
América Latina y el Caribe, continúa fortaleciendo su compromiso político con la erradicación del ham-
bre: la Primera Cumbre de la CELAC, celebrada en Santiago de Chile a comienzos de 2013, sirvió para 
reafirmar este compromiso con la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en los países de 
la región.

La economía de la región comienza a recuperarse lentamente y se prevé que se expandirá 3,5% en 
2013, crecimiento liderado por Paraguay y Panamá, entre otros. A nivel de subregiones, se prevé que 
Centroamérica será la que obtenga mejores resultados, con un crecimiento económico de 3,8% para el 
presente año. 

La inflación de los alimentos regional acumuló 3,1% en el primer trimestre de 2013, siendo la tasa de 
inflación más alta en dos años para un primer trimestre. En tanto, la inflación general acumulada se 
ubicó en 1,7 %.

En América Latina y el Caribe, se prevé que la la producción de cereales se expandirá 6,3% en la tempo-
rada 2012/13 como consecuencia de un alza en la producción de cereales secundarios.

La producción mundial de cereales observará esta temporada una leve caída de 2% respecto al año 
anterior, principalmente como consecuencia de la caída de casi 6% en la producción de trigo. Para 
2013/14, sin embargo, se proyecta una importante recuperación en la producción mundial de cereales, 
la que superaría en cerca de 6% los niveles de la temporada actual, con crecimientos de 5,4% en trigo 
y de 9,3% en cereales secundarios. 

Los países de la región han mostrado creciente interés en orientar sus medidas de política hacia la 
facilitación del acceso a los alimentos, principalmente a través, de acciones en materias de precios y 
nutrición. Pese a esto, las medidas orientadas hacia garantizar la disponibilidad de los alimentos siguen 
siendo preponderantes al interior de la región.
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América Latina y el Caribe continua fortaleciendo su 
compromiso político con la seguridad alimentaria y 
nutricional

El compromiso político con la seguridad alimentaria y 
nutricional se traduce en políticas públicas integrales 
para enfrentar el hambre

durante la última década, América Latina y el Caribe ha asumido un rol protagónico en los es-
fuerzos por erradicar la pobreza extrema y el hambre a nivel mundial. Junto con la adop-
ción generalizada de un enfoque amplio de seguridad alimentaria y nutricional, incorpo-
rando componentes ejecutados desde el sector social junto con medidas de producción y 
comercio, la región se ha destacado por el fortalecimiento de su compromiso político, lo que se 
halla en la base de la eficacia y sostenibilidad de las políticas públicas de seguridad alimentaria. 

El compromiso político se ha reflejado en los países de la región mediante: 

1) la adopción de marcos jurídicos e institucionales específicos, tales como la protección -explícita 
e implícita- del derecho a la alimentación en las constituciones políticas de quince de los treinta y 
tres Estados de la región, así como la sanción de siete leyes marco de seguridad alimentaria con el 
objetivo de ordenar el conjunto de recursos públicos en función de la SAn; 

2) el diseño e implementación de políticas y estrategias nacionales de carácter integral de acuerdo 
a objetivos y metas específicas clara, y dotadas de recursos humanos y financieros adecuados; 

3) la incorporación de un mayor número actores en el proceso de formación e implementación 
de políticas, destacándose especialmente la sociedad civil organizada, procuradurías de derechos 
humanos y los frentes Parlamentarios contra el hambre presentes en 14 países de la región y; 

4) el fortalecimiento de la gobernanza regional a través del compromiso político adquirido en el 
marco de la iniciativa América Latina y Caribe Sin hambre 2025 y el establecimiento de agendas de 
trabajo y políticas marco en el seno de los organismos de integración regional, como CELAC, oEA, 
unASur, SiCA y CAriCoM.

