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Desde 1962 la Unión Europea (UE) ha con-
tado con una Política Agrícola Común (PAC) 
cuyos propósitos principales han sido, ade-
más de asegurar los niveles de ingreso de sus 
productores, el fomentar la competitividad de 
la agricultura europea en los mercados mun-
diales y contribuir a la conservación del am-
biente y los recursos naturales. Dado el valor 
que se le da a la agricultura y a la vida rural 
dentro de la región, el financiamiento de la 
PAC a lo largo de los años ha representado 
cerca del 40% del presupuesto total de la pro-
pia EU, lo que la convierte en una poderosa 
política regional, que se implementa en cada 
uno de los países de acuerdo a sus propias ne-
cesidades y condiciones (Comisión Europea, 
2015). 

Debido a los cambios geopolíticos que han te-
nido lugar en la región, así como al surgimiento 
de nuevas demandas, retos y compromisos, en 
el año 2013 se logró consensuar una nueva re-
forma a la PAC que regirá para el período 2014-

2020. Si bien esta reforma es una continuidad 
a la política tradicional, incluye nuevos meca-
nismos y modalidades de operación que se es-
pera fomenten la producción de alimentos, el 
manejo sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo equilibrado de los territorios rurales, 
incluyendo nuevos mecanismos para la gestión 
de riesgos y la búsqueda de una mayor equi-
dad y eficiencia en los apoyos a sus territorios 
rurales. 

La estructura de la presente PAC, al igual 
que la anterior, está basada en dos pilares 
principales; los “pagos directos y medidas de 
apoyo relativas al mercado” y el “desarrollo 
rural”. Estos pilares a su vez se dividen en 
tres instrumentos complementarios; a saber: 
1) pagos directos a los productores agríco-
las en función del cumplimiento estricto de 
normas sobre seguridad alimentaria, protec-
ción del ambiente, salud y bienestar de los 
animales (nuevo régimen de pago básico, 
greening y ayuda asociada voluntaria, entre 
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otros)1; 2) medidas de apoyo al mercado en 
situaciones coyunturales (por ejemplo cli-
máticas); y 3) medidas de desarrollo rural 
que apoyan a los agricultores para la compe-
titividad, la sostenibilidad y el desarrollo de 
las comunidades rurales (IICA, 2015).

Dada la importancia de la UE en los mercados 
internacionales de alimentos, las reformas rea-
lizadas a su política agrícola tendrán impactos 
en la agricultura del resto del mundo, estando 
estos determinados por los grados de depen-
dencia y relación que existan entre la UE y otras 
regiones y países fuera de la UE, así como por 
los tipos e instrumentos de política que estos 
países tengan para promover el desarrollo de su 
agricultura, en un contexto mundial de mayor 
competencia e incertidumbre. 

El presente artículo tiene como propósito anali-
zar las posibles implicaciones de las reformas a la 

1 En promedio, los pagos directos representan cerca del 30% 
de la renta de los agricultores de la UE. Sin embargo, en países 
como Suecia, Irlanda o Dinamarca, este apoyo ha llegado a 
representar el 60% de la renta de los agricultores (Comisión 
Europea, 2013).

PAC en la agricultura de América Latina y el Ca-
ribe (ALC), tomando en cuenta la creciente rele-
vancia en las relaciones comerciales, de inversión 
y de cooperación que existe entre ambas regiones. 

RELACIONES COMERCIALES  
Y DE INVERSIÓN AGRíCOLA  
ENTRE UE Y ALC2

La UE y ALC son dos actores importantes en el 
comercio y la inversión agrícola mundial, por 
lo que cualquier cambio en sus políticas impac-
tará significativamente los mercados mundiales 
de alimentos. Mientras la UE concentra el 37% 
y 36% de las exportaciones e importaciones 
agroalimentarias a nivel mundial respectiva-
mente, ALC participa con el 14% y el 5% de las 
mismas, con un incremento anual promedio de 
1,9% durante el periodo 2011-2013.

