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La tasa de crecimiento de la Región es la más baja desde el 2009, con 

una demanda agregada externa debilitada por la desaceleración de las 

mayores economías del mundo. Se continúa requiriendo de políticas 

macro que permitan  superar las trabas estructurales al crecimiento.

CONTEXTO

MACROECONÓMICO



Tendencias

 Bajo dinamismo con 

crecimiento no mayor del 

3%.

 Contracción de precios.

 Volatilidad en tasas de 

cambio.

 Mejora en la economía 

de los Estados Unidos. 



Perspectivas

Reducción  del crecimiento 

•Brasil, Mexico y Argentina

Precios bajos de energía

• Impactos diferenciados.

Volatilidad en mercados 

•China, Zona euro y USA. 



Se desacelera la demanda mundial de alimentos y materias primas 

agrícolas, lo que afectará las perspectivas de crecimiento de la 

producción y el comercio agrícola de América Latina y el Caribe.

CONTEXTO

SECTORIAL



Tendencias
 Mayor crecimiento 

que la economía. 

 Mejoras en la 

productividad.

 Destino y volumen 

de exportaciones.  

 Agricultura 

disminuye su 

capacidad buffer en 

tiempos de crisis



Perspectivas

Reducción 
demanda

Superciclo
de precios 

Acuerdos 
comerciales



Aunque hubo mayor estabilidad climática, en algunas regiones de ALC las altas 

temperaturas y condiciones de sequía, aunado a la aparición de plagas y enfermedades, 

pusieron en riesgo los rendimientos de los cultivos. A pesar de que los más afectados por 

estos fenómenos han sido los productores de cultivos tropicales, esta coyuntura también 

ha sido una oportunidad para incorporar innovaciones que les han permitido incrementar 

su producción y posicionamiento en nichos de mercado de mayor valor agregado.

AGRICULTURA



Tendencias

Cereales y 
oleaginosas

Frutos tropicales Technología Competencia 



Perspectivas

Productividad
Impacto diferenciado 

de los precios
Mercados locales y 

circuitos cortos

Plagas y 
enfermedades

Estándares para el 
comercio



La producción ganadera continúa creciendo a un ritmo acelerado. Se 

continuará fortaleciendo la intensificación sostenible de la ganadería y los 

esfuerzos de erradicación de enfermedades, Se deberá continuar 

impulsando la investigación y el acceso de los pequeños productores a la 

tecnología y los mercados, e incrementar la adaptación al cambio climático.

GANADERÍA



Tendencias

Producción y exportación de carne y 
leche continua creciendo

Concentración de inventarios

Reducción de importaciones de leche

Aumento en brotes de enfermedades

Cambios en los paradigmas de 
producción. 



Perspectivas
Producción de carne 
y leche continuará 

creciendo

Desarrollo de 
grandes empresas 

ganaderas

Sistemas 
sustentables de 

producción

Aumento en 
enfermedades

Brasil como principal 
productor



Mientras la pesca ha mostrado un descenso histórico en ALC, la acuicultura 

ha venido manifestando una tendencia creciente y sostenida. Es necesario 

desarrollar sistemas de producción que contemplen la sostenibilidad 

ambiental y el bienestar social, así como una institucionalidad que responda 

adecuadamente al reto de lograr una acuacultura competitiva y sostenible.

PESCA Y

ACUICULTURA



Tendencias

 Sobre explotación de 

pesquerías. 

 Mayor rol en la seguridad 

alimentaria y como 

generador de empleo. 

 Impactos del cambio 

climático. 

 Impactos de precios de 

alimentos y tecnología



Perspectivas
Disminución de pesquerías 
tradicionales. 

Acuicultura continuará creciendo

Productos acuícolas emergentes

Impacto del cambio climático

Nuevas innovaciones



Los países de ALC efectúan importantes esfuerzos para reducir la deforestación, 

que continúa siendo un problema preocupante en esta región. La promoción del 

manejo sustentable en el sector forestal y políticas agroambientales orientadas 

hacia un manejo integrado de los recursos naturales reducen la presión sobre 

los bosques y generan importantes beneficios para las comunidades locales.

BOSQUES



Tendencias

 Disminución de la tasa 

de deforestación.

 Causas estructurales 

permanecen.

 Surgimiento de nuevas 

legislaciones y 

reglamentaciones. 

Tasa de deforestación en ALC (miles de 

ha/año).



Perspectivas

Impacto de 
acuerdos 

internacionales

Tenencia de la 
tierra

Desarrollo de 
comunidades 

locales

Fortalecimiento 
de la legislación



La proporción de hogares dedicados a la agricultura se ha reducido, mientras 

que aumenta la de los dedicados a actividades no agrícolas.  Aunque la 

reducción de la pobreza acompaña el crecimiento del sector no agrícola, otro 

motor que impulsa la reducción pueden ser las políticas sociales expansivas. 

BIENESTAR

RURAL



Cambios en las tasas de incidencia de la pobreza, según tipo de hogar (puntos porcentuales)
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 Proceso de cambio estructural (reducción 

hogares agrícolas y reducción de pobreza)

 Se ha reducido  la pobreza entre todos los 

grupos de hogares, con las mayores 

caídas entre los hogares agrícolas (tanto 

asalariados como cuenta propia).

 La caída de la pobreza entre los hogares 

cuenta propia agrícola apunta a una mejora 

en las condiciones de vida de la agricultura 

familiar.

