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La presente nota de orientación sobre políticas forma parte de una serie que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y sus asociados están elaborando para ayudar a los responsables de las 
políticas a abordar la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en los países. Cada nota proporciona directrices 
sobre la manera de definir el enfoque de las políticas sectoriales a fin de lograr resultados sostenibles en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición.
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Mensajes clave

 n Los vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria y la nutrición 
son de por sí complejos y tienen varios canales de interacción que afectan 
simultáneamente a las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria: 
la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. 

 n El comercio puede tener importantes beneficios para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, pero también implica algunos riesgos a corto y 
largo plazo. Es fundamental comprender las condiciones específicas de la 
agricultura, el comercio, la seguridad alimentaria y la nutrición a la hora de 
formular políticas comerciales y otras políticas conexas.

 n Las políticas comerciales y conexas deben formularse como parte de un 
conjunto más amplio de políticas que otorgue prioridad a objetivos de 
transformación estructural a largo plazo sobre los intereses políticos o 
comerciales a corto plazo, y los instrumentos de las políticas comerciales 
deben estar mejor alineados con las condiciones específicas de cada país.

1

Introduccion

Se prevé que el comercio de productos agrícolas seguirá aumentando en los 
próximos decenios y, por tanto, influyendo en el alcance y la naturaleza de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en todas las regiones del mundo. El desafío 
consiste en asegurarse de que la expansión del comercio agrícola contribuya, y no 
perjudique, a la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

Las políticas comerciales afectan al volumen de comercio agrícola que, a su vez, 
afecta a la disponibilidad de alimentos en los mercados nacionales, los precios 
de los alimentos y los ingresos, además de otras variables importantes que 
afectan en último término a los resultados en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. Las repercusiones de las políticas comerciales en los varios aspectos de la 
seguridad alimentaria y la nutrición han sido objeto de un intenso debate tanto a 
nivel nacional como mundial y han pasado a ser un elemento central en numerosos 
debates y negociaciones relacionados con el comercio. 

La presente nota de orientación tiene la finalidad de ayudar a que los 
responsables de las políticas y las partes interesadas del sector agrícola promuevan 
una mayor coherencia entre las políticas comerciales y agrícolas. En ella se 
establecen los vínculos entre el comercio y las cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria, y se hace hincapié en las fuentes de riesgos y posibles beneficios 
de una expansión del comercio. En la nota también se analiza la idoneidad 
de las diferentes medidas comerciales y las medidas de políticas relacionadas 
para mejorar la seguridad alimentaria en las distintas fases de desarrollo. 
Posteriormente, se aborda la pregunta general de cómo mejorar la coherencia de 
las políticas comerciales con los objetivos en materia de seguridad alimentaria.

Impulsado por la alta demanda, en particular de economías emergentes, el valor del 
comercio de productos agrícolas casi se ha triplicado en el último decenio. Como 
se espera que la demanda mundial de productos agrícolas se mantenga firme en 
los próximos decenios, según las previsiones, el crecimiento del comercio seguirá 
aumentando, si bien lo hará a un ritmo menor que en el decenio anterior. 

Desde el año 2000 han aumentado las discrepancias en cuanto al comercio neto 
de productos agrícolas por región, que se prevé seguirá creciendo (Figura 1). Esto hace 
referencia a la mayor dependencia del comercio de alimentos a escala mundial, donde 
algunas regiones pasarán a ser cada vez más exportadoras netas y otras, importadoras netas. 

Son varias las causas de la tendencia divergente de las regiones que se convierten 
en importadoras o exportadoras. Asia es la región en la que la importación de 
alimentos crece más, encabezada en particular por China, que es un importador neto 
de varios productos básicos. Las importaciones del África subsahariana han venido 
aumentando principalmente debido al crecimiento demográfico de la región, en 
tanto que el Oriente Medio y el Norte de África se están convirtiendo con rapidez en 
importadores netos, puesto que la producción de alimentos no logra satisfacer la 
creciente demanda de productos agrícolas.  



2

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICAS  |  9

América Latina se sitúa a la cabeza de las regiones que son exportadoras netas, ya que 
su producción aumenta y supera el crecimiento sostenido del consumo. En América 
del Norte, que le sigue como el segundo mayor exportador neto, el crecimiento de las 
exportaciones se debe al estancamiento del consumo en la región y no al crecimiento 
de la producción. 

Esta evolución del comercio de alimentos se origina en un panorama mundial 
cambiante. Algunos factores que influyen en los hábitos de consumo de alimentos 
son el crecimiento demográfico y de ingresos, la urbanización y el cambio de 
preferencias que favorece la alimentación nutritiva y diversificada en detrimento de 
una alimentación tradicional basada en los cereales. Al mismo tiempo, la demanda 
de cereales secundarios está creciendo, impulsada por el aumento de su utilización 

en la producción de piensos y de biocombustible. Para responder a estos desafíos, 
el mercado estará colmado de más productos de valor añadido y cadenas de valor 
mundiales sólidas con un mayor grado de coordinación vertical. 

Otra tendencia importante del comercio agrícola es la mayor concentración de 
las exportaciones de productos agrícolas en unos pocos países, mientras que las 
importaciones están más dispersas entre una gran cantidad de países. La mayor 
concentración de unos pocos proveedores podría agravar ciertos tipos de riesgos, 
como los impulsados por fenómenos climáticos y cambios repentinos en las 
medidas comerciales. Esta concentración podría ser más preocupante si tenemos 
en cuenta el aumento de la dependencia de las importaciones en países de recursos 
limitados. Junto con la elevada dependencia de las importaciones de alimentos, 
la volatilidad de los precios de los productos agrícolas, como la que se observó 
durante los repuntes de precios entre 2006 y 2011, podría introducir inestabilidad 
en los mercados e inseguridad alimentaria. 

Como consecuencia del crecimiento del comercio de alimentos y los hábitos 
cambiantes de consumo y producción de alimentos, el comercio será cada vez 
más influyente en el alcance y la naturaleza de la seguridad alimentaria en todas 
las regiones del planeta. En este contexto en la nota de orientación se examina la 
función del comercio en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, y se 
destacan tanto los desafíos como las oportunidades de abrirse más al comercio.

Finalidad de esta nota de orientación
La finalidad de la presente nota de orientación es respaldar a los responsables 
de las políticas y a las partes interesadas del sector agrícola en la determinación 
del alcance de las implicaciones del comercio y las políticas comerciales en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. En ella se estudian las relaciones entre el 
comercio y la seguridad alimentaria y la nutrición, se describe la forma en que las 
medidas comerciales influyen en los resultados en materia de seguridad alimentaria 
y nutrición, y se determina el margen de acción normativa en los acuerdos 
comerciales para abordar las preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria y 
abogar por el establecimiento de vínculos más estrechos entre los programas en 
materia de comercio y seguridad alimentaria.
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FIGURA 1. Evolución del comercio neto de productos agrícolas  
por región, 2000-2024

Notas: Exportadores netos de cultivos cerealeros, azucareros y de semillas oleaginosas, carnes, pescado y productos lácteos 
evaluados al precio de referencia internacional a valor constante de 2004-2006. Los datos a partir de 2014 son previsiones.
* “Asia” comprende toda Asia excepto Asia central e incluye Asia sudoriental, Asia meridional y Asia oriental (incluida China).

Fuente: OCDE/FAO. 2014. OCDE-FAO Perspectivas de la agricultura 2015-2024. París, OECD Publishing.



FIGURA 2. Vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria y la nutrición
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 n El contexto económico y el crecimiento de la economía: el comercio 
puede afectar a la pobreza —que es un factor fundamental de la inseguridad 
alimentaria— incidiendo en el crecimiento general de los ingresos en una 
economía y en la composición sectorial del crecimiento.

 n Efectos en las variables nacionales clave: el comercio, influido por el 
contexto económico y la composición sectorial del crecimiento, afecta 
directamente a algunas variables nacionales clave como la producción de 
alimentos, los precios, el empleo y los ingresos públicos. A largo plazo, el 
comercio afecta a la competitividad y el desarrollo de canales comerciales y 
redes de distribución. Es importante reconocer que el volumen del comercio 
también se ve afectado por estas variables. 

Antecedentes

Vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria  
y la nutrición
Los vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria y la nutrición son de por 
sí complejos y tienen varios canales de interacción que afectan simultáneamente a 
las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, 
la utilización y la estabilidad.  En la Figura 2 se ofrece una descripción simplificada 
de los vínculos existentes entre el comercio y las cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria, y de destacan las tres vías clave de la interacción entre ellos, a saber: 

Fuente: Basado en FAO. 2015. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16.
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 n De los efectos directos al impacto en la seguridad alimentaria y la 
nutrición: estos efectos directos se traducen en cambios en los indicadores 
relativos a la seguridad alimentaria a través de tres factores clave: el 
abastecimiento total de alimentos, que afecta a la cantidad y al tipo de 
alimentos disponibles y a cómo se distribuyen en el espacio y el tiempo; 
los ingresos de los hogares, que inciden en el acceso a los alimentos y a la 
utilización de los mismos y, por tanto, a la composición de las dietas, y los 
ingresos y servicios públicos, que afectan a las cuatro dimensiones de la 
seguridad alimentaria. El impacto del comercio en la nutrición dependerá de 
si se dispone de alimentos diversos, inocuos y ricos en nutrientes para cubrir 
las necesidades nutricionales de las personas y fomentar prácticas alimentarias 
saludables, y si dichos alimentos son accesibles para todos.

Comprender estos vínculos ayudará a los países a evaluar las posibles implicaciones 
de la apertura del comercio en la seguridad alimentaria y la nutrición, y a diseñar 
respuestas adecuadas a los problemas de subalimentación y malnutrición. El siguiente 
ejemplo ilustra este hecho. En el país A, el promedio del suministro de energía 
alimentaria no es suficiente para cubrir las necesidades de energía alimentaria y la 
diversidad de los alimentos disponibles es baja. Los consiguientes problemas de 

subalimentación y malnutrición causan una elevada prevalencia de deficiencia de 
vitamina A, anemia y retraso del crecimiento. Si la variabilidad del suministro de 
alimentos es elevada, es probable que el país A sea vulnerable a cambios repentinos 
en los precios de los alimentos agrícolas. Estas tendencias se pueden explicar, al 
menos en parte, por la estructura de la producción y el comercio agrícolas en el país, 
caracterizado por la escasa diversificación de la producción y la elevada dependencia de 
las importaciones de cereales y otros alimentos básicos. En este contexto, las políticas 
comerciales y otras políticas conexas pueden afectar a las situaciones relativas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición tanto positiva como negativamente (Cuadro 1). 