Además de la alta importancia que ambas re-
giones tienen en los mercados mundiales de 

2 Los datos presentados en esta sección han sido calculados 
por CAESPA-IICA a partir de datos del ITC-Trade Map y 
OMC.

Foto: Álvaro 
López.
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alimentos, las relaciones comerciales agrícolas 
y de inversión entre ellas han crecido en los úl-
timos años. Para el periodo 2011-2013 la UE 
fue el segundo destino de las exportaciones 
agroalimentarias de ALC (20,3%). Si bien para 
ALC las dos principales fuentes de importación 
de alimentos son los Estados Unidos de Améri-
ca y los propios países de la región, las importa-
ciones provenientes de la UE han crecido en los 
últimos tres años a una tasa promedio anual del 
7,8%, superando el crecimiento de las impor-
taciones provenientes de EE.UU. y del mismo 
comercio intrarregional (2% y 2,25% respecti-
vamente).

En lo referente a la participación de ALC en la 
balanza agroalimentaria de la UE, cuando se 
excluye el comercio intrarregional de esta zona, 
y que se estima llega a representar más del 70% 
de los alimentos que se comercian en la propia 
UE, ALC se convierte en una de las principales 
fuentes de alimentos para Europa, cubriendo 
cerca del 9% del total agroalimentario impor-
tado en el periodo 2011-2013. 

Los principales exportadores latinoamericanos 
de alimentos hacia la UE son Brasil y Argentina 
con una participación del 39% y 18%, respec-
tivamente, seguidos por Chile (7,3%), Ecuador 
(6,8%), Perú (5,7%), Colombia (4,8%) y Costa 
Rica (3,9%). Por su parte, las exportaciones de 
la EU hacia ALC tienen como principal desti-
no, Brasil que recibe el 34% de ellas y México 
quien recibe el 21%. 

Las relaciones comerciales entre ALC y la UE 
continúan siendo fortalecidas mediante la firma 
de diversos acuerdos comerciales que se espera 
se traduzcan en un flujo más libre de bienes y 
servicios. El Recuadro 1 hace una síntesis de 
diversas iniciativas en este sentido. 

La figura 1 muestra un comparativo de los 
principales productos transados entre la UE y 
ALC utilizando información de ITC-Trademap 
(2015). En términos generales los productos 
que se exportan desde ALC a la EU son produc-
tos primarios con bajo valor agregado, muchos 
de los cuales son usados por la propia industria 
europea para ser transformados en productos 
de alto valor y reexportados a los mercados 
internacionales. Las exportaciones que hace la 
UE hacia ALC corresponden a un mayor aba-
nico de productos que incluye “commodities” 
(como serían las leches en polvo) hasta pro-
ductos con valor agregado, producidos en al-
gunos casos con la propia materia prima que 
se origina en la región (como es el caso de café 
y cacao). 

Además de las crecientes relaciones comercia-
les entre ambas regiones, en los últimos años 
empresas provenientes de la UE han incremen-
tado su inversión en los mercados nacionales 
de ALC, e inclusive la adquisición o arrenda-
miento de tierras por empresas de la EU ha 
ido en aumento en los países de ALC. Según 
CEPAL (2012), al menos un 6% de las compras 
de tierras agrícolas en ALC por parte de ex-

Recuadro 1. Tratados de Libre Comercio entre ALC y la UE

A partir de los incrementos comerciales y de inversión entre ALC y la UE, ambas regiones se han dado a la tarea 
de establecer tratados de libre comercio que otorguen mayores beneficios para el acceso de los bienes y el respaldo 
jurídico de los negocios. El primer país latinoamericano en establecer un TLC con la UE fue México, país que este 
año cumple 18 años de haber firmado un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. 
Cinco años después le tocó el turno a Chile. Posterior a esos dos acuerdos, la negociación y firma de TLC con UE se 
ha realizado a nivel regional, en el 2008 con el CARIFORUM, en 2012 con los países Andinos Colombia y Perú y en 
el 2012 con Centroamérica. 

Debido a la importancia que representan los países de América del Sur en la relación comercial dentro del comercio 
ALC-UE (principalmente Brasil y Argentina), actualmente la UE y el MERCOSUR se encuentran negociando un 
acuerdo comercial que aunque ha avanzado lentamente, se espera que incremente significativamente las exportacio-
nes agrícolas hacia Europa (PARLASUR, 2015). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (INTradeBid).
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tranjeros, corresponden a compras hechas por 
empresas o ciudadanos de Europa (aunque este 
es un aspecto difícil de determinar con preci-
sión dada la participación de terceros países en 
las inversiones). Hasta ahora, Brasil ha sido el 
principal destino de las inversiones agrícolas de 
la UE en ALC.

