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El sector agropecuario y el medio rural del istmo centro-
americano se enfrentan a desafíos considerables. Ante los 

limitados logros de las políticas aplicadas durante decenios 
en materia de desarrollo rural sustentable, competitividad y 
reducción de la pobreza, conviene reflexionar sobre nuevas 
líneas de acción estratégicas para el desarrollo agropecuario 
y rural sustentable.

En la primera parte de este trabajo se comentan los desafíos 
del desarrollo agropecuario y rural en los países centroameri-
canos; en la segunda se consideran los principales obstáculos 
del crecimiento, y por último se proponen, de manera esque-
mática, orientaciones estratégicas para aprovechar las oportu-
nidades que brindan la apertura comercial —en particular el 
Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos 
(CAFTA)— y los crecientes mercados internos y regionales. 

 1.  En buena medida, la volatilidad de crecimiento es función del riesgo ante 
desastres naturales y de fluctuaciones drásticas de los precios interna-
cionales. 

 2.  CEPAL, Istmo centroamericano: evolución del sector agropecuario 2001-2002, 
LC/MEX/l.550, México, 6 de febrero de 2003.

 *  Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL-México. El autor 
agradece la colaboración de Alicia Acosta y el apoyo editorial de 
Dolores Flores.

DESAFÍOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Entre los varios problemas que experimenta el medio rural 
centroamericano merecen destacarse el bajo dinamismo 

productivo, la poca competitividad externa y la pobreza 
rural. 

El crecimiento del sector agropecuario del istmo centro-
americano ha sido insuficiente e insostenible.1 El producto 
interno bruto agropecuario (PIBA) aumentó a una tasa pro-
medio de apenas 1.7% en los últimos 24 años (1980-2003). 
El ingreso promedio por empleado agrícola se incrementó 
muy poco (0.9%) en esos años y descendió en los últimos. A 
su vez ha mermado el poder adquisitivo del ingreso agrope-
cuario y el crecimiento de la agricultura fue menor que el de 
la economía en su conjunto.2
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Entre los desafíos que experimenta 
el medio rural centroamericano 
merecen destacarse el bajo dinamismo 
productivo, la necesidad de elevar 
la competitividad externa, y la 
pobreza rural. El crecimiento del 
sector agropecuario del istmo ha sido 
insuficiente e insostenible.
Se proponen orientaciones estratégicas 
para aprovechar las oportunidades 
que brindan la apertura comercial  
en particular el CAFTA y los crecientes 
mercados internos y regionales

 3.  Aunque se han obtenido resultados positivos en la producción de frutales. 

La estructura productiva de Centroamérica mantie-
ne una condición muy heterogénea. El subsector de los 
cultivos no tradicionales, con alta capitalización física y 
humana, elevados rendimientos y mayor competitividad, 
registró un intenso dinamismo en los años noventa (5.2% 
anual). En cambio, el subsector de productos tradicionales 
de exportación, con un menor esfuerzo de capitalización 
y mercados a la baja, creció poco. Por último, el subsector  
de granos básicos, de pequeños agricultores en su mayoría de  
baja tecnificación y escasa acumulación de capital físico y 
humano, continuó estancado (0.8%) a raíz de la pequeña 
escala de sus parcelas.

Los rendimientos por hectárea son reducidos y se incre-
mentan con lentitud en el rubro de los granos básicos. La 
productividad de los cultivos tradicionales de exportación 
—banano, café y caña de azúcar— ha disminuido. En cam-
bio la de algunos no tradicionales, como frutales —melón 
y piña— y hortalizas, ha aumentado al punto de superar 
en algunos casos los índices de los principales países pro-
ductores. 

La productividad laboral agrícola es baja y crece con len-
titud,3 mientras que el subempleo es elevado. En el último 
cuarto de siglo, la productividad creció apenas 0.5% y en 
2000-2003 fue aun menor (0.3%). En el decenio de los no-
venta, la productividad laboral avanzó en Costa Rica y Pana-
má, y se mantuvo casi estancada en los otros cuatro países; en 
El Salvador decreció 1% anual. Como consecuencia de estos 
desempeños, los salarios mínimos agrícolas son cercanos a 
tres dólares diarios, y la diferencia entre el país de mayor y el 
de menor productividad laboral es de cuatro veces.

