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1.1 LA ECONOMIA MUNDIAL SE DESACELERA 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI



1.2 LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS SE 
MANTENDRAN ALTOS 
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América Latina: índices de precios de productos 
básicos de exportación y manufacturas, promedio 
móvil de tres meses, enero de 2009 a julio de 2013

(2005 = 100)
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Fuente: Cepal Estudio Económico 2013



1.3 Concentración del comercio agroalimentario  
en pocos países (los Big Players) 

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de OMC. 
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10 países concentran el 50% de las exportaciones 
agroalimentarias a nivel mundial. 
 
Estados Unidos lideró las exportaciones 
agroalimentarias, con una participación del 10%. 

10 países concentran más del 50% de las 
importaciones agroalimentarias a nivel mundial. 
 
Para el periodo 2010-2012, China fue el principal 
importador (9%). 



La concentración es mayor a nivel de productos (2010-2012) 

Fuente: IICA (CAESPA) con datos de International Trade Centre. 
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2. PREOCUPACIONES QUE GRAVITARÁN EN LAS 

POLITICAS AGRICOLAS 

• Cómo alimentar a una demanda creciente? 

• Mayor peso de las preocupaciones ambientales 

• Las preocupaciones sociales: empleo y 
desigualdad 

• Cambios en la matriz energética 

• Las preocupaciones macro y financieras  

• Un comercio diferente y más administrado 

 

 
El Gran  Desafío:  

PRODUCIR MÁS, CON MENOS Y EN FORMA SOSTENIBLE  



Se espera que la “Clase Media” en el Mundo Aumente 
Considerablemente para el Año 2022 – A 978 Millones de 

Hogares 
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Hogares con ingresos PPA real mayor a $ 20,000 al año 

Clase media en países en vías de desarrollo 
proyectada a incrementar 110% en el 2022 vs. sólo 
un 12% en países desarrollados 

Países en vías de  
desarrollo 

Países desarrollados 

Fuente: Percepción Mundial – Datos de Mercados Consumidores analizados por OGA 

La mayor parte del aumento será en países en vías de desarrollo y el impacto en el 
consumo mundial de alimentos será significante 



De políticas agrícolas a políticas para la agricultura 

• La importancia de lo que se genera en otros ámbitos 

• Reducción del sesgo antiagrícola de las reformas 
anteriores 

• Temas emergentes: manejo de riesgos, estrategias de 
crecimiento verde 

• Cambios en el modelo de crecimiento post crisis 



Se llegó al final de una etapa de crecimiento 

Drivers del modelo que se 
abandona  

• Acumulación de factores 
(capital  %del PIB y trabajo: 
transición demográfica) 

• Impulso al sector 
exportador (TCR 
subvaluado y salarios 
bajos);  

• El estado como actor clave 
(en la producción  y 
asignación de recursos) 

Desafíos del nuevo modelo 
• Crecimiento basado en el 

cambio tecnológico (factor 
más importante el 
conocimiento; I+D+i);  

• Revaloración del mercado 
interno (más poder 
adquisitivo, más salarios, más 
consumo);  

• El Estado como proveedor de 
bienes públicos (mercados, 
instituciones, I+D+i) y políticas 
de intervención necesarias 

 



3. EXPECTATIVAS: LAS POLÍTICAS DE LOS “BIG 

PLAYERS” 

• EE.UU: La nueva Ley Agrícola (Farm Bill) 

• UNION EUROPEA: Las reformas a la PAC 

• CHINA: Plan Quinquenal 2011-2015 

• RUSIA: Reformas hacia el mercado en proceso 

• BRASIL: La potencia alimentaria de ALC 

• ARGENTINA: El granero del mundo pierde fuelle 

 

 



Los apoyos a la agricultura se elevaron 
en 2012 tras mínimos históricos 



La nueva  Ley Agrícola de los EE.UU. (Farm Bill) 

• La FB 2008 venció el año pasado 

• Viacruces de nueva Ley: 
• Setiembre 2012: Congreso extendió provisiones por un año 

• Mayo 2013: Senado aprobó nueva  FB (provisiones de 
fondos para cupones de alimentos y para programas  
agrícolas) 

• Junio 2013: Cámara de Representantes rechazó versión 
completa 

• Julio 2013: Cámara de Representantes aprobó únicamente 
componente agrícola (postergó aprobación de SNAP) 

• ¿Qué pasa si no hay aprobación a setiembre 30? 

