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Como está la 
Economía



La recesión Global afecto mas LAC dentro de los 

Países de Ingresos Medio

Fuente: IMF-WEO

PBI, Cambio % con respecto al año anterior

China e India
África Sub Sahariana

Economías Emergentes

Latino América y el 
Caribe



Importante variancia en el crecimiento a lo largo 

de la región

Fuente: WDI, IMF-WEO y consenso de predicciones



El Progreso Social esta congelado

La reducción de la pobreza se ha estancado

La clase media paro de crecer en el 
2014

La reducción de la desigualdad se 
mantiene estancada desde el 2010

(Coeficiente Gini)

LAC es la región mas desigual del mundo

Se proyecta crecerá para Brasil y Ecuador

Los hogares indígenas tienen mayor probabilidad de 
ser más pobres que los no indígenas



Bajos Riesgos Macroeconómicos

Inflación: Mayormente bajo control en la mayoría de los países 
de LAC

Movimientos de las monedas reflejan incertidumbre de 
políticas

Los spreads soberanos: Bajando en algunos, pero aun volátiles 
en la mayoría

Los Riesgos con tendencia a la baja

• Reducción del comercio global (16% de reducción 
entre julio del 14 y junio 16)

• Posibles restricciones en el comercio y migración
• Ajuste de políticas monetarias
• Vulnerabilidad a fluctuaciones de flujos de remesas a 

países LAC 



Desbalances Fiscales Importantes

Sudamérica balances fiscales México, América Central y el Caribe balances fiscales

México, América Central y el Caribe niveles de deudaSudamérica niveles de deuda



Barreras al crecimiento de la productividad y al 

funcionamiento de mercados

Mal performance de logística
Índice de performance de logística 2014

Lenta convergencia a la OECD en los niveles de logros en 
educación

Scores PISA de ciencias (2000-2015)

Excesiva regulación a la producción Controles muy bajos para la corrupción
Índice de corrupción



LAC tiene vínculos muy fuertes con el comercio 

mundial
Crecimiento fuerte del comercio con el resto del Mundo durante la “Década 

de Oro”

Evolución del comercio total de LAC
(US$ billones)

Cambios en la composición de los socios de comercio

Principales socios de exportación de LAC

LAC como vendedor: importancia en las importaciones globales
Porcentaje de importaciones con origen de LAC

LAC como comprador: importancia en las exportaciones globales
Porcentaje de exportaciones con LAC como el destino



Tasa global de protección nominal para productos 

agrícolas y el índice de precios de alimentos de 

FAO



¿Cuál es el futuro?



Creciente presión 
humana

Cambio 
climático

Sorpresa

Empeoramiento 
del ecosistema

Fuente: Johan Rockstrom: Let the environment guide our 

development



Variabilidad Climática y riesgo

• Consenso moderado 
que las regiones 
temperadas van a 
incrementar su 
variabilidad en 
temperatura y lluvias

• No hay consenso en 
regiones tropicales 
(IPCC AR4)

• El incremento en la 
temperatura media 
incrementa el riesgo

Source: Torero, (2016). SCENARIOS ON CLIMATE CHANGE IMPACTS FOR DEVELOPING APEC ECONOMIES 



Note: ENV = ENVISAGE, FAR = FARM, IMP = IMPACT, MGN = MAGNET, MGP = MAgPIE.
Source: Work in progress by IFPRI, LEI-WUR, PIK, Purdue, USDA-ERS, IDS

Impacto del cambio climático en 
productividad, área producida, producción 
y precios relativo a línea de base del 2050

Note: Impacts of climate change on global yields, area, production and prices of the 5-crop aggregate relative to baseline values 

in 2050 for each Shared Socioeconomic Pathway (SSP) and Representative Concentration Pathway (RCP) compared across 

five models

Source: Torero, (2016). SCENARIOS ON CLIMATE CHANGE IMPACTS FOR DEVELOPING APEC ECONOMIES 



Gran vulnerabilidad a shocks y desastres 

naturales

Perdidas anuales como consecuencia del clima 
extremo: % del PBI

Crecimiento de la incidencia de desastres 
naturales en la región



¿Qué debemos 
tener en cuenta?