POSIBLES IMPLICACIONES  
DE LAS REFORMAS A LA PAC  
EN LA AGRICULTURA DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

1.  Implicaciones para la competitividad  
de las cadenas agrícolas

Las reformas incorporadas a la PAC en el 2013 
continúan enfocadas a asegurar un nivel de in-
greso mínimo a los productores de la EU y en 
garantizar que estos continúen siendo compe-
titivos en los mercados internacionales. Para 
lograrlo, esta reforma fortalece el enfoque de 
mercado que se le ha querido dar a la agricul-
tura europea, promueve y adapta instrumen-
tos de política que ayudan a los agricultores 
a tomar decisiones de producción a partir de 
las señales del mercado, mejora la organiza-
ción de las cadenas alimentarias y reduce la 
exposición a riesgos (de mercado y de otra na-
turaleza). Todo esto ha consolidado el poten-
cial productivo y exportador de la agricultura 

europea a precios altamente competitivos, que 
no siempre reflejan los costos reales de su pro-
ducción. 

Si bien es aún muy pronto para estimar el 
impacto directo que estas reformas tendrán 
en la agricultura de ALC dado el constante 
ambiente de cambio que existe entre las dos 
regiones, es posible asumir que la agricultura 
de ALC continuará enfrentando una compe-
tencia europea muy fuerte, tanto en los pro-
pios mercados de los países de ALC, como 
en el mercado común de la UE e inclusive en 
otros mercados donde ambas regiones tienen 
acceso y naturalmente compiten. En el caso 
de los mercados de ALC, la importación de 
productos agropecuarios europeos continua-
rá presionando a la baja los precios que los 
productores locales puedan obtener por sus 
productos, y en algunos casos desincentivará 
la producción local, particularmente en aque-
llas cadenas, como la láctea, en las que se tie-
ne una directa competencia con los productos 
europeos. Sin embargo estos impactos depen-
den de muchas condiciones y no pueden ser 
generalizados. Dependerán de la estructura 
de la producción agrícola de los países, de sus 
niveles de integración comercial con Europa, 
de la naturaleza cíclica de la producción y su 
exposición a eventos climatológicos, y de los 
niveles de apoyo que cada país tiene para su 
agricultura.

Figura 1: Principales productos transados entre la UE y ALC para el período 2011-2013

*  Residuos de la industria alimentaria comprende preparaciones (tortas y pellets) para alimento humano o animal que utilizan restos de pescado, 
soja molienda y otras oleaginosas. 
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A pesar del desbalance que generan los apo-
yos que los productores de la UE reciben, las 
diferencias en la productividad agrícola entre 
la UE y ALC se ha venido reduciendo (Recua-
dro 2). Sin embargo, dadas las diferencias entre 
los apoyos que ofrece la UE a sus agricultores 
versus los apoyos que se otorgan en los países 
de ALC (con algunas excepciones como Brasil, 
Argentina o México), es predecible que estas 
brechas en productividad no se puedan resol-
ver en el corto plazo. 

La posibilidad de que los productos agrícolas 
de ALC compitan en la UE dependerá de cada 
caso en particular, así como de las diversas 
condiciones de producción, de mercado y co-
merciales que existan entre los países de ALC 
con la EU. En el caso de las frutas tropicales y 
algunas flores, se estima que los impactos de la 
PAC sobre la producción en ALC no serán muy 
significativos, con excepción de lo relacionado 
con las nuevas regulaciones de calidad y otros 
tipos de certificaciones. Para ALC la principal 
competencia en el mercado europeo para este 
tipo de productos vendrá de otras regiones del 
mundo, particularmente Asia y África. 

Una situación similar se presentará para pro-
ductos que son demandados y utilizados por la 
industria de la UE para la elaboración de pro-
ductos de alto valor en los mercados interna-
cionales y que son importados por esa región 

como productos “sin valor agrado”, como son 
los casos del café, el cacao y la vainilla. Todos 
estos productos parece que no serán afectados 
por las reformas a la PAC, y al igual que en caso 
de frutos tropicales, la principal competencia 
vendrá de Asia y África. En algunos países de 
estas dos últimas regiones el incremento tanto 
en la superficie como en los rendimientos de 
estos cultivos ha permitido aumentar acelera-
damente la producción y ganar mayor partici-
pación en los mercados internacionales. 