La competitividad externa ha mejorado en los años noven-
ta, pese a que resta un largo camino por recorrer. La apertura 
comercial y los esfuerzos públicos y privados de desarrollo de 
las exportaciones contribuyeron a elevar la competitividad 
de diversos productos, como frutales y hortalizas, hasta ganar 
participación en mercados dinámicos. La diversificación de las 
exportaciones agropecuarias ha sido significativa. En 1990 casi 
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80% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del 
istmo centroamericano hacia Estados Unidos se concentraba en 
ocho rubros, cifra que se amplió a 14 en 2002. Además, en el 
total de las exportaciones se observó un considerable aumento 
de la participación de los productos no tradicionales. 

La estructura de la tenencia de la tierra muestra una alta 
concentración. En la mayoría de los países centroamericanos 
—excepto Nicaragua— menos de 3% de los productores 
posee más de 46% de la superficie total. Aunque la produc-

1995 2000 2001 2002ª 2003ª
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento

Producto interno bruto agropecuario (PIBA a precios de 1995 per cápita) 1 4.9 3.5 0.5 0.5 2.9
PIBA per cápita (precios de 1995) 1 2.9 1.7 – 1.1 – 1.0 1.3

Porcentajes
PIBA/PIB total 16.0 15.2 15.1 14.8 14.8

PIB ampliado agroalimentario/PIB total 2,3 25.8 23.1 22.9 22.6 22.4

Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes 11.3 11.4 13.2 13.6 12.4
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes 53.1 32.8 31.0 31.7 30.6
Importaciones agroindustriales/importaciones totales 7.6 8.7 9.4 9.4 9.3
Importaciones agropecuarias/importaciones totales 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5
Gasto agropecuario/gasto del gobierno central total 3 2.4 2.2 2.4 2.2 2.3
Crédito agropecuario/crédito total 3 9.6 6.6 7.4 6.3 7.3

Índices
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) b 206.0 303.1 297.6 297.8 318.7
IPC agricultura/IPC general  (1995 = 100) 3,4 100.0 79.7 75.4 71.1 68.3
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100.0 77.9 68.9 69.0 –

Indicadores sociales Porcentajes

Población rural/población total 53.2 51.4 51.0 50.6 50.3
PEA rural/PEA total 49.4 47.4 47.0 46.6 46.3
PEA rural mujeres/PEA rural total 16.8 18.9 19.3 19.7 20.1
Población ocupada sector rural/población ocupada total5 37.3 37.9 37.5 37.6 37.1
Tasa de desempleo abierto5 7.4 6.6 6.8 6.4 6.3
Tasa desempleo abierto sector rural6 5.6 5.9 5.8 4.8 4.7
Hogares rurales en situación de pobreza6 38.9 – – 56.4 –
Hogares rurales en situación de pobreza extrema6 21.2 – – 34.8 –
Analfabetismo nacional5 23.4 21.2 19.6 – –
Analfabetismo rural6 34.1 30.6 28.8 – –
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)3 3.8 4.4 4.7 4.8 4.8

Indicadores macroeconómicos Tasas de crecimiento
PIB (precios de 1995)1 4.3 3.0 1.6 2.1 3.2
Índice de precios al consumidor (promedio anual)2 12.8 6.4 6.6 5.8 5.2
Rango de competitividad2 – – 56 62 68

Índices
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios 
(1995 = 100) (LAB/LAB) 100.0 92.3 91.3 91.5 90.7

Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 1.6 2.8 3.3 3.0 2.6
Déficit cuenta corriente/PIB – 4.8 – 5.8 – 4.9 – 4.8 – 5.1

a. Cifras preliminares.
b. No incluye a Guatemala ni Panamá. Promedio ponderado, basado en dividir los valores a precios corrientes por los respectivos valores a precios constantes.
1. Las cifras del PIB,el PIBA, ,el PIB ampliado y ,el PIBA por habitante pueden no coincidir con los datos de los países debido a que las mismas son en moneda nacional y para este cuadro  
 consolidado se utilizan los datos de CEPAL en dólares de 1995.
2. Incluye el PIBA primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB manufacturero.
3. Promedio ponderado con base en el PIB en dólares de 1995.
4. Promedio ponderado. El Índice de los precios a la producción de la agricultura (IPC) corresponde a la FAO y el IPC a cada uno de los países.
5. Promedio ponderado basado en la población total.
6. Promedio ponderado basado en la población rural total.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