1. La 
internacionalización de 

los alimentos



Una continua tendencia hacia la 

internacionalización del Mercado de alimentos

1975 1985 1995 2005 2015

18.2%

13.9%
12.3%

19.1%

16.1%

Porcentaje de calorías producidas que Cruzan un borde internacional



Globalización y regionalización
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Tasas promedio de asistencia nominal (NRA)
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Número acumulativo de acuerdos preferenciales de 

comercio activos

Note: it includes notified and non-notified PTAs by country group



… y DOHA?



Mega acuerdos comerciales

TPP
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2. Latinoamérica tiene 
un rol central en la 

provisión de alimentos



Importaciones de Latino América del 
Mundo

Fuente: 2012 Deason L. and D. Laborde, "Trading food: A Nutritional Assessment." 
IFPRI working paper, forthcoming.

x 3.5

Importaciones de calorías, niveles



Exportaciones de Latino América al 
Mundo

Fuente: 2012 Deason L. and D. Laborde, "Trading food: A Nutritional Assessment." 
IFPRI working paper, forthcoming.

x 7.5

Exportaciones de calorías, niveles



¿Qué hacer?



1. Mejorar la 
productividad y 
diversificación 

estratégica



Performance 

actual

Basado en las 

decisiones del 

productor y su 

potencial actual

Potencial

actual 

Escenario

futuro

Mejorar la productividad y buscar mayor 

diversificación estratégica
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Basada en 

condiciones 

agroecológica

s locales y 

acceso actual 

al mercado

Innovaciones 

agrícolas para 

reducir las 

ineficiencias e 

incrementar la 

productividad

Innovaciones agrícolas para 

hacer saltar la frontera e 

incrementar el potencial 

agrícola 



Información 

georreferenciada en el 

uso de tierra y calidad 

de tierra para capturar 

la heterogeneidad 

agroecológica 

Información de 

técnicas de 

producción para ver 

como operan en sus 

condiciones 

agroecológicas

Información 

georreferenciada de 

los caminos, 

carreteras, y todas las 

barreras para acceder 

a los mercados

Data agro-

ecólogica
Data del productor Data de 

accesibilidad

Ingredientes necesarios



Elementos Centrales

•Identificación de problemas

•Focalización de las soluciones

•Identificación de mejores practicas

•Priorización



2. Políticas en favor 
del comercio



Mejorar la disponibilidad de los productos alimenticios 

(cantidad) . El comercio permite acceso a la oferta 

mundial (grande y estable )

Políticas en favor del comercio

A un precio bajo . Por definición , 
para los países importadores: precio 
mundial < precio interno , y en 
términos "reales" : el aumento de los 
ingresos de los hogares => la 
liberalización del comercio

De major calidad

Sin embargo, la apertura comercial genera ganadores y 

perdedores . Se puede aumentar las desigualdades => 

Role de políticas de redistribución y redes de seguridad

Y algunas cuestiones conflictivas . IED en la tierra vs " land

grabbing" : la redefinición de los derechos de propiedad puede 

conducir a la mejora de la sostenibilidad del medio ambiente , pero 

también puede conducir a conflictos sociales



3. Mejor 
información



Cambio climático y agricultura: ¿Qué podemos 

cuantificar en agricultura?

Cambios en 
productivid

ad

• Agua

• Temperatura

• CO2 
fertilización

Cambios en 
pestes y 

enfermeda
des

Eventos 
extremos

Cambio 
Climático

Modelos climatológicos: 
Modelos de circulación global  cambios 

en patrones climáticos

Modelos agronómicos
Crop models cambios en productividad a 

condiciones económicas constantes

Modelos económicos:
Impactos de los sistemas económicos, 

retroalimentación de inversiones, 
especialización …



4. Coberturas



• En el corto y mediano plazo: Coberturas 

estratégicas basadas en mecanismos de mercado 

para hacer frente a la volatilidad excesiva

• En el mediano y largo plazo: Medidas para 

incrementar la productividad, sostenibilidad y 

resiliencia de la agricultura especialmente para los 

más vulnerables

¿Qué se puede hacer?



