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Las alzas de precios de los alimentos de 2008 y 2011 y las 

dislocaciones económicas, políticas y sociales que generaron, 

provocaron un reenfoque de la atención de los responsables de 

políticas y desarrollo en cuestiones de agricultura y seguridad 

alimentaria. Estas también resaltaron la importancia de políticas 

macroeconómicas para el crecimiento económico, la reducción de 

la pobreza y la inequidad, seguridad alimentaria, y la sostenibilidad 

ambiental. Es más, de acuerdo con Eugenio Díaz-Bonilla en su 

nuevo libro, Macroeconomía, Agricultura y Seguridad Alimentaria: 

Guía para el Análisis de Políticas en Países en Desarrollo, las políticas 

macroeconómicas que influyen en la agricultura son vitales para el 

desarrollo de las economías de los países en desarrollo así como la 

economía global, por varias razones fundamentales: (1) la agricultura 

representa una parte significativa de la producción nacional total, las 

exportaciones y el empleo para los países en desarrollo; (2) el crecimiento agrícola reduce la pobreza 

más que el crecimiento en otros sectores; y (3) los países en desarrollo desempeñan un papel 

importante en la producción agrícola mundial y el comercio agrícola internacional.

Este libro ofrece una introducción al análisis de las políticas relacionadas con asuntos monetarios, 

financieros, fiscales, cambiarios y comerciales, que afectan a, y son afectados por, temas 

agropecuarios y de seguridad alimentaria. El enfoque, basado en un marco simplificado de 

consistencia macroeconómica, utiliza casos empíricos para ilustrar las problemáticas relacionadas.



Díaz-Bonilla examina varias teorías sobre diversos aspectos de las 
políticas macroeconómicas en relación con el sector agropecuario 
en los países en desarrollo y sus implicaciones normativas. Una 
muestra de los temas discutidos se presenta a continuación.

PRINCIPIOS ESENCIALES 
DE LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS
De acuerdo a Díaz-Bonilla, independientemente del ámbito puntual 
de la política, las autoridades deben considerar dos principios gene-
rales esenciales en el diseño de las políticas públicas:

1. La regla de Tinbergen: Tomado del libro de Jan Tinbergen, 
Sobre la Teoría de Política Económica, esta regla de política 
establece que el número de instrumentos de política debe 
ser igual al número de los objetivos. Usar sólo un instru-
mento para lograr múltiples objetivos no será eficaz. Por 
ejemplo, si los decisores de políticas esperan alcanzar tanto 
precios rentables para los productores como precios ase-
quibles para los consumidores, tienen que utilizar al menos 
dos instrumentos distintos. Las propuestas que abogan por 
una sola política (como la protección o el libre comercio) 
probablemente no puedan generar los resultados multi-
facéticos que cada vez más a menudo son requeridos en 
sociedades complejas.

2. El principio Bhagwati: El artículo pionero La Teoría 
Generalizada de las Distorsiones y el Bienestar de Jagdish N. 
Bhagwati sugiere que las intervenciones de política deben 
focalizarse lo más cerca posible en el objetivo previsto. 
Díaz-Bonilla sostiene que este enfoque evitará los proble-
mas posteriores que pueden surgir si las políticas apuntan 
solamente a una variable aproximada con la esperanza 
de que de ese modo se alcance el objetivo principal. Por 
poner un ejemplo, si un país quiere ayudar a sus pobres y 
vulnerables, dirigir los esfuerzos a productos alimenticios 
específicos es un enfoque indirecto y, a veces, poco efi-
ciente e inequitativo para alcanzar los objetivos previstos 
de reducción de la pobreza y de mejoras en la seguridad 
alimentaria. Además, si la preocupación se centra en los 
ingresos de los productores pequeños y pobres, tratar de 
aumentar los precios de algunos productos agrícolas sin 
duda beneficia a los productores grandes más que a los 
pequeños. Aquí, como en otros casos en que se invocan 
los problemas de seguridad alimentaria, el enfoque de las 
políticas debe ser sobre las personas en lugar de cultivos o 
productos alimenticios.

