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I.

EL COMERCIO Y LA
PRODUCCIÓN
DE LOS COMMODITIES

PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO SOPORTADOS
POR LA OFERTA DE EXPORTACIÓN
CBOT Perspectivas de trigo

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020

Se espera una menor producción mundial de trigo en 2020/21, ya que el clima seco y cálido
en Europa Central y la región del Mar Negro han reducido el potencial de rendimiento en
medio de una menor superficie disponible en EUA
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LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO
AUMENTARON EN ABRIL (232 USD/TON)
Precios internacionales de trigo

Los precios internacionales del trigo aumentaron en abril debido a la fuerte demanda
internacional en medio de medidas de control de las exportaciones en la región del Mar Negro.
El trigo estadounidense de referencia (No.2 HRW) aumentó ligeramente, después de disminuir
en los últimos dos meses, y promedió 232 USD/ton en abril, más del 2% por encima de su nivel
en marzo

Fuente: FAO, 2020
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PRODUCCIÓN DE TRIGO CERCA DEL NIVEL
DEL AÑO PASADO
Saldos mundiales de Trigo

Fuente: AMIS, 2020.

La producción de trigo en 2020 se mantendrá
cerca del nivel del año pasado (segundo más
alto registrado); se considera que los
repuntes en Australia y Kazajstán, junto con
una mayor producción en la Federación de
Rusia y varios países asiáticos, compensan
compensarán las reducciones en la UE, el
norte de África, Ucrania y los EUA.
El consumo se estancará en 2020/21 por una
demanda débil en piensos y en el uso
industrial. Las proyecciones comerciales para
2020/21 (julio/junio) apuntan a un ligero
aumento debido a la inclusión del Reino
Unido con la UE a partir de 2020/21.

Los inventarios aumentarán ligeramente debido a la acumulación de China, pero sin
considerar este país, el inventario podría caer en 5%.
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CBOT MAÍZ HA SIDO EMPUJADO A SU ZONA DE CONFORT
A LARGO PLAZO, DE 3.5 A 4.00 USD/BU
Los precios CBOT maíz caen un peldaño por Covid-19

Bajo la presión del Covid-19,
los precios bajos de los
energéticos y una superficie
sembrada de maíz récord en
EUA (27% vs 12% del año
pasado), los precios futuros
de maíz están trazando una
nueva ruta a largo plazo por
debajo de 3.50 USD/bu.
Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020
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LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE MAÍZ
DISMINUYERON AÚN MÁS EN ABRIL (145 USD /TON)
Los precios de exportación del
maíz disminuyeron aún más en
abril, con el punto de
referencia del maíz de EUA
(No.2 Amarillo, FOB) cayendo
10% mes a mes y promediando
145 USD/ton, 10% abajo que el
año anterior, el valor más bajo
en más de diez años.
Los suministros globales y
buenas
perspectivas
de
producción, además de una
menor demanda de maíz por la
industria
de
los
biocombustibles
y
para
piensos, presiona el precio
hacia la baja.

Precios internacionales de maíz

Fuente: FAO, 2020
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BAJO PRESIÓN LA DEMANDA DE MAÍZ
Múltiples plantas de etanol en
los EUA se han cerrado y la
molienda de maíz del mes
pasado disminuyó alrededor de
un tercio del promedio del año
agrícola. El USDA redujo la
demanda de etanol de maíz de
EUA de 2019/20 en abril de
5,425 a 5,050 millones de
bushel, el más bajo en siete
años.
Brasil
también
presentará
expectativas de crecimiento del
etanol a la baja, a pesar de los
esfuerzos del gobierno para
apoyar a la industria.

Elevada superficie estadounidense 2020/21 y demanda frágil
para aumentar existencias

Fuente: USDA, Rabobank 2020.
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LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CON LIGERO
PRONÓSTICO AL ALZA
La producción de maíz en 2019 ha
permanecido casi sin cambios en los últimos
meses, sólo con una ligera revisión al alza en
México, impulsando la producción para
superar la de 2018 en aproximadamente 22
millones de toneladas (mt) (2%).
El consumo 2019/20 se redujo este mes,
debido a la baja para EUA y China, donde se
considera que los impactos del Covid-19 en la
economía y los mercados de energía han
dado lugar a una caída significativa en el
etanol, el almidón y en menor medida, a la
demanda de alimentos.

