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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 cuarto 
trimestre de 2014.

Mensajes principales
El año 2014 significó una reducción importante en el crecimiento económico de la región, el que llegó 
solo a 1,2%, menos de la mitad de lo observado en 2013. Las perspectivas no resultan alentadoras para 
el año que recién comienza, por cuanto se espera una expansión de 1,3%.

La CEPAL informó que durante el año 2014 la pobreza se incrementó en América Latina, afectando 
ahora a 167 millones de personas, 71 millones de las cuales se encuentran en extrema pobreza. Estas 
cifras representan un incremento de dos millones en el número de pobres en la región. 

Durante 2014 la inflación alimentaria en América Latina y el Caribe presentó una atendencia al alza, 
cerrando el año con un tasa anual de 14,3%. Tendencia similar se observó en la mayoría de los países 
de la región, con tasas de inflación superiores a las registradas el 2013.

En materia de producción de cereales el desempeño es positivo, tanto a nivel global como en la región, 
superando en ambos casos los buenos niveles del año anterior.  Por otra parte el desempeño comercial 
presentó una contracción en el saldo comercial agroalimentario, producto de un mayor dinamismo en 
las importaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe durante los tres primeros trimestres 
del año 2014.

Finalmente, en el área de políticas públicas se observa la presentación de varios marcos de política 
de largo plazo durante el periodo. Esta tendencia, que alcanza la mayoría de las dimensiones de la 
seguridad alimentaria y nutricional, ejemplifica que la lucha contra el hambre y la malnutrición es un 
esfuerzo de largo aliento, y que los países de la región se han ido comprometiendo en su erradicación. 
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Estado de la SAN durante el cuarto 
cuatrimestre de 2014
Un bajo crecimiento, una relativamente alta tasa 
de inflación y una reducción de los ingresos de 
los países como consecuencia de la caída en las 
exportaciones marcaron negativamente el balance 
de 2014 en América Latina y el Caribe, y afectaron 
de forma importante la dimensión de Acceso de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la región. 

Señales positivas provienen por el lado de la 
producción alimentaria, que incrementa y permite 
prever un año 2015 con mejores condiciones en 
materia de Disponibilidad. 

La Estabilidad de la región se vio afectada durante 
2014 por el alza en los precios de los alimentos. 
Sin embargo el 4to trimestre del año previo 
resultó positivo, por cuanto, si bien los niveles se 
mantuvieron altos,  dichas alzas cedieron.

Otra señal positiva provino desde los gobiernos 
de la región, los que continúan promoviendo 
diversas políticas destinadas a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Varias de estas políticas 
dirigidas a mejorar las dimensiones de acceso (vía 
el mejoramiento de los ingresos de la población), 
disponibilidad (vía mejores condiciones y entrega 
de insumos para la producción) y estabilidad (vía 
acciones para frenar el alza de los precios de los 
alimentos). En materia de Utilización se destacan las 
políticas de Brasil y Paraguay, orientadas a atacar la 
desnutrición y mejorar la nutrición. 

El cierre del año 2014 y el comienzo de 2015 han constatado 
que la región ha presentado un bajo desempeño económico y, 
al mismo tiempo, durante el año 2014, la inflación alimentaria 
mantuvo una tendencia al alza, cerrando el año con una tasa 
por sobre a lo observado en el 2013. Todo lo anterior se ha 
traducido en un incremento considerable en el número de 
pobres en América Latina. 

La reciente publicación del Panorama Social de América Latina 
de la CEPAL (2015) ha señalado una preocupante noticia: dos 
millones de personas adicionales pasaron a ser pobres en la 
región, e igual número pasó a ser indigente. Con lo anterior, la 
pobreza afecta a 167 millones de personas en América Latina, 
71 millones de los cuales son pobres extremos. 
Estas cifras vienen a corroborar el estancamiento en la reducción 
de la incidencia de la pobreza que se experimenta desde el año 
2012. Los años 2012, 2013 y 2014 han evidenciado tasas de 
pobreza que sobrepasan el 28% de forma permanente.  