A finales de 2012 y durante el primer trimestre de 2013, los países de la región han profundizado 
su compromiso político con la seguridad alimentaria y nutricional mediante acciones concretas, 
tanto a nivel regional como nacional:

• En diciembre de 2012, el Parlamento Latinoamericano (PArLAtino) aprobó en su Asamblea ordi-
naria la Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

• En enero de 2013, con ocasión de la Primera Cumbre de la CELAC, celebrada en Santiago de Chi-
le, las Jefas y los Jefes de Estado y representantes de gobiernos se comprometieron a  promover 
la seguridad alimentaria y nutricional en la declaración de Santiago, mediante el fortalecimiento 
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de los procesos de integración en el ámbito alimentario y el apoyo a la iniciativa América Latina y 
Caribe Sin hambre 2015 y el desafío Mundial hambre Cero. dicho compromiso adquiere relevancia 
en tanto contribuye de forma decidida en la consolidación de la gobernanza de la SAn en la región, 
profundiza el compromiso con la seguridad alimentaria a nivel regional y subregional, y consolida 
el rol protagónico de América Latina y el Caribe en el ámbito global.

• En enero de 2013, México publicó el decreto por el cual se estableció el “Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre”, el cual es una estrategia multisectorial que pretende reducir el 
hambre y la desnutrición infantil aguda, además de mejorar los procesos productivos e ingresos 
de la pequeña agricultura, minimizar las pérdidas post-cosecha y fomentar la participación de la 
comunidad mediante intervenciones públicas en las áreas de ingreso y poder adquisitivo; oferta 
de alimentos; acceso y comercialización alimentaria e inclusión productiva en zonas vulnerables. 
Enfocada en primera instancia en los 400 municipios que presenten mayores grados de vulnerabi-
lidad al interior del país, la estrategia permitirá focalizar los programas sociales y productivos que 
implementa el gobierno federal hacia este desafío. En dicho país, también se llegó a acuerdo para 
crear el Frente Parlamentario contra el Hambre de México, grupo plural que tendrá por finalidad 
armonizar e integrar las propuestas legislativas para instituir un marco legal que permita alcanzar 
una Ciudad de México sin hambre.

• En febrero, la Asamblea de El Salvador realizó un proceso amplio de consulta ciudadana sobre el 
proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

• En el mismo mes, Ecuador lanzó la plataforma virtual del Sistema de Indicadores de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISSAN). 

• Uruguay ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, hecho que desencadena la pronta entrada en vigor del instrumento que permi-
tirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el Derecho a la Alimenta-
ción. Con esta acción, uruguay se transforma en el décimo país del mundo en ratificar el Protocolo, 
consolidando el liderazgo de la región en este ámbito, dadas las ratificaciones previas de Argentina, 
bolivia, Ecuador y El Salvador. 

• En marzo el Desafío Hambre Cero en Antigua y Barbuda implementó sus acciones en las áreas 
de huertos familiares, alimentación escolar, salud y nutrición y sistemas de mercado alimentario. 
dichas temáticas han sido definidas y priorizadas por el gobierno en conjunto con fAo, CEPAL, iiCA, 
oPS/oMS y PMA. 

• En República Dominicana destaca la introducción del proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional por el derecho a la alimentación, respaldado por 60 firmas de todos los 
sectores políticos a través del frente Parlamentario contra el hambre. 

• En Colombia se lanzó el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -apoyado técnica-
mente por fAo.
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Variación (%) del PIB en 
América Latina y el Caribe, 
2010-2013

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (2013)1 fi
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Economía de América Latina y el Caribe se expandirá 
3,5% en 2013, 0,5% por sobre el nivel de 2012 

Se rompe así la tendencia a la reducción del ritmo de crecimiento económico observado en los últimos 
dos años

América Latina y el Caribe cerró el año 2012 con un crecimiento económico de 3% en un contexto de 
crisis internacional, donde algunas de las principales economías mundiales redujeron su dinamismo. 
En este sentido, si bien la expansión de la región resulta muy inferior a la experimentada en los años 
2010 y 2011, cuando se alcanzaron ritmos de 5,9% y 4,3% respectivamente, igualmente dio cuenta 
de la capacidad de la región para enfrentar shocks económicos. 

Pese a la reducción generalizada en los ritmos de expansión de las economías, tanto a nivel mundial 
como al interior de la región, países como Panamá y Costa rica en Centroamérica, Chile, Perú y Ve-
nezuela en Sudamérica, y belice, guyana y Surinam en El Caribe, mostraron una gran capacidad para 
enfrentar la crisis y para al mismo tiempo expandir sus economías a ritmos de entre 4,5% (Surinam) 
y 10,7% (Panamá) el año 2012. 

