
Mensajes

La sequía en EE.UU., que afecta al 63 % de las tierras cultivables, genera presiones al alza de los precios 
de forma inmediata e incertidumbre sobre el comportamiento de los mercados internacionales de gra-
nos en el mediano plazo. Los precios del maíz, del trigo y la soya se elevaron más de 30 % desde junio 
hasta mediados de julio.

Impactos en América Latina y el Caribe: los exportadores netos de estos granos y de soya, como Argen-
tina, Brasil y Paraguay, conseguirán mayores ingresos y mejorarán su saldo comercial. Por otra parte los 
importadores netos, como los países de Centroamérica y del Caribe, tendrán que dedicar más recursos 
para cubrir su déficits de alimentos, ya que sus cereales provienen mayoritariamente de EE.UU. 

En América Latina y el Caribe, los precios de los alimentos experimentaron un alza en junio,  alcanzando 
su nivel más alto en lo que va de 2012. La inflación alimentaria anual fue de 8,9 % en dicho mes, impul-
sada principalmente por altos precios en países como Argentina, Brasil y México. 

La producción agrícola de la región se ha recuperado tras la caída en la temporada 2011/12, y se esti-
ma un alza de 4 % en la producción de cereales, explicada principalmente por incrementos en el área 
cultivada y en los rendimientos del maíz. De igual forma, el comercio agroalimentario se incrementó 8 
% en el primer trimestre de 2012.

En materia de políticas, destaca la continuidad de las medidas de apoyo a la producción en los países de 
Sudamérica, y de medidas relacionadas con el acceso y utilización de alimentos en Centroamérica y el 
Caribe. En el Caribe destacan medidas asociadas a obras de agua y sanidad.
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I Sequía en EE.UU. genera una repentina alza en los 
precios internacionales de los granos

Hasta junio de 2012, los precios internacionales de los alimentos estaban experimentado una impor-
tante caída en sus niveles, tendencia que había sido observada desde los primeros meses de 2011. 
De esta forma, en el trimestre recién pasado (abril-junio 2012) el Índice de la FAO para los precios de 
los alimentos se redujo casi 7 %, gracias a caídas continuas en los precios de tres de los cinco grandes 
grupos de alimentos que lo componen. Las mayores reducciones durante este periodo se observaron 
en el azúcar, los productos lácteos y los aceites y grasas, los cuales cayeron 15 %, 12 % y 10 %, respec-
tivamente. Por su parte, los cereales y las carnes se redujeron alrededor de 3 % en el mismo periodo.

Índice mensual de la FAO 
para los precios de los alimentos
Nivel y variación porcentual

índice (Eje izquierdo)
Variación % (Eje derecho)

Fuente: FAO Fi
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Índice mensual de la FAO para los 
precios de los alimentos, según 
grandes grupos
Base 2002-2004 = 100

Aceites y Grasas

Carne
Cereales

Azúcar

Lácteos

Fuente: FAO Fi
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Para evaluar el impacto de esta sequía en los mercados internacionales, cabe tener presente que 
Estados Unidos aporta con 44 % del total de exportaciones que conforman el comercio internacional 
del poroto de soya, con un 50 % en el caso del  maíz, y con un tercio del total de las exportaciones 
de trigo al mercado internacional. Dado que se trata de un mercado de excedentes (de la producción 
mundial, en el mercado internacional solo se transa el 18 % del trigo, el 8 % del arroz y 11 % de maíz) 
es explicable la fuerte e inmediata repercusión de la sequía de Estados Unidos en los precios de estos 
productos, lo que afectará a los países que dependen de este mercado, con consecuencias e impac-
tos en sus precios internos.

Esta situación cambió radicalmente en el mes de julio, como consecuencia de la fuerte sequía que 
afecta a EE.UU., impulsando los precios de los granos al alza y generando incertidumbre en los mer-
cados. La sequía, que golpea todo el medio oeste norteamericano, afecta al 63 % de las tierras cul-
tivables del país, con niveles de sequía que van de moderada a extrema, según el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Esto ha generado alzas en los precios e impactos en las expecta-
tivas de precios futuros del trigo, maíz y soya en el mercado internacional, además de efectos de 
mediano plazo en las expectativas de disponibilidad de granos dentro de EE.UU. y en los países que 
importan desde dicho país, entre los que se cuentan varios de América Latina y el Caribe.