La multidimensionalidad del comercio y de la seguridad alimentaria dificultan que 
se pueda determinar una relación generalizable entre ambas. En consecuencia, el 
desafío consiste en asegurarse de que la expansión del comercio agrícola contribuya, 
y no perjudique, a la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en todas sus formas. Este desafío ha ocupado un lugar destacado en los 
debates y las negociaciones relacionados con el comercio, mientras que los gobiernos 
tratan de encontrar un punto intermedio entre los beneficios que supone aumentar la 
apertura del comercio y las preocupaciones y las prioridades de cada país relativas a la 
seguridad alimentaria.

CUADRO 1. Posibles efectos positivos y negativos del comercio en la situación de seguridad alimentaria en el país A

Disponibilidad Acceso Utilización Estabilidad

Efectos 
positivos

El comercio podría impulsar las 
importaciones, lo que aumentaría la 
cantidad y la variedad de los alimentos 
disponibles.

Es probable que los precios de los 
cultivos (como el maíz) disminuyan, 
a pesar de que los ingresos podrían 
aumentar en sectores competitivos 
(como el de las frutas).

La gran variedad de alimentos 
disponibles puede mejorar la 
deficiencia de vitamina A, el retraso del 
crecimiento y la anemia.

Las elevadas importaciones podrían 
mitigar los déficits de producción y 
las perturbaciones inducidas por los 
fenómenos meteorológicos.

Efectos
negativos

La producción podría reducirse debido 
a la competencia de las importaciones 
(por ejemplo, de la carne y los 
cereales).

Los ingresos pueden disminuir 
en sectores que compiten con 
importaciones (como el maíz, la carne 
y otros cereales).

El aumento del consumo de alimentos 
más económicos e hipercalóricos 
puede empeorar la nutrición y 
provocar sobrepeso.

El aumento de la dependencia de las 
importaciones de cereales puede implicar 
una mayor vulnerabilidad ante los 
cambios en las políticas comerciales que 
realicen los exportadores de cereales.



RECUADRO 1
Consecuencias negativas de los aumentos 
repentinos de las importaciones

A medida que los países se van abriendo al comercio internacional de 
productos agrícolas, aumenta su exposición y potencial vulnerabilidad a 
los cambios bruscos en los mercados agrícolas mundiales. Por ejemplo, los 
aumentos repentinos de las importaciones pueden dificultar el desarrollo de la 
agricultura en los países en desarrollo si el sector está expuesto con frecuencia 
a niveles fluctuantes de importaciones. En un análisis de estudios de casos 
llevado a cabo por la FAO a mediados de los años 2000, se proporciona una 
serie de ejemplos de posibles daños derivados de los aumentos repentinos 
de las importaciones. Tal vez los más graves fueron los asociados al colapso 
que sufrió en 1998 el mercado ruso de aves de corral —que anteriormente 
había representado un cuarto de las importaciones de aves de corral a nivel 
mundial— tras una depreciación significativa de la moneda. Este colapso dio 
lugar a una caída significativa de los precios del mercado mundial (los cortes 
alcanzaron el 32%) y una desviación del comercio que provocó aumentos 
repentinos de las importaciones de productos de la avicultura en mercados de 
terceros, en concreto en el Caribe y en varios países africanos, entre ellos, Côte 
d'Ivoire y Ghana. En Côte d'Ivoire, la producción de aves de corral descendió 
dos tercios debido a que las importaciones se multiplicaron por seis entre 
1998 y 2004, dando lugar a la exclusión de 1 500 productores del sector y a la 
pérdida de 15 000 puestos de trabajo. En Ghana, la utilización de la capacidad 
en la elaboración de aves de corral cayó hasta el 25%, mientras que las 
importaciones de aves de corral se incrementaron de 4 000 toneladas en 1998 
a 124 000 toneladas en 2004.

Fuente: FAO. 2006. Import surges in developing countries: the case of poultry. FAO Briefs on Import 
Surges: Commodities, n.º 1. Roma.
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Disponibilidad de alimentos y comercio
A medida que los países se van abriendo al comercio internacional de 
productos agrícolas, importan mayores cantidades de alimentos que podrían 
ser más variados de los que producen a escala nacional. Además, mediante 
la diversificación de las fuentes de alimentos, el comercio puede ayudar a 
garantizar que se disponga todo el año de alimentos nutritivos e inocuos. A 
largo plazo, una mayor apertura al comercio puede fomentar un aumento de la 
competencia entre los productores nacionales y los internacionales, por un lado, 
y entre los productores nacionales, por otro. Ello puede conducir a una mayor 
especialización en producción, una mejora de la productividad y un impulso en la 
producción.

Por otro lado, a corto plazo y para los países exportadores netos en particular, 
una mayor apertura al comercio puede facilitar el acceso a mercados de 
exportación más lucrativos para los alimentos producidos a escala nacional y 
reducir su disponibilidad en los mercados locales.

Asimismo, una mayor apertura al comercio puede conllevar una disminución 
de la producción nacional de alimentos debido a una mayor competencia 
procedente de aumentos repentinos en las cantidades importadas (Recuadro 1). 
Estos repuntes de las importaciones pueden tener efectos distorsionadores 
en algunos sectores si se encuentran expuestos con frecuencia a un volumen 
fluctuante de importaciones y si los productores —en particular los pequeños 
productores— no disponen de los medios necesarios para soportar los riesgos 
relacionados con esta inestabilidad del mercado. También existe la preocupación 
de que la expansión del comercio pueda cambiar los modelos de producción a 
escala local y que se favorezcan los cultivos comerciales que van dirigidos a los 
mercados de exportación. Esto ocurre habitualmente a expensas de los alimentos 
tradicionales e indígenas, que a menudo son superiores desde el punto de vista 
nutricional. A su vez, la producción de alimentos se desvía en relación con el 
consumo familiar. Ello da lugar a una disminución de la disponibilidad nacional, 
en especial cuando las importaciones se limitan repentinamente debido a las 
restricciones impuestas por los países exportadores. 
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Sin embargo, también existen pruebas de que la disminución de las importaciones 
está impulsada en buena parte por la demanda. En un reciente análisis de la 
producción y las importaciones en países en desarrollo realizado por Díaz-Bonilla 
(2015) se indican que los cambios en los niveles de producción están determinando 
los cambios en las importaciones en los países menos desarrollados (PMA) y en 
los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), lo que respalda la 
hipótesis de que el comercio tiene un efecto estabilizador en la oferta: el déficit de 
producción se compensa con el aumento de las importaciones a fin de estabilizar el 
consumo interno, mientras que las importaciones se disminuyen en períodos con una 
producción interna abundante.

Acceso a los alimentos y su comercio
A corto plazo, la mayor apertura al comercio de alimentos y productos agrícolas da 
lugar a cambios en los precios de los alimentos, lo que afecta al grado de acceso 
físico y económico a los alimentos. Por ejemplo, el comercio puede provocar la 
reducción de los precios en los países importadores netos debido al aumento de 
la oferta y a la mayor competencia entre los productores extranjeros y nacionales. 
No obstante, que esta reducción de precios se traduzca en un mayor acceso a una 
alimentación inocua, sana y diversificada depende de i) la situación económica de 
los hogares y ii) la medida en que los precios de los alimentos ricos en nutrientes 
disminuyen en relación con los de los alimentos pobres en nutrientes. A la larga, 
el comercio puede aumentar los ingresos en sectores competitivos, mediante 
un aumento del empleo y la generación de ingresos para los productores (y los 
trabajadores de las explotaciones agrícolas y del procesamiento de alimentos) 
debido a mayores oportunidades de exportación. Estos ingresos pueden 
destinarse para comprar mayores cantidades de productos alimentarios nutritivos 
y quizás más variedad.

Por el contrario, el precio interno de los productos exportables puede 
aumentar cuando las exportaciones aumentan tras la apertura al comercio. Como 
consecuencia de este aumento de precios, es posible que se reduzca el acceso de 
los consumidores nacionales a estos productos. A largo plazo, la mayor apertura 
al comercio también puede traer una reducción de los ingresos en sectores 
competidores, si los productores y otros actores de estos sectores no tienen acceso a 

las redes de seguridad y las oportunidades apropiadas para pasar a otras actividades 
competitivas, a fin de hacer frente a las consecuencias negativas. Por consiguiente, 
los presupuestos públicos para la protección social y el desarrollo agrícola serían 
decisivos para prevenir la inseguridad alimentaria de quienes obtienen sus ingresos 
de estos sectores.

Utilización de los alimentos y su comercio
Por utilización se entiende la forma en que el organismo emplea los nutrientes 
de los alimentos y, por ende, puede hacer referencia a las decisiones relativas a la 
alimentación y la diversidad de las dietas, la preparación de alimentos y los hábitos 
alimentarios, la distribución de los alimentos dentro de los hogares y ciertos 
aspectos de la inocuidad alimentaria. La utilización, junto con los otros pilares de la 
seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso y estabilidad), además de otros factores 
determinantes de la alimentación (como la salud, el saneamiento y la higiene), 
determina el estado nutricional de las personas. 

En numerosos países en desarrollo, la producción de alimentos está menos 
diversificada que la disponibilidad total de ellos, que incluye las importaciones. En estos 
países, el comercio podría conducir a una dieta más variada, que esté relacionada con 
mejores resultados en materia de nutrición. Sin embargo, el comercio también está 
relacionado con cambios en las pautas de consumo de alimentos y la denominada 
transición nutricional, reduciendo los precios y aumentando la disponibilidad de una 
serie de alimentos que comprenda los de bajo valor nutricional. Esta transición se refiere 
a un cambio en la dieta para ingerir más productos ganaderos, azúcar, grasas y aceites, 
a menudo en forma de alimentos precocinados y comida rápida. Existe una creciente 
preocupación por que la transición hacia una dieta hipercalórica y desequilibrada haya 
contribuido al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación (FAO, 2016) (Recuadro 2). Algunos factores que impulsan esta 
tendencia son los cambios en los precios relativos, el aumento de los ingresos, la 
urbanización, el desarrollo de cadenas de valor, la inversión en infraestructura, la 
transformación del sector minorista y las reformas de las políticas comerciales. 