C  U  A  D  R  O  1

CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES, 1995-2003

ción tecnificada de gran escala hace un aporte importante al 
PIBA, en muchos casos una parte considerable de las tierras 
de las grandes fincas se subutiliza. La precaria tenencia de la 
tierra y la falta de este recurso para numerosos campesinos 
continúan limitando la inversión rural y el acceso al crédito. 
La desigual distribución de tierras reduce la productividad 
y dificulta las operaciones del mercado de renta y venta de 
tierras. Esta situación genera efectos adversos en los ingresos 
y en el nivel de bienestar de la población rural pobre. Además, 
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el sistema jurídico muestra sus deficiencias en la mayoría de 
los casos para abordar los temas de propiedad, uso y tenencia 
de la tierra.4

La pobreza rural y su contrapartida, la baja acumulación 
de capital humano, continúan siendo uno de los principales 
desafíos de la región, aunque algunos países como Costa Rica 
y Panamá registran progresos importantes en sus esfuerzos 
por reducirlas. Por el contrario, en El Salvador afecta a más de 
50% de los hogares, y en Guatemala, Nicaragua y Honduras 
la situación es grave, ya que más de 70% de la población se 
encuentra en esas condiciones.5 La dotación de activos fijos es 
muy limitada para una parte considerable de los campesinos, 
pues 57% de los pequeños productores posee menos de cinco 
hectáreas (sólo 3.8% de la superficie total). El subempleo 
rural es alto debido a los bajos grados de escolaridad y por 
consiguiente de productividad laboral. Los ingresos de esta 
población son muy bajos. 

OBSTÁCULOS DEL DESARROLLO AGRÍCOLA

El alto riesgo de las actividades agropecuarias centroame-
ricanas —desastres naturales, volatilidad de los precios e 

inseguridad en la tenencia de la tierra— limita la canalización 
de recursos financieros y, por tanto, frena la inversión. Esto, 
junto a la escasa formación de capitales  humano y físico, 
genera una magra productividad laboral y por área sembrada 
y, en consecuencia, un lento crecimiento del producto. Así, 
en algunos casos los ingresos agropecuarios no permiten a 
la población rural cubrir el costo de los alimentos. Además, 
como reflejo de la estructura de posesión de activos físicos y 
educativos, los ingresos son desiguales y concentrados, con 
lo que se mantienen altos grados de pobreza e indicadores 
sociales precarios. Así las cosas, la población rural busca 
satisfacer sus necesidades por medio de actividades rurales 
no agrícolas6 y emigrando a otras ciudades centroamericanas 
y de Estados Unidos. 

A lo anterior se agrega la contracción del gasto público 
real agropecuario, sobre todo en infraestructura, investiga-
ción y transferencia de tecnología. La proporción del gasto 

adjudicado al sector agropecuario por los gobiernos centro-
americanos no sólo ha sido mal asignada, sino que también 
viene disminuyendo en el último decenio casi en todos los 
países. La relación del gasto agropecuario respecto del gasto 
total del gobierno central fue de apenas 2.2% en 2002.7 
Así, pese a los valiosos esfuerzos —de productores privados 
y públicos— por elevar la competitividad agropecuaria, y 
a los logros alcanzados en esta materia, el crecimiento del 
producto es insuficiente y no sustentable. 