En lo relativo a precios, en julio, como consecuencia de la sequía mencionada, los precios internacio-
nales de los granos han subido de manera significativa: el maíz ha crecido 35 % desde el primero de 
junio al veinte de julio, llegando a USD $ 337 la tonelada; el trigo incrementó su precio en 32 % en igual 
período, llegando a USD $ 327 la tonelada; y el poroto de soya subió 33 %, hasta USD $ 688 la tonelada.

    

Evolución de los precios semanales 
internacionales del maíz, trigo y 
soya, 2012
Índice 6/Ene/2012 = 100

Soya
Maíz

Trigo

Fuente: FAO Fi
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 3Nota: Maíz (US No.2, Yellow, U.S. Gulf  (Friday)). 

Soya (US No.1, Yellow,  U.S. Gulf (Friday)). 
Trigo (US No.2, Soft Red Winter Wheat , US Gulf  
(Tuesday)).
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Particularmente, en América Latina y el Caribe, este fenómeno podría tener impactos importantes 
de corto y mediano plazo en los precios de todos los países, pero principalmente de aquellos países 
importadores de granos desde EE.UU. En maíz, por ejemplo, países como Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, México, El Salvador y Panamá dependen casi exclusivamente de las impor-
taciones desde EE.UU. De los países mencionados, Panamá es el de menor dependencia, aunque 
importa hasta un 76 % de su maíz desde EE.UU. En soya, los países más afectados son nuevamente 
los centroamericanos (Costa Rica, Guatemala y Honduras) y México, los que importan entre el 82 % 
(Honduras) y el 100 % (Guatemala) de su soya desde EE.UU. 

En cuanto al trigo, el efecto sería más homogéneo entre las subregiones. Si bien los mayores impac-
tos se sentirán en los países de Centroamérica (Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica y Nicaragua) y México, donde entre el 78 % y el 100 % de su trigo proviene de EE.UU., también 
se verán afectados países como Chile, Perú, Colombia y Venezuela, países donde las importaciones 
de trigo desde EE.UU. respectivamente 63 %, 56 %, 46 % y 36 % del total importado en 2011.

Por el contrario, países como Argentina y Brasil se están beneficiando de las necesidades de im-
portación de EE.UU. y de los altos precios, lo que muestra la importancia que han adquirido como 
proveedores del mercado internacional. En los meses de junio y julio ambos países han comenzado 
a exportar maíz hacia Estados Unidos, a quienes se suma Paraguay en el caso de la soya. Los altos 
precios impactarán positivamente las balanzas comerciales agroalimentarias de estos países.

Participación (%) de EE.UU. en las 
importaciones de maíz de países
de América Latina y el Caribe 2011

Fuente: Global Trade Atlas (GTA), 2012 Fi
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Inflación alimentaria de América Latina y 
el Caribe en el nivel más alto del año

En América Latina y el Caribe, la inflación interanual de los alimentos alcanzó, en junio, su nivel más 
alto en lo que va del año, al registrar una variación de casi 9 % entre junio de 2011 y junio de 2012. 
En contraste, la inflación general ha venido mostrando signos de desaceleración, al pasar de 6,9 % 
en enero a 6 % en junio. Lo anterior implica que mientras los precios de los bienes no alimenticios se 
reducen en la región, los precios de los alimentos se mantienen al alza (Figura 5).

Dado lo anterior, la brecha entre la inflación interanual de los alimentos y la inflación interanual 
general escaló casi 3 puntos porcentuales, un nivel no observado desde abril de 2009. No sorprende 
entonces que la incidencia de la inflación de los alimentos también haya incrementado su participa-
ción, al pasar de 32 % al cierre de 2011 a 38 % en junio de este año.