Saldos mundiales de Maíz

Fuente: AMIS, 2020.

El comercio para 2019/20 (julio/junio) se espera que alcance los 167 mt, lo que representa
una expansión marginal respecto a los niveles de 2018/19, con el apoyo de amplias
disponibilidades de exportación. Los inventarios para 2020 se incrementan debido a la
reducción en la demanda en EUA y China.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE ARROZ (2002-04=100)
AUMENTÓ 7% EN ABRIL
Precios internacionales de arroz

Fuente: FAO, 2020.

El índice de precios de arroz (2002-2004=100) aumentó un 7% en abril hasta alcanzar su nivel
más alto desde diciembre de 2011. Una aceleración de los precios de la variedad indica en el
primer semestre del mes, impulsó el aumento, ya que la suspensión temporal de nuevos
contratos de exportación por parte de Vietnam a fines de marzo fue seguida por la noticia de
que Camboya prohibió las exportaciones, mientras que Myanmar detuvo la emisión de
nuevas licencias de exportación.
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LA PRODUCCIÓN DE ARROZ SE REDUJO POR
ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES SEMBRADAS A LA BAJA
Saldos mundiales de Arroz

Fuente: AMIS, 2020.

La producción de arroz en 2019 se redujo,
en gran medida debido a las estimaciones
hacia la baja en la superficie sembrada
para Nigeria y la caída del rendimiento en
Pakistán.
Las expectativas de consumo en 2019/20
se reducen, con expectativas menos
boyantes de ingesta de alimentos en
Nigeria y de usos industriales en China.
El comercio en 2020 se redujo aún más y
ahora está cerca del nivel de 2019.

Las existencias (2019/20) se elevaron fraccionadamente, ya que las reservas anticipadas en
Camboya, China y Myanmar compensaron los recortes previstos para Nigeria y Filipinas.
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EL CBOT DE SOYA CONTINUÓ CAYENDO (-6%), CON
PRECIOS DE 830 USc/BU
El CBOT de soya golpeada por la debilidad de la demanda, por COVID, pero
debería repuntar, después de las ventas masivas por Brasil y las caídas de
superficie de EUA

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020.

El CBOT de soya cerró en abril con
un -6%, en 830 USc/bu, con
ventas
de
exportación
estadounidenses inferiores a las
esperadas,
estancando
la
demanda interna de alimentos y
un real brasileño débil combinado
con la caída en las expectativas
de la oferta.

En China se espera que las importaciones sean de 89 mtm en 2019/20, un aumento de 6.5
mtm con respecto a 2018/19, pero 5 mtm menor que 2017/18. Incluso el año que viene, las
importaciones se mantendrán por debajo del récord, en medio del ligero cambio de China
hacia una menor intensidad de los piensos y un mayor volumen de facturación de proteína
animal.
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EFECTO NEGATIVO EN LA DEMANDA MUNDIAL DE SOYA

En respuesta a la Fiebre Porcina Africana
(FPA), los altos precios de la carne de
cerdo y la caída de los ingresos, existe
cada vez más el riesgo de que se dé un
efecto negativo en la demanda mundial de
soya.
Es poco probable que las importaciones
mundiales en 2020/21 vuelvan a su
fortaleza histórica, a menos que China
compre oportunamente soya
estadounidense para reservas estratégicas
estatales; hay buenas razones para que
China lo haga: la soya es históricamente
barata, aborda el cumplimiento de los
acuerdos comerciales y reduce los riesgos
de la cadena de suministro.