Además, el comercio puede afectar a la inocuidad de los productos alimentarios 
destinados al consumo humano. Es posible mejorar la inocuidad y la calidad de 
los alimentos mediante la promoción de la aplicación de controles de inocuidad 



RECUADRO 2
Transición alimentaria en el Reino de la  
Arabia Saudita

Arabia Saudita es un ejemplo de que la transición alimentaria del país ha 
sido un asunto de interés en el ámbito de las políticas. El aumento de la 
disponibilidad de alimentos hipercalóricos y con un alto contenido de 
proteínas, impulsado por el aumento de los ingresos obtenidos a partir 
del petróleo desde la década de 1970, ha situado la disponibilidad total 
de alimentos por encima de las necesidades para llevar una vida activa y 
sana. El exceso de consumo, que también se ha visto fomentado por las 
subvenciones públicas y las dietas desequilibradas que favorecen el consumo 
de carne, grasas y comida rápida, junto con un estilo de vida sedentario, 
han conllevado una mayor prevalencia de la obesidad. En la actualidad, las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación son la causa 
del 78% de los fallecimientos.

Fuente: P. Konandreas. 2016. Política en materia de seguridad alimentaria y nutrición en Arabia 
Saudita. Presentación de la consulta de expertos sobre comercio y nutrición, Roma.
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alimentaria más estrictos en la producción y la distribución internas como 
consecuencia de la mayor participación en las cadenas de valor mundiales. En 
términos más generales, el cumplimiento de las normas internacionales, como las 
establecidas por el Codex Alimentarius, como parte de la participación en el comercio 
internacional puede ayudar a mejorar la inocuidad y la calidad de los alimentos 
disponibles para los consumidores.

Estabilidad de los alimentos y su comercio
La estabilidad de los suministros alimentarios, la calidad y la diversidad de los 
alimentos, el poder adquisitivo y otros determinantes clave están relacionados con 
el cuarto componente de la seguridad alimentaria y la nutrición. Con la estabilidad 
de las otras dimensiones de la seguridad alimentaria, las personas pueden acceder a 
los alimentos en todo momento, sin riesgo de perturbaciones repentinas o episodios 
cíclicos que interrumpan dicho acceso. 

Teniendo en cuenta que la producción interna de cada país suele ser más 
inestable que si los países se agrupan en conjuntos mundiales o regionales, el 
comercio es importante para poner en común los riesgos asociados con los déficits 
de producción. Además, al ser de produccón interna una gran parte de los alimentos 
que se consumen en los países en desarrollo, las importaciones de alimentos que 
complementan la producción nacional ayudan a estabilizar los precios de los 
alimentos y garantizan el acceso ininterrumpido a alimentos nutritivos como frutas 
y hortalizas. El efecto estabilizador del comercio en los distintos países también se 
extiende a los mercados mundiales, donde los déficits de producción inducidos 
por fenómenos meteorológicos en algunas regiones pueden compensarse con la 
producción excedentaria en otras.

Sin embargo, la mayor apertura al comercio también puede plantear un problema 
para la estabilidad del suministro y los precios de los alimentos de un país, ya que 
expone a los países importadores a las perturbaciones asociadas con cambios 
repentinos en las políticas comerciales adoptadas por sus asociados comerciales. 
Asimismo, puede conllevar una cierta vulnerabilidad ante los cambios en los precios 
mundiales y ante los repuntes de importación en los sectores donde la producción 
principal es en gran medida no comercial, los mercados de insumos y productos están 
fragmentados y los sistemas de gestión de riesgos son inadecuados. 
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Paso1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

ANALIZAR EL PANORAMA DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
Analizar el panorama de las políticas comerciales

EVALUAR LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
Evaluar los efectos a corto y largo plazo de las políticas 
comerciales en la seguridad alimentaria

MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS
Mejorar la coherencia entre las políticas relativas al comercio, 
la agricultura y la seguridad alimentaria

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Analizar la situación del momento en los 
mercados agrícolas y el comercio

FIGURA 3. Cuatro pasos para facilitar el aumento de coherencia entre 
la seguridad alimentaria y nutricional y las políticas comerciales

Enfoque gradual 

Facilitar una mayor coherencia entre las políticas  
en materia de seguridad alimentaria y nutrición y  
las políticas comerciales

En la presente nota se ofrece un enfoque gradual para facilitar una mayor 
coherencia entre los programas de políticas en materia de comercio agrícola y 
de seguridad alimentaria y nutrición. En el paso 1 se proporciona orientación 
para analizar la situación actual. En el paso 2 se estudia el entorno de políticas 
comerciales, incluidos los marcos para las medidas comerciales nacionales, 
regionales o mundiales, y el margen de acción sobre las políticas de que se 
dispone para que los países en desarrollo puedan abordar los objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición en el marco de las normas del comercio 
internacional. En el paso 3 se examinan los efectos a corto y largo plazo de las 
políticas comerciales en materia de seguridad alimentaria y nutrición. En el paso 4 
se determina la forma en que se podría llevar a cabo la reforma de las políticas 
para mejorar la coherencia entre las políticas relativas al comercio, la agricultura y 
la seguridad alimentaria. 

  Paso 1    REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Los efectos que los cambios en las políticas comerciales tienen en la situación 
relativa a la seguridad alimentaria y la nutrición de un país son en buena 
medida específicos de cada contexto, en función de una gran cantidad de 
variables (ilustradas en la Figura 2) y de otras políticas en vigor. La eliminación 
de los obstáculos al comercio puede estar motivada por el deseo de fomentar 
la competencia y la especialización de los mercados basada en la ventaja 
comparativa determinada por la situación con respecto a las tierras, la mano de 
obra, la tecnología, el clima y otros recursos. En teoría, los países participan en 
el comercio, exportando los bienes que producen comparativamente mejor e 
importando los demás. Esta especialización puede conllevar mejoras de eficiencia 
y una producción de alimentos más eficiente, que aumente el bienestar a escala 
mundial. No obstante, las ventajas e inconvenientes de una mayor apertura al 
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comercio también dependen del grado de desarrollo económico y la importancia 
de la agricultura en la economía, además de la capacidad institucional de 
aprovechar mejor las oportunidades comerciales a la vez que se mitigan los 
efectos negativos en algunos sectores o grupos de población. 

Por consiguiente, cuando se contemplan las reformas es importante analizar la 
situación del momento en un país determinado, con respecto no solo a la situación 
relativa a la seguridad alimentaria y la nutrición, sino también al grado de desarrollo 
económico, la madurez de los mercados agrícolas, la estructura del sector agrícola 
y los flujos comerciales. Con respecto al análisis siguiente, en la nota de orientación 
se enumeran determinados elementos y posibles fuentes de datos cuando procede, 
que dejan margen para que cada país considere otros factores relacionados. 

Tendencias de la producción y el consumo
 n Producción: comprender las tendencias de la producción de productos 

agrícolas contribuye al análisis de la situación del sector agrícola en una 
economía. FAOSTAT proporciona datos sobre valores y cantidades de 
producción para diferentes productos alimentarios, que se expresan en cifras 
totales y per capita. También están disponibles otras variables pertinentes 
para la producción de cultivos, como la superficie cosechada, el rendimiento 
y la utilización de semillas. 
Aparte de la información relativa a la producción, FAOSTAT contiene datos 
que revelan factores subyacentes de las tendencias en la producción 
agrícola. Algunos de estos factores son la utilización de insumos (como 
fertilizantes, plaguicidas y tierra), la inversión (en maquinaria, además de 
crédito a la agricultura o gasto público), los índices de precios al productor y 
al consumidor, el uso de la tierra (arable, en producción agrícola y equipada 
con un sistema de riego) y los indicadores de ciencia y tecnología agrícola 
sobre investigación y desarrollo. 

 n Consumo: otra variable importante que debe tomarse en consideración es 
la utilización total de alimentos y de alimentos que estén disponibles para 
su consumo. El modelo de suministro de alimentos y de energía alimentaria 
de un país (total de calorías, proteínas y grasas) puede consultarse en 
los balances alimentarios de la FAO. Los balances alimentarios muestran 

las tendencias del suministro nacional de alimentos general y ponen 
de manifiesto hasta qué punto el suministro de alimentos del país en 
su conjunto es suficiente en relación con las necesidades nutricionales 
(FAO, 2001). En la Figura 4 se ilustra el suministro de alimentos per capita 
disponible para el consumo humano en valor calórico entre 1961 y 
2011, desglosado por región. Cabe señalar que la cantidad de alimentos 
consumidos efectivamente puede ser inferior a la cantidad disponible, 
dependiendo de la cantidad de alimentos que se desperdician y se 
pierden durante el almacenamiento, la preparación y el cocinado (FAO, 
2017 b). Tradicionalmente, Europa y Oceanía han sido las regiones con la 
mayor cantidad de alimentos disponibles, mientras que Asia es la que ha 
aumentado más rápidamente el suministro de alimentos en términos de 
kilocalorías. El suministro de alimentos per capita también ha aumentado 
con rapidez en los PMA desde 1991, si bien el volumen de suministro actual 
sigue siendo el menor de todas las regiones. 
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Oceanía
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FIGURA 4. Suministro de alimentos (kcal/habitante/día)  
por región, 1961-2011

Fuente: Balances alimentarios de la FAO.
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 n Composición de las dietas: el aumento de los ingresos, la urbanización y 
la globalización contribuyen a la tendencia mundial hacia el aumento de 
consumo de productos ricos en proteína y una alimentación más diversificada. 
En consecuencia, este cambio en las tendencias alimentarias conlleva un 
cambio en la composición del comercio. 
En los países en desarrollo, la carne, los aceites de origen vegetal y el azúcar 
representan en la actualidad el 35% del aporte calórico per capita, lo que 
supone un aumento en comparación con el 30,1% registrado en 2002-04 
(OCDE/FAO, 2015). Estos productos son componentes importantes de la 
alimentación humana y constituyen una fuente vital de energía, pero, al 
mismo tiempo, el aumento el consumo de aceites de origen vegetal y azúcar 
en alimentos procesados y envasados está suscitando preocupaciones 
relacionadas con la nutrición. Este es el motivo por el que se ha venido 
prestando más atención a la malnutrición en los últimos decenios, teniendo 
cada vez más en cuenta la "carga triple de malnutrición". Esta expresión no 
solo se refiere a la subalimentación crónica, sino también a las deficiencias de 
micronutrientes —el “hambre encubierta”— y a la obesidad y los problemas de 
salud asociados con el sobrepeso.
Los datos sobre la composición de las dietas se pueden consultar en los 
balances alimentarios, que aportan información sobre la disponibilidad de 
alimentos per capita desglosada por grupos de productos —como bebidas 
alcohólicas, grasas de origen animal, cereales, pescado, carne, frutas, azúcar 
y edulcorantes, aceites de origen vegetal— y por país, regiones y grupos 
especiales (como PMA, PBIDA o pequeños Estados insulares en desarrollo). 
Los datos de los balances alimentarios sobre la cantidad de proteína y grasa 
suministrada per capita también pueden ser una indicación de los hábitos 
alimentarios de un país.
A pesar de la recopilación de datos sobre el consumo de alimentos individual 
en numerosos países, incluidos los de ingresos bajos, los datos siguen 
siendo escasos. Ello se debe en parte a la falta de armonización de los datos, 
que impide hacer comparaciones entre períodos de tiempo, estaciones y 
ubicaciones geográficas. Por lo tanto, la FAO y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) están trabajando juntas para crear una base de datos mundial de 

dominio público que sirva para múltiples fines sobre el consumo individual de 
alimentos (Herramienta global para recabar datos sobre el consumo individual 
de alimentos o GIFT) La recopilación y armonización de los datos existentes, 
recogidos mediante encuestas nacionales y subnacionales sobre el consumo 
individual de alimentos, contribuirán a aumentar la capacidad de todas las partes 
interesadas en materia de seguimiento del consumo de alimentos (FAO, 2017a).