Una situación distinta lo representan los pro-
ductos “commodities” o aquellos que se pro-
ducen en ambas regiones, donde las diferen-
cias en los niveles de apoyo y en las regula-
ciones entre las dos regiones hacen difícil la 
apertura de nuevas oportunidades comercia-
les. Este es el caso de los vinos, lácteos y azú-
car, donde aun cuando las reformas a la PAC 
limitan la producción de la UE e incrementan 
la apertura comercial, las oportunidades rea-
les en el corto plazo de acceder al mercado 
europeo son limitadas y que se acentúan por 
las diferencias en regulaciones sanitarias y de 
inocuidad. Los mismos problemas igualmente 
afectará el acceso a la UE de productos como 
cereales u oleaginosas, los cuales tendrán que 
competir y responder a distintas regulaciones 
(por ejemplo las relacionadas al uso de semi-
llas genéticamente modificadas) y a diversas 
condiciones de mercado. 

Recuadro 2: Brechas en la productividad agrícola entre ALC y la UE

En los últimos años, ALC ha realizado esfuerzos para incrementar los presupuestos y planes concretos para la pro-
moción de la innovación en la agricultura. Con este objetivo los países de la región han recurrido a la competitividad, 
la cooperación horizontal, los sistemas de extensión basados en metodologías participativas, las relaciones público-
privadas para la investigación aplicada, y el desarrollo de innovaciones y aplicaciones prácticas para la agricultura 
familiar. Aunque estos esfuerzos les han permitido incrementar la productividad de su agricultura, es de reconocer 
que la mayoría de estas iniciativas son incipientes y no cuentan con recursos suficientes. 

 Comparativamente, los programas concretos y recursos con que cuentan los agricultores de la UE para incrementar 
su acceso a los activos productivos e incorporar la innovación dentro de sus procesos, les otorgan una clave ventaja 
sobre los productores de ALC, lo que podría volver a incrementar las brechas de productividad entre ambas regiones. 

Aunque en el 2011 la productividad total de los factores de la agricultura (PTF) en la UE era aún mayor que en ALC, 
estas brechas venían reduciéndose en los últimos 11 años como consecuencia de la mayores tasas de crecimiento de la 
productividad de ALC. Mientras la PTF de la UE creció a una tasa promedio anual de 1,88% desde el 2000, en ALC la 
PTF creció a una tasa de 2,13% (Fuglie, 2012). Esto permitió que la diferencia en la PTF entre ambas regiones pasara 
de 7% en el 200 a 6% en el 2011 (índice 1961=100).
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Cacao. Foto: 
Álvaro López.
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En lo referente a los productos de origen ani-
mal es posible que las reformas a la PAC del 
año 2013 no tengan efectos más severos que 
los que se han presentado históricamente y no 
afecten el dinamismo que el sector pecuario 
de ALC ha venido mostrando en los últimos 
20 años, particularmente de países como Bra-
sil quien se ha convertido en el principal pro-
veedor de carne a la UE fuera de los países de 
región (contribuye con cerca del 20% de las 
importaciones totales de carne de esa región). 
En el caso del sector lácteo, si bien algunos 
países pueden verse afectados por las refor-
mas, particularmente aquellos con una inci-
piente y poco estructurada cadena láctea. Los 
países líderes en la producción y comercio de 
lácteos (principalmente Argentina, Uruguay y 
Brasil) seguirán creciendo aunque los efectos 
de los apoyos a los ganaderos europeos segui-
rán creando una competencia de precios ba-
jos. La mejor perspectiva de acceso al mercado 
de la UE lo continuará teniendo la carne de 
bovino, donde ALC es ya un activo e impor-
tante proveedor. 

Los impactos de las reformas de la PAC en ALC 
se verán amplificados por los efectos de los me-
canismos de gestión de riesgos que han sido 
aprobados en la misma, los cuales le permiti-
rán a los productores europeos enfrentar fenó-
menos climáticos, económicos e incluso polí-
ticos, con la certeza de que estos choques no 
resultarán en mayor competencia dentro de los 
mercados agrícolas de la propia EU. Hay que 
recordar también, que estos mecanismos de 
gestión de riesgos contrastan con los mecanis-
mos existentes en ALC, los cuales son a todas 
luces insuficientes para igualar a aquellos que 
se otorgan en la EU. 