Un factor importante del deficiente desempeño del sector 
en el largo plazo es el alto nivel de riesgo asociado a las activi-
dades agropecuarias centroamericanas. El riesgo se acompaña 
de bajas expectativas en cuanto a rentabilidad, con lo que 
el sistema financiero encuentra poco atractivo invertir en la 
mayor parte de los proyectos agropecuarios. Esto explica en 
buena medida la escasa formación de capital privado en la 
agricultura. Asimismo, ello desalienta el cambio tecnológico y 
en particular la diversificación de cultivos entre los pequeños 
agricultores. En los años noventa y principios del presente 
decenio, las pérdidas agropecuarias por desastres naturales 
—inundaciones y sequías— y la volatilidad de los precios 
del café fueron elevadas, equivalentes a 6% del PIB total y a 
44% del PIBA.8

La gestión de riesgos en las actividades productivas agro-
pecuarias —sistemas de pronósticos, alerta temprana y mo-
nitoreo de riesgos, seguros de cosecha y el vínculo de estos 
temas con los programas de transferencia tecnológica— está 
poco desarrollada en el istmo centroamericano. Por ello, el 
elevado riesgo de las actividades agropecuarias propicia una 
baja inversión tanto en capitales físico y humano como en 
acceso al financiamiento productivo. Este obstáculo y la li-
mitada acción de los gobiernos para compensarlo mantienen 
el producto agropecuario en una situación de crecimiento 
moderado, volátil y sin sustentabilidad. 

Asimismo, los magros logros sectoriales y los rezagos men-
cionados obedecen en gran medida a la escasa formación de 
capitales físico y humano en el medio rural centroamericano. 
La inversión física durante los años noventa, muy reducida, se 
concentró en algunos productos de exportación, y la inversión 
extranjera directa en el medio rural no ha sido significativa. 

 7.  CEPAL, Istmo centroamericano: evolución…, op. cit.
 8.  Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 

implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente, 
Costa Rica (LC/MEX/l.373), El Salvador (LC/MEX/l.371), Guatemala (LC/MEX/
l.370), Honduras (LC/MEX/l.367) y Nicaragua (LC/MEX/l.372), México, 1999; 
CEPAL y Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo, El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 
en Centroamérica (LC/MEX/l.510/Rev.1), México, agosto de 2002, y CEPAL 
Centroamérica: el impacto de la caída de los precios del café, México, abril 
de 2002 (serie Estudios y Perspectivas, núm. 9).

 4.  Para una discusión amplia del tema, véase Klaus Deininger, “Land Policies for 
Growth and Poverty Reduction”, A World Bank Policy Research Report, Banco 
Mundial y Oxford University Press, Washington, 2003, 239 páginas.

 5.  CEPAL, Panorama social de América Latina, 2000-2001, Santiago, Chile, 
octubre de 2001, 271 páginas.

 6.  Las actividades rurales no agrícolas han crecido a tasas de 5.5 y 4.1 por ciento 
en Centroamérica y México, respectivamente (datos de los años 1970-1988, 
que varían según el país). Véase CEPAL, Empleo e ingreso en las actividades 
rurales no agropecuarias de Centroamérica y México, LC/MEX/l.577, México, 
octubre de 2003.
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La insuficiente inversión en caminos, escuelas rurales y agro-
pecuarias  afecta de manera adversa la competitividad de los 
productos de exportación por los altos costos de transacción, 
en particular la escasa calidad del transporte. La expansión 
de obras de riego en la región avanzó a un ritmo de apenas 
1.4% anual en el periodo 1990-2001.

La formación de capital humano en el medio rural es muy 
limitada. Los bajos grados de escolaridad y de capacitación 
técnica se cuentan entre los principales obstáculos para el 
crecimiento agropecuario sostenido y la reducción de la 
pobreza. El promedio de escolaridad nacional oscila entre 
siete años en Costa Rica y Panamá y tres años en Guatemala 
y Honduras. El grado de escolaridad en el medio rural es 
mucho más bajo y el analfabetismo, elevado. Los avances en 
educación son limitados y poco articulados con los procesos 
de transformación productiva.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Diversas políticas aplicadas a lo largo de varios decenios, 
como las de reforma agraria, desarrollo rural integral, 

desregulación y menor intervención estatal, y desarrollo 
territorial,  han tenido escasa repercusión en el abatimiento 
sostenido de la pobreza rural. 