Al aplicar estos principios, las autoridades siempre deben con-
siderar las complementariedades, ventajas y desventajas, y las 
incoherencias potenciales que pueden existir entre objetivos e 
instrumentos.

CONSIDERACIONES CLAVES 
PARA LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES
Las políticas macroeconómicas son un componente importante para 
garantizar el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria y 
nutricional, pero no el único. Un enfoque más inclusivo debe ir más 
allá de la producción agropecuaria y debe tomar en cuenta políticas 
e inversiones relacionadas con el capital humano, la infraestructura, 
el funcionamiento de los mercados, y las redes de protección social.

Una estrategia para aumentar el bienestar rural y la productividad 
agrícola y alimentaria y así contribuir al crecimiento global debe cen-
trarse en las políticas e inversiones en las zonas rurales donde vive un 
gran porcentaje de los pobres. Esto implica lo siguiente:

1. Mejorar el capital humano (salud, nutrición y educación).

2. Mejorar el capital productivo y la infraestructura.

3. Aumentar la investigación y el desarrollo y la adopción de 
tecnología agrícola.

4. Promover la adaptación al, y la mitigación del, cambio climá-
tico, y facilitar el manejo apropiado de recursos naturales.

5. Garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, tanto 
para los productos agrícolas como para los factores de la 
producción.

6. Expandir el acceso a la propiedad de la tierra y al uso del agua 
entre los agricultores pequeños y familiares y los trabajadores 
sin tierra, creando así una estructura agraria más equitativa.

Los desafíos que enfrentan las poblaciones pobres y vulnerables pue-
den también abordarse mediante programas de protección social, 
tales como las transferencias de dinero condicionadas, los almuerzos 
escolares, y los programas de nutrición para mujeres y niños.

En general, las políticas macroeconómicas son importantes, pero tie-
nen que ser implementadas dentro de un enfoque más amplio para 
el desarrollo agropecuario y de seguridad alimentaria y nutricional.

Entender cómo las políticas macroeconómicas interactúan con 
la estructura de la economía y la economía global. Las políticas 
macroeconómicas son filtradas a través de, e interactúan con, la 
estructura de una economía; esas políticas tienen efectos variados en 
los países en desarrollo con estructuras diferentes. Las autoridades 
deberían tratar de comprender las principales características estruc-
turales de sus países que pueden ser relevantes para los asuntos bajo 
estudio (Tabla 1).

En un país de bajos ingresos con una economía basada en la agricul-
tura, a su vez caracterizada por pequeños agricultores, con infraes-
tructura deficiente y altos niveles de pobreza rural y de inseguridad 
alimentaria, las políticas macroeconómicas que se necesitan deben 
generar el espacio fiscal suficiente para aumentar el gasto público. 
Estos gastos deben centrarse en la mejora de la infraestructura, la 
salud, la educación, y la investigación y desarrollo y apoyar a los pobres 
y vulnerables a través de las redes ampliadas de protección. En un país 
de ingresos medios, si los niveles del gasto público son ya adecuados, 
el énfasis puede pasar a la eficiencia y composición de dicho gasto.
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Otros aspectos estructurales como la distribución de la tierra (y en el 
corto y mediano plazo, la infraestructura rural) pueden ser cruciales 
en la determinación de los efectos de cualquier política. Por ejemplo, 
los cambios en los impuestos a las importaciones agropecuarias en 
un país con una distribución de la tierra relativamente equitativa y 
buena infraestructura es probable que tengan impactos diferentes 
que en el caso de un país con tenencia desigual de la tierra e infraes-
tructura deficiente.

Sin embargo, éstos son sólo ejemplos. Cada país es único y requiere 
un análisis específico de la interacción entre su estructura económica 
y las políticas macroeconómicas.

