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Nota de la presentación del informe “Perspectivas de la Agricultura y 

el Desarrollo Rural en las Américas 2015-2016” y el coloquio sobre 

“Gestión integral del riesgo en la agricultura familiar” 

Madrid, 27 de octubre de 2016 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió a la presentación del informe 

“Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas 2015-2016” que 

fue organizado por IIFA, FAO y CEPAL en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente. 

 

Inauguración del acto a cargo de Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Subsecretario 

de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, 

Soraya Villarroya, coordinadora de la oficina permanente para Europa del IICA, y 

Arturo Angulo Urarte , responsable de alianzas de la Oficina de FAO en España. 

 

 España es uno de los principales inversores de América Latina y el 2º 

mayor socio comercial. 

 Las importaciones desde América Latina en el periodo 2009-2014, se 

incrementaron un 68,2% hasta alcanzar los 14.297 millones de euros y las 

exportaciones aumentaron en un 81,9% situándose en los 17.779 millones 

de euros. 

 América Latina es una región con perspectivas de crecimiento futuro en 

la que España es interlocutor, ya que ambos territorios mantienen una relación 

privilegiada y equilibrada. 

 Los niveles de pobreza en Latinoamérica están en niveles de estancamiento 

desde 2010 pero los niveles de desnutrición están por encima del 15% en 

algunas zonas. 

 

Contexto social, político y económico de las Américas a cargo de  Esther Rodríguez de 

la Oficina de Alianzas Estratégicas, oficina en Europa, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

 

 El sector de la agricultura es interesante porque es vulnerable a influencias 

climatológicas. 

 Aunque para 2016 se espera un crecimiento negativo de -0,3%, para 2020 se 

espera un crecimiento de 1,7%. 

 Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo, por lo que hay 

que trabajar por la innovación en tres aspectos: la educación, la 

financiación y el acceso a redes de emprendimiento . Se trata de lograr 

mayor valor añadido en un sector tradicional como es la agricultura. 
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 Los retornos a la inversión en el sector son muy elevados, pero se enfrenta al 

reto del limitado ahorro nacional que llevan a cabo los países de América Latina 

en general. 

 Latinoamérica y Caribe tienen 1/3 del agua potable del mundo, por lo 

que es la mayor región neta exportadora. En este contexto, es importante 

adaptarse a las necesidades del cambio climático. 

 

Presentación del informe “Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en 

las Américas” a cargo de Miguel García Winder, representante de IICA en los EE. 

UU. y director del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del IICA.  

 

1. Tendencias y perspectivas de la AGRICULTURA 

 

 Crecimiento menor de la agricultura en relación con el resto de la economía 

por diversificación de las economías locales que ya no basan su crecimiento en 

la agricultura. 

 Mejoras en los productos y cambios en el destino y volumen de las 

exportaciones. 

 Grandes avances tecnológicos en el promedio de innovación. México, 

Chile, Argentina y Brasil son los países que más invierten. 

 Reducción de la demanda 2016-2018 por crisis petroleras. 

 Precios muy bajos. 

 Dependencia de la estructura de los nuevos tratados de comercio 

internacional.  

 Búsqueda de mayor productividad. 

 

2. Tendencias y perspectivas de la GANADERÍA 

 

 La producción y exportación de carne y leche sigue creciendo . 

 Desarrollo de grandes empresas ganaderas. 

 Economías de escala que sustituyen a empresas familiares. 

 Sistemas de ganadería más sustentables. 

 Brasil será el país en el que más crecerá la ganadería. 

 

3.  Tendencias y perspectivas de la ACUICULTURA 

 

 Sobreexposición de pesquerías a nivel marítimo. 

 Mayor rol en la seguridad alimentaria y generación de empleo. 

 Oportunidad de inversión extraordinaria en pesquerías con mayor 

innovación . 

 Disminución de pesquerías tradicionales. 

 Crecimiento de la acuicultura, especialmente de bivalvos. 
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 Llegada de productos acuícolas emergentes. 

 Influencia y efectos del cambio climático. 

 

4. Tendencias y perspectivas de la DEFORESTACIÓN 

 

 Disminución de la tasa de deforestación. 

 Nuevas leyes, pero en muchas ocasiones estas no llegan hasta el ámbito local.  

 Impacto de los acuerdos internacionales. 

 Mayor empoderamiento del ámbito local para aplicación de las leyes, 

especialmente en el tema de la tenencia de tierras. 

 

5.  Tendencias y perspectivas del BIENESTAR RURAL  

 

 Reducción en la proporción de hogares dedicados a la agricultura. 

 Cambio estructural en la sociedad. 

 Aumenta la jefatura de mujeres rurales en todos los grupos de hogares. 

 

6. Tendencias y perspectivas de las POLÍTICAS E INSTITUCIONALIDAD 

 

 Políticas externas a América Latina y Caribe que influyen en estas regiones: 

Farm Bill, PAC, políticas agrícolas de China. 

 Las políticas de América Latina y Caribe le dan énfasis al fomento de productos 

y competitividad, a la promoción de la equidad y aumento de ingresos, a la 

sostenibilidad de los recursos naturales y el cambio climático. 

 Si no hay acuerdos mundiales, aumentarán los acuerdos bilaterales, regionales 

o locales. 

 

Coloquio “La gestión integral del riesgo en la Agricultura Familiar” moderado 

por Jose María Sumpsi Viñas, catedrático de Economía Agraria de la Universidad 

Politécnica de Madrid. En el coloquio intervinieron: 

 

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar 

 

 Existe una faceta del riesgo no cubierta , en la que sería muy interesante 

trabajar, que es la volatilidad no cubierta de los precios. 

 El sector agroalimentario ha evolucionado de forma muy satisfactoria en 

productividad. 

 El incremento del valor de la industria ha sido del 17% y se debe a las 

exportaciones, que han estado en torno al 58% en los últimos años. 

 Aquellos sectores con mayor integración vertical y horizontal son los 

que más han crecido porque sufren menos el efecto de la volatilidad de 

precios que la producción de materias primas.  
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 También es importante el sector y la posición en la cadena de valor, ya que la 

inversión cuenta con más seguridad si se centra en los últimos eslabones de la 

cadena. 

 

Jose María García de Francisco, director Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(ENESA) 

 

 El sistema de seguros agrarios es fundamental en un país como 

España, ya que el clima  mediterráneo es complicado y muy variable, lo que 

hace que los agricultores estén muy expuestos. 

 

Isabel Bardají, subdirectora Centros de Estudios e Investigación para la Gestión de 

Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) 

 

 En caso de gestión de riesgo o crisis se puede acudir a las PAC (Unión 

Europea) o a las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas 

estatales en el sector agrícola. 

 

Cristian Morales, economista principal FAO  

 

 El mayor problema de los seguros es la inclusión financiera porque es 

fundamental que los pequeños campesinos tengan acceso a créditos para 

poder pagarlos. 

 Se podrían tomar como ejemplo los “seguros indexados” que están 

funcionando muy bien en países como Honduras y Nicaragua. 

 

Ana Regina Segura, jefa del área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)  

 

 Desde AECID se está llevando a cabo un proyecto de fortalecimiento de la 

estructura familiar frente a posibles crisis sanitarias, con el que se busca 

reducir la vulnerabilidad a las enfermedades y plagas de los pequeños 

agricultores. 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