Las restricciones a que se enfrenta el sector y los rasgos 
de la política agropecuaria de los decenios pasados llevan a 
proponer acciones estratégicas que dinamicen el crecimiento  

C  U  A  D  R  O  2

CENTROAMÉRICA: PÉRDIDAS TOTALES OCASIONADAS POR LOS DESASTRES Y LA REDUCCIÓN  
DE PRECIOS DEL CAFÉ (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

Monto de las pérdidas Relación con el PIB2 Sector

Totales
Sector 

agropecuario Totales
Sector 

agropecuario
agropecuario/

PIBA2

Pérdidas totales1

Istmo centroamericano 6 919.3 4 204.6 10.6 6.4 43.8

Centroamérica 6 872.3 4 172.7 12.3 7.5 47.0

Costa Rica 530.6 493.1 3.4 3.2 26.9

El Salvador 851.1 622.4 6.6 4.9 39.9

Guatemala 873.9 620.3 4.5 3.2 15.7

Honduras 4 039.5 2 304.8 71.0 40.5 213.7

Nicaragua 577.3 132.1 25.0 5.7 29.1

Panamá 47.0 32.0 0.5 0.3 4.4

1. Incluye el huracán Mitch de 1998, la sequía de 2001 y la baja de los precios del café de 1999 a 2001.
2. En relación con el promedio del PIB y el PIBA de 1998 a 2001.

Fuente: CEPAL, basado en cifras oficiales.

agropecuario a partir del desarrollo 
de algunas cadenas productivas selec-
cionadas y de la utilización de pocos 
instrumentos de política, acorde con 
la idea del desarrollo desequilibrado de 
A. Hirschman.9

Una estrategia alternativa impli-
caría concentrar los recursos en la 
formación de capital humano rural, 
aumentar el gasto en caminos, comu-
nicaciones y obras de riego y mejorar 
la gestión del riesgo agropecuario. De 
esa forma sería posible incrementar el 
financiamiento rural, incluido el uso 
extendido de las remesas en activi-
dades productivas de los receptores.

La educación: pilar del crecimiento 
agropecuario

El principal desafío para el desarrollo 

 9.  Así, un criterio fundamental en una nueva estrategia de desarrollo sus-
tentable es la concentración de esfuerzos para desarrollar potencialida-
des seleccionadas y eliminar algunos obstáculos clave para el desarrollo 
agropecuario, evitando la dispersión de los escasos recursos disponibles 
de la política agropecuaria. Véase Alberto O. Hirshman, La estrategia del 
desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1973. De 
hecho, en términos históricos,el desarrollo de los países centroamericanos 
se ha basado en unos cuantos productos. Véase también CEPAL, Notas 
sobre el trasfondo histórico del desarrollo centroamericano (LC/MEX/l.212), 
México, 14 de octubre de 1992, 40 páginas.

10. Luis René Cáceres, Décadas perdidas. Oportunidades para el presente, 
Washington, mayo de 1998; Gregory D. Mankiw, David Romer y David Weil, 
“A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal 
of Economic, Massachusetts Institute of Technology, mayo de 1992, vol. 
107, núm. 2; T. Paul Schultz, “Education Investments and Returns”, en 
Handbook of Development Economics, vol. 1, cap. 13, 1991, pp. 543-630, 
y Braulio Serna Hidalgo, Honduras: crecimiento económico y educación, 
México, marzo de 2000.

11. BancoMundial, Prioridades y estrategias para la educación, Washington, 
1996.

sustentable del sector es el aumento significativo de la forma-
ción de capital humano en el medio rural. Diversos análisis 
sobre el desarrollo económico, y en particular del agríco-
la, muestran la especial importancia de la educación como 
factor determinante de la productividad y del crecimiento 
productivo.10 La calidad de la fuerza laboral —su educación, 
salud, destrezas y conocimientos tecnológicos— eleva el 
crecimiento. Asimismo, se ha demostrado la complementa-
riedad de los capitales físico y humano. Un mayor nivel de 
capital humano acrecienta el valor de uso de los equipos y 
maquinaria agropecuarios, y un acervo creciente de capital 
físico mejora la eficiencia de la inversión en educación.11 
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versión productiva rural en Centroamérica consiste en la 
formación de capital humano, sobre todo la inversión en  
educación de niños y jóvenes rurales. 

