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Resumen  

Invertir en agricultura es una de las formas más eficaces de promover la productividad agrícola, 

aumentar los ingresos reales, reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria y mejorar la 

sostenibilidad medioambiental. Con objeto de proporcionar una base de datos mundial sobre la 

inversión en agricultura y desarrollo rural, la División de Estadística de la FAO está elaborando un 

nuevo programa relacionado con las estadísticas sobre inversiones que hará un seguimiento de las 

tendencias nacionales por lo que hace a las inversiones agrícolas y sus fuentes de financiación y 

permitirá realizar comparaciones entre países. Los conjuntos de datos comprenderán los activos 

productivos, el gasto público en agricultura y desarrollo rural, la asistencia oficial para el desarrollo 

destinada a la agricultura, el crédito agrícola (nacional), la inversión extranjera directa en agricultura 

y las remesas provenientes del extranjero. Dichos datos se compilarán para obtener los perfiles de 

inversión por países, que indican la cuantía y las tendencias de la inversión total así como sus 

fuentes de financiación.  

Con miras a minimizar los costos, la duplicación y la carga de los países, el planteamiento para 

confeccionar esta área estadística se fundamenta en la recolección, siempre que sea posible, de datos 

de otras organizaciones internacionales y de los sitios web oficiales de los países. La recopilación de 

datos mediante cuestionarios se utiliza para obtener los datos necesarios que no pueden conseguirse 

de otra forma. El planteamiento también tendrá en cuenta la producción anual de los principales 

indicadores pertinentes, como la proporción de la inversión total que se destina a la agricultura, y un 

índice de orientación agrícola. Los investigadores de políticas también se beneficiarán del libre 

acceso a los datos a través de FAOSTAT, así como del acceso a las bases de datos analíticos y a la 

documentación. 

Las dificultades actuales se relacionan con lagunas de datos a escala nacional derivadas de la 

ausencia o indisponibilidad de datos, la falta de detalle o a la carencia de documentación. Se 

requiere el apoyo del Comité de Agricultura y el esfuerzo de los países para hacer frente a estas 

dificultades y garantizar que la información sobre las inversiones agrícolas sea pertinente, de alta 

calidad y comparable a escala internacional. 
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Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a proporcionar orientación sobre las siguientes cuestiones: 

a) la sostenibilidad y pertinencia del planteamiento de la FAO para confeccionar una base de 

datos mundial sobre la inversión agrícola y perfiles de inversión por países; 

b) cómo garantizar que el nuevo programa estadístico y sus realizaciones, en concreto la 

elaboración de nuevos indicadores de inversión, su puesta a prueba y sus productos en 

materia de datos, sean de la mayor pertinencia y se den a conocer al máximo. 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a: 

Sangita Dubey 

Estadística superior y Jefa del Equipo de Estadísticas Económicas 

Tel.: +39-06 570 55890 
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I. Introducción 

1. Invertir en agricultura es una de las formas más eficaces de promover la productividad 

agrícola, aumentar los ingresos reales, reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria y mejorar la 

sostenibilidad medioambiental. Los países en los que más aumentó la inversión agrícola entre 1990 y 

2005 fueron también los que más avanzaron con respecto al objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de erradicar el hambre y reducir el número de personas subalimentadas, mientras que 

aquellos que tuvieron un escaso crecimiento de las inversiones experimentaron la mayor prevalencia y 

gravedad del hambre y acusaron los mayores retrasos en la consecución del objetivo de la Cumbre
1
.  

2. La evidencia de sus beneficios ha conducido a elaborar políticas para potenciar las 

inversiones, aunque la falta de datos sólidos y coherentes sobre estas obstaculiza su seguimiento y 

evaluación continuos. Por ejemplo, en la Declaración de Maputo sobre la agricultura y la seguridad 

alimentaria en África, los Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron a asignar el 

10 % de sus presupuestos nacionales a la agricultura, mientras que en Bangladesh, el Banco Central 

monitorea el nivel mínimo de la proporción del crédito comercial que se pone a disposición de los 

agricultores. No obstante, la ausencia de datos relativos a las inversiones agrícolas y las deficiencias 

en los mismos dificultan la evaluación del rendimiento relativo de los países y la determinación de los 

tipos de inversión más eficaces.  