La indigencia, en tanto, ha crecido desde 11,3% en 2012 a 
12% en 2014. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto 
implica que una mayor proporción  y especialmente un mayor 
número de personas de la región no cuenta con los recursos 
necesarios como para alimentarse de forma adecuada. Más 
aún y tal como se señala más adelante, este estancamiento 
o incremento en los niveles de pobreza, refleja un carácter 
estructural de la misma, razón por la que las intervenciones 
gubernamentales destinadas a asegurar el adecuado acceso a 
los alimentos por parte de la población se hacen indispensables. 

BAJO CRECIMIENTO Y UN INCREMENTO DE LA POBREZA 
CARACTERIZAN EL PANORAMA DE AMÉRICA LATINA

Fi
gu

ra
 1Pobreza en América Latina, 2011-2014

Millones de personas

171

67

164

66

165

69

167

71

0

50

100

150

200

M
ill

on
es

 d
e 

pe
rs

on
as

2011 2012 2013 2014

Pobreza Indigencia

Fuente: CEPAL, 2015.



3

Fi
gu

ra
 2

Fi
gu

ra
 3

Pobreza (incidencia) en América Latina, 2011-2014
Porcentajes

Pobreza en países de América Latina, alrededor de 2012 y 2013
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Fuente: CEPAL, 2015.

Adicionalmente, de los 12 países con información para el año 2013 solo en Venezuela (R.B.) la pobreza se 
incrementó. En el resto de los países de la región la pobreza o bien disminuyó o se mantuvo estable. Paraguay 
y El Salvador son los dos países donde mayor reducción en los niveles de pobreza se experimentó. En el caso de 
Paraguay, la pobreza pasó desde cerca de 50% a menos de 41% entre 2011 y 2013, mientras que en El Salvador 
la pobreza se redujo casi 5 puntos porcentuales, desde los 45,3% que se contabilizaban en 2012. La indigencia en 
tanto se ha incrementado levemente en Panamá y en Brasil, se ha mantenido prácticamente estable en República 
Dominicana, y ha aumentado de forma importante en Venezuela (R.B.), pasando de 7,1% a 9,8% en el período 
2012-2013.
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Según destaca la CEPAL (2015) el análisis de la pobreza permite corroborar que ésta se manifiesta como un 
fenómeno estructural, propio de la región. Debe considerarse el hecho de que si bien la región, y así también 
el mundo y las economías avanzadas, enfrentaron períodos de menores crecimiento y mayor volatilidad, dos 
elementos continúan siendo ciertos para América Latina. El primero de ellos es que el crecimiento de la región 
nunca se detuvo y, de hecho, superó normalmente al crecimiento del mundo y de las economías avanzadas. El 
segundo elemento que debe considerarse es que, independiente de los niveles de ralentización del crecimiento 
observados en los años recién pasados, desde 2013 que el mundo y los principales demandantes de exportaciones 
de la región observan una recuperación en los niveles de producción. 

La zona del euro por ejemplo decreció 0,5% en 2013, pero luego presentó una expansión de 0,8% en 2014, y 
Estados Unidos mostró crecimientos de 2,2% y 2,4% ambos años. China, en tanto, mantuvo su expansión en 
torno a 7,5% (7,8% en 2013 y 7,4% en 2014), e India incrementó su ritmo de expansión en 0,8 puntos llegando a 
5,8% en 2014. 