Las ventas de exportación de los EUA están por detrás del ritmo
para alcanzar el objetivo del USDA, y dependen de la adquisición
de china en el verano

Fuente: USDA, Rabobank 2020.
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FUERTE CAÍDA EN EL PRONÓSTICO DE
PRODUCCIÓN DE SOYA
Los pronósticos de producción de soya 2019/20
recortaron aún más las condiciones de cosecha
en partes de Argentina, Brasil y Uruguay que de
por sí eran desfavorables, lo que llevó a una
caída más fuerte de lo previsto en la producción
mundial con respecto a la temporada anterior.
El consumo 2019/20 se ajustó a la baja en los
países sudamericanos y en Europa, reflejando,
respectivamente la reducción de los cultivos y
un menor crecimiento de la demanda. La
expansión de esta temporada en el uso global
ahora caerá por debajo del 1%.

Saldos mundiales de Soya

Fuente: AMIS, 2020.

El pronóstico comercial para 2019/20 se elevó marginalmente, con revisiones al alza para
las importaciones de China que superan los pronósticos de importación hacia la baja para
los países del sudeste asiático, en gran medida vinculados por el Covid-19. Los inventarios
aumentaron por mayores existencias en China, EUA y Brasil.
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EL ACEITE DE SOYA CON PRECIOS QUE PODRÍAN
AUMENTAR
Se espera que la baja
demanda para la harina de
soya (alimentación) y el
aceite de soya (biodiesel) se
mejore a mediano plazo. La
demanda de biodiésel ha
caído fuertemente por el
colapso del precio del Brent.
La demanda de harina de
soya sigue siendo resistente y
con buenas ventas de
exportación a los EUA.

Se espera que el precio CBOT
del aceite de soya aumente
constantemente en 28 USc/lb
a partir de ahora hasta
mediados de 2021.

La debilidad de la demanda mantendrá la harina de soya CBOT y el aceite de
soya presionados a corto plazo

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020.
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HARINA DE SOYA POR DEBAJO DE 300/TM Y EL
ACEITE DE SOYA 25.5 USc/LB
La
pronunciada
sequía
en
Argentina y el sur de Brasil ha
reducido las expectativas de
producción de soya en >10 mtm
en los últimos meses. Se espera
que los suministros de soya de los
EUA en 2020/21 muestren un
crecimiento limitado. El debilitado
crecimiento de la demanda por
Covid-19 y las importantes ventas
sudamericanas mantendrán el
precio CBOT de harina de soya
limitado o por debajo de 300
USD/tm. El precio del aceite de
soya cayó a mínimos de los
últimos 13 años, en 25.5 USc/lb,
debido a la caída de la demanda
estadounidense.

Alivio en el suministro del aceite de soya

Fuente: NOPA, Bloomberg, 2020.
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SE REDUJERON LAS PROYECCIONES DE LA
DEMANDA INTERNA PARA EL ACEITE DE SOYA

La posición comercial neta de CBOT aceite de soya es casi neutra, lo que
suele preceder al apoyo o al repunte de los precios

El mes pasado, el USDA redujo las
proyecciones de la demanda
interna para el aceite de soya
estadounidense: 300 millones de
libras (m lb) para biodiesel
(menos gente en la carretera) y
200 m lb en alimentos (con
restaurantes cerrados), y la
demanda
interanual
ahora
muestra una disminución del 2%.
La demanda de biodiesel podría
caer todavía en 100 m lb, pero no
más, ya que aún hay transporte
circulando en carreteras de EUA.

Fuente: CFTC, Rabobank 2020
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EL PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL
AZÚCAR DISMINUYÓ 9 USc/LB
Se redujo el pronóstico del precio del azúcar

El pronóstico de azúcar
disminuyó, 9 USc/lb, por
la debilidad del real
brasileño y la caída de los
precios
de
los
energéticos. La caída en
las ventas y el precio del
etanol, más la alta
depreciación del real
brasileño y la política
volátil de Brasil, hace que
las fábricas brasileñas se
dediquen a vender el
azúcar al contado.

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020.
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HAY UN EFECTO LIMITADO EN LOS PRECIOS DEL AZÚCAR
POR EL DESPLOME EN LOS PRECIOS DE LOS
ENERGÉTICOS

Longitud total no comercial continuó vendiendo lentamente, pero
constante

Fuente: CFTC, Bloomberg, Rabobank 2020.

