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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 primer 
trimestre de 2016.

Mensajes principales
El escenario económico internacional continúa siendo preocupante para la América Latina y el Caribe, 
sin embargo sus implicancias difieren entre países dependiendo, en parte,  de cual sea  su vinculación 
comercial con las grandes economías del mundo. Para el presente año se espera que la región presente 
una contracción de su economía de -0,5% y se proyecta para 2017 un repunte con una tasa de 
crecimiento de 1,5%.

En materia social, el actual contexto económico genera preocupaciones respecto a las consecuencias 
que puede tener sobre los hogares en la región, el alza de la inflación y un posible aumento del 
desempleo, proyectan un incremento de la pobreza e indigencia. 

Durante el primer trimestre de 2016, los países de la región pusieron especial cuidado en mantener 
los niveles de acceso a los alimentos para la población, mediante iniciativas referidas al mercado del 
trabajo y los ingresos familiares en general. Del mismo modo, la presencia de nuevas iniciativas de largo 
plazo referidas a la nutrición suponen que este tema será un tópico importante en la agenda regional 
durante el presente año.

La producción global de cereales se mantendrá en elevados niveles, pese a experimentar una leve 
reducción en comparación con la cosecha de la temporada anterior. En América Latina y el Caribe, las 
perspectivas de producción de cereales son favorables, tras las buenas perspectivas de cosecha de los 
principales productores de la región, sin embargo, los efectos que pueda tener el fenómeno El Niño 
sigue siendo preocupación en algunos países. 
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Estado de la SAN durante el 
primer trimestre de 2016

Durante el primer trimestre del año, las perspectivas económicas 
para 2016, tanto en el ámbito internacional como regional, 
generan preocupación por los impactos directos que pueden 
tener sobre la población de América Latina y el Caribe. Para hacer 
frente a esta situación los países de la región han implementado 
acciones para mantener los avances en materia social y garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricional.

La dimensión de acceso concentra la atención del trimestre 
tras las alzas en los precios de alimentos en algunas de las 
economías de la región, sumado a  las preocupaciones sobre el 
mercado de trabajo y el aumento de la pobreza.

La disponibilidad de alimentos tanto a nivel global como 
regional se mantiene con buenas perspectivas para este año.
En la dimensión de utilización, se ha observado el desarrollo 
de iniciativas de largo plazo referidas a la nutrición, por parte de 
los gobiernos de la región.

Durante el trimestre, en el ámbito de estabilidad se 
mantienen las preocupaciones en torno a los efectos que 
puedan tener el fenómeno de El Niño en algunos de los países 
centroamericanos, tanto en la producción agrícola como en las 
fuentes de ingreso de pequeños agricultores.

Las últimas proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)1 para el crecimiento de la 
economía mundial dan cuenta una tasa de 3,2% 
para  2016. Se espera que la recuperación se 
afiance a partir de 2017 con un repunte de 3,5% 
en el crecimiento de la economía global, impulsado 
principalmente por las economías emergentes y en 
desarrollo, aunque las perspectivas siguen siendo 
heterogéneas dependiendo del país y región de 
pertenencia. En efecto, algunas de estas economías 
continúan en recesión, entre ellos, los países 
exportadores de petróleo que además enfrentan 
un escenario macroeconómico con dificultades y 
caracterizado por un debilitamiento de los términos 
de intercambio.

Por otro lado, el comercio internacional se ha visto 
afectado, respondiendo al nuevo escenario de 
menor crecimiento en China y también al repliegue 
de las inversiones de los países emergentes 
exportadores de materias primas, principalmente 
en aquellas economías que enfrentan dificultades 
macroeconómicas.

FRAGILIDAD DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL Y LA 
REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS 
AMENAZAN LOS LOGROS EN MATERIA SOCIAL

1   FMI, World Economic Outlook, April 2016.
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 1Crecimiento económico en las principales zonas del mundo

2014-2017

* / Valores 2016 y 2017 corresponden a proyecciones.
Fuente: FMI, 2016. World Economic Outlook, April.
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Los precios de las materias primas, en tanto, mantienen una tendencia hacia la baja, sin embargo desde inicios 
del presente año se observa un pequeño repunte en el índice por grande grupos de bienes. El precio del petróleo 
se redujo un 29,6% entre marzo de 2015 e igual mes del presente año, respondiendo a un aumento de la oferta de 
los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, además de las perspectivas 
de crecimiento a mediano plazo.

En varias de las economías emergentes la tendencia a la baja de los precios del petróleo y otras materias 
primas ha contribuido a reducir la inflación, sin embargo, en varios países que han experimentados importantes 
depreciaciones en su moneda dicha baja no se ha trasmitido a las economías locales.

Para América Latina y el Caribe las perspectivas de crecimiento están en línea con las otras economías en 
desarrollo. La atención estará puesta en China frente a su desaceleración hacia niveles de crecimiento más 
sostenibles, tras el  desplazamiento desde un modelo de crecimiento basado en la inversión hacia un modelo 
donde el consumo tiene un mayor protagonismo, lo que genera perspectivas no muy favorables para los países 
exportadores de materias primas. A ello debe sumarse el contexto de  bajos precios de estos productos; las 
proyecciones de mediano plazo indican que experimentarán una baja para  2016 y para años posteriores los 
niveles de precios se mantendrán en torno a ese nivel.