América Latina y el Caribe en tanto, tuvo un muy bajo desempeño en 2014 llegando a una expansión de 1,2%, muy 
por debajo del 3,3% que sostuvo el mundo en promedio y algo inferior que el 1,8% de las economías avanzadas 
(IMF, 2015). De igual manera, para 2015, cuando países como Estados Unidos observarán un nuevo incremento 
en la expansión, hasta 3,6%, América Latina se mantendrá prácticamente en los mismos niveles observados en 
2014, llegando solo a 1,3% promedio. Brasil y México, dos de los principales actores en el rendimiento económico 
de la región exhibirán resultados distintos: mientras en Brasil la economía apenas crecerá 0,2 puntos porcentuales 
por sobre los niveles de 2014 (llegando a 0,3%), en México el crecimiento se incrementará en 1,1 puntos hasta 
alcanzar 3,2%.   
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Si bien el asegurar un continuo y amplio crecimiento económico resultan ser un elemento importante para la 
reducción de la pobreza y el hambre en la región, también resulta cierto que si este crecimiento no se encuentra 
acompañado de una mejor reducción de los recursos, los más pobres no se verán beneficiados cuando el entorno 
económico mejore. Las acciones que emprendan los gobiernos resultan, en este sentido, claves para la seguridad 
alimentaria de la población de América Latina y el Caribe, especialmente de aquella población más pobre.  
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América Latina y el Caribe cerró el año 2014 con una inflación alimentaria anual de 14,3%, un incremento de 
más de 4 puntos porcentuales respecto al año previo, cuando se observó una tasa 10,2%. De igual forma, la 
inflación general mensual en la región fue de 10,9% en diciembre de 2014, registrando así un aumento de 2,5 
puntos porcentuales respecto a la tasa observada en el mes de diciembre 2013. Al respecto resulta importante 
destacar que gran parte del año 2014 se observó una tendencia alcista en los precios de los alimentos respecto 
a los resultados del año previo, pero que sin embargo se produjo una estabilización en los mismos, en torno al 
10,9%, en el último cuarto del año. 

LA INFLACIÓN ALIMENTARIA1 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
CIERRA EL AÑO 2014 AL ALZA

Fi
gu

ra
 6Inflación anual en América Latina y el Caribe 2007-2014
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Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

Si bien en la mayoría de los países de la región es posible observar tasas de inflación alimentaria más altas en 
comparación con lo observado en el 2013, la magnitud de estas alzas difiere entre países. Al mes de diciembre los 
países que  registraron las mayores alzas respecto a los 12 meses previos fueron Nicaragua y República Dominicana, 
que registraron tasas de inflación anual alimentaria 11,7% y 7,1% respectivamente al mes de diciembre de 2014. 
Le siguen Chile (8,9%), Colombia (4,7%), Perú (4,4%), Costa Rica (6,3%), México (6,5%), Ecuador (4,5%), Honduras 
(7,2%), Uruguay (11,2%), Jamaica (10,1%) y El Salvador (3,7%).

Por el contrario, en igual periodo, los países que registraron tasas de inflación alimentaria menores en diciembre 
del 2014 en comparación con igual mes del año anterior fueron Guatemala en donde la inflación alimentaria fue 
de 8,5%, en Brasil fue de 8%, en Paraguay de 4,2% y en Bolivia de 6,9%.

*/ 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

1 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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Variación porcentual anual

Por el contrario, en igual periodo, los países que registraron tasas de inflación alimentaria menores en diciembre 
del 2014 en comparación con igual mes del año anterior fueron Guatemala en donde la inflación alimentaria fue 
de 8,5%, en Brasil fue de 8%, en Paraguay de 4,2% y en Bolivia de 6,9%.
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Si bien en la mayoría de los países de la región es posible observar tasas de inflación alimentaria más altas en 
comparación con lo observado en el 2013, la magnitud de estas alzas difiere entre países. Al mes de diciembre los 
países que  registraron las mayores alzas respecto a los 12 meses previos fueron Nicaragua y República Dominicana, 
que registraron tasas de inflación anual alimentaria 11,7% y 7,1% respectivamente al mes de diciembre de 2014. 
Le siguen Chile (8,9%), Colombia (4,7%), Perú (4,4%), Costa Rica (6,3%), México (6,5%), Ecuador (4,5%), Honduras 
(7,2%), Uruguay (11,2%), Jamaica (10,1%) y El Salvador (3,7%).

Por el contrario, en igual periodo, los países que registraron tasas de inflación alimentaria menores en diciembre 
del 2014 en comparación con igual mes del año anterior fueron Guatemala en donde la inflación alimentaria fue 
de 8,5%, en Brasil fue de 8%, en Paraguay de 4,2% y en Bolivia de 6,9%.