Este comportamiento en la inflación de los alimentos se debe a que en algunos países continúan 
registrándose incrementos mensuales ligeramente por encima de los promedios históricos, tales son 
los casos de Argentina, Brasil, República Dominicana, Guatemala, Haití y México.

Vale la pena resaltar que lo anterior sucede en un contexto en que las tasas trimestrales de inflación 
no solo han ido disminuyendo paulatinamente sino incluso han llegado a ser negativas en algunos 
países. Por ejemplo, en Aruba, Chile, Paraguay y República Dominicana las tasas de inflación de los 
alimentos y la general fueron negativas con respecto a hace tres meses.

En este contexto cabe destacar, finalmente, que si bien se espera que la sequía en EE.UU. tenga im-
pactos importantes en la región, éstos deberían  presentarse con mayor fuerza en los próximos 6 a 
12 meses, cuando la sequía se materialice en reducción de cosechas y de exportaciones desde este 
país. Para el año 2011/12, como se verá en la sección siguiente, la producción y la disponibilidad de 
alimentos en general y de granos en particular, se pronostica alta, esperándose algo similar para la 
temporada 2012/13. 

Los precios de los alimentos, sin embargo, se están acelerando desde ya, experimentando alzas im-
portantes a partir de este mes, especialmente en granos como el maíz, la soya y el trigo. Esto debiera 
verse reflejado en futuras alzas en el índice de precios de los alimentos de la FAO y también en la 
inflación alimentaria (y general) de algunos países de la región en los próximos meses.

II

Variación (%) interanual de los pre-
cios en América Latina y el Caribe, 
2012

Fuente: Elaboración propia con información 
oficial de los países. Fi
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Nota: Corresponde al promedio ponderado de la 
inflación de 10 países de ALC, que representan el 
94 % del PIB regional.
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Producción y comercio agroalimentario

Mercados globales de cereales

Una leve corrección a la baja sufrieron los últimos pronósticos de la FAO1  sobre la producción mun-
dial de cereales para 2012, dando cuenta de un aumento de solo 2 % en comparación con la tempo-
rada anterior. La nueva estimación señala una producción de 2.396 millones de toneladas, 23 millo-
nes de toneladas menos que en el anterior pronóstico, como consecuencia, en parte, de la sequía 
en EE.UU. Pese a esto, para el año en curso las expectativas de producción siguen siendo favorables.

El grueso del aumento de la producción con respecto al año anterior se debe a un incremento signifi-
cativo de la producción de maíz, particularmente en los Estados Unidos, pese a la sequía que atravie-
sa actualmente. Como se mencionó en la sección previa, se espera que estas dificultades climáticas 
tengan sus mayores impactos en un plazo de 6 a 12 meses.

Los pronósticos de granos secundarios y de arroz indican aumentos de 5,6 %  y 1,6 % respectivamen-
te, mientras que la producción de trigo espera una caída de 3,2 %.

Los pronósticos sobre la utilización de cereales para 2012/13 alcanzan los 2.370 millones de tonela-
das, un 1,8 % más que en la anterior temporada. Se prevé que la utilización de cereales como piensos 
alcanzará los 816 millones de toneladas, un 3,2 % más que la temporada previa. Por su parte, los 
cereales destinados para alimentos aumentarían a 1.085 millones de toneladas, un incremento leve 
(del 1 %), misma variación que se espera en el uso de cereales en la industria. El uso de cereales para 
la producción de biocombustibles, en tanto, se mantendrá en los mismo niveles de 2011/12.

De esta forma, las estimaciones de existencias finales para 2012 se cifran en 536 millones de to-
neladas, un 4,1 % más que al inicio de la temporada, lo que arroja una relación entre existencias y 
utilización de 22,2 %, que probablemente se verá reducida con las estimaciones de pérdidas en las 
cosechas de EE.UU.

