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Preámbulo
 Aproximadamente el 20% de la población en AL se dedica a la agricultura;

 Las exportaciones agrícolas representan el 20% del total de las 
exportaciones en la mayor parte de los países de AL;

 La producción de cereales en AL ha crecido en un 17% en los últimos años;

 AL posee el más importante potencial de crecimiento de producción de 
cereales debido a su vasta cantidad de tierra fertil;

 La inserción agrícola en el comercio internacional y su apertura comercial 
son factores determinantes para la reducción de la pobreza en AL;

 Para lograr una inserción efectiva es importante analizar los términos de: 
acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias y salvaguardias 
especiales; 

 Es importante evaluar los objetivos de la Ronda Doha y el actual sistema 
multilateral del comercio.

Fuente: FAO y BCR de El Salvador.



Indicadores económicos y de 

comercio exterior en América 

Latina
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La evolución del PIB en AL

Fuente: CEPAL



Contribución de la Agricultura en las exportaciones y el PIB en AL 

(año 2007, valores en miles de millones de US$) Fuente: BID

País % de la Agricultura 

en el PIB

Exportaciones 

Totales

Exportaciones 

Agrícolas

% de Agricultura / 

Total Export.

Argentina 11,0% 29.23 14.87 51%

Bolivia 14,6% 1.64 1 32%

Brasil 5,8% 71.85 23.16 32%

Chile 8,8% 19.54 6.89 35%

Colombia 14,0% 13.09 2.98 23%

Costa Rica 8,3% 6.02 1.41 23%

Ecuador 7,7% 6.03 2.84 47%

El Salvador 9,4% 2.90 0.96 33%

Guatemala 22,3% 2.97 1.48 50%

Haiti 27,1% 0.29 0.023 8%

Honduras 13,5% 1.99 1 35%

Mexico 4,0% 165.33 7.72 5%

Nicaragua 17,8% 0.67 0.41 61%

Panama 5,6% 0.81 0.54 67%

Paraguay 21,0% 1.17 0.77 66%

Peru 9,3% 8.73 1.99 23%

Rep. Dominicana 10,6% 5.33 0.40 8%

Uruguay 9,5% 2.19 1.42 65%

Venezuela 2,6% 24.97 0.24 1%

América Latina 364.75 68.62 20%



Producción Mundial de cereales

Fuente: FAO



Producción de cereales en AL

Fuente: FAO



Producción y comercio en CA

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos



Impacto del comercio
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La pobreza en AL 



Beneficios del Comercio

Fuente: Informe Naciones Unidas



Beneficios de la apertura comercial 

negociada por El Salvador
 La apertura comercial ha significado una mayor diversificación de nuestras 

exportaciones y una mayor oportunidad de mercados destinos a los cuales 
dirigir nuestros productos;

 Exportaciones agrícolas año 2008: $1,103 millones (24.2% de la oferta 
exportable);

 El 70.4% de exportaciones agrícolas realizadas bajo TLC ( $ 777 millones);

 Desde entrada en vigor de TLC’s, se han registrado crecimientos 
importantes en nuestras exportaciones agrícolas;

 Las exportaciones hacia Estados Unidos han crecido en un 24.3%, 
correspondientes a $77.2 millones exportados adicionales.

Fuente: BCR de El Salvador



Retos de la Ronda Doha y el 

sistema actual multilateral de 

comercio



Objetivos planteados en el Acuerdo 

sobre Agricultura

 “Base para la iniciación de un proceso de reforma del 
comercio de productos agropecuarios”;

 “… establecer un sistema de comercio agropecuario 
equitativo y orientado al mercado”;

 “…reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la 
protección a la agricultura … como resultado de las 
cuales se corrijan y prevengan las restricciones y 
distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales”;

 ¿Estará el AsA acorde a los principios de liberalización 
comercial?
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Importancia de la agricultura en las 

exportaciones de AL

Parte correspondiente a los productos 

agropecuarios en las exportaciones mundiales, 

por regiones, 2003 (en % de las exportaciones 

totales)

América del Norte 11,0

América Latina 19,8

Europa Occidental 9,6

Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 8,8

África 13,9

Oriente Medio 3,4

Asia 6,3

 Las distorsiones en los 

mercados agrícolas que 

producen las ayudas internas 

y subsidios a la exportación 

constituyen un mayor impacto 

en AL.

Fuente: OMC.



Retos de la Ronda de Doha

 Crear la condiciones para que se dé un mejor equilibrio 
en el comercio entre países desarrollados, en desarrollo 
y menos adelantados;

 Generar compromisos basados en un verdadero TED y 
reconocimiento de asimetrías;

 Lograr verdaderos compromisos de reducción en 
subsidios a la exportación y ayudas internas que 
eliminen distorsiones de comercio.



 Aprovechar las potencialidades del
mercado regional para un mayor
desarrollo de la competitividad del
sector .

 Brindar un mayor acceso de los
pequeños y medianos productores a
los beneficios de la integración regional

 Fortalecer la institucionalidad regional
pública y privada del sector agrícola

 Fortalecer el capital humano y social de
la región

 Contribuir a la seguridad alimentaria
regional

Aportes de la Política Agrícola Regional 

2008-2017



Aportes de la Política Agrícola Regional 

2008-2017
 Promover la equidad de género y etnias

 Resolver problemas cuya solución
eficiente se encuentra en el ámbito
regional

 Plataforma regional para impulsar temas
relevantes para el sector que están fuera
de su ámbito de competencia: i)
infraestructura rural; ii) facilitación y
regulación de migraciones
intrarregionales para labores agrícolas

 Articular acciones con otros sectores de
la integración regional: COMIECO,
Consejo de Ministros de Salud y
Relaciones Exteriores de Centroamérica.



Perspectivas y Conclusiones
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Perspectivas económicas 2009

Fuente: CEPAL



Potencialidad de producción 

agrícola en AL

Fuente: FAO



Perspectivas y conclusiones

 Impactos de la crisis financiera afectarán las regiones más desfavorecidas 
dentro de los países de AL;

 La Agricultura y el comercio tienen un impacto directo sobre el bienestar 
social de los países de AL;

 AL ha sido clasificado como la región con mayor potencial para ampliar su 
producción agrícola;

 Las negociaciones de TLC’s han comprobado tener un impacto positivo 
sobre las exportaciones de productos agrícolas,

 AL puede obtener grandes beneficios de la liberalización de productos 
agrícolas en el marco multilateral.



Gracias por su atención