 n Características de las poblaciones que padecen inseguridad alimentaria: 
la distribución y la ubicación de las poblaciones que padecen inseguridad 
alimentaria y malnutrición son importantes a la hora de establecer objetivos 
de políticas comerciales para mejorar las situaciones de seguridad alimentaria 
y nutrición. Si la mayoría de los consumidores son pequeños productores 
y representan la mayor parte de los hogares que padecen inseguridad 
alimentaria, las medidas que incentiven el aumento de la productividad agrícola 
y mejoren la conexión de los pequeños agricultores con los mercados, junto 
con la protección social, son fundamentales. Por el contrario, si la mayoría de 
las personas que padecen hambre son pobres de zonas urbanas, las políticas 
podrán dirigirse a garantizar alimentos más económicos que contribuyan a 
una alimentación sana y cubran las necesidades nutricionales. Para ello, sería 
preferible aumentar la apertura a las importaciones de alimentos y aplicar 
políticas específicas para el relativamente menor número de productores.
Los indicadores relativos a la seguridad alimentaria que elaboran la FAO y otras 
organizaciones internacionales se recopilan en una única base de datos con la 
finalidad de crear un sistema que aporte más información sobre las situaciones 
de seguridad alimentaria1. Algunos de estos indicadores son: 

 - la suficiencia del suministro de energía alimentaria; el valor de la producción 
de alimentos; la proporción del suministro de energía alimentaria derivado 
de cereales, raíces y tubérculos, y el suministro medio de proteínas, por lo 
que se refiere a la disponibilidad; 

 - la prevalencia de la subalimentación, la proporción del gasto de los pobres 
destinada a alimentos y la magnitud del déficit alimentario, por lo que se 
refiere al acceso; 

1 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/
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 - la proporción de dependencia de las importaciones de cereales, las 
tierras cultivables equipadas para el riego, el valor de las importaciones 
de alimentos con respecto a las exportaciones totales de mercancías y la 
producción y la variabilidad del suministro de alimentos per capita, por lo 
que se refiere a la estabilidad; 

 - el porcentaje de niños menores de cinco años afectados por emaciación, 
retraso del crecimiento o insuficiencia ponderal; la prevalencia de anemia 
entre las mujeres embarazadas, y la prevalencia de deficiencia de vitamina 
A en la población, por lo que se refiere a la utilización.

Características del sector agrícola y el cambio estructural
En países donde la producción agrícola está dominada por los pequeños productores 
y los residentes de las zonas rurales representan una gran proporción de la población, 
el conjunto de políticas deberá ser bastante distinto al de los países donde el 
sector agrícola está más concentrado en grandes explotaciones y presenta mayor 
intensidad en capital y tecnologías. Para estos países, las medidas que proporcionan 
oportunidades e incentivos para aumentar la producción y mejorar la productividad 
pueden ser decisivas.

Además, ante la creciente importancia de las normas y la proliferación de 
supermercados en países en desarrollo, las cadenas de valor mundiales están 
adquiriendo mayor importancia, al igual que la inclusión de los pequeños agricultores 
en estas cadenas de valor. Sin embargo, es habitual que la participación de los 
pequeños agricultores en las cadenas de valor mundiales se considere escasa debido 
a que su producción se caracteriza por ser reducida y de calidad variable. A diferencia 
de esta opinión, en algunos estudios de casos realizados en diferentes países y 
contextos geográficos se pone de manifiesto que cada vez son más los pequeños 
agricultores pobres incluidos en las cadenas de suministro, que son fundamentales 
en la transferencia de tecnología y el aumento de la productividad, con implicaciones 
directas e indirectas positivas en la seguridad alimentaria (Swinnen, 2015). La 
organización de los productores en colectivos a menudo resulta un requisito esencial 
para garantizar su plena participación en las cadenas de valor. Asimismo, aunque los 
pequeños agricultores no se incluyan directamente, se pueden producir mejoras en la 
pobreza y la seguridad alimentaria por otros conductos como, por ejemplo, el empleo.

Por consiguiente, es importante mirar más allá de la producción agrícola, al 
sector alimentario más en general, incluido el sector intermedio (procesamiento 
de alimentos, logística y venta al por mayor) y al sector final (venta al por menor y 
restauración). En otras palabras, es preciso realizar un análisis del sistema alimentario2 
para comprender la situación respecto de la seguridad alimentaria y la nutrición, y 
determinar los posibles efectos de las políticas y las prioridades para responder a los 
desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición.

Transformación estructural y fases del desarrollo agrícola
La transformación estructural hace referencia a la reasignación de la actividad 
económica y el empleo en los sectores generales: agricultura, industria y servicios 
(Herrendorf et al., 2014). De acuerdo con la visión estándar de la transformación 
estructural, los países con un bajo grado de desarrollo parten de una posición 
en donde tienen un gran sector agrícola no comercial que acapara un gran 
porcentaje de su producto interno bruto y un porcentaje de empleo incluso mayor 
(Figura 5). El sector agrícola es el elemento central del proceso de transformación 
estructural a corto y a largo plazo. A corto plazo, la mayoría de los pobres depende 
de la agricultura para ganarse la vida y se enfrenta a los riesgos de la volatilidad 
de los precios de los alimentos. A largo plazo, el sector agrícola cada vez es más 
comercializado y competitivo (con vínculos considerables en uno y otro sentido) y el 
sector industrial crece absorbiendo más mano de obra y provocando la urbanización.

La contribución del sector agrícola al PIB y al empleo total (disponible en 
la base de datos de indicadores del desarrollo mundial), además de otras 
variables —como las que reflejan los ingresos agrícolas, el funcionamiento 
de los mercados rurales, las inversiones en agricultura, el desarrollo de la 
infraestructura, el acceso a la información, la financiación y los instrumentos 
de gestión del riesgo— podrían indicar el grado de desarrollo agrícola y 
transformación estructural de una economía. Prestar atención al contexto 
predominante económico y de desarrollo agrícola puede a su vez ayudar a que 

2 “Un sistema alimentario reúne todos los elementos (medio ambiente, personas, insumos, procesos, 
infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades relacionados con la producción, la elaboración, la 
distribución, la preparación y el consumo de alimentos, así como los productos de estas actividades, 
incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales”. (GANESAN, 2014).
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los responsables de las políticas concedan prioridad a los objetivos de políticas 
en apoyo de sus objetivos a largo plazo de desarrollo y seguridad alimentaria. 

La agricultura no solo emplea a una gran proporción de la población rural y 
pobre, sino que representa una parte importante del PIB en los países de ingresos 
bajos. A medida que las economías en desarrollo crecen y atraviesan por una 
transformación estructural, el empleo y la proporción del PIB tienden a alejarse de 
la agricultura en favor de otros sectores, como la industria o los servicios, según se 
muestra en la Figura 6. Además, el comercio agrícola puede acelerar los cambios 
en la actividad económica de la agricultura a otros sectores, y resultar en asimetrías 
entre los sectores en lo que se refiere al crecimiento de la producción y los ingresos.

Flujos comerciales
Para que el debate sobre la medida en que el comercio contribuye a reducir la 
inseguridad alimentaria sea fructífero, también es importante entender los flujos 
entre países y los factores que los impulsan. Los países importadores netos de 
alimentos y los exportadores netos de alimentos difieren notablemente en sus 
prioridades en materia de políticas y sus posturas de negociación relacionada con 
el comercio, precisamente porque las implicaciones de aumentar la apertura a los 
mercados internos, los consumidores y la economía general son muy diferentes.

La base de datos de las Naciones Unidas Comtrade contiene datos estadísticos 
oficiales y unificados de periodicidad anual que aportan los países y que reflejan 

FIGURA 5. Comprensión habitual de la transformación rural
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Fuente: FAO, 2015. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16.
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FIGURA 6. Importancia de la agricultura en diferentes grupos  
de ingresos (proporción en el PIB y el empleo total, %)
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los flujos de comercio internacional de mercancías, que abarcan hasta el 99% del 
comercio mundial de mercancías. Por consiguiente, ofrece un panorama complejo 
del valor comercial y la cantidad de los bienes y servicios, que pueden buscarse con 
códigos de productos como la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 
y el Sistema armonizado. 

Los responsables de las políticas también pueden utilizar los instrumentos del 
Centro de Comercio Internacional para consultar los datos sobre acceso al mercado 
y normas comerciales. El Programa de acceso al mercado muestra los aranceles que 
aplican los países importadores, los contingentes arancelarios, las reparaciones 
comerciales (derechos antidumping y de salvaguardia), las normas de origen y las 
medidas no arancelarias. El Programa ofrece información sobre normas privadas 
o “voluntarias”, en especial las relacionadas con los problemas de inocuidad 
alimentaria, las medidas relativas a las emisiones de carbono y requisitos específicos 
para los derechos laborales y las cuestiones de género.

La Solución Comercial Integrada Mundial (WITS) del Banco Mundial proporciona 
diversos datos sobre los indicadores relativos al comercio, los aranceles y el 
desarrollo, entre los que se pueden encontrar algunos datos especializados, 
como el índice de ventaja comparativa revelada. El objetivo de esta medición es 
ayudar a evaluar el potencial de exportación de un país y proporcionar posibles 
perspectivas comerciales con nuevos asociados. De acuerdo con el Banco Mundial, 
el índice de ventaja comparativa revelada a menudo se mide según la proporción 
de un producto en las exportaciones del país en relación con su proporción en 
el comercio mundial. De igual forma, la WITS también proporciona un índice de 
especialización de las exportaciones que señala información de los productos 
sobre la especialización revelada en el sector exportador de un país, que se calcula 
como la relación entre la proporción de un producto en las exportaciones totales 
de un país y la proporción de este producto en las importaciones hacia mercados o 
asociados específicos (Banco Mundial, 2010). 