Además, las políticas macroeconómicas de los países en desarrollo 
tienen que responder a, y sus efectos son en gran medida influen-
ciados por, los desarrollos macroeconómicos globales. Por lo tanto, 
los responsables de las políticas y los analistas de las mismas en los 
países en desarrollo necesitan estar atentos al contexto global y las 
implicaciones para sus economías.

Evaluar las políticas dentro del marco de consistencia propor-
cionado por las cuentas nacionales. Las políticas macroeconómi-
cas deben considerar las cuentas nacionales que definen los vínculos 
económicos entre los hogares, las empresas, los bancos e instituciones 
financieras, el gobierno y la economía global. Los programas económi-
cos que violan esas cuentas nacionales, que por las normas de doble 
entrada de contabilidad son identidades, por lo general terminan en 
crisis, lo que lleva al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. 
Los gobiernos deben asegurarse de que las intervenciones específicas 
de política para abordar las preocupaciones de seguridad de los alimen-
tos (como subsidios a la producción y al consumo) no generan desequi-
librios macroeconómicos que pueden llevar a crisis más dañinas.

Programas económicos consistentes, por otro lado, consideran con cui-
dado las identidades contables; observan el equilibrio interno y externo 
de la economía; y diseñan políticas fiscales, monetarias y financieras, 
cambiarias y comerciales utilizando un único marco de políticas.

Reconocer los impactos distributivos y la economía política de 
las políticas macroeconómicas. Todas las políticas tienen conse-
cuencias distributivas que necesitan ser entendidas. Por ejemplo, es 
evidente que el impacto de los cambios en el precio de los alimentos 
difiere en función de si los hogares son compradores netos o vende-
dores netos de alimentos. Asimismo, las políticas que benefician al 
sector agrícola en general tendrán un impacto distributivo diferente 
para los pequeños productores agrícolas en las economías de Asia 

que si se aplicaran en los países de América Latina y el Caribe que 
tienen estructuras agrarias altamente desiguales y grandes poblacio-
nes de pobres urbanos.

Considerar programas de crédito específicos, instituciones, e 
instrumentos para la agricultura dentro de las políticas moneta-
rias y financieras generales. El sector agrícola en muchos países en 
desarrollo todavía sufre de financiamiento limitado a mediano y largo 
plazo a pesar de la expansión en estos países de los servicios bancarios 
del sector privado. El fortalecimiento de instrumentos para el finan-
ciamiento rural es necesario; esto incluye el desarrollo de opciones de 
financiamiento tanto del sector privado como del sector público.

Parte del perfeccionamiento de estos instrumentos financieros 
requiere una mejora en la gestión e incentivos de las instituciones 
públicas especializadas. Algunos países, como Indonesia, han trans-
formado con éxito a bancos públicos para que proporcionen crédito 
a los agricultores y otros servicios financieros para la población 
rural. Si los fondos del Banco Central se utilizaran para financiar un 
programa de crédito agrícola, las autoridades deben enmarcar estos 
programas dentro de una política monetaria que no lleve a la infla-
ción o a crisis en el tipo de cambio (TC, el precio de la moneda local 
en relación con monedas extranjeras).

Analizar los programas fiscales costosos en el contexto de la polí-
tica macroeconómica general. La evaluación de políticas económicas 
en el contexto de todo el marco macroeconómico es necesario para 
asegurar que los beneficios de una política fiscal superen sus costos. 
Cualquier gasto implica uso de recursos fiscales que tienen opciones 
alternativas para promover el crecimiento y la equidad en la agricul-
tura y en la economía en su conjunto. Por ende, es vital asegurar que la 
política elegida es, en balance, la mejor opción disponible.