A nivel de subregiones, América del Sur es la única que experimentó una reducción (de 2 puntos por-
centuales) en el ritmo de expansión del Pib en 2012. El Caribe aumentó su crecimiento desde 0,4% 
a 0,9%, mientras que Centroamérica se mantuvo estable en 4,3%. Lo anterior -y dada la importancia 
que tienen los países de América del Sur en el total de la economía regional- produjo una reducción 
de 1,3 puntos porcentuales en el ritmo de expansión de la economía de América Latina y el Caribe 
el año 2012. 

Para 2013 en tanto, se espera que ALC aumente su crecimiento hasta 3,5%, principalmente impulsa-
da por la expansión de 1 punto porcentual esperada para América del Sur y para el Caribe. Centroa-
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1 CEPAL, 2013. balance Económico Actualizado de América Latina y el Caribe 2012. disponible en: http://www.cepal.org/
publicaciones/xml/3/49713/balanceeconomicoactualizado2012.pdf 



mérica, en tanto, mostrará una tendencia contraria, al reducir su ritmo de crecimiento y alcanzar una 
aún importante expansión de 3,8% en 2013. Si bien Centroamérica reduce su expansión, sigue siendo 
la subregión de mayor crecimiento al interior de América Latina y el Caribe. Es importante, igualmen-
te, destacar el comportamiento del Caribe, subregión que ha venido constantemente mejorando su 
ritmo de expansión, luego de caer levemente en 2010.

Las buenas expectativas de crecimiento económico de la región para este 2013, así también como 
los buenos resultados que en esta materia han tenido especialmente las subregiones de Centroa-
mérica y el Caribe, las más golpeadas por el hambre y la pobreza en la región, permiten suponer, de 
acuerdo a lo señalado por la fAo2, que habrá condiciones necesarias para continuar en el proceso de 
reducción del hambre a lo largo de América Latina y el Caribe. Si bien esto es algo que requerirá del 
diseño y promoción de políticas adecuadas, orientadas hacia una mejor distribución de los recursos 
generados, especialmente para la población más pobre, abre expectativas positivas sobre el compor-
tamiento de la región tanto en esta materia como en empleo y reducción de la pobreza.

En 2013, Paraguay y Panamá serán los países de mayor 
crecimiento económico de ALC 
tal como se mencionó de forma previa, América del Sur crecerá 3,5% este 2013, mientras que el 
Caribe alcanzará ritmos de 0,9% y Centroamérica liderará la expansión con una variación de 3,8% en 
el Pib. Pese a esto y si bien todas las economías de la región se expandirán en 2013, al interior de 
las subregiones, los resultados son muy dispares entre países. Así, países como Paraguay y Panamá, 
con crecimientos de 10% y 8% respectivamente, liderarán esta recuperación económica, mientras 
que países como Jamaica, barbados, El Salvador y Venezuela apenas lograrán expandirse en 0,4%, 
0,7%, 2% y 2% respectivamente. Venezuela, de hecho, reducirá su nivel de crecimiento en 3,6 puntos 
porcentuales, desde la expansión cercana a 6% en 2012. 

En América del Sur, será Paraguay el país de mejor comportamiento en lo económico al expandirse 
10% en 2013, recuperándose luego de un año 2012 con caída en los ingresos. tras dicho país, países 
como Perú, bolivia, Chile y Colombia, con crecimientos de 6%, 5%, 5% y 4,5% respectivamente, se 
encuentran entre los de mayor avance para el presente año. Este último país, además, comparte 
con Argentina, brasil y Paraguay el hecho de que son los únicos países de Sudamérica donde 2013 
mostrará un mejor desempeño que el del año previo. En el resto de los países de la subregión, el 
año 2013 significará una reducción en los ritmos de expansión de la economía, siendo Venezuela el 
principal afectado al pasar de un crecimiento de 5,6% en 2012 a uno de 2% en 2013.