  Paso 2    ANALIZAR EL PANORAMA DE LAS POLÍTICAS 
COMERCIALES

Medidas en materia de políticas comerciales y gobernanza 
mundial del comercio
En los capítulos anteriores, la nota ha revisado la evolución de los modelos del 
comercio mundial, los vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria y 
la nutrición y algunos factores relacionados con la agricultura y la seguridad 
alimentaria y la nutrición que han de tomarse en consideración a la hora de 
diseñar las políticas comerciales. En esta parte de la nota se examinan los 
distintos tipos de políticas comerciales nacionales y los marcos internacionales 
que afectan a la formulación de las medidas en materia de comercio agrícola. 
A lo largo de esta nota de orientación, las políticas comerciales se refieren a las 
actuaciones o medidas gubernamentales que afectan directa o indirectamente 
a los flujos comerciales. Estas pueden dividirse en medidas de políticas 
aduaneras e internas.

 n Políticas aduaneras: las medidas aduaneras se aplican cuando los bienes 
y servicios atraviesan la frontera de un país. Estas políticas abarcan cupos 
y aranceles de importación, impuestos o subvenciones a la exportación, 
restricciones cuantitativas a la exportación y medidas no arancelarias, 
como reglamentos sanitarios y fitosanitarios y procedimientos aduaneros. 
En la nota se abordan principalmente las medidas restrictivas como los 
aranceles y cupos de importación y los impuestos y cupos de exportación, 
que se considera tienen efectos notables en los flujos comerciales, puesto 
que se aplican en la frontera. 
Los aranceles de importación pueden concebirse como un porcentaje del 
precio en la frontera (esto es, un arancel ad valorem) o como un importe 
fijo de dinero por unidad de importación (arancel específico), mientras 
que los cupos de importación se refieren a los límites en la cantidad que 
puede importarse. Un impuesto de exportación es un gravamen sobre los 
bienes que se exportan y un cupo de exportación es una restricción a la 
cantidad de exportaciones. 



RECUADRO 3
Acuerdos de comercio regionales

Un porcentaje cada vez mayor del comercio mundial tiene lugar a través de 
acuerdos bilaterales, regionales e interregionales. El número de acuerdos 
comerciales regionales ha aumentado de menos de 20 en 1990 a los 270 que se 
encuentran en vigor actualmente. La celebración de los denominados “acuerdos 
megarregionales” aumentará este porcentaje aún más.

A pesar de que las disposiciones relativas al acceso a los mercados siguen siendo 
importantes para los productos agrícolas, los acuerdos comerciales regionales actuales 
suelen ir más allá de estos compromisos y contienen disposiciones “profundas” que 
abordan una serie de obstáculos “dentro de las fronteras” para el comercio y promueven 
la convergencia de los reglamentos y la integración económica. Estas disposiciones 
“profundas” —bien de tipo “OMC plus”, que imponen obligaciones adicionales en 
ámbitos que ya están sujetos a los compromisos contraídos en los acuerdos de la OMC, 
bien de tipo “OMC extra”, que abarcan los ámbitos que no cubre actualmente la OMC— 

pueden comprender asuntos como los obstáculos técnicos al comercio y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual. 

Por lo general, los acuerdos comerciales regionales conllevan la creación de 
actividad comercial entre los países participantes. No obstante, en lo que se refiere al 
aspecto reglamentario, existe la preocupación acerca de la capacidad de los países en 
desarrollo de ajustarse a normas más rigurosas y a superar el aumento de los costos 
administrativos y de transacción. 

Algunas cuestiones como las subvenciones no están incluidas en los acuerdos 
comerciales regionales porque solo pueden negociarse a nivel multilateral, ya que 
ningún país estaría de acuerdo en regular el uso de las subvenciones a la agricultura 
en un contexto de acuerdos comerciales regionales sin asegurarse de que otros 
países de gran entidad aceptan disciplinas similares. 

Por otra parte, los desafíos políticos de la obtención de la aprobación legislativa 
de este tipo de acuerdos tal vez no sean notablemente inferiores a los de adoptar 
un acuerdo comercial multilateral. Los acuerdos comerciales regionales también 
plantean cuestiones sistémicas para el régimen multilateral de comercio, ya que, por 
definición, discriminan a los países fuera de tales acuerdos.

14

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICAS  |  9

 n Medidas internas: entre las medidas internas, en la presente nota se 
examinarán las subvenciones a los productos y las medidas de apoyo al precio 
al productor y las subvenciones a los insumos, puesto que son instrumentos 
que se emplean habitualmente en los países en apoyo a la agricultura nacional. 
Por lo general, las subvenciones a los productos y las medidas de apoyo 
al precio al productor tienen la finalidad de respaldar a los agricultores en 
los sectores que compiten con importaciones. Este tipo de política podría 
adoptar la forma de precios mínimos garantizados o subvenciones a la 
cantidad producida, pagadas directamente por el gobierno a los agricultores 
a fin de aumentar el precio o los ingresos recibidos por los productores. Las 
subvenciones a los insumos, en la forma de crédito o aplicadas a fertilizantes u 
otros insumos, tienen el efecto de reducir los costos de producción.

Margen de acción normativa para alcanzar los objetivos de 
seguridad alimentaria en el marco de acuerdos comerciales
Los acuerdos comerciales son el eje central del debate sobre el comercio y la seguridad 
alimentaria, ya que establecen las reglas de las políticas nacionales en materia de 
comercio y agricultura, las cuales desempeñan una función esencial en la determinación 
de los resultados de seguridad alimentaria. El Acuerdo sobre la Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), resultante de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales de 1995, fue el primer intento de acordar un 
conjunto amplio de disciplinas sobre las políticas comerciales agrícolas de los Miembros, 
encaminadas a reducir las distorsiones de los mercados agrícolas que predominaban en 
aquel momento. Las negociaciones agrícolas continuaron como parte de la Ronda de 
Doha de negociaciones comerciales multilaterales iniciadas en 2001. 
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La relación entre las normas sobre el comercio y la seguridad alimentaria se convirtió en 
un elemento cada vez más importante de esta ronda de negociaciones. 

La contribución que el comercio puede hacer a la seguridad alimentaria y la 
nutrición de un país depende en parte de las disciplinas comerciales aplicables a 
las políticas de otros países, pero también del margen de acción normativa que 
las normas de la OMC otorgan al propio país. En el Acuerdo sobre la Agricultura, 
se prevén medidas de flexibilidad específicas para los países en desarrollo, a fin de 
ayudarles a alcanzar sus objetivos en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, 
se sigue debatiendo sobre el grado de flexibilidad al que pueden recurrir los países 
en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura y se están considerando cada vez 
más alternativas a las normas comerciales multilaterales, en especial los acuerdos 
comerciales regionales (Recuadro 3). 

El Acuerdo sobre la Agricultura impone limitaciones al margen de acción normativa 
en el ámbito de la agricultura de todos los miembros de la OMC, incluidos los países 
en desarrollo, en cada uno de sus pilares, a saber: el acceso a los mercados, la ayuda 
interna y la competencia de las exportaciones. Aunque existe una flexibilidad 
considerable en estas disposiciones, ha habido un debate continuo sobre si las 
disciplinas del Acuerdo sobre la Agricultura son apropiadas más en general para 
los países en desarrollo que tratan de promover su desarrollo agrícola y mejorar su 
situación de seguridad alimentaria y nutrición. 

 n Acceso al mercado: las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura relativas 
al acceso al mercado regulan el empleo de medidas como los aranceles y 
los cupos que afectan a las importaciones. El margen de acción normativa 
con respecto a la protección de las importaciones viene determinado por 
los umbrales de los aranceles consolidados que los Miembros de la OMC 
se comprometen a no superar. Estos aranceles consolidados representan el 
margen de acción normativa disponible para un país porque, en principio, un 
país tiene la posibilidad o el margen de acción normativa de aumentar sus 
aranceles hasta el nivel consolidado. El margen de acción normativa puede 
limitarse en el caso de determinados productos, lo que puede plantear un 
problema para los que se consideran sensibles o estratégicos para lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Además, incluso en el caso de que 
haya margen para aumentar los aranceles aplicados hasta el nivel consolidado 

permitido, hacerlo puede ser perjudicial para los consumidores internos, lo 
cual impide que numerosos países puedan utilizar efectivamente el margen de 
acción normativa de que disponen. 
Cuando se analizan los aranceles aplicados efectivamente, se observa que 
prácticamente no hay diferencias entre los tres grupos: países desarrollados, 
países en desarrollo y PMA. En consecuencia, parece que tanto los PMA como 
los países en desarrollo tienen, en promedio, más margen de acción normativa 
no utilizado (el 60% y el 38% en 2013, respectivamente) que los países 
desarrollados (el 19%) (Matthews, 2015). En la Figura 7 se ilustran las diferencias 
en cuanto al margen de acción normativa no utilizado por país y grupo de 
países; dentro del mismo grupo, el margen de acción normativa no utilizando 
varía en función del país, si bien es más elevado en promedio en los PMA. No 
obstante, cabe señalar que se trata de cifras medias y que puede haber una 
heterogeneidad significativa por país y por producto.

 n Ayuda interna: las disposiciones relativas a la ayuda interna regulan la 
utilización de medidas como las subvenciones a los agricultores en el marco de 
programas de apoyo a la agricultura. El Acuerdo sobre la Agricultura clasifica las 
medidas de ayuda interna en dos categorías básicas: las que no están sujetas 
a límites de compromisos (esto es, medidas que cumplan los criterios del 
compartimento verde, el compartimento azul o del compartimento desarrollo); 
y las que están sujetas a límites de compromisos (compartimento ámbar). 
Las políticas exentas de los compromisos relativos a la medida global de la 
ayuda (MGA) total en el compartimento verde comprenden la prestación de 
ayuda a través de políticas que cumplan los criterios específicos concebidos 
para que no distorsionen la producción y el comercio o que, como máximo, 
causen la menor distorsión posible (Recuadro 4). Asimismo, estas medidas han 
de tener financiación pública y no deben conllevar ayudas a los precios. En el 
compartimento azul, los pagos directos realizados en el marco de programas 
de limitación de la producción que cumplen criterios específicos del Acuerdo 
sobre la Agricultura están exentos de los límites de compromisos. Por último, 
el compartimento desarrollo contiene disposiciones específicas para los países 
en desarrollo que les permitan, en ciertas condiciones, excluir las medidas 
encaminadas a fomentar el desarrollo agrícola y rural.
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FIGURA 7. Margen de actuación normativa no utilizado en materia de aranceles agrícolas por grupos de países (%), 2013



RECUADRO 4
Ejemplos de países en desarrollo que utilizan 
medidas de reducimiento no obligatorias

El Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura contiene dos disposiciones 
específicas pertinentes para la seguridad alimentaria. Se trata de normas 
que eximen el gasto en relación con la constitución de existencias públicas 
con fines de seguridad alimentaria y la ayuda alimentaria interna de los 
compromisos de reducción de la ayuda interna, siempre y cuando estos 
programas cumplan ciertas condiciones especificadas. En la práctica, se 
considera que los programas de los países en desarrollo que proporcionan 
alimentos a precios subvencionados a los consumidores con el objetivo de 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población pobre urbana y rural 
son conformes con los criterios del compartimento verde. 