III

Balance del mercado mundial de 
cereales, millones de toneladas

Fuente: Datos de la nota informativa de la FAO 
sobre la oferta y demanda de cereales, Julio 2012 Fi
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 6Utilización
Producción

Disponibilidad

1 Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales, julio 2012 http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/es/ 
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Crece la producción de cereales en América Latina y el Caribe2 

En América Latina y el Caribe, las perspectivas de producción de cereales para el presente año son 
de 200 millones de toneladas, casi un 4 % por sobre lo estimado para 2011. Lo anterior se debe, en 
gran parte, a los buenos pronósticos de América del Sur, donde se espera que la producción alcance 
altos niveles, principalmente por los buenos resultados en la cosecha de granos secundarios (maíz, 
cebada, avena, sorgo y otros), pronta a terminar.

Se prevé que en América del Sur la producción de granos secundarios alcanzará 122 millones de to-
neladas, un 8 % por sobre la temporada pasada. Lo anterior se explica principalmente por la buena 
cosecha de maíz, donde se pronostica 68,5 millones de toneladas, 22 % más que en 2011, debido en 
parte al aumento del área sembrada y al alza en los rendimientos. Por el contrario, como consecuen-
cia de la falta de precipitaciones, en Argentina se pronostica una reducción de 12 % en la producción 
de maíz que alcanzará 20,1 millones de toneladas, pese al incremento de 10 % en el área sembrada.

En tanto, en Bolivia la producción de maíz se pronostica en un millón de toneladas, un 4 % por sobre 
los buenos niveles de 2011, debido a favorables condiciones climáticas durante la temporada princi-
pal y a un aumento del área sembrada. En Chile y en Colombia los pronósticos también son favora-
bles, en ambos casos la producción ha aumentado un 8 % por sobre los niveles de 2011.

En México y América Central, los pronósticos para la producción de cereales secundarios son, en 
parte por mejoras en las condiciones climáticas. En México se espera una producción de maíz de 
21,8 millones de toneladas, 14 % más que los bajos niveles del año previo. Tal recuperación se debe 
a incrementos en la superficie sembrada y a medidas gubernamentales de apoyo que buscaban con-
trarrestar la sequía del año pasado, tales como inversiones para mejorar la disponibilidad de agua, 
subsidios para insumos y facilidades crediticias.

La producción de arroz de la región se estima en más de 27 millones de toneladas, sin embargo esto 
es 6 % menos que en 2011. Lo anterior se debe principalmente a una reducción en la producción de 
Brasil, donde se estima una contracción de 13 %, a raíz de la menor área sembrada. En Argentina, en 
tanto, se espera una reducción de 8 %, mientras que en Paraguay y en Uruguay también se esperan 
cosechas menores. Por el contrario en Bolivia y Colombia se esperan aumentos en la producción de 
arroz, de 3 % y de 6 % respectivamente.

En América Central, la caída de la producción de arroz en Costa Rica y Panamá se ve compensada por 
una recuperación de Guatemala y El Salvador, tras la menguada producción del año 2011.

Los pronósticos en trigo indican una producción de 26 millones de toneladas en 2012, 6,5 % menos 
que en 2011, lo que se explica por la disminución de la superficie sembrada en los principales países 
productores, como Argentina, Brasil y Uruguay.

Finalmente, se prevé que el comercio mundial de cereales alcance 297 millones de toneladas para 
2012/13, prácticamente el mismo volumen comercializado durante la temporada anterior. No obs-
tante, el ingreso de Estados Unidos como importador al mercado cambiará estas previsiones. 

2 Esta sección está basada en las estimaciones de la FAO presentados en los Resúmenes Informativos por país 
(http://www.fao.org/giews/spanish/index.htm), informes nacionales y Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, junio 2012.
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Comercio agroalimentario de América Latina3 4    

El comercio agroalimentario de América Latina y el Caribe tiene expectativas mixtas para el año 2012, 
comenzando por sus dos principales actores en la producción y el comercio: en Argentina se espera 
que las exportaciones de maíz se reduzcan levemente para la presente campaña comercial, mientras 
que  Brasil aumentaría sus exportaciones de 8,5 a 11 millones de toneladas.