 



Escenarios frente a vencimiento en set. 30 

1. Comité de Conferencia (representantes de 
ambas cámaras)  llega a consenso sobre 
dos anteriores proyectos de Ley.  

2. Volver a la Ley Agrícola de los 40´s (Ley 
Permanente): complicaciones de una ley 
arcaica 

3. Extender la vigencia del FB 2008: opción 
más viable  

 



Las ayudas internas han cambiado de EEUU 

• Disminuye apoyos a productos básicos 
• Aumentan recursos para alimentación y nutrición 
• Incrementan fondos para programa de seguros 
• Se discute continuidad de subsidios a biocombustibles 



Los cambios en los apoyos a la agricultura 
no se debe a cambios en las políticas, sino 

a los aumentos de precios 



UE: NUEVA PAC 2014-2020 

• La discusión en torno a 2 pilares 
1. Ayudas mejor orientadas a estimular el crecimiento y el 

empleo en la agricultura 
• Reducción progresiva de ayudas a renta anual y techo para 

grandes beneficiarios 

• Pagos para instalación de jóvenes agricultores 

• Aumento inversiones a investigación e innovaciones 

• Pagos ecológicos 

• Apoyo ante perturbaciones de mercado 

• Principios de ”condicionalidad”  y “decoplamientos y empleos 
creados 

2. Desarrollo rural: se mantiene (programas plurianuales) 



UE: NUEVA PAC 2014-2020 

• Estrategia Europea 2020 

1. Crecimiento inteligente: desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento y la 
innovación 

2. Crecimiento sostenible: promoción de una 
economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos, más verde y competitiva 

3. Crecimiento integrador: fomento de una 
economía con alto nivel de empleo, cohesión 
social y territorial 



CHINA: Gran emergente que se 
desacelera, intenta cambiar modelo 

• Líderes chinos reconocen necesidad de cambiar 
modelo de crecimiento 

• Transacción hacia economía de mercado al 2030 

• Crecimiento más enfocado en mercado interno 

• Plan Quinquenal 2011-2015 

– Énfasis en desarrollo científico y crecimiento inclusivo 

– Aumentan apoyos para la agricultura 

– Atención a la población rural envejecida 



RUSIA: boom del consumo y reformas 
por ingreso a OMC 

• Recuperación después del colapso del sistema 

• Posee potencial de recursos tierra y agua 

• Además, energía barata 

• Boon del consumo y de clase media en ciudades 
principales 

• Reformas de liberación importantes por entrada a 
OMC(2011) 

• Desafíos principales: corrupción, valor de la 
moneda y volatilidad económica 



BRASIL: potencia agroalimentaria 

• Agronegocios como motor de crecimiento de la 
economía 

• Creciente dependencia del mercado Chino para 
sus exportaciones 

• Problemas de infraestructura limitan exportación 

• Institucionalidad fortalecida 

• Políticas centradas el crédito, apoyos a 
comercialización y garantías de precio 

• Incentivos y regulaciones para afrontar Cambio 
Climático y cuestiones ambientales 



 



ARGENTINA: el granero del mundo 
pierde fuelle 

• Creciente expansión de la soya a costa de 
otros cultivos 

• Grandes avances en productividades 

• Crecientes restricciones a la producción y a la 
exportación 

• Políticas de apoyo favorecen agroindustria 

• Políticas de precios: vuelta a los controles 

• Próximas elecciones decidirán si hay cambio 

 



Argentina: el papel de la tecnología 



4. Implicaciones para ALC 

• La importancia de lo que suceda en EE.UU. 
• La tendencia a reducir las ayudas internas 

beneficia a toda la sociedad 
• Necesidad de anticiparse al futuro 
• Estrategias de reducción de la pobreza y SA = 

mayor demanda por alimentos a la agricultura 
• Transitar de políticas sectoriales a políticas más 

de corte transversal  
• Desarrollar capacidad de resiliencia del sector 

ante shocks económicos y climáticos 
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4. Implicaciones para ALC (cont.) 

• Necesidad de anticiparse al futuro 

– Invertir en análisis prospectivo 

– Invertir mayores recursos en I+D+i 

• Evolucionar de los INIAs a los SNIA 

• Considerar una gama más amplia de actores 

• Considerar que la innovación no sólo es tecnológica 

• Papel de las políticas: propiciar la innovación alrededor 
de cadenas de valor orientadas al mercado 

• Modificar marcos regulatorios: quitar obstáculos para “i” 



!Gracias por su atención! 

“Innovación fuerza motriz para la 
competitividad y sostenibilidad” 

Declaración Ministerial 2011 