3. La estrategia de la FAO para hacer frente al reto del seguimiento y la evaluación de las 

inversiones agrícolas contempla la creación de un nuevo dominio estadístico dedicado a las 

inversiones. En este dominio compilará una base de datos mundial completa y coherente sobre la 

cuantía de las inversiones agrícolas y sus fuentes de financiación, reutilizando en la mayor medida 

posible los datos existentes en los países con vistas a reducir la duplicación, la carga y los costos. Los 

principales retos a los que aún se debe responder se refieren a la necesidad de colmar las lagunas de 

datos y establecer formas comunes de medir las inversiones; para hacer frente a ambos se necesita la 

cooperación y el esfuerzo de los países. 

II. Labor actual de la FAO en materia de estadísticas sobre inversiones 

4. El nuevo programa estadístico de la FAO sobre inversiones, cuyos datos se publicarán en 

FAOSTAT, está recopilando información sobre la cuantía de las inversiones en el sector agrícola 

(agricultura, actividad forestal y pesca), el desarrollo rural y la protección del medio ambiente y sobre 

sus fuentes de financiación, nacionales o extranjeras y públicas o privadas. A fin de hacer posible la 

comparación a lo largo del tiempo y entre países contendrá indicadores comunes de las cuantías y las 

tendencias de las inversiones y de la proporción de la inversión total en todos los sectores de la 

economía que se destina a la agricultura, así como un índice de orientación agrícola que se describe 

más adelante. Los conjuntos de datos, que se describen a continuación, son los siguientes: a) activos 

productivos, b) gasto público, c) asistencia oficial para el desarrollo, d) crédito a la agricultura, 

e) inversión extranjera directa, f) remesas de fondos provenientes del extranjero y g) perfiles de 

inversión por países.  

A. Activos productivos 

5. Los activos productivos constituyen el método aceptado internacionalmente para medir las 

inversiones agrícolas acumuladas, mientras que los cambios en dichos activos determinan el valor de 

las inversiones nuevas netas. Los activos productivos de todo el mundo, compilados por la FAO, se 

valoraron en 5 billones de USD en 2007, lo que supone un aumento del 20 % en 32 años (desde 

1975)
2
. Aunque se trata de los datos más exhaustivos de que se dispone, estas estadísticas han perdido 

actualidad, excluyen los importantes subsectores de la actividad forestal y la pesca y suponen graves 

limitaciones a la hora de medir el componente de maquinaria y el equipo agrícolas.  

                                                      

1
Von Cramon-Taubadel, S., et al. (2009). Investment in Developing Countries’ Food and Agriculture: Assessing 

Agricultural Capital Stocks and their Impact on Productivity. Foro de expertos sobre cómo alimentar al mundo 

en 2050, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  
2
 FAO (2012). El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2012, p 11. 
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6. Para confeccionar una base de datos más amplia, fiable y oportuna sobre los activos 

productivos, la División de Estadística de la FAO ha elaborado un nuevo método basado en los datos y 

estimaciones de las cuentas nacionales compilados por la División de Estadística de las Naciones 

Unidas (UNSD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos 

nuevos datos, que abarcan de manera más amplia la agricultura, la actividad forestal y las actividades 

pesqueras, se publicarán en FAOSTAT en otoño de 2014 y permitirán realizar un análisis general de 

las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria. Entretanto la FAO buscará la manera de 

abordar el problema, que aún persiste, de cómo mejorar la medición de la maquinaria y el equipo 

agrícolas, que constituye un factor fundamental para el estudio y el análisis de la productividad. 

B. El gasto público en agricultura 

7. Los datos relativos al gasto público son necesarios para medir las inversiones a gran escala, 

beneficiosas socialmente y sostenibles desde la perspectiva medioambiental, que solo los gobiernos 

pueden realizar
3
. Los datos de los países relativos al gasto público en agricultura se obtienen mediante 

un cuestionario de la FAO elaborado en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, que se 

encarga de establecer las normas internacionales y los conjuntos de datos con los que se confeccionan 

las estadísticas financieras de los gobiernos. La FAO publicó en todo el mundo en 2012 este 

cuestionario, en el que se pedían datos detallados sobre el gasto en agricultura, en el sector forestal, en 

la pesca y en la protección del medio ambiente, con un desglose del gasto recurrente y de capital; este 

último da una indicación de la cuantía del gasto destinado a la inversión.  