Como es la tónica de América Latina y el Caribe, el promedio y valores agregados esconden la heterogeneidad 
existente al interior de la región. Aquellos países con una mayor vinculación comercial con Estados Unidos 
están enfrentando de mejor manera, en términos generales, las dificultades económicas que aquellos países 
exportadores de productos básicos que han incrementado su flujo comercial con China y se han visto más 
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* / Los valores a partir de 2016 corresponden a proyecciones.
Fuente: FMI, Primary Commodity Prices (2016)
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expuestos, tras el ajuste que está experimentando la economía del país asiático, a la disminución de la demanda 
de sus exportaciones. Lo anterior ha significado una contracción de sus términos de intercambio, afectando la 
capacidad adquisitiva de las exportaciones y la inversión en aquellos sectores productores de materias primas. 
Este ha sido el caso particular de Sudamérica, que tras este panorama, ha presentado como subregión en su 
conjunto la mayor reducción en el crecimiento de toda la región (Figura 3), siendo Argentina,  Brasil, Ecuador y 
Venezuela (R. B.) los países que presentan las mayores reducciones en los ritmos de crecimiento.

México, en tanto, se ha visto afectado por las moderadas perspectivas de inversión en el sector petrolífero, sin 
embargo, la recuperación por parte de Estados Unidos impulsará el crecimiento por sobre el promedio de la 
región, que para el 2016 se proyecta en un 2,4%, levemente inferior a la tasa de crecimiento del año anterior. 
Centroamérica y el Caribe, importadores netos de materias primas, se verán beneficiados particularmente por 
la caída del precio del petróleo, mejorando las perspectivas de crecimiento. De esta forma, las proyecciones de 
crecimiento para Centroamérica se ubican en 4,3% para el 2016, 0,2 puntos porcentuales por sobre el crecimiento 
de 2015. Por su parte el Caribe experimentaría un crecimiento de 3,5% en el 2016, inferior al 4% del año anterior. 
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 3Crecimiento económico en América Latina y el Caribe, por subregión 2015-2017

Porcentajes

* / Valores 2016 y 2017 corresponden a proyecciones.
Fuente: FMI, 2016. World Economic Outlook, April.
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Tanto la pobreza como el desempleo son focos      
de preocupación en la región frente al actual contexto económico 

Los efectos directos sobre la población del actual contexto económico observado en algunos países de la región, 
afectan tanto en el corto como mediano plazo al desempleo y la pobreza; de ahí que las acciones que puedan 
implementar los gobiernos de la región para reducir sus impactos negativos toman especial importancia frente a 
los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. Por el lado del desempleo (Figura 4), las proyecciones para 
el presente año apuntan a un aumento en gran parte de los países observados, a excepción de México, Bolivia y 
Perú. Mientras que en estos dos últimos países andinos se espera que la tasa de desempleo se mantenga en los 
niveles del año anterior, México experimentaría una leve reducción en la tasa en el presente año.

Por otra parte, las últimas estimaciones de CEPAL dan cuenta de un aumento en  la pobreza para América Latina 
para el año 2014, en el que se estima que 168 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, lo 
que equivale a un 28,2% de la población de la región. De  ellos, 70 millones viven en situación de indigencia, lo que 
representa el 11,8% de la población de América Latina. Esto significa un aumento de dos millones de personas 
con respecto al 2013, que se debe principalmente a un incremento de las personas pobres no indigentes que 
pasó de 96 millones a 98 millones en el 2014.

Las proyecciones para el año 2015, en tanto, indican que la pobreza en la región se incrementaría en cerca de 
siete millones de personas, alcanzando los 175 millones, lo que significaría que un 29,2% de la población de 
América Latina se encuentre en situación de pobreza, y de ellos 75 millones de personas serían indigentes, esto 
es el 12,4% de la población de la región. De confirmarse estas proyecciones, dicho aumento sería producto en 
gran parte a un incremento de la indigencia en cinco millones de personas, en tanto la pobreza no indigente 
experimentaría un aumento de dos millones de personas para el 2015 (Figura 5).
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Porcentajes

* / Valores 2016 corresponden a proyecciones.
Fuente: FMI, 2016. World Economic Outlook, April.
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Desde la crisis de los precios de los alimentos en el 2008-09, los gobiernos de la región han venido implementando 
políticas contracíclicas para hacer frente a los efectos negativos de la situación económica, siendo la tendencia 
regional el aumento del financiamiento en materia social y el incremento de transferencias monetarias a las 
familias. Según CEPAL, en el bienio 2011-12 se comienza a observar un freno en el crecimiento del gasto público 
en relación al PIB, producto de los ajustes fiscales que comenzaron a realizar los países, afectando al gasto social 
que presentó aumentos cada vez menores, dados los déficit fiscales en que incurrieron algunos países para 
afrontar la crisis financiera internacional, y a una menor recaudación tras la desaceleración económica. Para el 
último bienio observado, 2013-2014, se da cuenta de un pequeño repunte en el gasto público total y del gasto 
público social, de forma que éstos representan el 29,3% y 19,5% del PIB respectivamente, en donde el gasto en 
materia social representa dos tercios del gasto público total, proporción que ha ido en aumento en los últimos 
años. Esto da cuenta que, a pesar del adverso escenario económico, los países de la región han decidido enfrentar 
sus consecuencias mediante inversión pública, en vista de mantener los avances en materia social y garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional en los países de América Latina y el Caribe.
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Evolución de la pobreza en América Latina
Tasa (%) y número de personas

