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I  CONTEXTO ECONOMÍA I. CONTEXTO ECONOMÍA 
GLOBALGLOBAL
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• Crecimiento PIB en AL: 3,9% en 
20132013.

Continúa 
desaceleración 

4



5



6



• En general se desacelera el
crecimientocrecimiento

• No hay un impacto sustantivo en la
inflación

• Con el estancamiento de la economía• Con el estancamiento de la economía
mundial, la región debe apostar al
fortalecimiento de los mercadosfortalecimiento de los mercados
internos y del comercio intra-
regional.
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II  SECTOR II. SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN G O O

AMÉRICA LATINA
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CONTEXTOCONTEXTO

• La producción agrícola se recupera 
después de la crisis, con fuerte p ,
liderazgo de la Región Sur

• Crecimiento de la producción  • Crecimiento de la producción  
heterogéneo en la región.
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Volatilidad de los precios se 
modera
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• La brecha de productividad entre 
países de las Américas continúa p
aumentando

• Los países importadores netos de p p
alimentos han aumentado en la 
última décadaúltima década

• Aumento de las restricciones en los 
paísesp
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• Los países enfrentan la crisis Los países enfrentan la crisis 
promoviendo el autoabastecimiento 

13



Señales para el futuro
• En la mayoría de los países de la 

Señales para el futuro
En la mayoría de los países de la 
región, los pronósticos para la 
producción agrícola son optimistas producción agrícola son optimistas 
(Opinión expertos IICA)

• Sin embargo  las perspectivas de • Sin embargo, las perspectivas de 
inversión en el sector agrícola no son 
f blfavorables
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• Cuenca del pacifico seguirá creciente • Cuenca del pacifico seguirá creciente 
como mercado alternativo a Europa

• Continúa el impulso a la producción 
de biocombustibles

d d dLa demanda por productos 
agrícolas continuará creciendo, g ,

mientras que la oferta de 
alimentos y materias primas alimentos y materias primas 
agrícolas no crece al mismo 

ritmoritmo
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Aumento de los precios internacionales de los alimentos : 
tendencia al alza en el largo  plazo (Países OCDE)tendencia al alza en el largo  plazo (Países OCDE)
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La producción de biocombustibles • La producción de biocombustibles 
seguirá creciendo, pero con cambios: 
giro al etanol

• Biotecnología y rescate de cultivos 
t di i l   lt ti   tradicionales : alternativas para 
enfrentar el cambio climático.
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GanaderíaGanadería

• Rápido avance en producción de 
carne y leche y

18



• Aumento de la eficiencia productiva• Aumento de la eficiencia productiva
• Brasil continúa jugando un rol de 

liderazgo en la región : desafío 
pendiente la eficiencia productivap p

• Los consumidores de ALC prefieren la 
carne de ave y cerdo por sobre el carne de ave y cerdo por sobre el 
vacuno y el cordero (poder 
adquisitivo)
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• Los productos lácteos han Los productos lácteos han 
aumentado su demanda: tendencia 
se proyectase proyecta

• Aumentan las exportaciones de carne 
de ALC y disminuyen las 
exportaciones de vacuno de exportaciones de vacuno de 
Argentina.
B il lid  l  t i  d   • Brasil lidera las exportaciones de ave 
y cerdo (32% del total mundial)
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PROYECCION 2011-2020
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A FUTUROA FUTURO

• Brotes de enfermedades crecientes y 
persistentes acompañan al p p
crecimiento de la producción de 
ganado ganado 

• Creciente demanda al interior de la 
óregión
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Restricción a la intensificación de la producción y reducción de 
presión sobre praderas (excepción: Centro América)
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• La producción de carne aumentará, pero a La producción de carne aumentará, pero a 
menor ritmo que la década pasada 
(principal causa: EEUU)(principal causa: EEUU)

• Los países del Cono Sur continuarán 
promoviendo la industria agropecuaria de promoviendo la industria agropecuaria de 
la región ( Caso Brasil)
Crecimiento de la industria de las aves de • Crecimiento de la industria de las aves de 
corral de Brasil disminuye su ritmo de 
manera considerable (Crisis zona euro  manera considerable (Crisis zona euro, 
sobreevaluación de REAL, aumento costo 
alimentación; medidas antidumping de alimentación; medidas antidumping de 
Sudáfrica, etc).
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• Producción de leche continuará • Producción de leche continuará 
aumentando rápidamente en 
A é i  L ti  d  78 7 ill  d  América Latina, de 78,7 millones de 
toneladas en 2011 a 93,8 millones 
de toneladas en 2020, con un alza 
del 20%. del 20%. 
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III  PANORAMA DE LAS III. PANORAMA DE LAS 
SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EN LA REGIÓN DURANTE EL 
2012
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Problema del HambreProblema del Hambre

• 49 millones de personas
• Un problema de acceso  no de stock  Un problema de acceso, no de stock  
• Durante la última década la región 

i ió  í d  di á i  d  vivió un período dinámico de 
crecimiento económico y disminución 
de la pobreza. 
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Evolución del Hambre en el mundo y en América 
Latina y el Caribe entre 1990-1992 y 2010-2012  Latina y el Caribe entre 1990-1992 y 2010-2012. 

Millones de personas 
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Mapa del HambreMapa del Hambre
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• En el pasado reciente los gobiernos e pasado ec e te os gob e os
han ejecutado un mayor gasto 
público  con un alto componente público, con un alto componente 
social

• El alza de los precios de los 
alimentos y las oscilaciones que y q
afectan desde 2007-2008 a la 
economía mundial: amenaza a la economía mundial: amenaza a la 
SAN
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IV. MENSAJES FINALESS J S S

31



IncertidumbreIncertidumbre….

• Condiciones climáticas extremas,
Ri  d   ibl  l  d l • Riesgos de un posible colapso del 
Euro

• Ralentización de las economías 
emergentesemergentes

• Desaceleración de la demanda de los 
mercados Europeos
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OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

• Beneficios de la producción 
agropecuaria versus los costos del g p
impacto ambiental (pagos por
servicios ambientales  servicios ambientales, 
certificaciones)
O d d l d l• Oportunidades con alza del consumo 
interno

• Boom agrícola v/s pobreza rural
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P líti    d  • Políticas y programas de 
alimentación: Compras AFC, 
Reservas estratégicas, etc. 

• AFC papel cada vez más importante: 
potenciales cooperativistas
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Gracias…

alberto ramirez@fao orgalberto.ramirez@fao.org
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