,6 27,5 155,5 172,7 168 27,5 28,1 28,3 202,5 223,4 223,8

Durante el segundo trimestre de 2014 las exportaciones agroalimentarias de América Latina estuvieron cerca de 65 mil 
millones de dólares, esto es un incremento de 1,4% respecto a igual trimestre del año anterior. En tanto las importaciones 
superaron los 20 mil millones de dólares, durante el trimestre, registrándose un leve incremento de 0,6% en comparación 
con segundo trimestre del 2013. 

Con lo anterior, las exportaciones acumuladas al mes de junio estuvieron cercanas a los 112 mil millones de dólares, mientras 
que las importaciones superaron los 40 mil millones de dólares. Esto implica un leve crecimiento en las exportaciones de 
0,4% y de 2,3% en las importaciones. De esta forma el saldo comercial agroalimentario en el periodo comprendido por los 
seis primeros meses del año fue de 71,4 mil millones de dólares, registrándose una leve contracción de 0,7% respecto al 
primer semestre del año anterior. Esto se debe en gran parte al desempeño observado durante el primer trimestre del año, 
donde la región experimentó una mayor tasa de crecimiento en las importaciones que la observada en las exportaciones.

Comercio agroalimentario de América Latina7  

7 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 trimestre de Venezuela se obtiene a partir de valores acumulados según sector económico reportada por fuente oficial 
del país. Para el mismo periodo las importaciones de Costa Rica corresponden a una aproximación a partir de las importaciones totales y la participación de las 
importaciones agroalimentarias en lo que va del año.
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Argentina y Brasil son los principales exportaciones de productos agroalimentarios: en conjunto concentraron el 37% de 
las exportaciones agroalimentarias del semestre. Pese a esto, ambos países registraron caídas en sus montos exportados, 
de 12% y 1,7% respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior. En tanto, por el lado de las 
importaciones, México concentra un tercio de las adquisiciones agroalimentaria, las que se vieron incrementadas en un 6,4% 
en el primer semestre, mientras que Venezuela y Colombia vieron incrementadas sus importaciones agroalimentarias en un 
5,4%  y un 5,9% respectivamente. 

Durante el primer semestre, en materia de cereales, América Latina presenta un saldo negativo de 1.851 millones de dólares,  
en donde responde principalmente a una reducción en las exportaciones por parte de Argentina y Brasil, en conjunto éstos 
dan cuenta del 74% de las exportaciones de cereales de la región durante el primer semestre. En Argentina esto responde 
a menores exportaciones de maíz, si bien el precio de exportación cayo, el volumen exportado de este cereal se redujo 
significativamente un 57% durante el primer semestre del año, en comparación con igual periodo del año anterior, en tanto 
el volumen exportado de trigo también se redujo en un 50% en igual periodo. En Brasil se observó una situación similar, el 
volumen exportado del maíz cayó un 37% entre el primer semestre del 2014 y 2013. Lo anterior responde a la reducción de 
las exportaciones de maíz a algunos países de Asia y a Estados Unidos.

Por otra parte, el comercio intrarregional da cuenta del 40% de los productos agroalimentarios que la región adquiere, 
durante el primer semestre del año alcanzó un valor de 17,8 mil millones de dólares, esto es un incremento de 8,7% en 
comparación con igual periodo del año anterior.
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 9Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2014

Millones de dólares y variación anual

Fuente: FAO RLC, a partir de Global Trade Atlas (GTA), International Trade Centre (ITC)  e información oficial de los países.
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La Región se organiza contra las pérdidas y desperdicios de alimentos

De acuerdo a las últimas estimaciones de la FAO, América Latina y el Caribe pierde y desperdicia alimentos suficientes 
para alimentar a 300 millones de personas. Frente a esta situación,  FAO ha planteado una Estrategia Regional de 
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, la cual ha sido validada a partir de la acción coordinada de 13 países 
de la Región, conformando la Red Latinoamericana y Caribeña de Expertos en Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, 
donde la Oficina de FAO para América Latina y el Caribe ejerce la Secretaría Técnica. Esta red está conformada por 25 
expertos nacionales en cuantificación y evaluación de impactos, postcosecha, gestión de residuos, redes de alimentos, 
aprovechamiento y reutilización. Con el objetivo de orientar las acciones de reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, la Red recomienda la conformación de Comités Nacionales para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos, los cuales deben estar conformados bajo un enfoque multisectorial, y a partir de un Plan de Acción Nacional 
de Reducción.  