Evolución del gasto público en América Latina y el Caribe
Porcentajes del PIB y del gasto público total

* / Valores 2015 corresponden a proyecciones.
Fuente: CEPAL 2016. Panorama Social de América Latina 2015, Documento Informativo.

Fuente: CEPAL 2016. Panorama Social de América Latina 2015, Documento Informativo 
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La inflación en los países de América Latina y el Caribe presentan 
movimientos mixtos, con tendencias diferenciadas entre los países 
centroamericanos y sudamericanos

La inflación en los países de la región ha presentado movimientos heterogéneos, por un lado la caída en el precio 
del petróleo, alimentos y otros productos básicos en los mercados internacionales han contribuido a disminuir 
las presiones sobre los precios locales contribuyendo a menores tasas de inflación, particularmente en algunos 
de los países centroamericanos y México. Por el contrario, algunos países sudamericanos están enfrentando 
tasas de inflación más altas en comparación con igual mes del año anterior, en parte, debido a la depreciación 
de las monedas locales que han neutralizado parte de los efectos de la baja en los precios internacionales de 
los commodities, adicionalmente, el crecimiento de los agregados monetarios y el déficit fiscal en algunas de las 
economías de la región, también han influido en este resultado.

Comparando la inflación alimentaria de marzo de 2016 respecto a marzo de 2015, seis países presentaron tasas 
más altas a las registradas hace 12 meses (Figura 7 y Tabla 1), siendo Colombia, no solo el que mayor tasa presenta, 
si no el que muestra la mayor variación respecto al mismo mes del año anterior, de 5 puntos porcentuales, 
seguido por Brasil (12,3 %), con un aumento de 4,2 puntos porcentuales, Paraguay (5,6 %), aumentando 2,6 
puntos porcentuales, luego Guatemala con una tasa de inflación alimentaria de 10,8 % y su variación respecto a 
marzo del año pasado de 1,4 puntos porcentuales, Uruguay (9,7 %) con un variación de 1,2, y Ecuador (3,9 %), 
variando 0,9 puntos porcentuales.

Por el contrario, una mayor cantidad de países de los monitoreados presentaron tasas de inflación alimentaria 
más bajas que marzo del año anterior, es así como Nicaragua con una tasa de 3,1 %, presentó la mayor disminución 
de 6,4 puntos porcentuales, seguido de Honduras (1,5 %), bajando 3,9 puntos porcentuales, Chile (4,1 %), que se 
redujo 3,8 puntos porcentuales, El Salvador (0,7 %), bajando 2,8 puntos porcentuales, Bolivia (4,1 %), variando 
-1,8 puntos porcentuales, Republica Dominicana (5,1 %), reduciéndose -0,6 puntos porcentuales, México (4,3 %) 
disminuyendo 0,6 puntos porcentuales, Perú (4,4 %), reduciéndose 0,5 puntos porcentuales.
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 7Diferencias de la inflación alimentaria y general en América Latina y el Caribe, 

entre diciembre de 2015 y 2016
Puntos porcentuales

Fuente: FAO RLC con información oficial de los países. 
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Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de América Latina y el Caribe
Variación porcentual anual

Ta
bl

a 
1

Inflación de alimentos Inflación general

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

Antigua y Barbuda 2.1 1.2 2.7 2.7 ... 1.1 1.3 0.9 1.4 ...

Argentinab 9.3 19.7 ... 11.7 ... 10.9 23.9 ... 16.5 ...

Bahamas 1.2 -6.5 ... 5.2 ... 0.8 0.2 ... 1.5 ...

Barbados 0.4 3.0 ... 0.9 ... 1.1 2.3 ... -0.8 ...

Belice 2.5 -0.9 0.2 -0.7 0.9 a 1.6 -0.2 -0.6 -0.9 0.3 a

Bolivia 10.4 6.9 2.2 5.9 4.1 6.5 5.2 3.0 4.8 3.3

Brasil 8.5 8.0 12.0 8.2 12.3 5.9 6.4 10.7 8.1 9.4

Chile 4.9 8.9 4.7 8.0 4.2 3.0 4.6 4.4 4.2 4.4

Colombia 0.9 4.7 10.8 7.4 12.4 1.9 3.7 6.8 4.6 8.0

Costa Rica 3.3 6.3 ... 7.7 ... 3.7 5.1 -0.8 3.0 -1.1

Dominica 0.9 1.3 0.8 0.5 ... -0.4 0.5 0.6 -1.3 ...