La educación agrícola formal, la capacitación técnica y la di-
fusión masiva de conocimientos agropecuarios generarían una 
oferta de mano de obra más productiva y capaz de responder 
a las oportunidades y a los desafíos de la apertura comercial. 
La educación y, en especial, la técnica agrícola se beneficiarían 
de un enfoque productivo regional que permitiera el estable-
cimiento de escuelas técnicas asociadas a las producciones 
principales de algunas regiones. Con tal finalidad se podrían 
fundar escuelas con enfoque regional especializadas en algunos 
productos tradicionales de exportación, frutas seleccionadas 
y hortalizas, el cultivo del camarón, producción agrícola or-
gánica, granos básicos y turismo ecológico.

Inversión, crecimiento y pobreza

El crecimiento sostenible del PIBA requiere mayores inver-
siones privadas y públicas en el medio rural. Las inversiones 
públicas implican incrementar la canalización de recursos 
para la educación, la infraestructura vial, de comunicaciones, 
de manejo de suelos, de riego y de drenaje. Esto demanda 
la reorientación de recursos presupuestarios hacia el sector, 
es decir, obliga a otorgar una mayor prioridad política a la 
agenda agropecuaria. 

Diversos estudios en países en desarrollo revelan la impor-
tancia de las inversiones rurales para el crecimiento económico 
y la reducción de la pobreza. En todos los casos, la investigación 
agrícola, los caminos rurales y la educación han demostrado 
ser las herramientas más poderosas a ese respecto.15

D  I  A  G  R  A  M  A  1

CENTROAMÉRICA: DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL-México.

Como efecto adicional, la educa-
ción genera aumentos del ahorro 
interno y de la inversión, fomenta 
la equidad en la distribución del in-
greso y disminuye la conflictividad 
social.12 También se ha resaltado la 
correlación entre la falta de edu-
cación y la pobreza rural. La falta 
de oportunidades de aprendizaje  
es tanto causa como efecto de la po- 
breza rural.13

Después de innumerables es-
fuerzos de desarrollo agrícola y de 
combate contra la pobreza, una 
parte considerable de la población 
sigue pobre y empleada en una agri-
cultura con tecnología muy atrasada 
y de bajos rendimientos.14 Como 
se mencionó, diversas políticas y 
estrategias ensayadas durante va-
rias décadas han obtenido escasos 
resultados. En la base del atraso 
agrícola se halla el bajo nivel de 
escolaridad de la población ru-
ral, lo que conduce a pensar que 
el eje central de una política de 
desarrollo sustentable y de recon-

12. Luis René Cáceres, Décadas perdidas…, op. cit.
13. David Atchoarena y Lavinia Gasperini, Education for Rural Development: 

Towards New Policy Responses, FAO y UNESCO, Roma, 2003.
14. La expansión misma de las exportaciones no tradicionales se puede ver 

limitada por la falta de capital humano calificado.

15. International Food Policy Research Institute, Government Spending, Growth 
and Poverty Reduction in Central America, Concept Note, Washington, 
2002; véase también Xiaobo Zhang y Shenggen Fan, “Public Investment 
and Regional Inequality in Rural China”, Agricultural Economics. The Journal 
of the International Association of Agricultural Economists, Elsevier, Nueva 
York, marzo de 2004, vol. 30, núm. 2, pp. 89-100.
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El aumento de las inversiones privadas en el medio rural 
se vincula con las posibilidades de participar de manera com-
petitiva en mercados rentables y, en gran parte, con el acceso 
a los créditos. La canalización de recursos crediticios al sector 
podrá crecer en la medida en que se reduzca el riesgo ante 
desastres naturales y ante la volatilidad de los precios inter-
nacionales. Así, como se menciona más adelante, la gestión 
de riesgos —manejo y prevención— es de alta prioridad para 
el crecimiento agropecuario. 