8. La segunda ronda anual de recolección de datos a escala mundial se está llevando a cabo en 

este momento y la publicación de los datos en FAOSTAT en otoño de 2014 comprenderá las 

proporciones y tendencias del gasto público en agricultura, la proporción del gasto público total 

correspondiente a la agricultura y la parte del gasto público nacional y extranjero destinada al sector 

agrícola. Este conjunto de datos también proporcionará un índice de orientación agrícola que mide la 

proporción del gasto público destinada a la agricultura en relación con la contribución del sector a la 

economía. El índice de orientación agrícola es más elevado en los países que hacen mayor hincapié en 

la agricultura en relación con su contribución al PIB; este tipo de índice también estará disponible para 

todos los datos relativos a la financiación de inversiones. 

C. La asistencia oficial para el desarrollo destinada a la agricultura  

9. La asistencia oficial para el desarrollo destinada a la agricultura que prestan los principales 

donantes bilaterales y multilaterales es un complemento importante del gasto público en agricultura. 

Para confeccionar el conjunto de datos sobre esta asistencia la FAO está recopilando datos de la 

OCDE, que se complementarán con datos internos, con objeto de aportar información detallada sobre 

la cantidad y la finalidad de la asistencia prestada, ya sea que se asigne al desarrollo agrícola, a 

servicios pesqueros, a políticas forestales, a la protección de la biosfera, a la ayuda alimentaria o a 

otras actividades afines. Los primeros datos exhaustivos sobre la asistencia oficial para el desarrollo 

destinada a la agricultura se publicarán en FAOSTAT en agosto de 2014 y, al igual que otros 

conjuntos de datos sobre inversiones, proporcionarán un índice de orientación agrícola de dicha 

asistencia que describirá la importancia relativa de la asistencia a la agricultura desde la perspectiva 

tanto de los países beneficiarios como de los donantes.  

D. Crédito a la agricultura 

10. El crédito financiero prestado por el sector privado a la agricultura es la principal fuente de 

financiación de inversiones además del capital y los ahorros de los productores, y también es 

importante debido a su correlación directa y positiva con el crecimiento de la productividad agrícola. 

Para medir esta fuente de financiación, la FAO está elaborando un conjunto de datos sobre el crédito 

del sector formal concedido a la agricultura utilizando las estadísticas monetarias y financieras de los 

bancos centrales; el primer conjunto de datos, referente a unos 100 países, se publicará en agosto de 

2014. 

                                                      
3
 FAO (2012). El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2012. 
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11. A pesar de la importancia de esta información, son numerosos los países que no recopilan o no 

publican datos sobre el crédito a la agricultura; además, muchos de los que los recopilan o los publican 

utilizan medidas diferentes: por ejemplo, algunos excluyen las actividades forestales y pesqueras, 

mientras que otros incluyen únicamente uno de estos dos subsectores. Esto hace que las 

comparaciones internacionales sean menos sólidas de las que proporcionaría una medición coherente. 

Para resolver este problema, la FAO está trabajando con el Banco Central Europeo, con el Banco 

Central de Bangladesh y con bancos comerciales a fin de determinar y establecer los requisitos de 

notificación comunes que podrían constituir una buena práctica, y tratará de colaborar con otros países 

y regiones para reforzar los datos de que disponen. 

E. Inversión extranjera directa 

12. En el próximo año, la FAO utilizará datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para elaborar una base de datos sobre la inversión extranjera 

directa (IED)
4
 en agricultura, que representa una cuarta fuente de financiación de las inversiones 

agrícolas y tiene lugar cuando una persona o una empresa de un determinado país establece, compra o 

adquiere un negocio o producción en otro país. Además de proporcionar recursos para la inversión la 

IED facilita las relaciones comerciales y la transferencia de tecnología, aunque en el sector agrícola 

también puede reflejar muchos otros factores: adquisiciones de tierras en respuesta a los picos en los 

precios de los alimentos y los combustibles, la voluntad de los países dependientes de la importación 

de alimentos de asegurarse el suministro de alimentos, la especulación. No obstante, “los datos 

disponibles sobre la inversión extranjera directa no son suficientemente detallados y ni presentan un 

desglose adecuado para determinar qué cantidad de inversión agrícola ha habido y la forma que ha 

adoptado”
5
. Mediante este nuevo conjunto de datos se tratará de abordar esta carencia. 