En lo referido a las necesidades de importación, de igual forma, los pronósticos de los países centro-
americanos presentan un comportamiento irregular: en Guatemala, a pesar de los buenos pronós-
ticos de cosecha, los niveles de importación de cereales se mantendrán cerca de los promedios de 
los últimos 5 años, debido a una mayor demanda por el maíz amarillo por parte de la agroindustria. 

Como consecuencia de las buenas cosechas de 2011, en Nicaragua, El Salvador y en Honduras se pronos-
tican caídas (de 15 %, 5 % y 3 %, respectivamente) en las importaciones de cereales. Por el contrario, en 
Panamá los requerimientos de importación de cereales aumentarían debido a las pérdidas de cultivos 
durante 2011, como resultado de excesivas lluvias. De igual manera en México, tras las mermas en la 
producción de ciertos cereales, se prevé un aumento en las importaciones de cereales del orden de 12 %.  

En Perú se espera que las importaciones de cereales, aún sobre los niveles promedios, se reduzcan 
levemente, lo que en parte se debe a una mayor demanda de la industria ganadera. En Bolivia, se 
pronostica una reducción de 6 % en las importaciones de cereales, debido a mejoras en la producción 
pronosticada para el 2012. En Colombia se espera que los niveles se mantengan estables, mientras 
que en el caso de Chile se espera que las importaciones de maíz se reduzcan a raíz de la mejora en la 
cosecha de este cereal. En este mismo país, por el contrario, a raíz de la menguada cosecha de trigo 
durante 2011, se espera que las importaciones de este cereal aumenten 12 %.

En un análisis de corto plazo, en tanto, es posible señalar que durante el primer trimestre de 2012, las 
exportaciones agroalimentarias de la región alcanzaron 47 mil millones de dólares, creciendo 8 % en com-
paración con el mismo trimestre del año anterior. Si bien las exportaciones mantienen su tendencia al alza 
registrada en los trimestres anteriores, su variación anual para este trimestre registra una desaceleración.

 Trigo Cereales secundarios Arroz Total cereales

2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012** Var (%) 
2012/11

América del Sur 26,7 24,1 22,4 101,3 104,3 112,4 23,5 26,5 24,8 151,5 154,9 159,6 3,1

Argentina 15,9 13,2 13,0 30,0 31,9 29,0 1,2 1,7 1,6 47,2 46,8 43,6 -6,8

Brasil 6,0 5,7 4,8 58,3 59,0 69,8 11,7 13,6 11,8 76,0 78,3 86,4 10,3

Mesoamerica y 
el Caribe

3,7 3,7 3,6 35,8 31,6 34,1 2,8 2,7 2,7 42,3 38,0 40,4 6,3

México 3,7 3,7 3,6 31,1 26,7 29,0 0,2 0,2 0,2 35,0 30,5 32,8 7,3

Total ALC 30,4 27,8 26,0 137,1 135,9 146,5 26,3 29,2 27,5 193,8 192,9 200,0 3,7
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Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, junio 2012

Producción de cereales en América Latina y el Caribe, millones de toneladas

Nota: * Estimado; ** Pronóstico

3 Considera todos los productos comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado (HS).
4 América Latina considera a 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Dentro de la región destaca el desempeño de Bolivia y Perú. Éstos países aumentaron sus exportacio-
nes agroalimentarias en torno al 40 %, en comparación con el primer trimestre de 2011. Argentina y 
Brasil -quienes en conjunto representaron el 53 % de las exportaciones de la región durante este perio-
do- registraron alzas de 7 % y 10 %, respectivamente. Por el contrario, algunos países de la subregión 
centroamericana han visto caer sus exportaciones en comparación con igual periodo del año anterior.

Comportamiento similar presentan las importaciones agroalimentarias realizadas por América Lati-
na: éstas crecieron 18 %, registrando 19 mil millones de dólares durante el trimestre observado. En 
consecuencia, la región continua con un saldo comercial positivo en los productos agroalimentarios, 
que supera 27 mil millones de dólares durante el primer trimestre, levemente superior a igual pe-
riodo del año anterior. Este saldo comercial debiese mejorar aún más en los próximos meses, como 
consecuencia del incremento en los envíos hacia EE.UU. de países como Argentina y Brasil.