En síntesis, la experiencia sugiere que los im-
pactos que la nueva PAC tendrá sobre la pro-
ducción agrícola de los países en ALC, serán 
más o menos iguales a los que históricamente 
se han tenido desde el establecimiento de esta 
política común. América Latina y el Caribe 
continuarán enfrentados en sus mercados do-
mésticos a productores agropecuarios europeos 
altamente competitivos debido a que pueden 
ofrecer sus productos a bajos precios, a la mis-
ma vez que los productos agrícolas de ALC en-
frentan mayores limitantes para acceder a los 
mercados europeos debido a la aplicación de 
nuevas regulaciones en materia ambiental. 

2.  Implicaciones para la conservación y uso 
de los recursos naturales

Los ajustes a la PAC en materia de sostenibilidad 
ambiental no demuestran un cambio sustantivo 
en relación a la política anterior, sino más bien 
son una profundización de las medidas tenden-
tes a la gestión sostenible de los recursos natu-
rales y para favorecer esfuerzos de mitigación y 
adaptación de la agricultura al cambio climáti-
co. La prioridad de la sostenibilidad ambiental 
en las reformas a la PAC se evidencia cuando se 
considera que: a) los apoyos a los productores 
incluyen la obligatoriedad de llevar a cabo bue-
nas prácticas agrícolas y ambientales, así como 
una mejor gestión de la producción; b) es obli-
gatorio cumplir con medidas para la reducción 
del impacto ambiental (diversificación de culti-
vos, mantención de pastos perennes y áreas de 

Dada la importancia de la UE en 
los mercados internacionales de 
alimentos, las reformas realizadas 
a su política agrícola tendrán 
impactos en la agricultura del 
resto del mundo, estando estos 
determinados por los grados 
de dependencia y relación que 
existan entre la UE y otras 
regiones y países fuera de la 
UE, así como por los tipos e 
instrumentos de política que estos 
países tengan para promover el 
desarrollo de su agricultura, en 
un contexto mundial de mayor 
competencia e incertidumbre
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interés ecológico) para acceder al 30% de los 
pagos directos a los productores del Pilar 1; c) 
la promoción de la innovación (desde la inves-
tigación hasta la extensión) que contribuye a la 
sustentabilidad es una prioridad en todos los 
pilares; y d) al menos el 30% del presupuesto 
de cada programa del pilar de desarrollo rural 
debe apoyar el cumplimiento de metas ambien-
tales: la restauración y conservación de ecosis-
temas y la promoción del uso eficiente de los 
recursos naturales, la adaptación al cambio cli-
mático, y la mitigación.

En materia ambiental, las reformas a la PAC de 
2013, pueden tener dos implicaciones princi-
pales para la agricultura de ALC. La primera se 
refiere a cambios en las condiciones de acceso 
al mercado de la UE que se deriven de la apli-
cación de las normas de producción definidas 
en la PAC. Las nuevas normas generarán por 
un lado la implementación de leyes “espejo” en 
los países de ALC, y por otro, la exclusión de 
productos agrícolas de ALC en la EU que no 
cumplan con las normas establecidas, volvién-
dose así una barrera al comercio.

La segunda implicación se refiere a los impac-
tos que las reformas pueden generar al ambien-
te, la biodiversidad y los recursos naturales en 
ALC. En el corto plazo, se prevén impactos 
negativos para el ambiente y los ecosistemas, 
los que podrían explicarse por la decisión de 
los productores de ALC de expandir su área 
cultivable y reducir sus técnicas de sostenibi-
lidad para incrementar su producción agrícola 
de manera barata y así compensar los apoyos 
ofrecidos a los agricultores de la UE. Afortuna-
damente en ALC, la sostenibilidad es cada vez 
más una prioridad de las políticas agrícolas 
y de los territorios rurales. La mayoría de los 
países de la región cuentan con marcos insti-
tucionales (planes, estrategias, leyes, etc.) para 
fomentar el uso sostenible de los recursos na-
turales (suelo, agua, biodiversidad) y la adap-
tación del sector al cambio climático. Además, 
a nivel regional o subregional existen estrate-
gias que cuentan con fuertes apoyos políticos 
como la Estrategia Regional Agro-ambiental y 
de Salud (ERAS) en Centroamérica y el Plan 