• En países con bolsas de productos básicos bien 

integrados: mecanismos de coberturas financieras y 

coberturas de productos físicos, que integrarán la 

protección de precio con acuerdos de importación y/o 

exportación pueden ser más factibles

• En países que no tienen esto: es importante primero 

construir los arreglos institucionales necesarios para 

promover instrumentos de gestión del riesgo financiero

• Importante considerar el uso de instrumentos de riesgo 

para clima y catástrofes

Coberturas estratégicas basadas en el 
Mercado



5. Políticas 
climáticas 

inteligentes



Políticas climáticas inteligentes

Sabemos lo que se debe hacer

1. Acelerar las inversiones en I&D agrícola para 
incrementar la productividad y la resiliencia climática

2. Incrementar la inversión en infraestructura rural, 
reformas regulatorias en los mercados de semillas y 
fertilizantes, mejorar la extensión 

3. Reformar políticas económicas: apertura comercial, 
derechos de propiedad del agua y la tierra, reducción 
de subsidios a la energía, agua y fertilizantes, y 
valorizar el CO2



Políticas climáticas inteligentes:

Los detalles requieren más evidencia

1. Se requiere cerrar los gaps de información con 
respecto al nivel de que tan inteligentes son las 
políticas, inversiones y tecnologías.  

2. Mejores herramientas para poder identificar los 
efectos dado que los mercados no podrán reaccionar 
rápidamente dado que los efectos no son observables 

3. Las políticas inteligentes son específicas a la ubicación 
por lo que se necesita evidencia espacialmente 
desagregada



6. Mayor resiliencia 
al cambio climático 

con mejores 
instrumentos para 

reducir el riesgo



worldmapofmicroinsurance.org/

Penetración de seguros en Latino América



MPCI
42,5%

Rs. Nombr.
35,6%

Catastrofico
13,3%

Ganado
3,1%

Acuícola
2,8%

Forestal
2,6%Animales 

Finos
0,1%

Distribución de la Prima por tipo de cobertura

Disponibilidad de SA en 18 /25 países con base 
agrícola en la región. 

77 compañías aseguradoras ofreciendo seguros 
agropecuarios

Principales productos ofrecidos :MPCI  y riesgos 
nombrados.

Productos para coberturas de catástrofes para el 
estado en consolidación

Fuente:  Actualizado de (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

Porcentaje de seguros



45

Soporte del Sector Público al Seguro Agropecuario

Coexisten diferentes mecanismos de apoyo del 
sector público al SA en la región.

Apoyo del sector público en subsidios de prima  
y compra de coberturas catastróficas asciende a 
US$ 297MM.

Brasil y México concentran el 87% del soporte 
del sector público al SA en la región.

Las variaciones en el volumen de primas es 
explicada, en gran medida, por las variaciones en 
el soporte del estado.

Marco Normativo y Legal

Sector público participa en reaseguro

Mecanismos de Soporte del Sector público.

US$ 122 MM

US$ 5 MM

US$ 3.5 MM
US$ 2 MM

US$ 14 MM

US$ 5.4 MM

US$ 2 MM

US$ 138 MM

Subsidios a la prima/coberturas cat.

Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

Investigación y Desarrollo

US$ 1,1 MM

US$ 0.5 MM
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Seguros

• Niveles muy altos de riesgos no asegurados en las 
áreas Rurales

• Los pequeños productores no están asegurados 
contra desastres

• Pero cuando se ofertan productos de seguros no 
suelen adquirirse

• Cómo se puede crear un producto de seguros 
que: 
(i) Lo quieran los pequeños productores
(ii) Sean efectivos en proteger a los productores en los 

años malos y les permita invertir



Reflexiones finales



Conclusiones

• Las políticas agrícolas deben pasar de estar orientadas a un solo 
objetivo a estar orientadas a múltiples objetivos

• El horizonte de planeamiento debe incluir el mediano y largo plazo

• La agricultura y los agro negocios tiene que jugar un rol central ya que 
hay aún un gran potencial por explotar

• Evitar generar distorsiones que puedan afectar a los sectores que 
están ayudando a crecer a pesar del poco crecimiento mundial

• Hay que diferenciar las políticas públicas e incrementar su eficiencia a 
través de la focalización geográfica

• Es indispensable priorizar la inversión pública y privada para 
incrementar la resiliencia

• Optimizar las complementariedades entre las diferentes políticas 
públicas ya que el futuro es complejo