Lo anterior da cuenta de la heterogeneidad presente en la región, reflejada en los saldos comerciales  
tanto agroalimentarios como de cereales. En el total de productos agroalimentarios, la subregión 
que integra al Mercosur y a Chile, registra un aumento de 9 %. Panorama contrapuesto al que mues-
tran las subregiones Andina, y de México y Centroamérica, donde se registraron fuertes reducciones.

Tendencia similar registra el desempeño comercial de cereales de América Latina. La subregión Mer-
cosur y Chile incrementó su balanza comercial en cereales en 20 %, mientras que, tanto Mesoaméri-
ca como los países andinos, vieron incrementados sus déficit comerciales en 55 % y 28 % respectiva-
mente. Finalmente, América Latina y el Caribe en su conjunto presenta saldo positivo, pero muy por 
debajo de los registrado durante el primer trimestre de 2011.

Evolución del comercio agroalimentario de 
América Latina, trimestres 2010-2012
Miles de millones de dólares y variación en 
relación al mismo trimestre del año anterior

Fuente: Global Trade Atlas (GTA) e 
International Trade Center (ITC) Fi
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Exportaciones (Valor (US$), eje izquierdo)
Importaciones (Valor (US$), eje izquierdo)
Exportaciones (Variación (%), eje derecho)

Importaciones (Variación (%), eje derecho)

Subregión Agroalimentario Cereales

2011 2011/T1 2012/T1 2011 2011/T1 2012/T1

Mercosur y Chile 125.347 23.404 25.492 10.517 2.822 3.392

Andinos 6.074 1.350 538 -4.325 -981 -1.253

Mesoamérica 1.481 2.246 1.446 -6.823 -1.279 -1.979

América Latina 132.903 27.000 27.475 -631 562 160

Cu
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Balanza comercial agroalimentaria y de cereales, millones de dólares

Fuente: Global Trade Atlas (GTA) e International Trade Center (ITC)
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Políticas nacionales referidas a la seguridad 
alimentaria y nutricional 

Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos

En el transcurso del trimestre, se observó una continuidad en la tendencia observada en análisis 
anteriores, en los cuales las medidas relativas a la disponibilidad de alimentos tenían una gran pre-
ponderancia. 

Destaca la continuidad de las medidas de apoyo a la producción en los países de Sudamérica, mien-
tras que en los países de Centroamérica se observa una creciente puesta en marcha de medidas 
relacionadas con el acceso y utilización de alimentos, lo cual también se hace patente en el Caribe, 
particularmente en cuanto a las obras de agua y sanidad.

En el periodo analizado, y como ha sido la tónica durante el año, las medidas enfocadas en el apoyo 
a la producción han tenido especial importancia en la región. Dentro de ellas, destaca la constancia 
y carácter transversal de las iniciativas de asistencia técnica, las cuales corresponden generalmente a 
medidas enmarcadas en programas de apoyo a la agricultura familiar, como ocurre por ejemplo con 
las actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, en Chile, o 
capacitaciones en materia sanitaria que se desarrollan en El Salvador. A ello se suma el lanzamiento 
de nuevas iniciativas, como es el caso del nuevo Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER) en 
Argentina.

Otra de las áreas que ha recibido particular atención durante el periodo es sanidad animal y vegetal. 
La preocupación al respecto se ha extendido en la región por la presencia de  gripe aviar, fiebre afto-
sa y el Huanglongbing, HLB, que tienen consecuencias sobre la producción y comercio de productos 
agrícolas. Por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Uruguay se iniciaron campañas de 
vacunación contra la fiebre aftosa, mientras en Dominica se llevaron a cabo iniciativas para reducir el 
impacto del HLB en los cultivos de cítricos en el país, y en México se implementaron acciones frente 
a la aparición de un foco del virus de la influenza aviar altamente patógena H7N3 en granjas avícolas 
de Jalisco. 
Finalmente, cabe destacar el papel protagónico que mantienen las medidas de financiamiento. Al 
respecto, y además de la continuidad que mantienen la mayoría de los programas en la región, algu-
nos países han establecido nuevas iniciativas como es el caso de Bolivia, que ha instaurado un nuevo 
programa de microcrédito agropecuario, y Uruguay, que pone a disposición de los productores leche-
ros un nuevo crédito para el establecimiento de reservas de granos y subproductos. Brasil, en tanto, 
lanzó la versión 2012-2013 de su Plan Safra, que contará con más de USD $ 8 mil millones disponibles 
para otorgar créditos a agricultores familiares. 