Inflación de alimentos Inflación general

2013 2014 2013 2014

Antigua y Barbuda 2,1 1,0d 1,1 1,6d

Argentinag 9,3 19,7 10,9 23,9

Bahamas 1,2 0,5e 0,8 1,4e

Barbados 0,4 1,4e 1,1 2,4e

Belice 2,5 -0,7f 1,6 0,2f

Bolivia (E.P.) 10,4 6,9 6,5 5,2

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

Chile 4,9 8,9 3,0 4,6

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

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

Dominica 0,7 0,8d -1,1 0,9d
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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
c / Valor correspondiente al mes de agosto
d / Valor correspondiente al mes de septiembre
e / Valor correspondiente al mes de octubre
f / Valor correspondiente al mes de noviembre
g / 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.
h / 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.

Inflación de alimentos Inflación general

2013 2014 2013 2014

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

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

Granada 1,1 1.1c -1,2 -1,3c

Guatemala 8,8 8,5 4,4 3,0

Guyana 0,1 -0,6d 0,9 0,3d

Haití 2,9 5,5f 3,4 6,2f

Honduras 4,9 7,2 4,9 5,8

Jamaica 7,9 10,1 9,7 6,2

México 4,0 6,5 4,0 4,1

Nicaragua 6,0 11,7 5,7 6,4

Panamáh 4,6 … 3,7 …

Paraguay 6,7 4,2 3,8 4,2

Perú 1,3 4,4 3,1 3,2

Rep. Dominicana 1,6 7,1 3,9 1,6

San Cristóbal y Nieves 4,9 0,5d 0,4 1,8d

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

Santa Lucía -3,0 5,0d -0,7 6,2d

Surinam -1,1 5,9d 0,6 4,2d

Trinidad y Tobago 10,2 17,8 f 5,6 10,0f

Uruguay 9,0 11,2 8,5 8,3

Venezuela (R.B.) 73,9 92,9f 56,2 63,6 f

ALCa 10,2 14,3b 8,5 10,9b

Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de ALC
Variación porcentual anual

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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Las recientes estimaciones de la FAO dan cuenta de que el 2014 la producción mundial  de cereales alcanzará un 
volumen de 2.532 millones de toneladas, esto es un leve aumento de un 0,3% respecto a los máximos históricos 
alcanzado en la temporada anterior. En parte, el resultado anterior responde a un aumento en las estimaciones 
de la producción de cereales secundarios2, impulsado por un aumento en la previsión sobre la producción del 
maíz, principalmente por la mejora en los niveles de producción en China, México y la Unión Europea, de esta 
forma se espera que la producción global de cereales secundarios alcance las 1.312 millones de toneladas en el 
2014.
Las estimaciones de trigo en tanto dan cuenta de una producción de 725 millones de toneladas, un 1,1% por 
sobre la producción del año anterior, como consecuencia de un incremento en las cosechas de Rusia y de la Unión 
Europea, las que más que compensaron las reducciones de su producción en Australia y Turquía. Para el caso del 
arroz, este cereal podría sufrir una leve reducción en su producción en comparación con la producción del año 
2013 del orden de -0,4%, con lo cual se espera que la producción alcance las 496 millones de toneladas.
10,9%, en el último cuarto del año. 

Se espera que la utilización de cereales alcance el volumen de 2.465 millones de toneladas, aumentando un 2% 
respecto la temporada anterior. Este aumento es reflejo, principalmente, de una mayor utilización por parte 
de los sectores ganaderos debido a la caída en los precios. Por otra parte, la utilización para fines alimenticios 
aumentaría en 1.104 millones de toneladas, un 1% en comparación con la temporada 2013/2014.

Por otra parte, para el cierre de la actual campaña se espera que las existencias de cereales aumenten un 8,6% 
respecto a los niveles de inicio de temporada, alcanzando un volumen de 628 millones de toneladas. Finalmente, 
la disponibilidad de cereales se incrementa un 2,6%, alcanzando un volumen de 3.111 millones de toneladas para 
la presente temporada.

LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE CERALES ALCANZA UN NUEVO 
MÁXIMO HISTÓRICO EN 2014, TRAYENDO CONSIGO  UN 
AUMENTO EN LA DISPONIBILIDAD DE CEREALES
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 8Balance del mercado mundial de cereales
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Fuente: FAORLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, enero 2014.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

2 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínoa, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.
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LA PRODUCCIÓN DE CEREALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
SUPERA LEVEMENTE LOS EXCELENTES NIVELES DEL AÑO PASADO
Los últimos pronósticos de la FAO dan cuenta de una producción de cereales en América Latina y el Caribe de 224,3 
millones de toneladas para el 2014, levemente por sobre la buena cosecha del año pasado. De los principales 
productores de la región se espera que en Brasil la cosecha de cereales alcance las 100,9 millones de toneladas, 
una leve reducción de 0,2 millones de toneladas en comparación con la temporada anterior. Argentina, por otra 
parte, alcanzaría las 51,1 millones de toneladas, aumentando en un 5,1% su producción respecto a 2013, mientras 
que en México se estima que la producción de cereales alcance las 35,7 millones de toneladas, un aumento de 
4,4% respecto al año previo.

Para el 2014 se espera que la producción de trigo en la región supere las 27 millones de toneladas, esto es un 
alza significativa (19,4%) en comparación con la cosecha de este cereal durante el año anterior. Dicho resultado 
se explica prácticamente por el desempeño en esta materia de los países sudamericanos, principalmente por el 
aumento de la superficie plantada en las principales zonas productoras de Argentina y Brasil, respondiendo a los 
altos precios observados al inicio de la temporada. En Argentina y Brasil, la producción de este cereal alcanzaría 
las 11,5 y 7,5 millones de toneladas, un aumento de 25% y 31,2% respectivamente en comparación con la 
producción del año anterior. En tanto la producción de trigo en México alcanzaría las 3,7 millones de toneladas, 
un aumento de 5%, respondiendo a buenas condiciones climáticas durante la temporada.

En tanto, se espera que la producción de cereales secundarios en la región supere las 169 millones de toneladas, 
un 2% respecto al nivel record de la temporada anterior. En Brasil la producción de cereales secundarios se 
ubicaría en las 81,2 millones de toneladas, cayendo un 2,8% respecto al año anterior.  Por el contrario, Argentina 
presento una leve alza - de 0,6%- alcanzando las 38 millones de toneladas. En México el aumento de 4,3% en su 
producción de cereales secundarios responde principalmente al desempeño en el ámbito del maíz, la producción 
de este cereal se incrementaría en un 6% respondiendo a una mejora mayor a la esperada en sus rendimientos, 
lo que compensó una menor superficie plantada. Con esto la producción de maíz alcanzaría las 24 millones de 
toneladas, mientras que los cereales secundarios llegarían a 31,8 millones de toneladas.

La producción de arroz en la región podría alcanzar un volumen cercano a las 28 millones de toneladas, esto es 
un aumento de 0,7%.  Este resultado es fuertemente impulsado por el aumento del 3,4% por parte de Brasil, país 
que alcanzaría una producción que superarías las 12 millones de toneladas.
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2Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

Region / País
Trigo Granos secundarios Arroz* Total Cereales

2012 2013e 2014p 2012 2013e 2014p 2012 2013e 2014p 2012 2013e 2014p

América del Sur 16,3 19,2 23,4 120,8 137,5 133,1 24 24,6 24,9 161,2 181,2 181,4

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

Brasil 4,4 5,7 7,5 74,1 83,5 81,2 11,6 11,8 12,2 90,1 101,1 100,9

Mesoamérica y Caribe 3,3 3,5 3,7 34,9 35,5 36,4 2,8 3 2,9 41 42 42,9

México 3,3 3,5 3,7 30,2 30,5 31,8 0,2 0,2 0,2 33,6 34,2 35,7

América Latina y el Caribe 19,6 22,7 27,1 155,7 173 169,5 26,8 27,6 27,8 202,2 223,2 224,3

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, diciembre 2014.