En Centroamérica, en tanto, la principal expansión económica será la de Panamá, país que, pese a 
atenuar su ritmo en 2,7 puntos porcentuales, crecerá 8% en 2013. haití y nicaragua, en tanto, crece-
rán 6% y 5% respectivamente, mientras que el resto de las economías centroamericanas, a excepción 
de El Salvador, se expandirán entre 3% y 3,5%. dicho país es aquel que menos crecimiento tendrá en 
2013 con una expansión de solo 2%, tras un también magro 1,6% en 2012. Es importante mencionar 
que solo Cuba, guatemala, haití y El Salvador tendrán, este 2013, una mejor performance que en el 
año 2012.
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2  fAo, 2012. the State of food insecurity in the World 2012. 
disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm 
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Variación (%) del PIB 
en América del Sur, 2012-2013

Nota: los países informados y su clasificación 
geográfica es la reportada por la fuente.

Nota: los países informados y su clasificación 
geográfica es la reportada por la fuente.

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (2013)
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Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (2013)

Variación (%) del PIB en México 
y Centroamérica, 2012-2013
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El Caribe, finalmente, es la subregión con los resultados más dispares. Países como guyana y Surina-
me3  verán expansiones superiores a 4% (4,9% y 4,3% respectivamente), siendo las economías con 
mejores resultados al interior del Caribe.

resulta importante mencionar que países como dominica, Jamaica, San Kitts y nevis y Santa Lucía, 
que se habían contraído en 2012, en 2013 se recuperan, creciendo a tasas de 1,1%, 0,4%, 2,9% y 
2,7% respectivamente. de igual forma, Antigua y barbuda, barbados, granada, guyana y trinidad 
y tobago experimentarán, este 2013, crecimientos superiores a los observados en el año 2012. 
En tal sentido, nueve de los trece países de la subregión enfrentan un 2013 auspicioso en materia 
económica.

Variación (%) del PIB 
en el Caribe, 2012-2013
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La inflación de los alimentos del primer trimestre es la 
más alta en dos años
La inflación de los alimentos de ALC acumuló 3,1% durante el primer trimestre de 2013, un punto por-
centual mayor que la inflación general (2,1%) y casi el doble en comparación con el mismo periodo del 
año 2012. A pesar de que con este nivel la inflación de los alimentos regional alcanza su mayor tasa de los 
últimos dos años para un primer trimestre, ésta aún se encuentra alrededor de su promedio de los últimos 
diez años.

detrás del promedio regional se esconde una gran heterogeneidad en las tasas acumuladas de inflación 
de los precios de los alimentos a nivel de los países. Por un lado, en la mitad de los países para los que se 
tiene registro, la inflación de los alimentos del primer trimestre fue de menor magnitud que la misma tasa 
del año anterior. En el caso opuesto resaltan los casos de bolivia, brasil, El Salvador, guatemala, honduras 
y Venezuela en los que la inflación del primer trimestre de 2013 fue de más del doble que su similar del 
año 2012.

Enero-Marzo 2013

3  El país de Suriname pese a pertenecer geográficamente a América del Sur es usualmente clasificado al interior del Caribe. 
En este documento se está usando la información tal como proviene desde la fuente, es decir CEPAL. 

Nota: los países informados y su clasificación 
geográfica es la reportada por la fuente.Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL (2013)
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Si bien 2013 traerá consigo un mayor dinamismo económico en los países de la región aún es incierto 
si esto presionará mayormente al alza los precios de los alimentos. de hecho, las presiones sobre los 
precios de los alimentos observadas durante el primer trimestre están asociadas principalmente a 
productos habitualmente volátiles como lo son las verduras y frutas.

Las estimaciones para el comercio de los cereales secundarios alcanzarían las 122 millones de tone-
ladas, esto es, un 7% por debajo de la campaña anterior, lo que sería explicado por una caída en la 
demanda del maíz de China, México e irán, lo que superaría al aumento de las importaciones de la 
unión Europea y de Estados unidos. El comercio de arroz, en tanto, estará cercano a los 38 millones 
de toneladas, levemente superior a la campaña anterior.