Ecuador 1.9 4.5 3.6 3.0 3.9 2.7 3.7 3.4 3.8 2.3

El Salvador 1.9 3.7 0.8 3.5 0.7 0.8 0.5 1.0 -0.8 1.1

Granada 1.1 1.5 -1.1 2.2 ... -1.2 -0.6 -1.2 -1.0 ...

Guatemala 8.8 8.5 9.9 9.4 10.8 4.4 3.0 3.1 2.4 4.3

Guyana 0.1 2.1 -1.0 -1.1 ... 0.9 1.2 -1.8 -1.0 ...

Haití 2.9 5.7 14.2 5.9 16.1 a 3.4 6.4 12.5 6.4 14.4 a

Honduras 4.9 7.2 0.9 5.4 1.5 4.9 5.8 2.4 3.7 2.5

Jamaica 7.9 10.1 8.7 7.9 7.8 a 9.7 6.2 3.7 4.0 3.7 a

México 4.0 6.5 2.3 4.9 4.3 4.0 4.1 2.1 3.1 2.6

Nicaragua 6.0 11.7 0.4 9.5 3.1 5.7 6.4 3.1 5.9 3.7

Panamá c 4.6 ... 0.1 ... 2.3 3.7 ... 0.3 0.0 0.6

Paraguay 6.7 4.2 0.5 3.0 5.6 3.8 4.2 3.1 2.6 4.7

Peru 1.3 4.4 5.1 4.9 4.4 3.1 3.2 4.1 3.1 4.1

Rep. Dom. 1.6 7.1 7.9 5.7 5.1 3.9 1.6 2.3 0.6 1.6

San Cristóbal y Nieves
2.5 -6.0 -7.8 -5.6 ... 0.6 -0.6 -2.4 -0.9 ...

San Vicente y las
Granadinas 1.8 0.3 -2.3 6.3 ... 0.0 0.1 -2.0 -1.8 ...

Santa Lucía -3.0 6.3 -3.4 4.7 ... -0.7 3.7 -2.6 -1.0 ...

Surinam -1.1 8.6 9.9 6.7 13.6 d 0.6 3.9 25.2 2.7 29.5 d

Trinidad y Tobago 10.1 16.8 2.6 9.6 9.4 a 5.7 8.5 1.5 5.4 3.4 a

Uruguay 9.0 11.2 8.8 8.4 9.6 8.5 8.3 9.4 7.6 10.6

Venezuela 73.9 102.2 315.0 140.9 ... 56.2 68.5 180.9 82.4 ...

a/ Valor correspondiente al mes de febrero

b/ 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.

c/ 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.

d/ Valor correspondiente al mes de enero

…/No disponible.

Fuente: FAORLC con información oficial de los países
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PRODUCCIÓN Y COMERCIO AGROALIMENTARIO 
La producción global de cereales experimentaría una leve reducción en 
la actual temporada, sin embargo se mantendría en elevados niveles

Según los últimos pronósticos de la FAO respecto a la producción mundial de cereales (Figura 7), para la temporada 
2016/17 estos se ubican alrededor de las 2.521 millones de toneladas, que si bien es un volumen 0,2% inferior 
a la cosecha de la temporada anterior, se mantiene en un elevado nivel. Dicha reducción responde en parte a la 
reducción en los pronósticos de la producción global de trigo, que superan los aumentos esperados por parte de 
los cereales secundarios2 y arroz.

Para la presente temporada la producción global de trigo se ubicaría cerca de las 713 millones de toneladas, 
esto es un 2,8% menos que la temporada anterior. Dicha reducción responde a una menor producción por parte 
de Rusia y Ucrania tras una disminución de las plantaciones producto de condiciones atmosféricas adversas. 
También la producción de Marruecos se vería afectada a raíz de la sequía, y los rendimientos en la Unión Europea 
experimentarían una baja desde los elevados niveles del año pasado. Por el contrario, en China se espera un leve 
aumento y en India la producción podría superar el nivel del año pasado que se vio afectado por sequía.

La producción de cereales secundarios en la actual temporada se ubicaría en 1.313 millones de toneladas, esto es 
un 0,8% mayor que la producción de la temporada previa. Lo anterior responde  a un aumento en la producción 
de maíz, que más que compensa las disminuciones previstas en la cebada y sorgo. De esta forma la producción 
de maíz podría alcanzar un valor cercano a las 1.014 millones de toneladas, un aumento de 1,1%. Se espera que 
la Unión Europea y Estados Unidos vean incrementadas su producción, tras aumentar la superficie plantada; por 
el contrario, en África austral y en Brasil ésta podría reducirse a causa condiciones más secas relacionadas con el 
fenómeno de El Niño.

La producción de arroz, en tanto, alcanzaría un volumen de 495 millones de toneladas, un aumento de 1% por 
sobre la temporada 2015/16, producción que se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño en el hemisferio 
sur, donde la campaña está más avanzada.

IV Cumbre de la CELAC y el avance del 
Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025

Con el objetivo central de transformar la región en una zona libre de hambre para el año 2025, el Plan SAN CELAC fue 
aprobado durante la III Cumbre de Presidentes y Jefes de Estados de la CELAC el 2015. Desde su aprobación a la 
actualidad, dos nuevos compromisos internacionales han venido a complementarlo y a generar una visión común. 
Por una parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
por otra parte, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se adoptó el Acuerdo 
de París.  

