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1. Contexto macroeconómico



Contexto macroeconómico convulso

La economía mundial mostró señales de recuperación en 2010,  
nubarrones en 2011 y pronóstico complicado en 2012.
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FAO: Alimentos, 2002-2004=100

FMI: Alimentos y Bebidas, 2005=100

UNCTAD: Alimentos, 2000=100

Banco Mundial: Alimentos, 2000=100

La volatilidad de los precios: factor protagonista.Relación de doble vía entre el comportamiento de las variables 
macroeconómicas y la evolución de los precios internacionales.
El tipo de cambio es factor determinante.



2. Análisis sectorial



El crecimiento de la agricultura regional 
ha sido positivo 

• Los altos precios de los commodities agrícolas han estimulado 
el crecimiento del  VAA real de ALC en la última década 
(3,2%).

• El crecimiento del VAA ajustado fue mayor (3,8%) al 
crecimiento del VAA real, aunque con diferencias regionales: 
4,5% en el Cono Sur y 2,5% en el resto de regiones.

• Los ingresos reales crecen más que el volumen de producción.



Agricultura: un motor para la recuperación 
de las economías de la región
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Las expectativas son positivas, pero…

• Emergen nuevos desafíos en 
sanidad e inocuidad.

• Hay insuficiente inversión en 
I+D+i.

• Se requerirá mejor desempeño de 
la agricultura.

• Hay presiones por la propiedad 
de la tierra.

• Los precios de la energía y los 
alimentos se mueven en la misma 
dirección.

• Algunos países no se benefician 
de la tendencia de los precios al 
alza.
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2010?



Ganadería: grandes oportunidades, pero 
con necesidad de innovar

Fuente: FAPRI 2010.

• Creció el consumo y la producción de carne

• Las exportaciones crecieron significativamente

• Perspectivas: 
– Aumento en sistemas pastoriles

– Precios superiores

– Aumento de la producción lechera

• Recomendaciones de políticas:
– Políticas de fomento de producción familiar pecuaria;

– Innovación en cadenas de valor; 

– Políticas de adaptación al CC y gestión de RRNN



Pesca y acuicultura: un sector en transición

• Reducción sostenida en la pesca extractiva.

• Mayor importancia relativa de la acuicultura, pero menor tasa 
de crecimiento.

• Importancia de América del Sur.

• Las enfermedades amenazan la acuicultura.

• Altas perspectivas en la pesca de cultivo.

• Aumentará importancia de la demanda de Asia.

• Importancia de los requerimientos: tecnología, calidad, 
sanidad e innocuidad.

• Aumentará la competencia.



Bosques: preocupación por manejo 
sostenible del bosque y la industria forestal

ALC

Área de bosques naturales y 
plantados (millones de ha)

2005 2010 
Variación anual

(miles de ha/año)

México 65,6 64,8 -155

Centroamérica 20,7 19,5 -249

Caribe 6,7 6,9 +41

Sudamérica 882,3 864,3 -3581

Variación región 975,3 955,6 -3944

Variación
mundo

4060,9 4033 -5581

Variación anual de la cubierta de bosques en el período 2005-2010

Fuente: FAO 2010d.



3. Bienestar rural e institucionalidad



La crisis tuvo en ALC un impacto negativo 
menor de lo esperado

Cambios en incidencia de la pobreza e indigencia 2002-2007 vs 2007-2009 

Fuente: CEPAL, 2010. 
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Políticas e institucionalidad: modernizar 
con visión de largo plazo
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Fomentar la producción

Fomentar el consumo

Regular la competencia

Asegurar abastecimiento interno

Potenciar mercados locales

Proteger el mercado laboral

Otra

Objetivos seguidos por las medidas de política aplicadas (%)



Políticas e institucionalidad: 
recomendaciones

• De políticas sectoriales a políticas para la agricultura.

• Necesidad de construir visiones consensuadas y de largo 
plazo.

• Aumentar la inversión en la agricultura.

• Mejorar la capacidades para fortalecer gestión de recursos 
públicos.

• Ampliar programas de protección social en las áreas rurales.

• Fortalecer programas para mejorar la nutrición.

• Evitar medidas restrictivas al comercio exterior.



4. Las TIC en la agricultura 
y el desarrollo rural



Las TIC en la institucionalidad pública para 
la agricultura

Acceso

• Mayoría de los funcionarios tienen acceso a las TIC básicas,  
pero carecen de TIC especializadas.

Uso

• Se utilizan principalmente para la gestión interna y desarrollo 
del capital humano.

• Sitios Web con contenidos poco accesibles y descontinuados, 
que no permiten interacción con usuario final.

• Avances en la atención de trámites y servicios en línea.

• Información para la toma de decisiones productivas y en los 
mercados.



Las TIC y el desarrollo productivo en la 
agricultura

ALC (nueve países):  nivel de uso de las TIC entre los agricultores
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Las TIC y el desarrollo productivo en la 
agricultura

ALC (nueve países):  impactos del uso de TIC en la agricultura
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Las TIC y el desarrollo productivo en la 
agricultura

ALC (nueve países): principales limitaciones para el uso de 
computador e Internet por los agricultores
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Gracias