Al momento están en conformación el Comité Nacional de Argentina liderado por el área de nutrición del Ministerio de 
Agricultura; Costa Rica con el apoyo del Tecnológico de Costa Rica, Perú en el marco del programa Qali Warma; y Brasil 
con la gestión de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Belo Horizonte y Embrapa.

Del mismo modo, cabe destacar las acciones realizadas en México en el marco de la iniciativa “México Sin Hambre”: se 
desarrolló un índice para medir el desperdicio de alimentos, que concluyó que el país pierde en promedio el 37% de sus 
alimentos. Frente a esta situación, el gobierno se encuentra implementando medidas tales como la conformación de 
Bancos de Alimentos, así como mejoras en el acopio y transporte de alimentos, entre otras acciones a lo largo de toda 
la cadena alimentaria.

Para más información, visitar el sitio http://www.fao.org/save-food/es/. 
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POLÍTICAS NACIONALES REFERIDAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014
Durante este periodo se mantiene la tendencia observada durante este año, en la cual se han creado más programas e 
iniciativas vinculadas a la dimensión de acceso, sin con ello dejar de lado la disponibilidad alimentaria. Del mismo modo, 
y concorde a la estabilidad que se ha observado durante este año en el mercado agroalimentario, las medidas relativas al 
comercio son numéricamente menores a las observadas en años anteriores, y ellas en general ya no conforman una forma 
de respuesta ante alzas de los precios de los alimentos. 

Medidas que facilitan el acceso a los alimentos
Dentro del presente periodo de análisis se implementaron numerosas iniciativas con el objeto de garantizar o aumentar el 
ingreso disponible de la población. Una de las formas tradicionales de implementar acciones en este campo mediante el 
salario mínimo y las pensiones. Argentina, por ejemplo, anunció un aumento de 31% en el salario mínimo a realizarse en dos 
etapas: la primera, entre Septiembre y Diciembre de 2014, lo ubicará en USD $ 518, y la segunda, desde Enero de 2015, en 
USD $555; por otro lado, las pensiones también fueron reajustadas en un 17,21%, lo que implica  que la pensión mínima se 
ubicará en torno a los USD $ 380 mensuales. En Venezuela, en tanto, se anunció un aumento en la cobertura del programa 
de pensiones no contributivas “Misión en Amor Mayor”, lo que significará la inclusión de 20 mil nuevos beneficiarios.

También dentro del ámbito de los ingresos, dos países han actuado en el marco del mercado del trabajo, de modo de facilitar 
y/o consolidar el acceso a empleos. En Jamaica fue implementado, en el marco del Programme of Advancement Through 
Health and Education (PATH), un componente que entregará capacitación laboral a 2 mil personas, de modo de facilitar 
la inclusión de sus beneficiarios en el mercado laboral. En Argentina, por otro lado, en el marco del programa Progresar 
se implementa la iniciativa Proemplear, cuyo fin es capacitar e insertar a los jóvenes en puestos de trabajo formales. Sus 
beneficiarios recibirán, adicionalmente a la transferencia que entrega el Progresar, un máximo de USD $234 durante 6 meses 
para capacitación, así como el Estado cubrirá un salario de USD $316 durante un año al incorporarse a una empresa.

Por último, en el ámbito de la asistencia alimentaria, Haití ha establecido 23 comedores populares en las zonas más populosas 
del país, beneficiando con ello a 12.500 personas en situación vulnerable. En República Dominicana, en tanto, se inició el 
programa "Comedores lleva comida a tu casa”, en el marco de los Comedores Económicos del Estado. Esta iniciativa piloto 
busca entregar alimentos en especie a comunidades vulnerables del país directamente a sus hogares, y cuenta con una 
inversión de más de USD $375 mil. Finalmente, en Jamaica fue ampliado el programa de alimentación escolar, de modo de 
beneficiar a todos los niños y niñas que son parte de familias beneficiadas por el PATH, además de beneficiar también a otros 
escolares en situación vulnerable.

Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos
En esta área cabe destacar, en primer lugar, el lanzamiento en el campo del financiamiento y créditos del programa “Cambio 
Rural II: innovación e inversión” en Argentina. Este facilitará el acceso a créditos blandos a pequeños y medianos productores, 
con un fondo disponible total de USD $49 millones. En República Dominicana, en tanto, mediante la Resolución No. 32-
2014 del Ministerio de Agricultura se amplió el acceso al Seguro Agropecuario a otros cultivos tales como cacao, café, 
tubérculos, frutas y verduras de distinta especie. De esta forma se protege a los agricultores frente a posibles pérdidas 
debido a catástrofes naturales u otros imprevistos.

Por otro lado, comenzó la implementación en Colombia del Programa de Agricultura Familiar, que mediante una inversión 
de USD $250 millones beneficiará a más de 10 mil familias campesinas con apoyos en proyectos productivos, infraestructura 
y mejoramiento del acceso a créditos.
 

Finalmente, cabe destacar que en Perú fue presentado el programa PROQUINUA, que busca fomentar el cultivo de quinua en 
las regiones productoras de la costa, donde actualmente predomina el arroz. Para ello, en una primera etapa, se beneficiará 
a 300 agricultores con asistencia técnica, insumos y vigilancia sanitaria, de modo de contar para fines de año con 600 nuevas 
hectáreas de cultivo de este producto.



Boletín de la Seguridad Alimentaria y Nutricional Julio - Septiembre 2014

Medidas de comercio alimentario
En cuanto a las políticas de comercio alimentario, dentro del trimestre cabe destacar la implementación por parte de Brasil 
de una resolución para disminuir a un 2% el arancel de la sardina congelada, específicamente para una cuota de 60 mil 
toneladas, de modo de garantizar el abastecimiento nacional de este producto.

Medidas de salud, inocuidad y nutrición
Finalmente, en el área de políticas de salud, inocuidad y nutrición, en Perú fue lanzado en el ámbito de la salud nutricional 
el Proyecto “Miwawa”,  que beneficiará a más de 23 mil niños y niñas de entre 6 y 35 meses de edad con micronutrientes de 
modo de disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en la región de Lima. Asimismo, en el área de extensión 
en nutrición Chile anunció la extensión de los beneficios del Sistema Chile Crece Contigo hasta menores de 8 años de edad, 
de modo de garantizar el derecho a la salud de este segmento de población. 

Innovaciones en el área de la institucionalidad

Además de la implementación de programas y medidas de política, varios países de la región han establecido nuevos 
espacios institucionales y de gobernanza ampliada para que así los Estados puedan responder de mejor forma a aspectos 
claves de la SAN.

Es así como en Argentina fue instituido el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; el cual estará integrado 
por representantes del Estado y de organizaciones de la agricultura familiar. Se pretende de este modo fortalecer las 
políticas públicas enfocadas en este sector productivo. En Venezuela, por otro lado, fueron creadas oficialmente la 
Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar. Ambas 
instancias institucionales tendrán como fin fortalecer y coordinar los esfuerzos en materia de SAN y de alimentación 
escolar, en el caso de la segunda. 

Por otro lado, también tres países de la región han anunciado la implementación de políticas y estrategias más amplias 
y multisectoriales para enfrentar asuntos claves para la seguridad alimentaria y nutricional. Es así como en Brasil fue 
aprobado por la CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável) la implementación del Plano 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), política que es fruto del trabajo conjunto del Estado 
y las organizaciones de la Sociedad Civil. En Guyana, en tanto, fue lanzada la nueva estrategia para la agricultura, que 
incluye dentro de sus prioridades aspectos diversos pero que son afines al mundo agrícola, tales como la consolidación 
de la SAN, el desarrollo de biocombustibles y el aumento del acceso a comida sana y nutritiva por parte de la ciudadanía, 
entre otras. Finalmente, en Jamaica comenzó a implementarse la nueva Social Protection Strategy, que busca fortalecer 
las intervenciones sociales del Estado mediante mejoras en los sistemas de inversión y focalización de programas de 
protección social. 
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