Para la gestión 2016, en cuanto a seguridad alimentaria y erradicación del hambre y la pobreza se aprobó continuar 
con la aplicación  del Plan  de Seguridad Alimentaria de la  CELAC y con los compromisos asumidos en la II 
Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo Social para la Erradicación del Hambre y la 
Pobreza. Con especial énfasis  en agricultura familiar y equidad, igualdad y empoderamiento de la mujer, donde 
para el 2016 se acordó la implementación del Plan de Acción del Grupo de Trabajo Ad Hoc de Agricultura Familiar 
de la CELAC y avanzar en el desarrollo de acciones para el empoderamiento y promoción de la autonomía de las 
mujeres rurales y el cumplimiento de sus derechos.

De esta forma entre los avances a nivel nacional, se destaca que los países de la región están realizando labores 
para incorporar el Plan de Seguridad Alimentaria de la CELAC en sus instituciones de lucha contra el hambre, 
alineando sus políticas con los pilares principales del plan. Varios países han adoptado Planes Nacionales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Estrategias Nacionales de Agricultura Familiar y proyectos de Cooperación 
Sur-Sur para mejorar la nutrición, entre otras iniciativas.

Fuente: http://www.cuartacumbrecelac.com/   

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

http://www.cuartacumbrecelac.com
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La utilización de cereales para la actual temporada se pronostica en 2.547 millones de toneladas, un 1% por sobre 
el volumen del año anterior. La utilización de trigo para la temporada 2016/17 prácticamente se mantendrá en 
los niveles del año anterior, alcanzando un volumen de 723 millones de toneladas. La utilización de cereales 
secundarios alcanzaría los 1.321 millones de toneladas, 1,5% por sobre la temporada anterior. La utilización 
global de arroz, en tanto, se incrementaría un 1,4%, alcanzando las 503 millones de toneladas.

Finalmente, en materia comercial se espera que el comercio internacional de cereales se reduzca en la actual 
temporada, por segundo año consecutivo. Pese a la disponibilidad para la exportación el comercio internacional 
se vería reducido en 1,4%, alcanzando un volumen cercano a las 365 millones de toneladas. Dicha caída 
responde principalmente a una contracción de la demanda global por parte de un número significativo de países 
importadores, tras la acumulación de existencias o frente a las mejores perspectivas de producción en aquellos 
países para este año.

Con lo anterior, la disponibilidad global de cereales estaría cercana a las 3.157 millones de toneladas, una leve 
reducción de 0,1% respecto a la temporada anterior, lo cual se explica por una reducción en las perspectivas de 
disponibilidad por parte del trigo (0,7%) producto de una menor producción. Por el contrario, la disponibilidad de 
cereales secundarios experimentaría un leve aumento de 0,7% y el arroz prácticamente mantendría los valores 
de la temporada anterior.

Fi
gu
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 8Balance del mercado mundial de cereales

Millones de toneladas

* / 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 2016.
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América Latina y el Caribe cierra el 2015 con elevados niveles de 
producción de cereales, impulsado principalmente por Argentina, 
Brasil y México, los mayores productores de la región

La producción de cereales en América Latina y el Caribe mantiene la tendencia de los últimos años y para el 2015 
se estima que la cosecha estará cerca de los 239 millones de toneladas, lo que significa un aumento cercano a 
las 9 millones de toneladas en comparación con el año previo (Tabla 2). Gran parte de este aumento se produce 
en Sudamérica, subregión que aumentó su producción en 8 millones de toneladas en el periodo, alcanzando una 
producción cercana a las 195 millones de toneladas. En Mesoamérica y el Caribe, por otro lado, la producción 
aumentó de 43,1 millones de toneladas a 44,2 millones de toneladas.

La producción estimada para el 2015 en Sudamérica alcanza un máximo histórico, debido principalmente a la 
producción de maíz en Argentina y Brasil, los grandes productores de cereales en la región. Buenas cosechas de 
cereales en general se observaron también en Bolivia y Chile, por otra parte, en Paraguay y Uruguay la producción 
de trigo fue menor en comparación con el año anterior pero se mantiene en elevados niveles.

Los pronósticos iniciales de la producción de cereales para el 2016 apuntan a una reducción de un 3% en 
Sudamérica, sin embargo los volúmenes se mantendrían muy por sobre  la media de los últimos cinco años. Esta 
reducción se explicaría por una menor cosecha en Argentina y Brasil, en donde la producción de maíz caería un 
2% y 3% respectivamente. Adicionalmente, en Chile y Bolivia también se espera una reducción en la producción 
de maíz debido principalmente a una disminución en la superficie plantada y a condiciones más secas a finales 
del año pasado e inicios de 2016. Por otra parte, se espera que la producción de trigo aumente en Argentina y 
Brasil como respuesta a un aumento en la demanda de este cereal.