Situación en los mercados globales de cereales

4 nota informativa de la fAo sobre la oferta y la demanda de cereales, abril y mayo 2013
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/es/  

Producción y comercio agroalimentario

Las estimaciones de la fAo4 sobre la producción de cereales se han corregido levemente al alza, 
alcanzando 2.309 millones de toneladas para la presente temporada (2012/2013), manteniéndose 
pese a esto, un 2% por debajo de los niveles de la temporada anterior. Para la temporada 2013/14, 
sin embargo, se proyecta una importante recuperación en la producción mundial de cereales, la que 
superaría ampliamente los niveles de la temporada actual. 

Enero-Marzo 2013

Por último, es importante destacar que para la gran mayoría de los países la inflación acumulada de 
los alimentos se encuentra muy por debajo del promedio regional. Sin embargo, el caso de Venezue-
la resulta particularmente interesante ya que en lo que va de 2013 su tasa de inflación de precios 
de alimentos acumulada es casi tres veces la tasa reportada el año pasado para el mismo periodo. 
Producto de esto, el país ha tomado acciones principalmente para favorecer la disponibilidad de 
alimentos al interior del país.  

*/ Se refiere al promedio ponderado con información 
de 10 países de América Latina y el Caribe que repre-
sentan el 94% del PIB regional.

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Inflación acumulada (%) de los pre-
cios de los alimentos en los países de 
América Latina y el Caribe. 
Primer trimestre de 2012 y 2013
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En el caso del trigo se espera que la producción de la temporada 2012/13 alcance los 661 millones de 
toneladas, una caída del orden de 5,6% respecto del año pasado, en tanto que la producción de los 
granos secundarios (maíz, sorgo y mijo entre otros) registrarían una leve baja -en torno al 1%- alcan-
zando los 1.159 millones de toneladas. La producción de arroz, en tanto, alcanzaría las 490 millones 
de toneladas, una reducción de 4 millones de toneladas respecto a la temporada anterior.

En relación a la utilización de cereales, para la temporada 2012/13, se estima que ésta alcance los 
2.335 millones de toneladas, es decir 7 millones de toneladas más que en la temporada anterior, ex-
plicado tanto por un aumento en el consumo humano como por el uso para pienso.

La utilización mundial de trigo registraría, en tanto, un caída del 1,7% alcanzando los 684 millones 
de toneladas. Esto se debe a una reducción en la utilización para piensos, pese al aumento del uso 
de Estados unidos como reemplazo del maíz para forraje. En el caso de los cereales secundarios, la 
utilización alcanzara los 1.173 millones de toneladas, levemente superior que la temporada anterior.

Con lo anterior se espera que las existencias alcancen 500 millones de toneladas, 3,2% menos que en 
la temporada anterior, lo que responde a una caída significativa en las existencias de trigo (9,5%) y 
de cereales secundarios (6,4%). En el caso del arroz, en tanto, como consecuencia de una producción 
que se encontrará muy por sobre el consumo, se alcanzarán niveles históricos de existencias, con 173 
millones de toneladas.

En materia comercial, en tanto, se espera que el intercambio supere los 303 millones de toneladas, 
un 4%  menos que en la temporada anterior. Lo anterior se debe en gran medida al desempeño del 
trigo, que se espera alcance los 140 millones de toneladas, 7 millones menos que la campaña anterior. 
Los cereales secundarios, por su parte, alcanzarían los 126,5 millones de toneladas 3,4% menos que 
la temporada anterior. 

de igual forma, cabe destacar que los volúmenes exportados de maíz por parte de brasil podrían 
superar los 25 millones de toneladas. Para el caso del arroz, las estimaciones para el comercio dan 
cuenta de 37 millones de toneladas, 2,1% menos que la temporada anterior.

finalmente, como se mencionó de forma previa, los pronósticos para la campaña 2013/14, en tanto, 
dan cuenta de una favorable recuperación, proyectándose un crecimiento de 6% en la producción 
mundial de cereales. Este panorama respondería a un aumento de la superficie plantada, mejora en 
los precios y a la recuperación de los rendimientos respecto a la presente temporada.