e/ corresponde a estimaciones; p/ corresponde a pronósticos; */ corresponde a arroz elaborado.
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EN AMÉRICA LATINA3 LAS IMPORTACIONES CRECIERON A MAYOR 
VELOCIDAD QUE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 
DURANTE EL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014
Durante los tres primeros trimestres del 2014 las exportaciones de la región alcanzaron 168 mil millones de 
dólares y las importaciones 62,5 mil millones, con lo anterior, el saldo comercial agroalimentario fue de 105,5 
mil millones de dólares. En comparación con igual periodo del año anterior, las exportaciones cayeron levemente 
un 1% y las importaciones crecieron un 3,4%, en consecuencia el saldo comercial agroalimentario se redujo un 
3,4%. Este desempeño se debe principalmente a una reducción de los saldos comerciales de Brasil y Argentina, 
los principales exportadores de productos agroalimentarios de la región.

Durante el periodo los países que más aumentaron sus envíos agroalimentarios respecto a los tres trimestres 
del año anterior, son Perú, Ecuador y Nicaragua, con tasas de crecimiento superior al 15%, le siguen Venezuela, 
Colombia y Panamá con un crecimiento que supera el 11%. En tanto, fue Bolivia el país que más aumentó (18,2%) 
sus adquisiciones agroalimentarias durante los tres primeros trimestres del año, le siguen Venezuela y Panamá 
con un crecimiento en torno al 9%.

Por otra parte, las exportaciones de cereales de la región alcanzaron los 9 mil millones de dólares, esto es una 
reducción significativa en comparación con igual periodo del mes anterior, donde las exportaciones de estos 
productos alcanzaron los 14,6 mil millones de dólares. Lo anterior responde a la reducción de los envíos de 
cereales por parte de Argentina y Brasil, ambos dan cuenta de 2/3 del total de las exportaciones de cereales de 
la región. 

Fi
gu

ra
 9Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2014

Millones de dólares y variación porcentual anual
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Fuente: FAORLC, a partir de Global Trade Atlas (GTA), International Trade Centre (ITC) e información oficial de los países.

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, Hon-
duras, 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 corresponden a una aproximación a partir de la participación (%) promedio de los flujos comerciales sobre el total 
del comercio no petrolero en lo que va del año. Para el mismo periodo el comercio de Nicaragua corresponden a una aproximación a partir de las exportaciones 
según actividad económica y por destino económico para el caso de las importaciones.
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Si bien, la tendencia a la baja de los precios de cereales ha contribuido a este resultado, no es un solo un efecto 
precio el que provoca la reducción en los saldos, sino que también los volúmenes exportados se han reducido 
fuertemente, principalmente lo que refiere a las exportaciones de maíz. Los destinos de las exportaciones en 
donde se han observado una reducción de los valores exportados han sido a algunos países de Asia, Europa, 
Estados Unidos y de la propia región.

En materia de comercio intrarregional, éste se ha reducido un 5,5% durante los tres primeros trimestres del 
2014. Las adquisidores de productos agroalimentarios que América Latina adquiere desde la propia subregión 
superaron las 25,7 mil millones de dólares, lo que da cuenta del 41,2% del total de bienes agroalimentarios que 
la región importa, cifra algo menor al 45% observado en igual periodo del año anterior, reflejando en parte, la 
disminución de los envíos intrarregionales de cereales.

©
 ID

M
A
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Durante el último trimestre de 2014 los países de la región continuaron con la implementación de acciones 
enfocadas principalmente en las dimensiones de acceso y disponibilidad de alimentos. Cabe destacar, sin 
embargo, el alto número de marcos de política de largo plazo (políticas y estrategias) así como instrumentos 
jurídicos enfocados en el mejoramiento de áreas importantes para la SAN. Esto grafica que la lucha contra el 
hambre y la malnutrición es un esfuerzo de largo aliento, que requiere de políticas macro que acompañen las 
acciones de mediano y corto plazo en la materia, de modo de consolidar sus avances.

Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

En el último trimestre de 2014 los países continuaron la tendencia observada a lo largo de 2014, en la cual se 
prestó particular atención al mejoramiento de los ingresos. En este sentido, se destacan las medidas relativas al 
mercado del trabajo, en particular de programas de capacitación para fomentar el acceso a empleos en Bolivia 
y Chile. En el primer caso, mediante un acuerdo de USD $20 millones con el Banco Mundial se implementará el 
Proyecto “Empleabilidad e Ingreso Laboral para Jóvenes”, dirigido a hombres y mujeres de entre 17 a 35 años en 
situación vulnerable; en el segundo país, en tanto, se anunció la ampliación de la fase piloto del programa “Más 
Capaz”, iniciativa de capacitación en oficios dirigida a las personas pertenecientes al 60% más vulnerable de la 
población que no cuenten con trabajo estable.

Por otro lado, se registraron acciones en el marco de los salarios y pensiones, en particular un alza de 5% del 
salario mínimo en Guatemala, mientras que en Panamá se anunció un alza en la pensión mínima para ubicarse 
en los USD $120, a la par del monto mensual entregado por el programa de pensiones no contributivas “120 a los 
65”. En este mismo ámbito cabe destacar la inclusión en el programa “Misión en Amor Mayor” de la población 
indígena mayor de 50 años en Venezuela. 

Finalmente, en el área de precios se anunció en Panamá la extensión por 6 meses de la validez del Decreto 
Ejecutivo  Nº165, que fija los precios máximos de venta al por menor de 22 productos de la canasta básica4.    

POLÍTICAS NACIONALES REFERIDAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Estrategia Nacional Para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza de Ecuador

Este documento de política recientemente presentado, tiene como objetivos la erradicación de la pobreza 
y la desigualdad en el país. Para ello se pretende erradicar la pobreza por ingresos; reducir en alrededor 
de 7% la pobreza multidimensional en personas con siete o más carencias*; reducir a menos de 20 puntos 
porcentuales la diferencia de ingresos entre el decil 1 y el 10; y reducir el coeficiente de gini a 0,44. 

La estrategia cuenta con tres componentes de intervención para el cumplimiento de sus objetivos: (1) 
Mayor cobertura y calidad de servicios básicos como salud, vivienda, educación, agua y saneamiento; (2) 
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la economía popular y solidaria y expansión del trabajo digno, 
y; (3) Protección y seguridad social, y protección de derechos. 

* La pobreza multidimensional mide diferentes carencias que sufren las personas, más allá de la falta de ingresos. 
Ejemplo de esto son restricciones en el acceso a derechos y servicios tales como salud, educación, empleo, etc. 

Más detalles pueden encontrarse en el documento oficial de la Estrategia: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/12/ENIEP-DOCUMENTO-
GENERAL.pdf 

4 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínoa, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/12/ENIEP-DOCUMENTO-GENERAL.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/12/ENIEP-DOCUMENTO-GENERAL.pdf
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Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos

Durante el presente periodo de análisis, y continuando una tendencia observada a lo largo del año 2014, 
varios países de la región implementaron medidas en el ámbito del financiamiento. Así es como en Argentina 
se anunció la creación de una línea de financiamiento para pequeños y medianos productores lecheros, con 
un fondo disponible de USD $57 millones a través del Banco Nación. En El Salvador, por otra parte, el cuerpo 
legislativo aprobó una prórroga de un año para la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria 
y Agropecuaria, cuyo fin es apoyar a los agricultores que debido a pérdidas en sus cosechas no puedan cumplir 
con sus compromisos financieros. 

Por otro lado, se observa un importante número de acciones públicas implementadas para el mejoramiento de las 
cadenas de valor. En México se anunció la implementación del Proyecto Estratégico para Elevar la Productividad 
del Sector Social de la Pesca, iniciativa que invertirá USD $3,7 millones para apoyar a 154 mil pescadores 
miembros de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera (CONACOOP). El proyecto incluye asistencia 
técnica y capacitación, con el objeto de elevar el valor de la producción, reducir la participación de intermediarios 
y fortalecer así la comercialización directa por parte de los productores pesqueros. Mientras tanto, en El Salvador 
comenzó la implementación del Proyecto Alianza Cacao El Salvador, que en los próximos 5 años invertirá USD $20 
millones para elevar la productividad y calidad del cacao, beneficiando con ello a 10 mil productores. 