El importante desplome de los
precios de la energía tuvo un efecto
limitado en los precios del azúcar,
dado que ya se esperaba una
maximización de este producto en
Brasil. Si bien el gobierno brasileño
está interesado en apoyar al complejo
del etanol, la inestabilidad política
retrasó un importante anuncio sobre
las medidas específicas. Los precios
del
etanol
deberían
estar
relativamente bien respaldados en los
niveles bajos actuales. Si la paridad de
etanol permanece justo por encima
de 7 USc/lb, entonces 9 USc/lb parece
proporcionar un respaldo a los
precios del azúcar
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LA DEMANDA DE CAFÉ PODRÍA VERSE AFECTADA UN POCO MÁS DE LO
PREVISTO, YA QUE EL DESEMPLEO ES MAYOR CON RESPECTO A
MARZO
Se redujo el pronóstico de café arábiga

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020

Los precios de la variedad Arábiga no cambiaron en la primera quincena de abril, ya que el desplome del
consumo fuera de casa se encontró con fuertes ventas en supermercados y online en Europa, Estados
Unidos y Brasil, y los tostadores estaban interesados en asegurar las existencias de café. Del mismo
modo, por el lado de la oferta, la depreciación del real brasileño se vio compensada por el riesgo de falta
de mano de obra y/o interrupción logística durante las cosechas de Brasil y Colombia.
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SE PREVEE UN CAMBIO EN LA DEMANDA DE CAFÉ
ROBUSTA EN PAÍSES NO PRODUCTORES

Los precios relativos favorecerán la salida de robustas

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020.

Se prevé un cambio en la
demanda en 2019/20 en
los países no productores
de más del 2% hacia la
variedad
robusta.
Las
mezclas más baratas y el
café
soluble
deberían
hacerlo también durante
una
recesión
y
los
tostadores en los países
emergentes, sometidos a
una mayor presión, serán
cada vez más flexibles.
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SE ANUNCIA UNA EXPANSIÓN POTENCIAL DE LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN BRASIL Y COLOMBIA
Las monedas de los países productores son muy favorables, y
anuncian una expansión potencial de la producción en Brasil y Colombia

Fuente: Bloomberg, Rabobank 2020.

A corto plazo, los precios actuales hacen que los agricultores brasileños y colombianos estén
interesados en vender los inventarios restantes y cerrar las ventas a plazo. El problema de
los inventarios certificados persistirá, se espera que la demanda de estas sea menor,
teniendo en cuenta el colapso del consumo fuera de casa.
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II. PERSPECTIVA DE
CULTIVOS Y SITUACIÓN
ALIMENTARIA

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES SE FIJA EN
2,719 MTM
Producción mundial de cereales, mtm

La estimación mundial de producción de
cereales para 2019 se fija actualmente a 2,719
mtm, casi 62 mtm (2.3%) por encima de la
producción en 2018 y 4.7 mtm más que las
notificadas en febrero. La estimación de la
producción mundial de granos gruesos se ha
elevado de 5 millones para llegar a 1,444 mtm,
un 2.4% más que en 2018. La última revisión
incorpora cifras oficiales con rendimientos
mayores de lo proyectado en África Occidental
y Ucrania. La estimación de la producción de
trigo en 2019 se ha mantenido casi sin
cambios con respecto al mes anterior en 763
mtm, un 4.2% más que en 2018 y la segunda
más alta registrada. La producción mundial de
arroz en 2019 no ha cambiado en gran medida
en los últimos meses, con 512 mtm (base
molida).
Fuente: FAO, 2020. Crop prospects and food situation
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SIN CAMBIOS LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO EN
2020
Producción de trigo: productores líderes (millones de toneladas)