En Mesoamérica y el Caribe la producción de cereales superaría las 44 millones de toneladas, esto es, un 
incremento de 2,6% en comparación con el año anterior. Ello responde a las buenas cosechas por parte de 
México, que en 2015 alcanzaría un nuevo récord alcanzando las 37,6 millones de toneladas, un incremento de 
4,3% en comparación con el año anterior, impulsando así la producción subregional. La producción de maíz en 
México se estima que alcance las 25 millones de toneladas en 2015, un 4% por sobre los niveles del año anterior, 
en tanto el trigo alcanzaría una producción de 4,2 millones de toneladas, superando la cosecha del año anterior. 
Por el contrario, el resto de la subregión continúa bajo los efectos de la sequía asociada al fenómeno de El Niño, 
afectando de forma considerable la producción. Excluyendo a México, se estima que la producción de cereales 
alcance las 6,9 millones de toneladas, levemente inferior al nivel del año 2014,  año que también se vio afectado 
por la sequía.

Los pronósticos para el 2016 para la subregión indican que la producción por parte de México continuará siendo 
elevada, mientras que para el resto de la subregión persisten las preocupaciones en torno a los impactos que se 
puedan mantener respecto al fenómeno de El Niño.

Ta
bl

a 
2Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

Region / País
Trigo Granos secundarios Arroz* Total Cereales

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

Sudamérica 19.2 24.4 20.7 141.1 137.4 148.1 24.3 24.8 25.8 184.6 186.6 194.6

Argentina 9.2 13.9 11.3 40.9 39.9 42.4 1.6 1.6 1.6 51.7 55.4 55.2

Brasil 5.7 6.3 5.4 83.5 82.9 88.6 11.8 12.1 12.4 101.1 101.3 106.4

Mesoamérica y Caribe 3.4 3.7 4.2 35.9 36.4 37.1 3.2 3 2.8 42.4 43.1 44.2

México 3.4 3.7 4.2 30.7 31.8 32.8 0.2 0.3 0.2 34.3 35.8 37.6

América Latina y el Caribe 22.6 28.1 24.9 177 173.8 185.2 27.5 27.8 28.6 227 229.7 238.8

e/ corresponde a estimaciones; */ corresponde a arroz elaborado.
Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, marzo 2016
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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 18 países de la región: Argentina, Belice, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.). Para el caso de Panamá, la información comercial referente al cuarto 
trimestre del 2015 corresponde a estadísticas espejo (información reportada por sus socios comerciales).

El comercio agroalimentario de América Latina3  
presenta una contracción por segundo año consecutivo

El comercio agroalimentario de la región, en términos generales, sigue la tendencia del comercio total de bienes, 
experimentando por segundo año consecutivo una contracción de los flujos comerciales (Figura 8). Si bien el 
comercio agroalimentario presenta un saldo comercial positivo, este se ha reducido en los últimos dos años 
(2014 y 2015) a tasas de 3,5% y 3,6% respectivamente. Lo anterior responde a la caída de los precios de los 
productos básicos que exporta la región, además de  una menor demanda por los productos de exportación, lo 
que afecta mayoritariamente a los países de Sudamérica.

Para el 2015 las exportaciones agroalimentarias de la región alcanzaron un valor cercano a los 199 mil millones de 
dólares, esto es un 7,5% menos que las exportaciones realizadas por la región el 2014. En tanto, las importaciones 
de productos agroalimentarios fueron de 71,4 mil millones de dólares, un 13,6% menos que el valor observado el 
año anterior.  De esta forma el saldo comercial registró un valor de 127,6 mil millones de dólares. 

Gran parte de los países de la región experimentaron una contracción en sus exportaciones agroalimentarias 
en comparación con el año 2014, entre ellos Argentina y Brasil, con reducciones en sus envíos de 8% y 10% 
respectivamente, dando cuenta ambos países de más de la mitad de las exportaciones de la región. El resto de 
las economías sudamericanas también registraron contracciones en sus exportaciones. Por el contrario México, 
tercer exportador de la región, algunos países centroamericanos y Venezuela (R. B.), experimentaron incrementos 
en sus exportaciones en comparación al año anterior.

Por otra parte, el desempeño comercial en el cuarto trimestre del 2015 mantiene la tendencia observada desde 
el tercer trimestre del 2014, con tasas de crecimiento negativas tanto en los envíos agroalimentarios como  de 
las importaciones de la región. 

El comercio intrarregional en el 2015 registró un valor de 27,4 mil millones de dólares, que en comparación con 
el año previo registra una importante contracción de 17,6%. Lo anterior responde principalmente a una menor 
demanda por productos agroalimentarios por parte de los principales países que adquieren estos bienes desde 
la región, es el caso de Brasil y Chile, ambos países que representan un tercio de la demanda intrarregional vieron 
reducidas sus adquisiciones en 16% y 7% respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que se pudo observar esta 
situación en la mayoría de los países monitoreados de la región.

Fi
gu

ra
 9Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2015

Millones de dólares y variación anual

Fuente: FAORLC, a partir de Global Trade Atlas (GTA) e  International Trade Center (ITC).
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POLÍTICAS NACIONALES REFERIDAS A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2016
Medidas de acceso a los alimentos
Para enfrentar el desafío de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables, 
los gobiernos de la región han continuado ampliando las medidas que mejoran el  acceso físico y económico a 
alimentos. 