Asimismo, se considerará que los países en desarrollo con programas 
en virtud de los cuales se adquieran y liberen a precios administrados 
existencias de productos alimenticios con fines de seguridad alimentaria 
estarán en conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura, a condición de 
que se tenga en cuenta en la MGA la diferencia entre el precio de adquisición 
y el precio de referencia exterior.

La constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria 
es un instrumento de políticas habitual en muchos países asiáticos, como 
China, la India, Pakistán y Viet Nam, pero también lo es en algunos países 
africanos, como Zambia; todos ellos han informado a la OMC de los gastos 
relacionados con los programas de constitución de existencias públicas. 
China, Pakistán y Viet Nam también han informado a la OMC de los gastos 
públicos relacionados con los programas de ayuda alimentaria interna, al 
igual que varios países africanos, como Madagascar y Sudáfrica.

Fuente: FAO. 2017 (en preparación). Curso de aprendizaje en línea sobre comercio y seguridad 
alimentaria y nutrición.
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Por lo que hace a las políticas que no cumplen los criterios de los 
compartimentos verde, azul y desarrollo, si la ayuda prestada es inferior 
a ciertos umbrales (“límites de minimis”), esta ayuda también queda 
exenta de los límites de compromisos. Se cuantificarán todas las políticas 
específicas y no específicas de un producto que no cumplan los criterios para 
quedar exentas de los límites de compromisos, medidas por la MGA total. 
Posteriormente, estas MGA se suman para obtener la MGA total corriente, 
que no deberá superar el límite especificado en la lista de compromisos 
contraídos por un país. La mayoría de los países tienen un límite máximo para 
sus MGA, denominado MGA total consolidada, en su lista de compromisos. 
Por otro lado, con respecto a la mayoría de los países en desarrollo, las 
medidas de apoyo que distorsionan el comercio están limitadas a una MGA 
total consolidada en cero, que les obliga de hecho a permanecer dentro de 
los importes de minimis. 
Así pues, el margen de acción normativa disponible para la ayuda interna 
depende de las medidas que a los países se les permita excluir de las 
disciplinas relativas al nivel de ayuda y los límites para la MGA expresados 
como MGA total consolidada. Los países en desarrollo gozan de una serie de 
exenciones de la disciplina o limitación de una amplia variedad de políticas 
(como las comprendidas en los compartimentos verde y desarrollo), que 
pueden desempeñar una función importante en la mejora de la situación de 
seguridad alimentaria y nutrición. Además, pueden proporcionar políticas no 
sujetas a exención hasta los niveles de minimis. 

 n La competencia y las restricciones de las exportaciones: las disposiciones 
relativas a la competencia de las exportaciones regulan la utilización de 
subvenciones y otros pagos dirigidos específicamente a aumentar las 
exportaciones. El Acuerdo sobre la Agricultura limita el uso de subvenciones 
explícitas a las exportaciones estableciendo límites tanto a los gastos como 
a la cantidad de exportaciones agrícolas subvencionadas. En la Conferencia 
Ministerial de la OMC celebrada en Nairobi en 2015, se tomó la decisión de 
que, en relación con la competencia de las exportaciones, los miembros de 
la OMC se comprometieran a eliminar con efecto inmediato los derechos de 
concesión de subvenciones a la exportación, con algunas excepciones.  



RECUADRO 5
¿Hasta qué punto se puede explicar el aumento  
de los precios de los alimentos de 2008-2010 por 
las restricciones a la exportación?

Durante el período comprendido entre 2008 y 2010, el 9% del comercio total de 
alimentos estaba sujeto a restricciones a la exportación. Si solo se consideran los 
alimentos básicos, la proporción del comercio alimentario sujeto a restricciones 
a la exportación aumenta hasta el 22% (Giordani et al., 2012). 

En los estudios llevados a cabo por el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) se constató que las 
restricciones explican hasta el 30% del aumento de los precios en el primer 
semestre de 2008 (Von Grebmer, 2011), si bien se producen distorsiones en los 
precios, las más significativas con respecto al arroz (un 24%), seguido del trigo 
(un 14%) y la cebada (un 9%) (Yu et al., 2011).18
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exportadores de alimentos utilicen dichas restricciones con el fin de abordar 
las preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria a corto plazo, en 
detrimento de los países importadores de alimentos (Recuadro 5).

  Paso 3    EVALUAR LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 
La complejidad de los canales de interacción entre el comercio y la seguridad 
alimentaria hace que los países tengan experiencias muy diferentes de las 
repercusiones del comercio en la seguridad alimentaria. El comercio puede 
tener repercusiones tanto positivas como negativas en cada una de las cuatro 
dimensiones de la seguridad alimentaria, lo que afecta a diferentes variables 
económicas y sociales a corto, mediano y largo plazo, tal como se resume en el 
Cuadro 2. 

Las medidas de un país en materia de comercio agrícola tienen diferentes 
implicaciones en el bienestar para los productores, los consumidores y los 
gobiernos, en función del tipo de medidas de política que aplique dicho país.  
Las repercusiones en el bienestar dependerán de las características concretas del 
conjunto de políticas adoptadas, según se explica a continuación.

Los efectos comerciales de un arancel o de un cupo de importación son la 
reducción del volumen de las importaciones, el aumento de los precios internos 
y la disminución del consumo nacional. El bienestar se transferirá esencialmente 
de los consumidores a los productores y también al gobierno a través de los 
ingresos procedentes de los aranceles (en el caso de los cupos, el gobierno solo 
obtendrá beneficios si es el propietario de la licencia de importación). Algunos de 
los costos para los consumidores podrían disminuir si el gobierno gasta los ingresos 
procedentes de las tasas a la importación que fomenten el acceso a los alimentos. 
En general, incidiendo en el precio determinado por el mercado, este tipo de 
políticas también conlleva un costo neto para la sociedad (“pérdida de eficiencia”) 
que no asume ningún agente.

Las tasas a la exportación provocan la reducción de los precios internos, puesto 
que disuaden a los productores de los países exportadores de vender al extranjero y 
los incentivan a aumentar las ventas en el mercado nacional. Por otro lado, un cupo 
de exportación es una restricción de la cantidad de exportaciones, que tiene como 
consecuencia la reducción de los precios internos. En cualquier caso, el bienestar 

El margen de acción normativa para conceder subvenciones a las 
exportaciones disponible para los países en desarrollo comprende el derecho 
a reducir de forma progresiva dichas medidas hasta 2018 en lugar de hacerlo 
con efecto inmediato, y el derecho a subvencionar las comercialización y 
ciertos costos de transporte para las exportaciones agrícolas hasta 2023. Los 
países en desarrollo más pobres e importadores de alimentos disponen de 
más tiempo para eliminar las subvenciones a las exportaciones hasta el fin de 
2030 (OCDE/FAO, 2016).
Mientras que el compromiso de eliminar las subvenciones a las exportaciones 
fue un hito importante en la Ronda de Doha de negociaciones, la cuestión 
más apremiante durante el reciente período de precios elevados de los 
alimentos ha sido la utilización de las restricciones a las exportaciones, a partir 
de las cuales se podían reforzar las normas de la OMC. La falta de reglamentos 
claros que regulen la utilización de las restricciones a las exportaciones 
proporciona un margen de acción normativa considerable para que los países 



CUADRO 2. Posibles efectos a corto, medio y largo plazo del comercio en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria

A corto plazo A medio y largo plazo

D
is

po
ni

bi
lid

ad

El comercio impulsa las importaciones y aumenta la 
cantidad y la variedad de los alimentos disponibles.

La producción de alimentos puede aumentar debido a la mayor especialización y la mayor competencia puede 
traer mejoras en la productividad.

El comercio puede reducir la disponibilidad interna de 
cultivos en los países exportadores netos de alimentos.

En los países exportadores netos de alimentos, la disponibilidad interna de productos básicos puede disminuir, 
puesto que la producción se destina a las exportaciones; en los países importadores netos de alimentos, es 
probable que algunos productores reduzcan la producción, desaprovechando así los efectos multiplicadores de 
las actividades agrícolas en las zonas rurales.

A
cc

es
o

Es probable que los precios de los alimentos y los 
insumos disminuyan en los países importadores netos de 
alimentos.

Los ingresos aumentarían en sectores competitivos, debido al mayor acceso al mercado, y el crecimiento 
y el empleo estarían respaldados por el crecimiento de las exportaciones y la entrada de inversiones directas 
extranjeras.

Los precios internos de los productos exportables puede 
aumentar en los países exportadores netos de alimentos.

Los ingresos pueden disminuir en sectores que compiten con las importaciones, por lo que algunos 
productores abandonarán la agricultura. Asimismo, se puede producir una distribución desigual de los beneficios 
si se realizan avances específicos en los cultivos de exportación en detrimento de una producción más amplia de 
cultivos alimentarios de los pequeños agricultores.

U
til

iz
ac

ió
n

La mayor variedad de alimentos disponibles puede 
fomentar una alimentación más equilibrada.

La inocuidad y la calidad de los alimentos pueden mejorar si las normas internacionales se aplican con más rigor.

Es posible que aumente el consumo de alimentos más 
económicos, hipercalóricos y con un valor nutricional bajo.

La consideración de las exportaciones de productos básicos como una prioridad puede hacer que se desvíen 
tierra y recursos de los alimentos indígenas y tradicionales, que son a menudo superiores desde el punto de vista 
nutricional.