La nueva política agropecuaria debe propiciar las condi-
ciones para que una parte del excedente agrícola se reinvierta 
en el sector, en caminos, obras de riego y escuelas técnicas, con 
el objeto de reducir los altos costos de transacción y mejorar 
las ganancias de los productores.16

Programas de apoyo interno —compatibles con los acuer-
dos con la OMC— para la inversión agrícola en conservación 
de suelos y nivelación de terrenos ayudarían a elevar los 
rendimientos y las ganancias de los pequeños agricultores 
y a eliminar la expansión de las oportunidades de empleo 
agropecuario y rural no agropecuario. Además, al hacer mejor 
uso de las parcelas bajo cultivo y disminuir la rotación de 
terrenos, se desestimularía la deforestación.17

La pobreza rural se asocia con una baja dotación, y de-
ficiente calidad, de activos físicos y capital humano. Las 
reducidas escalas de producción no son rentables, sobre 
todo en granos básicos.18 El aumento de la productividad 
y la producción de este sector exigen una acumulación de 
capital humano que los productores no pueden financiar, por 
lo que se requiere una mayor inversión pública en educación 
y capacitación.

Por otra parte, la primera defensa ante la incertidumbre de  
las restricciones de recursos, incluidos los ambientales, y 
de los rápidos cambios en los mercados internacionales de 
productos agrícolas, es la investigación agropecuaria. Las 
economías pequeñas necesitan fortalecer la capacidad de 
adaptar y difundir tecnologías provenientes de países con 
regiones agroclimáticas similares.19

La inversión en investigación y desarrollo tecnológico 
es fundamental para la competitividad, por lo que resulta 

necesario desplegar un mayor esfuerzo conjunto público y 
privado que integre los intereses de los investigadores con 
los de los productores en cadenas productivas seleccionadas 
y dirija un interés especial a temas como la nutrición huma-
na, la sanidad e inocuidad de los alimentos, la reducción de 
pérdidas poscosecha y la relación de la producción agrícola 
con el manejo de los recursos naturales.

Gestión del riesgo agropecuario

Un desafío importante es disminuir el riesgo para las inver-
siones y producir en el sector con una gestión adecuada. Se 
trata de desarrollar y fortalecer políticas e instrumentos para 
la administración de riesgos naturales y de mercados futuros. 
Estos instrumentos están poco desarrollados en las activida-
des productivas agropecuarias de la región. Aunque algunos 
países tienen experiencia en seguros de crédito, en la mayoría 
apenas se comienza a emplear este tipo de instrumentos. 

Convendría fortalecer los mecanismos institucionales 
que permitan realizar en el medio rural, en particular en 
las actividades agropecuarias, la identificación de riesgos, 
incluidos la apreciación de peligros, estudios de vulnerabi-
lidad y análisis de riesgos, así como la capacidad de respuesta 
frente a estos temas y la aplicación de planes de manejo de 
áreas vulnerables.20

Algunos países latinoamericanos realizan en la actualidad 
trabajos para anticipar y modelar efectos climáticos en la pro-
ducción agrícola y en los mercados, mejorar los registros y co-
nocer los cambios del clima mediante sistemas de monitoreo 
y evaluación. Los países centroamericanos podrían avanzar 
en este campo mediante la cooperación horizontal. 

El establecimiento de seguros agrícolas e instrumentos 
de cobertura brindarían mayor confianza a las entidades 
financieras, además de promover un aumento de los créditos 
a la agricultura. Por otra parte, la diversificación agrícola y 
la introducción de técnicas que aumenten la productividad 
se podrían facilitar si se diera al agricultor la seguridad de 
obtener cierto nivel de ingreso.21

16. Andrew Dorward, J. Kydd, J. Morrison e I. Urey, “A PolicyAgenda for Pro-poor 
Agricultural Growth”, World Development,Reino Unido, enero de 2004, 
vol. 32, núm. 1, pp. 73-89.

17. Edward B. Barbier, “Agricultural Expansion, Resource Booms and Growth 
in Latin America: Implications for Long-run Economic Development”, en 
World Development, Reino Unido, 2004, vol. 32, núm. 1, pp. 137-157.

18.  Una política que continúe fomentando la producción de granos básicos entre 
los productores pobres, con escalas reducidas, podría estar promoviendo la 
pobreza rural.

19.  Vernon W. Ruttan, “Productivity Growth in World Agriculture: Sources and 
Constraints”, Journal of Economic Perspectives, Nashville, otoño 2002, vol. 
16, núm. 4, pp. 161-184.