de Acción Estratégico para Fortalecer la Con-
servación y el uso de los Recursos Fito-gené-
ticos Mesoamericanos para la Adaptación de 
la Agricultura al Cambio Climático (PAEM), 
lo que nos hace creer que en el corto plazo 
las condiciones de sustentabilidad entre las 
regiones sean de alguna forma equivalentes, 
por lo que el problema principal, para ALC 
continuará siendo el financiamiento de medi-
das similares, que permitan a los productores 
generar un ingreso suficiente para lograr su 
desarrollo y al mismo tiempo proteger y mejo-
rar los ecosistemas. 

3.  Implicaciones para el desarrollo  
de los pequeños productores agrícolas  
y la pobreza en las zonas rurales

Uno de los principales cuestionamientos que 
históricamente se ha hecho a la PAC, tiene re-

Los impactos que la nueva PAC 
tendrá sobre la producción 
agrícola de los países en ALC, 
serán más o menos iguales a los 
que históricamente se han tenido 
desde el establecimiento de esta 
política común. América Latina y 
el Caribe continuarán enfrentados 
en sus mercados domésticos 
a productores agropecuarios 
europeos altamente competitivos 
debido a que pueden ofrecer sus 
productos a bajos precios, a la 
misma vez que los productos 
agrícolas de ALC enfrentan 
mayores limitantes para acceder a 
los mercados europeos debido a la 
aplicación de nuevas regulaciones 
en materia ambiental 
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lación con el hecho que las medidas que se to-
man en la UE para asegurar el ingreso de sus 
productores tiene impactos en los precios de 
los productos agrícolas en los mercados en que 
se comercializan, lo que a su vez impacta las 
condiciones de seguridad y soberanía alimenta-
ria, así como el bienestar de los pobladores ru-
rales, en países fuera de la EU (Segrelles, 2012; 
Shelton, 2013; Oxfam, 2002). 

Plantear preocupaciones sobre estas implica-
ciones obedece a varias razones, entre otras, 
al hecho de que la seguridad alimentaria no 
solo se relaciona con la disponibilidad de ali-
mentos en los mercados sino también con la 
capacidad que los pobladores tengan adquirir-
los, por lo que cualquier factor que afecte esto 
último, afectará también, de manera directa, la 
capacidad de alimentarse. También obedece al 
hecho de que hoy día las economías están alta-
mente interconectadas, por lo que la aplicación 
de políticas proteccionistas y restricciones a los 
mercados generan impactos negativos en paí-
ses y regiones fuera del país que implementa 
dichas políticas. Una tercera razón para expre-
sar preocupación sobre las implicaciones de la 
nueva PAC en las comunidades rurales se debe 
a que las subvenciones crean condiciones asi-
métricas entre los productores de los países que 
las adquieren y los productores agrícolas de los 
países extranjeros que reciben los productos 
apoyados por dichas subvenciones, y ante los 
cuales deben de competir en sus mercados do-
mésticos. 

Cuando estas condiciones ocurren, entonces 
se genera un círculo vicioso difícil de rom-
per, el cual se inicia por un deterioro en el 
ingreso del productor como consecuencia de 
la competencia desleal con productos extran-
jeros subsidiados, y por lo tanto más baratos, 
lo que impide que el productor pueda recibir 
un precio justo por sus productos. Esto con-
lleva a una reducción en la oferta de produc-
tos agropecuarios nacionales para el consumo 
local, una mayor exclusión de los productores 
de los circuitos de comercialización y una dis-
minución al acceso de alimentos, perpetuan-
do así la pobreza. 