Balance del mercado mundial 
de cereales
Millones de toneladas

Fuente: FAORLC, a partir de la nota informa-
tiva de la FAO sobre la oferta y demanda de 
cereales, abril 2013 fi
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Producción de cereales en América Latina y el Caribe

La fAo estima que la producción de cereales en América Latina y el Caribe superará los 205 millones 
de toneladas en la temporada 2012/13, esto es 6,3% por sobre la temporada anterior. Lo anterior 
se explica por el aumento de 20 millones de toneladas en la producción de cereales secundarios, los 
que alcanzarán los 156 millones de toneladas. 

El aumento de producción de los cereales secundarios compensa ampliamente la reducción de la 
producción de trigo y arroz, los que alcanzarán niveles de producción de 22,3 y 27,3 millones de 
toneladas respectivamente.

Se estima que la producción de cereales en Sur América alcanzará los 164,2 millones de toneladas, 
casi 7 millones por sobre el desempeño de la temporada anterior. Siguiendo la tendencia regional, 
este aumento es explicado por la producción de cereales secundarios, particularmente de maíz por 
parte de brasil, donde se alcanzarán 36 millones de toneladas (9% por sobre la temporada anterior), 
en respuesta a un aumento del 7% del área plantada y a una mejora de los rendimientos tras la su-
peración de la sequía del año pasado.

En Argentina, los cultivos del maíz enfrentan condiciones climáticas poco favorables, sin embargo 
también se espera una recuperación de los rendimientos tras la sequia del año pasado. Con esto, la 
producción de maíz alcanzaría los 25,5 millones de toneladas. En Paraguay la cosecha del maíz está 
en curso, las que se han visto retrasadas por la falta de lluvia. Por el contrario en bolivia, las últimas 
lluvias han favorecido el desarrollo temprano de los cultivos. 

Por parte de los países centroamericanos, caribeños y de México, se espera que la producción de 
cereales supere los 41 millones de toneladas, esto es, un 15% por sobre los bajos niveles de la tem-
porada anterior. Lo anterior responde principalmente a la recuperación de la producción de cereales 
por parte de México. Pese a lo anterior, en este país se observará una reducción en la producción de 
maíz, la que alcanzará 4,8 millones de toneladas en la cosecha de otoño-invierno 2012/13, explicado 
en parte por una caída del 7 % en la superficie plantada. 

Balanza comercial agroalimentaria y de cereales, millones de dólares

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, marzo 2013 Cu
ad

ro
 1

Región

Trigo Cereales secundarios Arroz Total cereales

2010 2011 2012(e) 2010 2011 2012(e) 2010 2011 2012(e) 2010 2011 2012(e)

América del Sur 26,7 24,7 19 102,8 106,4 120,6 23,4 26,4 24,5 153 157,5 164,2

Argentina 15,9 14,1 10,1 30 32,8 30,2 1,2 1,7 1,6 47,2 48,6 41,9

brasil 6 5,7 4,4 58,3 59 74,3 11,7 13,6 11,6 76 78,3 90,3

Mesoamerica y 
el Caribe

3,7 3,6 3,3 35,8 29,6 35,4 2,8 2,8 2,8 42,3 36,1 41,5

México 3,7 3,6 3,3 31,1 24,7 30,6 0,2 0,2 0,2 35 28,5 34,1

Total ALC 30,4 28,3 22,3 138,6 136 156 26,2 29,2 27,3 195,3 193,6 205,7

Enero-Marzo 2013

La producción mundial de trigo, en tanto, se proyecta sería superior en un 5,4 % en la temporada 
2013/14, alcanzando los 695 millones de toneladas. En el mismo sentido, se espera que los cereales 
secundarios alcancen un nuevo máximo histórico, con una producción de 1.266 millones de tonela-
das, esto es, 9,3% por sobre los niveles de la temporada actual. En tanto los pronósticos para la pro-
ducción de arroz dan cuenta de 497,7 millones de toneladas, un crecimiento de 2 % en la temporada 
que comienza.
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durante 2012, el comercio agroalimentario de la región alcanzo una cifra que supera los 286 mil mi-
llones de dólares, esto es un 2,8 % por sobre el desempeño comercial del año 2011. Las exportacio-
nes superaron los 207 mil millones de dólares, un leve incremento respecto al año anterior, en tanto 
que las importaciones alcanzaron los 79 mil millones de dólares, superando en 8,6% los productos 
importados durante el 2011. Con lo anterior el saldo comercial registra una caída de 5,3% respecto al 
año previo y alcanza los 128 mil millones de dólares.

durante el último trimestre de 2012, en tanto, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 
49 mil millones de dólares, un leve incremento en comparación con igual periodo del año anterior. 
Las importaciones por su parte, superaron los 21 mil millones, aumentando 7,8% respecto a igual 
trimestre de 2011.