Las primeras estimaciones apuntan a una
producción casi récord de trigo en 2020 con la
mayor parte de la cosecha de trigo de invierno
en el hemisferio norte todavía inactiva, la
proyección preliminar de producción apunta a
una producción mundial de trigo de 763 mtm
en 2020, casi sin cambios en comparación con
el alto nivel de 2019. En Europa, se prevé que
disminuya en 2020, debido a una contracción
esperada en la Unión Europea (EU27 más el
Reino Unido), donde las lluvias excesivas
dieron lugar a un recorte de la superficie
sembrada. Las temperaturas también han sido
más cálidas de lo normal durante el período
de invierno, debilitando la tolerancia del
cultivo a las heladas y aumentando las
pérdidas por rendimiento.
Fuente: FAO, 2020. Crop prospects and food situation.
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III. DE PROMESAS A
RESULTADOS EN EL
COMERCIO
INTERNACIONAL PARA
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE. BID

EL BID SUGIERE LA INTEGRACIÓN DE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO EN
LA REGIÓN DE ALC QUE POTENCIARÍA LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS
PAÍSES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Describe cómo la apertura comercial de la región ha generado crecimiento económico en
los países y los factores que han incidido en el mayor o menor beneficio en torno a este
fenómeno, destacando la participación de México como promotor de la apertura comercial
y los fenómenos suscitados subsecuentemente, tales como las transformaciones en el
empleo.
La Alianza del Pacífico de la que forma parte México y, en menor
medida, Centroamérica lideran el grupo en la dimensión preferencial
de la liberalización, con la firma del mayor número de acuerdos
comerciales preferenciales.

Los países que avanzaron en la liberalización de sus economías como
Chile, Costa Rica, México o Perú tuvieron resultados
considerablemente mejores que aquellos que no lo hicieron, por
ejemplo, Brasil o Argentina.
Fuente:BID,2019.

MÉXICO CON PARTICIPACIÓN ALTA EN LA CADENA DE
SUMINISTRO (29%)
Liberalización preferencial en América Latina y el Caribe. Tarifas aplicadas en 2015 que gravan las
importaciones y que enfrentan las exportaciones (%)

Fuente:BID,2019.

México es uno de los grandes liberalizadores y tiene una de las participaciones más altas en los
eslabonamientos dentro de la cadena de suministro (29%) frente a participaciones de Brasil y
Argentina, con las participaciones más bajas de eslabonamientos hacia atrás (12% y 17%,
respectivamente).

MÉXICO SE HA POSICIONADO COMO EL PAÍS DE ALC, QUE MENOS
GASTO INVIERTE EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL DESEMPLEO

Fuente: BID, 2019

Los países de ALC no cuentan con programas
de ayuda asociados a crisis comerciales, los
ministerios de Trabajo normalmente son
responsables de ofrecer programas de
capacitación a corto plazo a las personas
desempleadas fuera del desplazamiento por
las crisis comerciales. México se ha
posicionado como el país de ALC que menos
gasto invierte en este sector.

EL BID RECOMIENDA LA INTEGRACIÓN DE UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El BID recomienda la integración de un
Tratado de Libre Comercio de América
Latina y el Caribe basado en una
arquitectura
intergubernamental
y
centrada en los fundamentos para una
zona de libre comercio regional de
bienes y servicios y en la que
subsecuentemente
se
podrían
contemplar otros asuntos, como la
propiedad intelectual, el trabajo o el
medio ambiente.
Los impactos a nivel de toda la
economía se estiman en un 11.6% de
aumento del comercio interregional de
la región (o 20,000 millones
de
dólares si se consideran las cifras de
2018), pero con una variación
importante entre los países.
Fuente: BID, 2019.

LA INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR
REQUIERE DEL APOYO DE BIENES PÚBLICOS

La integración en las cadenas de valor modernas requiere
del apoyo de bienes públicos clave como infraestructura e
instituciones fitosanitarias adecuadas que permita a los
exportadores, ser capaces de adaptar su producto a las
demandas específicas de los mercados de destino
Las empresas privadas deben descubrir o crear
innovaciones para los mercados de destino. Los gobiernos
pueden apoyar a las empresas de varias maneras. Los
productos
perecederos
requieren
instituciones
fitosanitarias y de monitoreo de la salud animal adecuadas.

Fuente: BID, 2019.