Es
ta

bi
lid

ad

Las importaciones reducen la probabilidad de escasez 
derivada de los riesgos de la producción local.

Los mercados mundiales están menos expuestos a las crisis inducidas por las políticas o los fenómenos 
meteorológicos.

Los países pueden ser más vulnerables a los cambios 
que se produzcan en las políticas comerciales de los 
exportadores, como las prohibiciones de las exportaciones.

Los sectores que se encuentren en las fases iniciales de su desarrollo pueden hacerse más susceptibles a las 
crisis de los precios y a los aumentos repentinos de las importaciones.

Posible efecto positivo  Posible efecto negativo

Fuente: FAO. 2016. Informe sobre las políticas comerciales n.º 17. Trade and Food Security.
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RECUADRO 6
Experiencias regionales de las intervenciones a  
corto plazo en materia de políticas comerciales  
en favor de la seguridad alimentaria

África: en numerosos países africanos los objetivos nacionales en materia de 
seguridad alimentaria han sido los factores principales a la hora de determinar el 
comercio y las intervenciones normativas comerciales conexas ya desde mucho antes 
que emergiera el contexto mundial actual de mayor volatilidad de los precios de los 
alimentos. A muchos gobiernos les preocupa si tienen la capacidad de conseguir 
alimentos básicos a nivel regional y el consecuente aumento de los precios internos 
de los alimentos si no logran hacerlo. 

A esta preocupación, a menudo se le suma la carencia de información sobre 
la disponibilidad física de productos básicos tanto a nivel nacional como regional 
en cualquier momento dado; es decir, con frecuencia los países no saben si habrá 
excedentes o reservas suficientes a disposición en el momento y el lugar en que se 
los necesite. Esta cuestión se agrava todavía más con la intervención de numerosos 
países limítrofes en los mercados de alimentos básicos, que efectivamente puede 
negar a posibles asociados comerciales la oportunidad de conseguir alimentos 
básicos provenientes de países o regiones excedentarias. 

Como consecuencia, algunos países han intervenido de manera muy contundente 
con políticas comerciales que restringen las exportaciones como forma de garantizar 
que los precios internos no aumenten de forma sustancial durante los períodos de 
escasez nacional. Sin embargo, como ha demostrado la experiencia de África, cuando 
se restringen las exportaciones, se reducen los incentivos para invertir en el desarrollo 
del mercado, lo cual limita las posibilidades de hacer frente a las preocupaciones 
relativas a la seguridad alimentaria a través del aumento del comercio regional.
América Latina: la experiencia de América Latina muestra que la coherencia y 
la transparencia de las políticas desempeñaron un papel importante a la hora 
de determinar los resultados de las políticas comerciales aplicadas durante el 
período entre 2006 y 2008, en que los precios de los alimentos fueron elevados 
a nivel mundial. En algunos países, al principio se impusieron restricciones a la 
exportación de forma temporánea, que luego se prolongaron, lo cual dificultó que 
los productores tomaran decisiones fundamentadas respecto de la producción 
y la comercialización. Esto contribuyó a que se generara un entorno normativo 
incierto, que redujo los incentivos a los agricultores y, en última instancia, condujo 
a una diversificación hacia cultivos distintos de los que se veían afectados por los 
frecuentes cambios en las políticas.

Fuente: FAO. 2015. El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16. Roma.
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se transfiere esencialmente de los productores a los consumidores y al sector 
público, a diferencia de las restricciones a la importación (en el caso de los cupos de 
exportación, el sector público solo obtiene beneficios si actúa como un exportador). 

Según las medidas de ayuda interna como las subvenciones a la producción y el 
apoyo a los precios al productor o las subvenciones a los insumos, el bienestar se 
transfiere esencialmente del sector público (el contribuyente) a los productores. En 
el caso de un país pequeño, que acepta los precios del mercado mundial, no habría 
repercusiones en el bienestar de los consumidores porque el precio al consumidor 
se mantendría sin cambios. El costo de pasar de un suministro extranjero de bajo 
costo a un suministro interno de mayor costo representa un costo neto para la 
sociedad (pérdida de eficiencia).

Políticas a corto plazo en un período de precios elevados de los 
alimentos y sus repercusiones
Existen numerosos ejemplos de políticas comerciales que se utilizan para abordar 
las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria que surgen de las 
perturbaciones del mercado que afectan a la disponibilidad y los precios de los 
alimentos. No obstante, es importante mirar más allá de las posibles consecuencias 
de las intervenciones a corto plazo en materia de políticas y evaluar su eficacia a fin de 
cumplir los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición a más largo plazo. 

El período de precios elevados y volátiles de 2007 a 2008 es un buen ejemplo. 
Durante este período, surgió una serie de respuestas normativas a corto plazo, debido 
a la falta de confianza en los mercados mundiales como fuente fiable de alimentos 



 

RECUADRO 7
Apoyo a la agricultura por fase de desarrollo

El cuadro conceptual de las fases de desarrollo se basa en pruebas empíricas de 
la India respecto del rendimiento correspondiente al PIB agrícola de distintos 
tipos de gastos públicos a lo largo del tiempo. Los resultados muestran pruebas 
contundentes de un rendimiento muy favorable de las inversiones en carreteras 
y educación en la década de 1960 y en educación en la década de 1970, pero un 
rendimiento más escaso en los años posteriores. Por el contrario, el rendimiento 
de las inversiones en investigación y desarrollo relacionados con la agricultura 
es elevado en las décadas de 1980 y 1990, pero mucho menor en los años 
precedentes. A pesar de ser positivo, el rendimiento del gasto en subvenciones 
suele ser menor que el del gasto de las inversiones en carreteras, educación e 
investigación y desarrollo relacionados con la agricultura. Los resultados de este 
estudio sugieren que las tasas de rendimiento de los diferentes tipos de gastos 
difieren entre sí en función de la fase de desarrollo. 

Inversiones

Carreteras Riego CréditoI+D agrícola
Educación Riego Fertilizantes Energía

Subvenciones

Rendimiento por unidad de gasto (INR por INR gastado)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1967–70 1971–79 1980–89 1990–97

Fuente: Datos de S. Fan, A. Gulati y Thorat, S. 2007. Investments, subsidies and pro-poor growth in rural 
India. Documento de debate del IFPRI n.º 716, Cuadro 6. Washington, DC, IFPRI.

Rendimiento del PIB agrícola con respecto al gasto público de la India,
de la década de 1960 a la de 1990

21

Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición  |  Comercio

asequibles. A efectos de mitigar las repercusiones negativas que el creciente costo de 
los alimentos tiene en los consumidores, muchos países introdujeron cambios en las 
políticas comerciales como las restricciones a la exportación (en países exportadores 
netos) o la reducción de los obstáculos a la importación (en países importadores 
netos), a fin de garantizar suficientes suministros internos. 

Sin embargo, mientras que estas políticas a breve término pueden haber 
contribuido a lograr los objetivos nacionales a corto plazo de aumentar la 
disponibilidad de alimentos y reducir sus precios, tuvieron efectos negativos a 
medio y largo plazo, tanto a escala nacional como mundial. Algunos de estos efectos 
fueron: desincentivos para los agricultores debido a la incertidumbre del entorno de 
políticas; la presión al alza de los precios mundiales debido al ajuste del equilibrio 

entre la oferta y la demanda, y el agravamiento de la incertidumbre y la inestabilidad 
de los mercados de alimentos cuando varios países introdujeron restricciones a la 
exportación al mismo tiempo. Además, muchos países importadores de alimentos 
que redujeron los aranceles de importación para productos alimentarios durante 
este período experimentaron un efecto limitado de dichas medidas, puesto que 
la mayoría de ellos ya tenía aranceles de importación bajos para estos productos. 
Por consiguiente, es importante señalar que las posibles repercusiones a medio y 
largo plazo de las políticas comerciales aplicadas para atender las preocupaciones 
inmediatas pueden reducir considerablemente los beneficios a corto plazo. En el 
Recuadro 6 se explica la importancia que reviste el equilibrio entre los objetivos a 
corto y a largo plazo para lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. 



RECUADRO 8
Utilización de medidas aduaneras en las fases iniciales 
del desarrollo y sus repercusiones en Fiji

En Fiji, las políticas comerciales durante el período proteccionista de las décadas de 
1970 y 1980 contribuyeron a aumentar la disponibilidad de carne, ya que dichas 
políticas se combinaron con inversiones en producción de carne nacional para reducir 
el elevado volumen de importaciones. Fiji aumentó los impuestos a la exportación 
para insumos producidos en el ámbito local destinados a la elaboración de piensos, 
aumentó los aranceles de importación para la carne y aplicó controles de licencias de 
importación para reducir la cantidad de importaciones de carne. La producción de 
carne de vacuno y de pollo aumentó de forma constante en respuesta a estas medidas. 
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La función del apoyo en materia de políticas en las distintas fases 
del desarrollo 
En la nota se destaca la importancia de mirar más allá de los objetivos estáticos a 
corto plazo a la hora de diseñar e implementar estrategias comerciales. Se debería 
prestar atención a lograr la seguridad alimentaria en el contexto de la transformación 
estructural y el desarrollo agrícola a largo plazo. Como se indica en el primer paso, 
existen diferentes fases de desarrollo agrícola que van desde la agricultura con baja 
productividad a una más orientada al comercio. Los objetivos de las intervenciones en 
materia de políticas deberían ser apropiados para la situación de un país con respecto 
del desarrollo agrícola y, por lo tanto, pueden cambiar con el tiempo (Recuadro 7). 

 n En las primeras fases, cuando los sistemas de producción agrícola son 
rudimentarios, la infraestructura crítica está ausente y los productores tienen 
pocas opciones de utilizar los instrumentos de gestión de los riesgos, el 
apoyo en materia de políticas podría suponer inversiones en infraestructura y 
promoción de la adopción de tecnología, lo que establecería las condiciones 
básicas para el aumento de la productividad agrícola. 

 n A medida que el sector agrícola se desarrolla, una vez que los productores 
puedan generar un excedente de producción para los mercados, tal vez sea 
necesaria una cierta intervención del gobierno para poner rápidamente en 
marcha los mercados. Ello puede comprender el establecimiento de un grado 
moderado de protección de la importación y de promoción de la exportación, 
la creación de sistemas de información sobre los mercados, la provisión de 
instrumentos de gestión de riesgos y el aumento del acceso a la financiación y a 
los mercados de insumos y de productos.

 n En fases más avanzadas, a medida que el sector agrícola se torna más 
comercializado y competitivo, los gobiernos podrán retirarse de las 
actividades comerciales y permitir que el sector privado se haga cargo de 
la prestación de servicios comerciales fundamentales. En consecuencia, la 
función de los gobiernos debería concentrarse en facilitar la absorción en 
otros sectores de la mano de obra y el capital liberados de la agricultura, y 
fomentar la competitividad general. 