El impacto que la implementación de la nue-
va PAC pueda tener en los productores de 
pequeña escala, principalmente agricultores 
familiares, mujeres y jóvenes, es de particu-
lar interés para ALC. En esta región se estima 
que aproximadamente el 70% de las unidades 
productivas agrícolas son familiares, las cua-
les contribuyen con aproximadamente el 50% 
del empleo agrícola en la región (IICA, FAO, 
CEPAL, 2013). Aun cuando tienen una alta 
importancia económica y social, la AF conti-
núa siendo uno de los sistemas productivos 
con mayores niveles de pobreza y mayores 
carencias para el acceso a activos productivos 
y sociales (en países como Honduras, Nicara-
gua, Bolivia, Paraguay y El Salvador el nivel de 
pobreza de los AF supera el 60%). Los jóvenes 
en los territorios rurales, aunque tienen ma-
yores habilidades para la incorporación de la 
innovación en la agricultura e inclusive lide-
ran los hogares agrícolas con menores niveles 
de pobreza, también enfrentan el reto del bajo 
acceso a los recursos productivos, la dificultad 
para heredar los predios y activos familiares 
y los pocos espacios para la toma de decisión 
tanto en la finca como en el hogar (IICA, FAO, 
CEPAL, 2013.

El impacto que la PAC pueda tener sobre los 
productores de ALC dependerá en gran medi-
da del nivel de interdependencia productiva y 
comercial que cada país tenga con la UE, así 
como de los niveles de apoyo internos a su 
propia agricultura. Para aquellos países don-
de la pequeña agricultura se concentra en la 
producción de los mismos productos que se 
importan de la UE, se esperará que los agricul-
tores enfrenten mayor competencia y reduz-
can sus ingresos. En aquellos países de alta 
dependencia alimentaria de la UE, la importa-
ción de productos, si bien impactará negativa-
mente los precios obtenidos en los mercados 
locales por los productores, puede resultar en 
un atractivo para el resto de la sociedad quien 
tendrá acceso, en teoría, a alimentos más bara-
tos. Este es el caso de la mayoría de países del 
Caribe, donde las importaciones de alimentos 
provenientes de la UE tienen una alta partici-
pación de lácteos y cereales, los cuales no solo 
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son de gran importancia para la alimentación 
sino que también son parte importante de la 
canasta de producción del agricultor familiar 
(en Uruguay, Ecuador y Colombia se presente 
este mismo fenómeno en mucho menor medi-
da para cereales). 

¿QUE PUEDE HACER AMÉRICA  
LATINA Y EL CARIBE ANTE  
ESTA NUEVA PAC?

Enfrentar los desafíos de las reformas a la PAC, 
así como aquellos que se derivan de la puesta 
en marcha de políticas similares por parte de 

los países productores agrícolas grandes fuera 
de ALC, requiere de una visión innovadora de 
mediano y largo plazo y no solo la aplicación 
de políticas “espejo” o de la implementación de 
medidas de compensación ante eventos especí-
ficos, que ofrecen alivios temporales y no una 
visión de largo plazo. 

Esta visión innovadora tiene que ser construida 
a partir de un reconocimiento de las ventajas 
comparativas y competitivas que tiene ALC, 
basada tanto en el fortalecimiento de las insti-
tuciones, las políticas nacionales y regionales, 
como en la construcción de una visión intera-
mericana renovada. 

En América  
Latina y Caribe 
se estima que 
aproximada- 
mente el 70% 
de las unidades 
productivas 
agrícolas son 
familiares, 
las cuales 
contribuyen con 
aproximada- 
mente el 50% 
del empleo 
agrícola en la 
región. Foto: 
Álvaro López.
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Afortunadamente en ALC existen abundan-
tes experiencias e iniciativas que están gene-
rando resultados positivos en la agricultura 
y mejorando las condiciones de vida de las 
zonas rurales, y son numerosas las iniciati-
vas, que sin ser desarrolladas específicamente 
para dar respuesta a los cambios introducidos 
por las nuevas reformas a la PAC, se enfocan 
en construir una agricultura más productiva, 
buscando lograr una mejora en las condicio-
nes de vida de la sociedad rural, en reducir 
los impactos de la agricultura al ambiente y 
en lograr adaptar la actividad a las nuevas 
condiciones climáticas que están afectando ya 
a una gran parte de la región. En otras pala-
bras ALC está haciendo importantes esfuerzos 
para la transformación de su agricultura hacia 

una agricultura más productiva, más susten-
table y más incluyente. 