Comercio agroalimentario de América Latina5

Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2012
Millones de dólares

Fuente: Global Trade Atlas (GTA) fi
gu

ra
 7

Enero-Marzo 2013

5 Considera todos los productos comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado (hS). América Latina considera a 17 
países de la región: Argentina, bolivia, brasil, Chile, Colombia, Costa rica, Ecuador, El Salvador, guatemala, honduras, México, nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, uruguay y Venezuela.

En nicaragua, guatemala, honduras y El Salvador los pronósticos son favorables. La cosecha de maíz 
de segunda temporada está casi terminada y prontamente se dará inicio a las cosechas de tercera 
temporada (de apante). En tanto, en haití la cosecha de cereales, principalmente de maíz, se retrasó 
por la falta de lluvia en los primeros meses de este año. Por el contrario en república dominicana las 
lluvias han favorecido los cultivos de arroz.

Exportaciones Importaciones 
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Si bien todas las subregiones presentaron un desempeño favorable, la región de Mercosur y Chile 
registra una leve baja en sus saldos comerciales, respecto al año anterior.

Las exportaciones de cereales por parte de la región durante 2012 superaron los 19 mil millones de 
dólares, esto es un 33% por sobre lo exportado el año anterior. Lo anterior se explica principalmente 
por el aumento de las exportaciones de Argentina y de brasil, países que en conjunto exportaron 16 
mil millones de dólares, 3,8 mil millones de dólares por sobre el año anterior.

El principal cereal exportado corresponde al maíz, que explica en un 77% el aumento de las exporta-
ciones de cereales durante el 2012, siendo brasil el principal exportador de este cereal en la región. 
Este país exportó 5,4 mil millones de dólares, casi duplicando lo exportado el año anterior.

finalmente, en el año 2012 las exportaciones agroalimentarias intrarregionales dieron cuenta del 
18% de todas las exportaciones agroalimentarias de la región, al superar los 37 mil millones de dó-
lares, un 6 % por sobre el nivel del año previo. Pese a esto, durante el último trimestre de 2012, las 
exportaciones agroalimentarias intrarregionales mantuvieron la tendencia del año, ya que si bien 
aumentaron, éstas perdieron dinamismo.

Balanza comercial agroalimentaria y de cereales, millones de dólares

Fuente: Global Trade Atlas (GTA) y Fuentes Nacionales Oficiales

Cu
ad

ro
 2

Subregión

Agroalimentario Cereales

2011 2012 2011/T4 2012/T4 2011 2012 2011/T4 2012/T4

Mercosur y 
Chile

125.321 124.747 28.782 28.849 10.511 15.034 2.380 4.663

Andinos y 
Venezuela

1.903 5.273 1.549 323 -4.325 -4.669 -992 -1.207

Centroamérica y 
México

1.481 1.534 -1.067 -979 -6.823 -6.640 -1.823 -1.598

América Latina 128.706 131.553 29.264 28.194 -637 3.726 -435 1.858

Enero-Marzo 2013

Evolución de las exportaciones 
agroalimentarias intrarregionales 
de América Latina, 
trimestres 2010-2012

Fuente: Global Trade Atlas (GTA) 
 

fi
gu

ra
 8
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Políticas nacionales referidas a seguridad alimentaria y 
nutricional durante el trimestre enero-marzo6

durante los primeros meses de 2013 se evidenció, además de la preponderancia de las medidas re-
lativas a la disponibilidad de alimentos, la puesta en marcha de importantes iniciativas en términos 
de precios de los alimentos y de nutrición. Ello evidencia una creciente preocupación de los países 
de la región que trasciende lo productivo, y que se orienta más hacia el acceso a los alimentos y su 
correcta utilización para, de esta forma, garantizar la seguridad alimentaria en sus distintos ámbitos. 

Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos

Las medidas de financiamiento agropecuario fueron una de las categorías con más intervenciones 
durante este trimestre. Entre ellas posible destacar el lanzamiento en brasil del programa “terra for-
te”, que entregará créditos para apoyar el desarrollo de proyectos agro-industriales de cooperativas 
y/o asociaciones de productores en situación vulnerable; en tanto que Colombia anunció facilidades 
financieras para los productores de café, quienes podrán reprogramar sus créditos obtenidos con la 
banca pública. 

En el ámbito de la construcción de infraestructuras, es posible resaltar la implementación de iniciati-
vas de irrigación, como es el caso de Perú que lanzó el programa “Mi riego”, enfocado en la construc-
ción de obras hídricas en zonas alto andinas; mientras que en Ecuador y Jamaica se han inaugurado 
obras de riego para beneficiar a agricultores familiares. 

finalmente, en torno al área sanitaria, Argentina y Paraguay llevan a cabo vacunaciones para enfren-
tar la fiebre aftosa, así como Ecuador y Panamá realizan la misma actividad para prevenir la rabia 
bovina. En guatemala y nicaragua, por otra parte, se realizan capacitaciones y se entregan insumos 
para combatir la roya del café. En el primer país esto significó decretar “emergencia fitosanitaria” 
para canalizar de mejor forma los recursos para enfrentar la situación. 

Medidas de comercio alimentario

Las medidas relativas al comercio de alimentos mantienen un fuerte énfasis en la promoción y de-
sarrollo de exportaciones. En menor grado, hay también varias iniciativas en el ámbito de las regla-
mentaciones sanitarias.

Cabe destacar especialmente las iniciativas que fortalecen el comercio intrarregional, como el acuer-
do entre Argentina y brasil para el comercio de langostinos, o el protocolo entre el mismo brasil con 
Venezuela para el comercio de bovinos.

Por otra parte, bolivia autorizó la exportación de los excedentes de la producción de azúcar, en tanto 
se afirmó que el abastecimiento interno ya estaba cubierto.

Enero-Marzo 2013

6  Para mayor detalle de las medidas implementadas en el periodo consultar la versión web del documento. http://fao.org/alc/u/gi
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Enero-Marzo 2013

Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Se puede observar una amplia gama de iniciativas que favorecen el acceso alimentario durante este 
periodo. dentro del ámbito de los ingresos, cabe destacar la implementación en Chile de una trans-
ferencia única durante el mes de Marzo dirigida a grupos familiares en situación vulnerable. Por otro 
lado, en brasil se decretó una exención provisora de impuestos federales para todos los productos 
que integran la canasta básica de alimentos, con el fin de reducir la inflación.
Por otro lado, en materia de precios, fue acuerdado entre el gobierno de Argentina y las empresas 
de supermercados el congelamiento de los precios de todos los bienes de forma temporal, mientras 
que en Ecuador se fijaron precios referenciales de 46 productos agroalimentarios, con el fin de evitar 
alzas excesivas en dichos bienes.  

Medidas de salud, inocuidad y nutrición

gran cantidad de países continúa realizando inversiones para garantizar el acceso a servicios básicos. 
destacan dentro de ellos varios países del Caribe como república dominicana, Santa Lucía y Jamaica. 
En este último país, se anunciaron importantes inversiones en la materia para los próximos 8 años 
mediante el programa “K-factor”.

En cuanto a las medidas de salud nutricional, en tanto, destaca el lanzamiento en Paraguay del pro-
grama “desarrollo infantil temprano”, que busca garantizar el desarrollo integral de niños de hasta 
5 años; mientras en guatemala fue lanzado el programa “Ventana de los mil días”, que pretende 
prevenir la desnutrición crónica infantil mediante atención sanitaria y nutricional a madres y niños 
de hasta 2 años. En Perú, finalmente, fue lanzada la campaña “Cero Anemia”, destinada a combatir 
este mal en infantes de hasta 3 años de edad. 