III
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Medidas de comercio alimentario

Dentro de las medidas comerciales del periodo, en tanto, se observa una variedad importante de 
áreas de intervención, dentro de las cuales el desarrollo de exportaciones tiene un lugar importante. 
Ejemplo de ello son los acuerdos sanitarios alcanzados por Argentina y Colombia con China, para 
exportar maíz y carne, respectivamente. Costa Rica llegó al mismo tipo de acuerdo con Estados Uni-
dos para la exportación de camarón, mientras que en el ámbito intrarregional, Panamá acordó con 
Nicaragua destrabar la entrada de carne nicaragüense al país.

Algunos países mantienen medidas de protección ligadas a la implementación de cuotas u otras 
restricciones; esto puede observarse en el caso de Bolivia, que suspendió hasta agosto de 2012 la 
importación de papa, o en el de Chile, que implementó una salvaguardia sobre las importaciones de 
maíz partido. 

Finalmente, cabe destacar la vigilancia que mantienen algunos países en el mercado interno, dirigida 
particularmente a controlar el cumplimiento de algunos precios, tanto a productores como a consumi-
dores. Esto se demuestra, por ejemplo, en la vigilancia que se realiza en Ecuador para garantizar el pago 
del precio oficial del quintal de maíz amarillo en los centros de acopio, o en el trabajo de la Superinten-
dencia Nacional de Costos y Precios en Venezuela, orientada a reducir la inflación y el acaparamiento.

MATRIZ DE MEDIDAS DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012)

Las matrices muestran las medidas monitoreadas en el actual trimestre (Abril, Mayo y Junio 
de 2012) comparadas con las del periodo anterior (Enero, Febrero y Marzo 2012). Los colores 

buscan indicar cuales medidas han sido implementadas en ambos periodos, indicadas estas 
con el color      , y cuáles han sido implementadas sólo este trimestre, representadas por 

el color  .
*La información de México es limitada, debido a las restricciones informativas en periodo 

eleccionario a través de medios oficiales. Fi
gu

ra
 8
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Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Durante el trimestre, las medidas y programas estuvieron enfocados en mejorar el ingreso de la po-
blación más vulnerable, a través de alzas de salarios mínimos e implementación de bonos. Ejemplos 
de ello son las alzas en los salarios mínimos de entre un 5 % y un 23 %  para aumentar el ingreso 
disponible en Bolivia y El Salvador; y la transferencia de recursos a familias en Chile mediante el Bono 
solidario de alimentos, una entrega monetaria única dirigida a la población más vulnerable, que se ha 
visto afectada por el alza de los precios domésticos de los alimentos en los últimos meses. 

Al mismo tiempo, se produjeron aumentos del monto mensual de jubilaciones y pensiones en Bahamas 
y Bolivia. En Argentina se lanzó el Programa de Créditos para Jubilados y Pensionados, el cual entregará 
préstamos a tasas preferenciales a adultos mayores. De igual manera, se fortalecen las transferencias 
públicas, como sucede en Brasil, que mediante ayudas de emergencia busca disminuir las pérdidas que 
está causando la sequía en la región sur, buscando apoyar especialmente a los agricultores familiares.

También durante este periodo tuvieron una presencia importante las medidas de ayuda alimentaria 
para enfrentar las consecuencias de algunas situaciones climáticas que han afectado a países de la 
región; tal es el caso de Republica Dominicana y Perú, que fueron afectados por temporales de lluvias 
y heladas, respectivamente. 