F. Remesas de fondos procedentes del extranjero 

13. Una quinta fuente de financiación de inversiones son las remesas de fondos procedentes del 

extranjero, es decir, el dinero que los emigrantes envían a su país de origen. En abril de 2014, el Banco 

Mundial estimó que los países en desarrollo recibirían ese año 436 000 millones de USD en remesas 

procedentes del extranjero; esta cifra, que representa un aumento del 7,8 % en relación con el volumen 

de 2013 —404 000 millones de USD— alcanzaría los 516 000 millones de USD en 2016. Para dar una 

idea más clara cabe señalar que la cuantía de las remesas provenientes del extranjero en Nepal se eleva 

a casi el doble de los ingresos de sus exportaciones, mientras que en Uganda equivale al doble de los 

ingresos procedentes del principal producto exportado, el café; por último, las remesas ascienden a 

70 000 millones de USD en la India, el país que las recibe en mayor cuantía, donde en 2013 fueron 

superiores a los ingresos de 65 000 millones de USD obtenidos de la exportación de los importantes 

servicios informáticos que caracterizan al país
6
. Si bien es fundamental incluir esta fuente de 

financiación, la FAO se enfrenta al problema de cómo determinar la proporción de las remesas 

procedentes del extranjero que se destina a la agricultura así como el subconjunto que financia las 

inversiones agrícolas. 

G. Perfiles de inversión por países 

14. Los perfiles de inversión por países agruparán todos los conjuntos de datos sobre inversiones 

físicas en agricultura y sus fuentes de financiación para proporcionar, a través de un único portal, una 

idea de la cuantía y las tendencias en las inversiones, la composición de las fuentes de financiación, la 

                                                      
4
 Según la UNCTAD, la IED en países en desarrollo alcanzó un nuevo nivel máximo de 759 000 millones de 

USD en 2013, lo que supone un aumento del 18 % desde 2010, a pesar de que la proporción de inversión 

extranjera directa mundial marcó un mínimo histórico del 39 %. 
5
 Hallam, David (2009). Foreign Investment in Development Country Agriculture – Issues, Policy Implications 

and International Response, p. 3, París: OCDE. 
6
 Banco Mundial (2014). “Las remesas hacia países en desarrollo seguirán estables este año, a pesar del aumento 

en las deportaciones de trabajadores migrantes”, afirma el Banco Mundial, 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/04/11/remittances-developing-countries-deportations-

migrant-workers-wb.  
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parte de las inversiones totales que corresponde a la agricultura y el índice de orientación agrícola en 

los distintos tipos de financiación. Sin embargo, la principal fuente de financiación de inversiones 

los propios agricultores se determinará solo como un resto de la financiación de inversiones 

disponible de otras fuentes, a pesar del hecho que las inversiones en las explotaciones agrícolas 

superan, en una proporción de tres a uno, a todas las demás fuentes de financiación combinadas
7
. Tras 

haber establecido los componentes de las estadísticas sobre inversiones descritas anteriormente y 

abordado la falta de datos y las dificultades que estos plantean, el siguiente paso fundamental 

consistirá en medir la autofinanciación de los productores agrícolas. 

III. Consideraciones estratégicas y medidas propuestas 

15. Diversas necesidades estratégicas impulsaron a los países a pedir a la FAO que elaborara un 

dominio mundial dedicado a las estadísticas sobre las inversiones agrícolas, a saber: la conciencia cada 

vez mayor de la importancia de las inversiones, y de la composición de los recursos con que se 

financian, para aumentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y los ingresos reales; la 

importancia de los datos como base empírica para supervisar y evaluar la cuantía y las tendencias de 

las inversiones agrícolas; y la exigencia de medir los efectos de distintas inversiones e intervenciones 

normativas y determinar las estrategias más eficaces para crear un clima favorable a la inversión.  