 También hay reducciones significativas de la 

pobreza entre los hogares inactivos 
(importancia de las políticas sociales).

Tendencias generales



Cambios en la proporción de jefatura femenina por tipo de 

hogares (puntos porcentuales)
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Distribución del empleo entre la población rural menor se 25 

años, alrededor de 2012 (Porcentajes)
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No remunerado Asalariado Cuenta propia o empleador

 La jefatura de las mujeres rurales ha aumentado 

(incremento de oportunidades del mercado de trabajo 

en el sector no agrícola)

 Las tasas de empleo femenino rurales han aumentado 

más que las tasas de empleo rural total

 Entre las mujeres menores de 35 años domina el 

empleo ANA y también es importante el trabajo no 

remunerado (alrededor 2012)

 En el grupo 35 a menos de 60 años es mayor el empleo 

CPNA y pierden importancia el empleo ANA y el trabajo 

no remunerado (~2012)

 En el grupo de mayores de 60 años es mayor el empleo 

CPA y CPNA vs. ANA.

 La tasa de ocupación en el grupo más joven cae en BOL, 

BRA, CRI y ESV y CRI (y aumenta matrícula en educación 

secundaria).

 Diferencias significativas en el perfil de empleo del grupo 

más joven (3 grupos)

 Grupo menores 25 a 35 años vs menos 25 

 Menos FNR y más asalariado (BOL, PAN)

 Menos FNR y más cuenta propia (PAR, ESV, COL, HON, MEX, NIC)

 En el resto no difiere

 Retos de reemplazo (jefatura hogares CPA)

 Baja proporción en menores 35 años en CHI y CRI (menor a 10%)

 Alta proporción en mayores de 60 años en CHI, MEX  y PAN 

(mayor a 30%)

Tendencias género y juventud rural



Con el objetivo de incrementar la productividad de su agricultura de manera 

sustentable e incluyente, los países de la región han avanzado no solo en la 

formulación de políticas sectoriales, sino también en esfuerzos de 

coordinación entre las distintas instituciones que influyen en el desempeño 

del sector. Además de los esfuerzos propios, el desempeño agrícola de la 

región se verá impactado por las políticas implementadas por los Estados 

Unidos, la Unión Europea, India y China, grandes potencias agrícolas 

mundiales.

POLÍTICAS E

INSTITUCIONALIDAD



Las políticas fuera de ALC

•Farm Bill (EEUU)

•PAC (UE)

•Política agrícola de China

Las políticas en ALC

•El fomento de la productividad y la competitividad

•La promoción de la equidad y el aumento de los 
ingresos de los productores pobres

•La sostenibilidad de los recursos naturales y el 
cambio climático

Tendencias



RECOMENDACIONES

DE POLÍTICA



 Mejorar la coordinación interinstitucional

 Fomentar integración regional. 

 Invertir en infraestructura.

 Mantener equilibrio en finanzas públicas. 

 Mejorar acceso a mercado y diversificar 

exportaciones. 

 Impulsar descentralización de políticas 

públicas. 

Macroeconómicas



 Fortalecer los sistemas de 

gestión integral de riesgos.

 Fortalecer las políticas y 

programas de sanidad animal y 

vegetal y  de inocuidad de los 

alimentos. 

 Fomentar el manejo integral de 

los recursos naturales y planes 

de adaptación y  mitigación de la 

agricultura al CC.  

 Desarrollar políticas diferencias 

con énfasis en al agricultura 

familiar.

Sectoriales
 Promover la gestión participativa y 

la corresponsabilidad del uso 

sostenible de los recursos 

pesqueros y acuícolas.

 Mejorar los sistemas de 

información agrícola, incluyendo los 

pesqueros y acuícolas. 

 Fortalecer políticas de gestión de 

los bosques incluyendo el 

desarrollo de programas REDD+.

 Potenciar mecanismos de 

protección social para las 

poblaciones rurales y agricultores 

familiares. 



 Desarrollar nuevas actividades 

productivas — no agrícolas o 

de mayor valor agregado en la 

agricultura – para potenciar 

empleo de jóvenes y mujeres

 Crear capacidades en la 

población rural para facilitar 

su inserción en las nuevas 

actividades económicas.

 Crear los incentivos y 

oportunidades para que 

jóvenes permanezcan en el 

sistema escolar.

Bienestar rural e institucionalidad

 Estimular la agricultura familiar de 

mayor productividad y con mayor 

potencial social y ambiental, incluso 

segmentos que se pueden considerar 

como agricultura de subsistencia.

 Potenciar los mecanismos de 

protección social para la población 

pobre rural y la agricultura familiar.

 Impulsar la descentralización de la 

gestión de las políticas públicas.

 Promover la coordinación 

interinstitucional y el enfoque 

participativo.



Para mejorar la productividad

1
Fortalecer la 

capacidad rectora 

del estado.

2
Mejorar la gestión educativa 

y las capacidades del 

recurso humano.

3
Fortalecer la inversión en 

investigación, desarrollo e 

innovación (I-I+D).

4
Fortalecer las 

políticas 

comerciales.

5
Mejorar la capacidad 

emprendedora y asociativa 

de los productores. 

Para mejorar la productividad



MUCHAS GRACIAS

THANK YOU

MUITO OBRIGADO

MERCI BEAUCOUP