MATRIZ DE MEDIDAS DE COMERCIO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012)

(Enero, Febrero y Marzo 2012). Los colores buscan indicar cuales medidas han sido implemen-
tadas en ambos periodos, indicadas estas con el color       , y cuáles han sido implementadas 

sólo este trimestre, representadas por el color      .
*La información de México es limitada, debido a las restricciones informativas en periodo 

eleccionario a través de medios oficiales. Fi
gu

ra
 9
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Medidas de salud, inocuidad y nutrición
Como ha sido una constante en los últimos trimestres, las medidas relacionadas a la infraestructu-
ra sanitaria, ya sea para la instalación y/o el mejoramiento del alcantarillado y de los acueductos, 
como para el tratamiento y/o abastecimiento de agua potable, tienen una presencia transversal en 
la región. Durante el último trimestre, importantes obras de este tipo fueron realizadas en Republica 
Dominicana, Haití, Domínica, Ecuador, Argentina y Perú, entre otros países. Cabe señalar que algu-
nos de estos programas cuentan con el apoyo de organismos de cooperación internacional, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo , BID y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
al Desarrollo, AECID.

Por último, en el ámbito del comercio interno, los gobiernos mantienen su preocupación frente al 
abastecimiento de alimentos. Esta se manifiesta en múltiples formas, tanto mediante la construc-
ción de infraestructura comercial, como sucede en el caso de República Dominicana que inauguró 
recientemente el mercado mayorista Merca Santo Domingo, como mediante la implementación de 
establecimientos estatales de venta de alimentos, como son los casos de Panamá y Venezuela. Al 
mismo tiempo, en México, Diconsa implementa tiendas móviles para facilitar el abastecimiento de 
las localidades más alejadas del país. 

MATRIZ DE MEDIDAS QUE FACILITAN EN EL ACCESO A LOS ALIMENTOS (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012)

Las matrices muestran las medidas monitoreadas en el actual trimestre (Abril, Mayo y Junio 
de 2012) comparadas con las del periodo anterior (Enero, Febrero y Marzo 2012). Los colores 

buscan indicar cuales medidas han sido implementadas en ambos periodos, indicadas estas 
con el color      , y cuáles han sido implementadas sólo este trimestre, representadas 

por el color      .
*La información de México es limitada, debido a las restricciones informativas en periodo 

eleccionario a través de medios oficiales.
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En cuanto a la inocuidad de los alimentos, destaca la instalación en San Vicente y las Granadinas, del 
Comité Nacional del Codex Alimentarius, que actúa como un órgano consultivo para el Gobierno y las 
industrias en la formulación de normas nacionales para la alimentación y los productos relacionados 
con la alimentación.

Finalmente, los países continúan impulsando programas con el objetivo de mejorar la salud nutri-
cional, tal es el caso de Uruguay con el programa Uruguay Crece Contigo y Venezuela con el inicio 
de la campaña comunicacional Buen Comer para el Vivir Bien, el cual busca generar cambios en los 
patrones de consumo, con la formación de una nueva cultura alimentaria y nutricional. Complemen-
tariamente, se puede observar el mayor interés de algunos gobiernos para aumentar beneficios y be-
neficiarios en los programas de alimentación escolar; iniciativas que tienen como objetivo garantizar 
la correcta alimentación de niños en etapas cruciales para su desarrollo nutricional. Entre ellos cabe 
señalar el caso de Colombia, que aumentó su cobertura para más municipios, y Perú, que entregará 
leche como parte del desayuno escolar.

MATRIZ DE MEDIDAS DE SALUD, INOCUIDAD Y NUTRICIÓN (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012)
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1
Las matrices muestran las medidas monitoreadas en el actual trimestre (Abril, Mayo y Junio 

de 2012) comparadas con las del periodo anterior (Enero, Febrero y Marzo 2012). Los colores 
buscan indicar cuales medidas han sido implementadas en ambos periodos, indicadas estas 

con el color      , y cuáles han sido implementadas sólo este trimestre, representadas 
por el color      .

*La información de México es limitada, debido a las restricciones informativas en periodo 
eleccionario a través de medios oficiales.
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