16. En el plano interno, el nuevo marco estratégico de la FAO indicó en las estadísticas sobre las 

inversiones la base empírica fundamental para el seguimiento y la evaluación de los avances 

realizados hacia sus objetivos estratégicos. En consecuencia, la financiación de este dominio 

estadístico procede de dos de los cinco objetivos estratégicos (OE) de la Organización, a saber: el 

OE1, que contribuye a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y el 

OE4, que propicia sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. Ello se complementará 

con financiación de proyectos, como la proporcionada por el Instituto Brookings, para avanzar en su 

elaboración y aumentar su pertinencia.  

17. La elaboración de este dominio se fundamenta en la colaboración entre organizaciones con 

vistas a evitar duplicaciones, aprovechar los conocimientos especializados y reducir la carga que 

supone para los países el tener que presentar los mismos datos a múltiples organizaciones. Esta carga 

constituye un problema real derivado de la disminución de los recursos públicos y de las exigencias de 

los donantes. Con esta finalidad, la FAO recopila en la medida de lo posible datos disponibles de otras 

organizaciones internacionales, como el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la 

Defensa Social, el FMI, la OCDE y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. Asimismo la FAO elaborará indicadores e intercambiará conocimientos especializados con 

otras organizaciones, como el Instituto Brookings con su proyecto denominado End of Hunger (El fin 

del hambre), financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, cuyo objetivo consiste en aumentar el 

interés de las autoridades por la elaboración de políticas basadas en datos concretos con miras a 

aumentar la inversión en la agricultura y la seguridad alimentaria.  

18. Contar con datos nacionales que permitan efectuar comparaciones a lo largo del tiempo y 

entre países es fundamental a fin de proporcionar una base empírica amplia para medir los efectos de 

las inversiones agrícolas y determinar cuáles son las más eficaces. Los retos que se plantean a escala 

nacional son la carencia de datos disponibles, incluso cuando los países los han recopilado; las 

diferencias entre países en cuanto a la medición del sector agrícola y de las inversiones en el mismo, y 

la ausencia de documentos que expliquen lo que se ha medido. Como en otros dominios estadísticos, 

la FAO puede desempeñar una función importante al colaborar con los países para establecer 

directrices, buenas prácticas y actividades de capacitación en común en lo referente a la recopilación 

documentación y publicación de datos.  

19. El gasto público en agricultura y el crédito agrícola son los dos ámbitos clave relacionados 

con los datos sobre inversiones en los que los Estados Miembros han pedido asistencia o la FAO ha 

encontrado deficiencias. Por ejemplo, la FAO está colaborando con el Banco Central Europeo y con el 

Banco Central de Bangladesh para mejorar la notificación de los datos sobre el crédito a la agricultura, 

                                                      
7
 FAO (2012). El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2012. 
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y ha recibido solicitudes de la región de Asia y el Pacífico de que se realicen actividades de 

capacitación en recopilación y notificación de datos sobre el gasto público en agricultura. No obstante, 

para que se logre crear un conjunto de datos comparables a escala internacional es necesario contar 

con la voluntad de los países de adoptar y aplicar estas directrices. 

20. Por último, garantizar la pertinencia de estas estadísticas y de sus indicadores es fundamental 

a fin de que este dominio resulte de utilidad y sea efectivamente empleado por los responsables de las 

políticas, los analistas, los investigadores y el sector privado, incluidos los propios agricultores. Con 

este fin la FAO ha creado un grupo de trabajo interno dedicado a las estadísticas sobre inversiones, y 

colabora con entidades de investigación como el Instituto Brookings para elaborar indicadores 

pertinentes acompañados de productos, tablas, gráficos y análisis accesibles y fáciles de utilizar. No 

obstante, para aumentar al máximo esta pertinencia será de vital importancia contar con la 

contribución de los países y de los usuarios nacionales. 

IV. Medidas que se proponen al Comité: 

21. Se invita al Comité a proporcionar orientación sobre las siguientes cuestiones: 

a) la sostenibilidad y pertinencia del planteamiento de la FAO para confeccionar una base de datos 

mundial sobre la inversión agrícola así como perfiles de inversión por países; 

b) la manera de garantizar que el nuevo programa estadístico y sus realizaciones, en concreto la 

elaboración y el ensayo de nuevos indicadores de inversión y productos en materia de datos, sean 

de la mayor pertinencia y se den a conocer al máximo. 