La fase de desarrollo agrícola es fundamental para determinar los objetivos en 
materia de políticas, que puede ir desde establecer condiciones comerciales básicas 

Fuente: Thow et al. 2011. Trade and the nutrition transition: strengthening policy for health in the Pacific.
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hasta mejorar la productividad agrícola y fomentar el crecimiento impulsado por 
el sector privado. Se necesita una combinación de medidas internas y aduaneras 
para lograr los objetivos en materia de políticas en cada fase del desarrollo agrícola 
(Recuadro 8). En la práctica, la combinación óptima de medidas internas y aduaneras 
depende de las circunstancias de cada país, y la obtención de los resultados deseados 
de que exista la capacidad de implementación suficiente. 

En última instancia, cuando los mercados llegan a ser más abiertos, es decisivo 
que las reformas comerciales vayan acompañadas de políticas complementarias 
adecuadas que traten de facilitar el proceso de transición y de ajuste, y que minimicen 
los efectos negativos en potenciales grupos desfavorecidos. La variedad de políticas 
complementarias adecuadas dirigidas a aumentar los beneficios derivados de las 
reformas comerciales es muy amplia: desde políticas macroeconómicas a políticas 
sectoriales como las relativas a la infraestructura, las instituciones, la competencia y las 
redes de seguridad para la población pobre (Montalbano et al., 2015).

  Paso 4    MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS 
Se espera que el comercio y las políticas conexas desempeñen un papel cada vez 
más importante al apoyar la ejecución y la financiación de las estrategias y planes de 
inversión en materia de agricultura y seguridad alimentaria. A pesar de su importancia, 
en la mayoría de los países en desarrollo, los objetivos y estrategias relacionados 
con la agricultura y el comercio se determinan a través de procesos independientes 
de establecimiento de prioridades, negociación y coordinación, asociados con los 
ministerios de agricultura y comercio. La situación puede dar lugar a percepciones 
distintas en lo referente a las prioridades nacionales para el comercio agrícola. Ello, a 
su vez, puede producir lagunas en la capacidad del país para diseñar y aplicar políticas 
comerciales adecuadas en pro del desarrollo del sector agrícola y las mejoras en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición asociadas y, por lo tanto, a estrategias parciales y 
deficiencias en la determinación del margen necesario de acción normativa.

En este contexto, lograr que las políticas comerciales sean más eficaces para lograr 
la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición es un desafío tanto político como 
técnico (Recuadro 9). Los responsables de las políticas deben encontrar un equilibrio 
entre los intereses de los distintos grupos dentro y a veces fuera de sus fronteras 
nacionales para elaborar conjuntos coherentes de políticas que consideren prioritario 

el desarrollo económico y social a largo plazo. Los donantes y los asociados en el 
desarrollo también intervienen en el fomento de la coordinación y la coherencia, en 
lugar de agravar la división entre sectores prestando apoyo a través de diferentes 
departamentos u organismos que están poco coordinados entre sí.

Las diferencias entre los procesos de los sectores deberían superarse, de forma que la 
seguridad alimentaria y la nutrición se incorporen a los procesos de toma de decisiones 
en relación con las políticas comerciales nacionales. Esto se logrará mediante:

 n la mayor participación de los interesados en el comercio, incluidos los 
ministerios de comercio, los consejos de fomento de la exportación y las 
asociaciones industriales en la elaboración de estrategias y planes de inversión 
en materia de agricultura;

 n la alineación de las estrategias y planes de inversión en la agricultura con 
las políticas y marcos de planificación relacionados con el comercio (como 
las estrategias de importación y exportación) y de las estrategias y planes 
de inversión en la agricultura con los objetivos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición;

 n la inclusión de expertos en comercio y agricultura en la formulación de las 
diversas estrategias y planes de inversión;

 n el establecimiento de nexos entre las estructuras institucionales vinculadas a los 
procesos sectoriales cuando los haya.

Sin embargo, el establecimiento de vínculos entre la agricultura y los procesos 
relacionados con el comercio no se producirá espontáneamente. La mejora de la 
coherencia de las políticas exige liderazgo y compromiso político, la facilitación 
continua a través del diálogo sobre políticas entre los diferentes grupos de interesados 
y el fortalecimiento y la creación de capacidad institucional. Estos esfuerzos deberán 
subsanar las deficiencias y aumentar la capacidad de analizar la coherencia, las sinergias 
y las complementariedades existentes entre las políticas y los objetivos en materia de 
comercio, agricultura y seguridad alimentaria y nutrición (además de la capacidad de 
determinar políticas complementarias adecuadas para aumentar al máximo los efectos 
positivos y minimizar los riesgos). Al apoyar los procesos nacionales, es esencial que los 
sistemas mundiales de gobernanza que les afectan también sean coherentes y puedan 
asegurar que los procesos relacionados con el comercio respalden la consecución de los 
objetivos sobre la seguridad alimentaria de los países.
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RECUADRO 9
Gobernanza de los procesos de planificación en 
materia de agricultura y comercio en los PMA de África

En los PMA de África, las estrategias y planes de inversión relacionados con el 
comercio, la agricultura y la nutrición suelen enmarcarse en procesos separados: 
el Marco Integrado mejorado (MIM), para la asistencia técnica relacionada 
con el comercio; el Programa general para el desarrollo de la agricultura en 
África (CAADP), para la agricultura, y los planes nacionales de nutrición, para 
la nutrición. Estos procesos implican la participación de diferentes ministerios 
(comercio, agricultura y nutrición, respectivamente), partes interesadas, 
asociados en el desarrollo y fuentes de apoyo financiero. 

La escasa conexión entre estos procesos con frecuencia da lugar a estrategias parciales. 
Por ejemplo, los estudios de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC) elaborados 
en el MIM se centran a menudo en los cultivos de exportación a expensas del apoyo a los 
cultivos alimentarios que sufren la competencia de las importaciones. Por el contrario, los 
planes nacionales de inversiones agrícolas elaborados con arreglo al Programa general para 
el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) tienden a otorgar prioridad al aumento 
de la producción y la productividad de los cultivos alimentarios sin tener suficientemente 
en cuenta las oportunidades y limitaciones en la obtención de acceso a los mercados 
regionales e internacionales o la competencia en los mismos. La presencia de mecanismos 
específicos de financiación que respaldan cada proceso, que están financiados por los 
mismos donantes a través de diferentes departamentos y programas y que, por tanto, 
refuerza la compartimentación, pone de manifiesto el uso ineficiente de los recursos.

INTERNACIONAL

PLANES NACIONALES DE DESARROLLO  

NACIONAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO  
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Fuente: Adaptado de E. Canigiani y Bingi, S. 2013. Connecting food value chains in Africa. GREAT Insights, 2(5). Julio-agosto de 2013. Maastricht, Centro Europeo de Gestión de Políticas de Desarrollo.

Procesos de planificación en materia de comercio, agricultura y nutrición en los PMA de África
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Observaciones finales

El comercio mundial de productos alimentarios se ha expandido rápidamente y se 
prevé que siga aumentando, si bien a un ritmo inferior a los decenios anteriores. 
La dependencia del comercio de alimentos a escala mundial sigue siendo elevada; 
algunas regiones se están convirtiendo cada vez más en exportadores netos y otras, 
en importadores netos. Según las previsiones, la dependencia de la importación de 
alimentos, en particular, se intensificará en las regiones con pocos recursos. 

A pesar de la creciente importancia del comercio agrícola, se ha venido prestando 
más atención a su función en la mejora de los resultados en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición. Con el propósito de fundamentar los procesos de toma de 
decisiones que rigen las políticas agrícolas y comerciales, en la presente nota de 
información se analizan los vínculos entre el comercio y las cuatro dimensiones 
de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), y se 
propone un enfoque gradual de análisis que se incorporaría a la formulación y la 
aplicación de políticas comerciales, destacando las variables que deberían tomarse 
en consideración, como la producción agrícola, la fase de desarrollo de la agricultura 
y el comercio, las tendencias del consumo de alimentos o la evolución de los flujos 
comerciales, entre otras. 

También se brinda orientación sobre los distintos tipos de medidas nacionales 
en materia de políticas comerciales (medidas aduaneras e internas) que los países 
aplican habitualmente y los marcos mundiales en los que se formulan dichas 
políticas. En la nota se analiza el margen de acción normativa disponible para los 

países en desarrollo con respecto a normas comerciales multilaterales dirigidas a 
lograr sus objetivos de seguridad alimentaria y nutrición, mediante la descripción 
sucinta de las disposiciones y los compromisos asumidos en el marco de los tres 
pilares del Acuerdo sobre la Agricultura: acceso a los mercados, ayuda interna y 
competencia de la exportación. 

El principal interés de la nota consiste en analizar las posibles repercusiones de 
las políticas comerciales en la situación de seguridad alimentaria y nutrición de un 
país, que pueden ser heterogéneas y en gran medida específicas de cada contexto. 
En ella se debaten las implicaciones habituales de los diferentes tipos de medidas 
nacionales en materia de políticas comerciales en el bienestar de los productores, 
los consumidores y los gobiernos. Se señala que las repercusiones en el bienestar 
dependen de las características concretas del conjunto de políticas adoptadas. 
Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de distinguir entre las implicaciones 
a corto y a largo plazo en la situación de seguridad alimentaria y nutrición, 
tomando como ejemplo el período de precios elevados de los alimentos entre 
2007 y 2008. Se indica que las repercusiones del comercio en las necesidades de 
seguridad alimentaria han de evaluarse en el contexto del proceso a largo plazo de 
desarrollo agrícola y transformación estructural. A partir de este debate, en la nota 
se afirma que las políticas agrícolas, las comerciales y otras políticas conexas deben 
conceder prioridad a los objetivos a largo plazo de transformación estructural 
con respecto a los intereses políticos o comerciales a corto plazo, tomando en 
consideración las prioridades para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria 
y nutricional de un país. Ello requiere mejorar la coherencia entre las políticas 
relativas al comercio, la agricultura y la seguridad alimentaria y la nutrición, para lo 
cual se necesita liderazgo y compromiso político. 
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