Dentro de la gama de sectores involucrados, una de las áreas más importantes de intervención corresponde 
al mercado del trabajo. Así, para disminuir el desempleo y apoyar la inserción laboral juvenil, fue lanzado en 
El Salvador el programa de empleo y empleabilidad “Jóvenes con Todo”, el cual capacitará a jóvenes en tres 
municipios piloto para promover su inclusión en el mercado laboral, del mismo modo que proveerá oportunidades 
de empleo público temporal. Por su parte Honduras inició el “Programa Presidencial de Empleo y Oportunidades” 
con el que se busca generar 150.000 nuevos puestos de trabajo mediante programas de inversión pública y la 
generación de alianzas público-privadas, que se manifestarán en varios componentes específicos como “Chamba 
Joven”, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Además, a principios de 2016 se llegó a un acuerdo para el 
aumento del salario mínimo de los empleados del sector privado, el cual fluctúa entre 5,5% a 8% dependiendo 
del tamaño y rubro de la compañía. Siguiendo con la misma tónica, Jamaica elevó el salario mínimo nacional en 
un 10,7%; Panamá ajustó el salario mínimo del sector privado en un rango de entre 5,5% y 8,5% dependiendo del 
tamaño de la compañía, así como el de los empleados públicos se fijó en los USD$ 500 mensuales; y Venezuela 
incrementó un 20% el salario mínimo y las pensiones.  

Cabe destacar también la implementación de medidas en las áreas de las pensiones y otros instrumentos no 
contributivos. Mediante el Decreto N° 492/2016, Argentina amplió los topes máximos de ingreso familiar para 
ser beneficiario de las asignaciones familiares, fijándolo en USD$ 4.145 mensuales por grupo familiar, con un 
tope individual de USD$ 2.072 mensuales. Por su parte, Costa Rica incluyó a 8.538 personas al “Régimen No 
Contributivo de Pensiones” y elevó la pensión mínima de USD$ 137 a USD$ 142 mensuales. Finalmente, Perú 
amplió la cobertura del “Programa de Pensión por Discapacidad Severa” (PPDS) a las regiones de Amazonas y en 
Cajamarca, sumándose así a la implementación que desde 2015 se presenta en Tumbes y Ayacucho. El programa 
entrega pensiones no contributivas a personas en situación de discapacidad que no cuenten con ningún otro 
ingreso proveniente de pensiones públicas o privadas, y se espera que cuando tenga cobertura nacional beneficie 
a 130 mil personas.  

Política y Estrategia Nacional de Alimentación Escolar de Haití 

El Gobierno de Haití publicó su Política y Estrategia Nacional de Alimentación Escolar con el objetivo 
de asegurar que todo niño y niña del sistema escolar haitiano tenga una buena salud nutricional que les 
permita participar activamente del proceso de aprendizaje escolar, mediante la entrega de una alimentación 
complementaria sana y equilibrada en las escuelas, preparada con productos casi exclusivamente locales 
y respetando las normas nutricionales para que el hambre no constituya una barrera a la educación. La 
Política y Estrategia se centran en prestar servicios alimentarios de calidad en las escuelas, priorizando la 
entrega de desayuno y de ser posible una comida caliente. Además, se propone colaborar en el sustento 
de las economías locales mediante la compra de alimentos provenientes de las mismas localidades donde 
se emplazan las escuelas y, asimismo, desarrollar las capacidades nacionales necesarias para la buena 
gestión de acciones de alimentación escolar.

Fuente: 
http://menfp.gouv.ht/Doc-Alimentation-Scolaire.html   

http://menfp.gouv.ht/Doc-Alimentation-Scolaire.html
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Medidas de disponibilidad alimentaria

En lo que respecta a medidas orientadas a facilitar la disponibilidad de alimentos, los países de la región han seguido 
apoyando el desarrollo agropecuario, con énfasis en la pequeña producción. En el ámbito del financiamiento y 
la asistencia técnica, por ejemplo, se anunció la ampliación a nuevos rubros del “Programa de competitividad - 
ComRural” de Honduras, que entrega aportes económicos y asistencia técnica para organizaciones de pequeños 
productores de modo de aumentar su productividad e integrarlos a los mercados. Del mismo modo, en Perú fue 
puesto en marcha el “Programa de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú”, el cual 
mediante capacitación y asistencia técnica busca mejorar las condiciones y perspectivas económicas de 2.000 
jóvenes productores agropecuarios de las regiones de Áncash y Lima. Por otro lado, en Colombia, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) publicó los resultados del estudio nacional sobre Pérdida y Desperdicios de 
Alimentos, donde se validaron coeficientes de pérdidas con 10 sectores productivos del país arrojando una serie 
de recomendaciones a productores, transformadores, distribuidores, comercializadores y consumidores; y el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) anunció la compra de pasivos no financieros, 
vinculados principalmente a la compra de insumos de hasta USD$ 6.600 por productor, de modo de aligerar 
la carga de deudas de pequeños productores que se puedan haber visto afectados por bajos precios de sus 
productos. Finalmente, en el ámbito institucional, Venezuela creó la “Corporación Venezolana para la Agricultura 
Urbana y Periurbana”, la que otorgará apoyo logístico para la producción, distribución y comercialización de todos 
los productos de la agricultura urbana y periurbana.