Medidas de comercio alimentario

En cuanto a las políticas de comercio alimentario, dentro del trimestre cabe destacar la implementación en 
Jamaica del programa EPA Support to Jamaican Food Exports, como parte del Economic Partnership Agreement 
(EPA) II Programme que mantiene el país caribeño con la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa es aumentar 
la calidad de la producción agroalimentaria de pequeños y medianos productores del país, para así incrementar 
el acceso de estos bienes al mercado exterior. Para ello el programa se enfocará en cadenas productivas con 
potencial exportador, y fortalecerá los estándares fitosanitarios y de calidad de los respectivos productos.

Leyes para la Agricultura Familiar en Argentina y Uruguay

Estos dos países del cono sur han establecido recientemente marcos jurídicos para beneficiar a este 
sector productivo. En el caso de Argentina, fue aprobada la Ley Nº 27.118 de “Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”*, la cual declara 
de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, debido a su contribución a la seguridad 
y soberanía alimentaria. Este cuerpo legal incluye además articulados respecto a mejorar el acceso y 
titulación de tierras, la eliminación de discriminaciones de género, la ampliación al acceso de servicios 
productivos y la protección de recursos e insumos tales como el agua, las semillas nativas y el ganado, 
entre otros. 

En Uruguay, en tanto, fue promulgada la Ley Nº 19.292**, que declara de interés general la producción 
familiar agropecuaria y la pesca artesanal, reservando el 30% de las compras a nivel central y el 100% a 
nivel descentralizado, a los productos alimentarios provenientes de la agricultura familiar.  

* El articulado completo de la Ley puede consultarse en
 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm

** El articulado completo de la Ley puede consultarse en
 http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/12/mides_611.pdf 

%20http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
%20http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2014/12/mides_611.pdf
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Medidas de salud, inocuidad y nutrición

Finalmente, en el área de políticas de salud nutricional, en Brasil se anunció la inversión de USD $4,3 millones en 
el ámbito de la Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI), para combatir 
la desnutrición infantil en más de 200 municipios del norte y nordeste del país5. Los municipios ejecutarán de 
forma descentralizada estos recursos, los cuales se ocuparán en atención sanitaria materno-infantil, repartición 
de micronutrientes y seguimiento nutricional, entre otros.

Asimismo, en Paraguay se comunicó la ampliación de la cobertura del Programa Alimentario Nutricional Integral 
(PANI), el cual a partir de Diciembre de 2014 comenzó a atender a niños y niñas de Asunción, capital del país. El 
PANI tiene como objetivo beneficiar a menores de cinco años con desnutrición y riesgo de desnutrición, así como 
a embarazadas con bajo peso, mediante la entrega de leche enriquecida durante un año. La meta para el 2015 es 
llegar a 6.270 usuarios en Asunción.

Política Nacional de Promoção da Saúde de Brasil

A finales de 2014 fue lanzada en Brasil la Política Nacional de Promoção da Saúde, cuyo objetivo es 
reducir el desarrollo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENTC) en el país, mediante la 
implementación de acciones para reducir los factores de riesgo para su aparición, tales como el tabaquismo, 
el sedentarismo y la mala alimentación.

La Política integrará las acciones que ya están en marcha en el país, tales como la promoción de hábitos 
de vida saludable mediante el Programa Academia da Saúde, así como la atención a sanitaria a través del 
Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe señalar que existe una fuerte relación entre sobrepeso, obesidad y 
la aparición de ENTC*, por lo cual es un asunto muy relevante en el marco del combate a la malnutrición. 

* En el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina  el Caribe 2014, publicación anual de la 
FAO para la región, se pueden encontrar más detalles respecto a la evolución del sobrepeso y obesidad en la región, 
y su relación con las ENTC:

http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2014/es/

5 De acuerdo con la última medición (2006), un 2,2% de los niños en el nordeste de Brasil presenta desnutrición aguda, frente a un 1,8% a nivel nacional 
   (Fuente: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/15143-ministerio-libera-r-12-milhoes-para-combater-desnutricao-infantil). 

http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2014/es/
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/15143-ministerio-libera-r-12-milhoes-para-combater-desnutricao-infantil