JAPÓN PRINCIPAL IMPORTADOR DE CARNE DE CERDO
DEL MUNDO
Durante mucho tiempo, Japón ha sido el principal
importador de carne de cerdo del mundo y ningún país en
América Latina ha tenido más éxito en acceder a este
exigente mercado que México. En 2018, las
exportaciones de carne de cerdo mexicano alcanzaron
los 562 millones de dólares del cuál el 77% estuvo
destinado a Japón. El auge fue posible gracias a una
combinación de iniciativas complementarias de los
sectores público y privado.
Hubo dos bienes públicos que fueron útiles en este caso: i) la negociación del Acuerdo de
Asociación Económica México-Japón (AAEMJ), ejecutado en 2005, y ii) el establecimiento
de una institución sanitaria y fitosanitaria eficiente (el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA), que ha sido capaz de resolver problemas
sanitarios y negociar el levantamiento de sanciones contra los productos agropecuarios
mexicanos.
Fuente: BID, 2019.

¿QUÉ PUEDE HACER LA INTEGRACIÓN GLOBAL
PARA ALC (IDEAS DESTACADAS)?
Las expectativas excesivas en torno a las
promesas del libre comercio llevaron a la
decepción, el escepticismo y la fatiga por las
reformas y, en algunos casos, a la revocación de
políticas existentes.

La liberalización trajo muchos beneficios, entre
ellos un crecimiento más rápido. El estudio
concluye que una reducción arancelaria acelera
el crecimiento del PIB per cápita. La mayoría de
los latinoamericanos están a favor de una
integración más profunda.
Fuente: BID, 2019.

Sin embargo, algunos sectores y trabajadores pierden
con el libre comercio y tienen incentivos para bloquear
reformas de comercio. La implementación de buenas
políticas
comerciales
requiere
un
profundo
entendimiento de la economía política detrás de la
política comercial y una arquitectura institucional
adecuada para su gestión.

Para tener éxito, las políticas comerciales también
requieren de medidas complementarias para facilitar la
reasignación de factores y proteger a quienes se vean
impactados de forma negativa, a fin de aprovechar al
máximo las oportunidades que ofrece la integración
mundial, atenuando al mismo tiempo los riesgos
asociados.

IV. EL ESTADO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
LA NUTRICIÓN EN EL
MUNDO 2019

EL HAMBRE ESTÁ CRECIENDO EN ALC, Y EN 2018 LLEGÓ A AFECTAR
A 42.5 MILLONES DE PERSONAS, EL 6.5% DE LA POBLACIÓN
REGIONAL
Según el informe presentado hoy por FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, en
los últimos cinco años (2014-2018), la subalimentación ha aumentado a
nivel mundial, principalmente debido a los incrementos de África y, en
menor medida, de América Latina.
En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación han
aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la
situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con
hambre aumentó del 4.6% en 2013 al 5.5% en 2017.
América del Sur alberga la mayoría (55%) de las personas subalimentadas
de la región, y el aumento observado en los últimos años se debe sobre
todo al deterioro de la seguridad alimentaria en la República Bolivariana
de Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación aumentó casi
cuatro veces, de 6.4% en 2012-2014 a 21.2% en 2016-2018.
Fuente: FAO, FIDA, OMS,
PMA y UNICEF. 2019

El aumento significativo del hambre en Venezuela en los últimos años
coincide con el período de recesión del país, cuando la inflación alcanzó
aproximadamente 10 millones % y el crecimiento del PIB real empeoró,
pasando de -3.9% en 2014 a un estimado de -25% en 2018.

AUMENTO DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD
En
contraste,
el
porcentaje
de
subalimentación en América Central (6.1%)
y el Caribe (18.4%), han estado
disminuyendo desde 2013, a pesar de ser
más alto que en América del Sur (5.5%).
Incremento de la subalimentación en los países de América
del sur está ejerciendo una presión a la alza en el promedio
regional de américa Latina y le Caribe

Durante los primeros 15 años de este siglo,
América Latina y el Caribe redujo la
subalimentación a la mitad. Pero desde
2014 el hambre ha ido aumentando.