Tres programas agrícolas que tienen un impacto fiscal significativo, 
y por lo tanto deben ser cuidadosamente evaluados, son la estabi-
lización de precios, subsidios a los alimentos, y los subsidios a los 
insumos. Las experiencias con estos programas han sido variadas. 
Si después de una cuidadosa evaluación, estas intervenciones de 
precios y subsidios son juzgadas necesarias y pueden ser operadas 
de manera eficiente y con costos razonables, deben ser incorporadas 
en un marco integrado de políticas para la producción agrícola, la 
seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza.

Evitar la sobrevaluación del tipo de cambio real (TCR). El tipo de 
cambio real de equilibrio (TCRE) para un país es aquél compatible 
con el equilibrio interno y externo. Equilibrio interno significa que la 

TABLA 1 Una tipología ejemplo de los países en desarrollo 

Tipo Income (as 
developing countries)

Tipo agrícola 
(clasificación del 
Banco Mundial)

Estructura agraria, nivel de 
inversión e infraestructura 

Indicadores de pobreza y hambre/
inseguridad alimentaria

A Bajo Basado en la agricultura 
Pequeños campesinos, baja 
inversión e infraestructura débil 

Alta, mayormente rural y desnutrición, 
falta de vitaminas

B Mediano En transición
Pequeños campesinos, inversión 
mayor y mejor infraestructura

Media, mayor balance rural y urbano, 
y problema incipiente de la triple carga 
de la desnutrición

C Alto-Mediano  
(mercados emergentes)

Urbanizado
Estructura agraria dual, 
inversión mayor y mejor 
infraestructura

Baja, mayormente urbana, y problema 
más extendido de la triple carga de la 
desnutrición

Fuente: Elaboración del autor.

3



INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
Un mundo libre de hambre y malnutrición

2033 K Street, NW, Washington, DC 20006-1002 USA | T. +1-202-862-5600 | F. +1-202-467-4439 | Email: ifpri@cgiar.org | www.ifpri.org

Copyright © 2015 International Food Policy Research Institute. Todos los derechos reservados. Para obtener un permiso de reimpresión, escriba a 
ifpri-copyright@cgiar.org.  ISBN: 978-0-89629-894-1

oferta y la demanda dentro de los mercados nacionales de bienes no 
transables están en balance, y se espera que lo sigan estando en el 
futuro, con una estabilidad razonable de precios. Equilibrio externo 
significa que el saldo de la cuenta corriente es compatible con los 
flujos sostenibles de capital en el mediano plazo. Este valor del TCRE 
depende de otras políticas macroeconómicas y puede variar cuando 
cambian otras condiciones en mercados globales (tales como los 
precios de los productos primarios y los flujos de capital). En la elabo-
ración de políticas de tipo de cambio, las autoridades deberían seguir 
la regla de Tinbergen de utilizar más de un instrumento de política 
para alcanzar el equilibrio interno y externo de forma simultánea.

Las autoridades deberían evitar sobrevaluar su TCR. Si este último está 
sobrevaluado las importaciones serán baratas y las exportaciones caras, 
lo que lleva a desequilibrios del comercio; la sobrevaluación del TCR 
también está asociada con la acumulación excesiva de deuda externa, 
el bajo crecimiento, y la adopción generalizada de divisas extranjeras en 
ese país (conocida como “la dolarización de la economía”).

A menudo la sobrevaluación aguda termina en daños económicos y 
financieros, y en crisis de balanza de pagos. Por lo general, estas crisis 
son acompañadas por el aumento de la pobreza y el deterioro de la 
seguridad alimentaria. La mejor manera de sostener el crecimiento, 
reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria es evitar la 
sobrevaloración del TCR, que lleva a crisis económicas y financieras.

En general, y las políticas monetarias, financieras y cambiarias deben 
ser consideradas en un marco integrado que incluye un objetivo 
realista de inflación, utiliza los distintos instrumentos monetarios de 
manera coordinada, y asegura que el TCR tenga valores adecuados.