A pesar de los avances señalados, se requiere 
continuar trabajando para lograr detonar el 
potencial productivo, social y agroecológico 
de ALC. En el caso particular de las reformas 
a la PAC, los países de ALC podrán reducir los 
posibles impactos de esta política en su agricul-
tura, focalizando sus esfuerzos en los siguientes 
aspectos: 

1. Desarrollo y fortalecimiento de políticas (y 
sus respectivos instrumentos) sectoriales y 
no sectoriales que permitan a los producto-
res tomar decisiones basadas en señales de 
mercado, enfrentar los riesgos con mayor 
seguridad, promover la articulación de los 
actores a lo largo de la cadena productiva 
y favorecer el uso racional de los recursos 
naturales. 

2. Progresiva y permanente eliminación de las 
brechas de desarrollo existentes en las zonas 
rurales comparativamente con las urbanas, 
donde la pobreza y la exclusión, particu-
larmente de mujeres y minorías étnicas, se 
manifiesta de manera casi endémica y per-
manente. 

3. Consolidación de una cultura de innova-
ción, mediante el fortalecimiento de los 
sistemas de innovación agropecuaria y los 
sistemas de asesoramiento a productores 
los que permitan cerrar la brecha entre la 
frontera del conocimiento, la ciencia y la 
práctica, asegurando el acceso a conoci-
miento apropiado, a asesoría y capacitación 
en temas ambientales, de inocuidad y salud 
y a buenas prácticas de producción agrícola, 
entre otras. 

4. Fortalecer las relaciones comerciales entre 
ALC y la EU, en términos equitativos y ba-
sada en criterios técnicos-científicos de efi-
ciencia, transparencia y acceso igualitario 
a los mercados. Esto permitirá ir homolo-
gando regulaciones, principios y procesos 
que permitan el flujo de productos de la 

Afortunadamente en ALC 
existen abundantes experiencias 
e iniciativas que están generando 
resultados positivos en la 
agricultura y mejorando las 
condiciones de vida de las 
zonas rurales, y son numerosas 
las iniciativas, que sin ser 
desarrolladas específicamente 
para dar respuesta a los cambios 
introducidos por las nuevas 
reformas a la PAC, se enfocan 
en construir una agricultura más 
productiva, buscando lograr una 
mejora en las condiciones de vida 
de la sociedad rural, en reducir 
los impactos de la agricultura al 
ambiente y en lograr adaptar la 
actividad a las nuevas condiciones 
climáticas que están afectando ya 
a una gran parte de la región
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agricultura de mayor valor agregado hacia 
la UE. 

5. Desarrollo de una agenda verdaderamente 
interamericana que ponga en el centro de 
su atención los intereses de los habitantes 
de ALC. 

El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) tiene una función 
relevante que jugar en la asistencia técnica 
a los países de ALC para el desarrollo y eje-
cución de estas acciones, las que deben de 
ir más allá de una reacción coyuntural a los 
recientes cambios establecidos por la PAC (o 
los cambios implementados por otros países 
a sus políticas agrícolas) y por el contrario, 
basarse en un compromiso de largo plazo 
para construir un sector agrícola y rural, 
verdaderamente productivo, socialmente 
incluyente, democrático y ambientalmente 
sustentable. 

REFLExIONES FINALES

Las reformas realizadas a la PAC en el 2013 
confirman la importancia que la UE le otorga 
a su agricultura y la preocupación de los go-
biernos de los países de esa región por asegu-
rar que sus productores agrícolas y habitantes 
rurales cuenten con las condiciones adecua-
das para llevar una vida digna, además de la 
protección a su industria y la conservación de 
su ambiente. 

América Latina y el Caribe es una región que 
históricamente ha mantenido importantes 
vínculos con Europa y que sin duda siente 
los efectos de este tipo de políticas. Hoy día 
ALC tiene el capital humano, biótico y tec-
nológico, así como la fortaleza institucional 
necesaria para poder aprovechar los desafíos 
que las reformas a la PAC implican y trans-
formarlos en oportunidades que modifiquen 
a su agricultura y conviertan a la región en un 
socio igualitario y respetable. Los procesos de 
cambio estructural, el progreso tecnológico y 
los logros sociales de ALC sientan las bases 

para la construcción de una agenda Intera-
mericana de largo plazo que resultará en el 
desarrollo de naciones más equitativas y sus-
tentables. ✤
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