El aumento en el hambre está
estrechamente relacionado con la
desaceleración económica general de la
región. Las caídas en los precios de los
productos básicos desde 2011 llevaron
a un deterioro en las finanzas públicas
de muchos países dependientes de la
exportación de productos básicos en
América Latina y el Caribe.
Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019.
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LA PREVALENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE SE
APROXIMA A LA PREVALENCIA DE LA SUBALIMENTACIÓN
Aunque Asia sigue a la cabeza, más del 30% de las personas subalimentadas en el
mundo vive en África

Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019.
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UNA NUEVA MEDIDA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
La prevalencia de la inseguridad alimentaria grave y la prevalencia de la inseguridad alimentaria
moderada o grave, indicadores basados en la Escala de experiencias de inseguridad alimentaria (FIES,
por sus siglas en inglés).
Si bien la prevalencia de la subalimentación
(hambre) es el indicador tradicional de la FAO
utilizado para medir el hambre a nivel mundial y
regional, la escala FIES se basa en datos obtenidos
al preguntar directamente a las personas, a través
de encuestas, sobre su seguridad alimentaria y su
acceso a los alimentos.

Explicación de los niveles de gravedad de la
inseguridad alimentaria cuantificados por la
FIES en el indicador de los ODS

La tasa de inseguridad alimentaria severa
alcanzó el 10.6% para América Central y el
8.3% para América del Sur. La inseguridad
alimentaria moderada afectó al 20.9% de
los centroamericanos en 2018 y al 22.3% de
los sudamericanos.
Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019.
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DESNUTRICIÓN CRÓNICA, AGUDA, SOBREPESO Y
OBESIDAD
A nivel mundial, 524
millones de hectáreas
de bosques han sido
destinadas
principalmente a la
conservación de la
biodiversidad

Para los adultos la situación es aún
más grave en términos de obesidad
y sobrepeso. “Hoy, por cada persona
que sufre hambre, más de seis
personas sufren sobrepeso.

Cuatro millones de niños menores
de 5 años sufren sobrepeso (7.5%
del
total),
700,000
sufren
desnutrición aguda (1.3%) y 4.8
millones sufren retraso en el
crecimiento o desnutrición crónica
(9%).
Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019.
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EFECTOS NEGATIVOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS
INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
Canales de transmisión: en la seguridad alimentaria y nutrición en economías
dependientes de productos
básicos
A nivel mundial,
524
millones de hectáreas
de bosques han sido
destinadas
principalmente a la
conservación de la
biodiversidad

Los efectos directos que se
generan a medida que el cambio
de los precios de los productos
básicos afecta a los términos de
intercambio, los ajustes del tipo
de cambio y la balanza de pagos.

Los
efectos
indirectos
secundarios en: los precios
nacionales, en especial los de
los
alimentos:
desempleo,
disminución de los sueldos,
pérdida de ingresos, y de
servicios sanitarios y sociales.

Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019.
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REFLEXIONES FINALES
Los precios internacionales de trigo aumentaron en abril por la caída de la producción mundial y
una fuerte demanda internacional. Los precios de maíz, soya, aceite de soya y azúcar disminuyeron
en abril por un estancamiento en la demanda, la debilidad de la moneda de los países productores
y la disminución del consumo de energéticos por las medidas de confinamiento ante la presencia
de Covid-19. Por su parte, la demanda de café hizo que se mantuvieran los precios.

La apertura comercial de la región de ALC ha generado crecimiento económico en los países y los
factores que han incidido en el mayor o menor beneficio en torno a este fenómeno, destacando la
participación de México como promotor de la apertura comercial. Sin embargo, algunos sectores y
trabajadores pierden con el libre comercio y tienen incentivos para bloquear algunas reformas al
comercio.

lEl hambre está creciendo en ALC especialmente en países con desaceleración económica, las
perturbaciones de esta índole están empeorando la gravedad de la inseguridad alimentaria. Las
desigualdades de ingresos y el acceso a servicios básicos impiden que un gran número de personas
se beneficien en épocas de crecimiento económico por lo que socavan de manera
desproporcionada la seguridad alimentaria y la nutrición.
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