Reconocer que los déficits comerciales y la falta de competitividad 
son básicamente problemas macroeconómicos que no se pueden 
corregir solamente con medidas comerciales. El proteccionismo 
comercial que se introduce con el objetivo de reducir el déficit comer-
cial no tendrá los resultados esperados si las políticas macroeconómi-
cas no modifican el desequilibrio interno de demanda y la oferta. Las 
autoridades responsables deben centrarse en evitar políticas moneta-
rias y fiscales excesivamente expansivas en relación con la capacidad 
productiva y un TCR sobrevaluado. También tienen que monitorear los 
flujos de capital y las remesas que impulsan déficits comerciales.

Una reacción instintiva de muchos políticos y observadores de la 
sociedad civil en los debates sobre el comercio y la agricultura es 
abogar por medidas proteccionistas, esquemas de “autosuficiencia”, y 
similares. A veces las inversiones en capital humano, infraestructura y 
tecnología, que son las bases reales para la competitividad de la pro-
ducción agrícola y de alimentos, son descartados con el argumento de 
que son financieramente poco prácticos debido al costo y son difíciles 
de administrar. Pero, de hecho, el proteccionismo tiene también un 
costo financiero. Es importante darse cuenta de que el proteccionismo 

para los productos alimenticios opera como un impuesto regresivo a 
los alimentos que es recaudado principalmente por los productores 
privados. Los consumidores pobres tienden a ser más afectados por 
este impuesto (dada la incidencia de los alimentos en sus gastos), y 
los beneficios tienden a ser recibidos por los grandes productores 
(teniendo en cuenta que tienen un mayor volumen de producción 
para vender a los precios internos más altos generados por la protec-
ción). Los altos aranceles y las restricciones relacionadas con las impor-
taciones también aumentan los precios de insumos agrícolas en otros 
sectores. Esto afectará la producción y el empleo en estos últimos: por 
ejemplo, la protección de productos alimenticios significa mayores 
costos de los bienes de primera necesidad y puede conducir a salarios 
más altos en otras industrias intensivas en mano de obra, como son los 
textiles. Como resultado, estas industrias podrían llegar a ser menos 
competitiva a nivel internacional.

Por otra parte, una política de total libre comercio en la agricultura y la 
producción de alimentos no necesariamente aumentará el bienestar 
nacional si conduce al desempleo y subutilización de la mano de obra, 
la tierra o el capital, cuando esos factores de producción no pueden 
transferirse fácilmente a otras actividades. Esta situación puede ser 
particularmente difícil si no hay otros instrumentos de política disponi-
bles para apoyar los ingresos de los afectados y facilitar además la tran-
sición (probablemente larga) hacia otras oportunidades de empleo.

En general, es importante equilibrar, por una parte, las necesida-
des de los consumidores, y por la otra, las de los productores y los 
trabajadores, teniendo en cuenta las consecuencias netas sobre el 
bienestar y empleo.

CONCLUSIÓN
Dada la importancia de la producción agrícola y la seguridad alimen-
taria, los gobiernos de los países en desarrollo suelen adoptar una 
serie de intervenciones relacionadas con el agricultor, las zonas rurales, 
y las cadenas de valor, además de diversos aspectos de la economía 
en general. Como se ha señalado, las políticas macroeconómicas son 
sólo uno de los componentes de ese conjunto de intervenciones 
del gobierno. Pero pueden tener importantes consecuencias para la 
agricultura y la seguridad alimentaria, afectando a su vez, el logro de 
los objetivos de otras políticas tales como ser el crecimiento sostenible, 
la reducción de la pobreza y la desigualdad, la inocuidad alimentaria y 
la seguridad. Las diversas teorías macroeconómicas y resultados pre-
sentados en la relación entre Macroeconomía, Agricultura y Seguridad 
alimentaria, una guía de análisis para los países en vías de desarrollo 
ayudarán a los políticos y profesionales de los países en desarrollo para 
llegar a su propias conclusiones con respecto al diseño de estrategias 
adecuadas para promover el crecimiento económico, la reducción de 
la pobreza y la seguridad alimentaria.
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