Medidas de utilización, salud e inocuidad de los alimentos

La salud nutricional de la población sigue estando presente en la agenda política de los gobiernos de la región. El 
Gobierno de Brasil, en conjunto con organizaciones de la sociedad y el sector privado, lanzó la campaña “Brasil 
Saudável e Sustentável”. Dicha campaña busca promover una alimentación saludable y alertar sobre los riesgos 
de una mala alimentación, mediante la promoción de acceso a la información para sensibilizar al consumidor, 
el mercado y al agricultor. El Salvador por su parte, en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
inauguró la segunda fase del proyecto “Nutrimos el Salvador”. Con el proyecto se pretende beneficiar a 18.500 
personas de 35 municipios que presentan alta prevalencia de desnutrición crónica y pobreza, mediante la entrega 
de suplementos nutricionales. 

Finalmente, cabe destacar que dos países lanzaron documentos programáticos para enfrentar la malnutrición con 
un horizonte de mediano plazo: Guatemala lanzó la “Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica 
2016-2020”, con la cual se busca reducir la desnutrición crónica en un 10% en los 4 años de implementación de 
la Estrategia. Al mismo tiempo, Paraguay aprobó mediante la Resolución N° 887 la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control de la Obesidad 2015-2025”, la cual busca afrontar la extensión de la malnutrición por 
exceso mediante 4 áreas de intervención: (1) marcos regulatorios y políticas públicas para enfrentar la obesidad; 
(2) promoción de la salud; (3) manejo integral de la obesidad, y; (4) vigilancia, investigación e información. 

Política Nacional Agraria del Perú

La Política Nacional Agraria (PNA) del Perú fue aprobada mediante el Decreto Supremo  N° 002-2016 
del Ministerio de Agricultura y Riego, con la cual se busca mejorar la calidad de vida de los productores 
y productoras agrarios, con énfasis en la agricultura familiar, promoviendo el desarrollo sostenible de la 
agricultura peruana. La PNA posee 12 ejes centrales entre los que se encuentra el manejo sostenible de 
recursos naturales, sanidad animal y vegetal, infraestructura agrícola, tierras, gestión de riesgo, asistencia 
técnica, entre otros.

Fuente: 
http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15062-se-aprueba-la-politica-nacional-
agraria  

http://minagri.gob.pe/portal/publicaciones-y-prensa/noticias-2016/15062
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Medidas para la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional

En materia de estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional, finalmente, cabe destacar dos iniciativas que 
tienen relación con el uso sustentable de los recursos naturales así como del enfrentamiento al cambio climático. 
En El Salvador fue establecido el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), 
espacio de gobernanza ampliada de los recursos naturales y el medio ambiente, integrado por actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, y que estará encargado de la elaboración de políticas de largo plazo para el uso 
del agua, el manejo de residuos y la mitigación del cambio climático, entre otros. En Barbados, en tanto, fue 
establecida una limitación en el uso del agua provista por la Barbados Water Authority (BWA) hasta el 1 de Mayo 
de este año, de modo que no podrá ser utilizada para actividades distintas a las referidas al consumo humano y 
animal, así como para saneamiento. De este modo se pretende enfrentar los efectos de la sequía que afecta al 
país caribeño.

Ley N° 775 de Promoción de Alimentación Saludable de Bolivia

El Poder Ejecutivo de Bolivia promulgó la Ley N°775 “de Promoción de Alimentación Saludable”, en aras 
de prevenir las Enfermedades No Transmisibles (ENT) mediante la promoción de hábitos alimenticios 
saludables, el fomento de la actividad física y mediante la regulación de la publicidad y del etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohólicas. 

En particular, la Ley establece lineamientos específicos para el etiquetado de alimentos con alto contenido 
de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans. La implementación de las directrices de la Ley estará a 
cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Bolivia.

Fuente: 
http://www.minsalud.gob.bo/865-gobierno-nacional-promulga-ley-n-775-de-promocion-de-alimentacion-
saludable-para-evitar-enfermedades-no-transmisibles  
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Red Regional de colaboración y fortalecimiento de Sistemas Públicos de 
Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (SPAA) de América latina y El Caribe

Tras una reunión de los representantes de las instituciones públicas de abasto alimentario de la región, se acordó 
establecer una Red Regional para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de estos sistemas en América 
Latina y el Caribe. En efecto, el objetivo de la Red será promover el diálogo e intercambio de experiencias entre 
instituciones públicas de comercialización y abastecimiento de alimentos de países de la región, con miras a 
fortalecer las capacidades de las organizaciones integrantes de la red, facilitar el establecimiento de alianzas, 
desarrollar estrategias conjuntas de acción regional y proyectos de cooperación técnica, incorporando a la 
agricultura familiar y el comercio intrarregional. Cabe mencionar que el SPAA está integrado por 12 países de la 
región, actuando FAO como Secretaría Ejecutiva de esta instancia de coordinación.

Fuente: http://www.emapa.gob.bo/noticias.html

http://www.minsalud.gob.bo/865
http://www.emapa.gob.bo/noticias.html