20.  P. Freeman, L. Martin, J. Linneroot-Bayer, R. Mechler, G. Pflug y K. War-
ner, Disaster Risk Management, National Systems for the Comprehensive 
Management of Disaster Risk, Financial Strategies for Natural Disaster 
Reconstruction, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, 
2003. Véase también Douglas W. Allen y D. Lueck, The Nature of the Farm: 
Contracts, Risk and Organization in Agriculture, The MIT Press, Cambridge, 
Mass., 2002.

21.  Banco Mundial, Promoviendo la competitividad y estimulando el crecimiento 
agrícola de base amplia, borrador, Unidad para el Desarrollo Social y Ecológi-
camente Sostenible de América Latina y el Caribe, Nicaragua, octubre de 
2002.
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Los países centroamericanos podrían obtener ventajas al 
conocer los obstáculos y las experiencias de países que han 
aplicado seguros agrícolas, como por ejemplo, al considerar 
el grado de intervención estatal deseable de modo que des-
empeñe un papel decisivo en el fomento del uso del instru-
mento, pero sin inhibir el desarrollo del mercado privado de  
seguros. 22 Por el contrario, sería deseable que el Estado fa-
cilitara el desarrollo de mercados de futuros, el autoseguro y 
la diversificación del riesgo. 

El tema más crítico para cualquier programa de seguros 
eficaz es la capacidad de evaluar con propiedad el riesgo y 
fijar primas de seguro proporcionales al riesgo de los produc-
tores, así como mantener un buen desempeño actuarial de 
los programas de seguros agrícolas. Algunos de los proble-
mas en la aplicación de seguros agrícolas se pueden aliviar 
mediante el uso de seguros para toda la finca y los ingresos 
por área, así como cuentas de ahorro para pagos diferidos 
de impuestos.23

24.  Los párrafos siguientes resumen las propuestas contenidas en el trabajo de 
Luis Rene Cáceres, “Remesas y desarrollo rural en Centroamérica”, incluido 
en el libro Desafíos y oportunidades del desarrollo agropecuario sustentable 
centroamericano, CEPAL, México, 2004.

25.  En Egipto la compra de parcelas de finca es la principal forma de inversión 
de los emigrantes. Véase Richard Adams, The Effects of International Remit-
tances on Poverty, Inequality and Development in Rural Egypt, International 
Food Policy Research Institute, 1991. Véase también Joshua Reichter, “The 
Migrant Syndrome: Seasonal U.S. Wage Labor and Rural Development in 
Central Mexico”, Human Organization, Washington, 1981, vol. 40, núm. 1, 
pp. 56-66. 

22. Para un buen análisis del tema, véase Shiva S. Makki, “Agricultural Policy 
for The 21st Century”, Crop Insurance: Inherent Problems and Innovative 
Solutions, L. Tweeten y S. Thompson (eds.), Iowa State Press, 2002.

23.   Ibid. 

flujo va al medio rural a respaldar el gasto de consumo familiar 
y, en menor medida, a financiar inversiones en vivienda y 
educación. El uso productivo de las remesas en agronegocios 
se podría fomentar por medio de varios mecanismos para 
financiar inversiones agropecuarias y capital de trabajo.24

Una modalidad consistiría en la venta de pequeñas par-
celas de finca a los emigrantes y a sus familiares que reciben 
remesas, cuya adquisición se acompañaría de la participación 
en un programa público de extensión agrícola que se tradu-
ciría en conservación de suelos, mercadotecnia, crédito de 
avío y para nuevas inversiones agroindustriales, apoyo para 
nuevos cultivos, comercio electrónico y otras modalidades. 
Este programa conjuntaría el interés de los emigrantes que 
deseen regresar a su país de origen o se propongan comprar 
una parcela para sus familiares, con el objetivo nacional de 
dotar al agro de mayor dinamismo y tecnología e impulsar 
la generación de empleos.25 

D  I  A  G  R  A  M  A  2

CENTROAMÉRICA: ESTRATEGIA ALTERNATIVA

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL-México.

Aumento del financiamiento rural 
y remesas familiares

La apertura comercial agrícola, en 
particular la derivada del acuerdo de 
libre comercio con Estados Unidos 
(CAFTA), genera una mayor deman-
da de financiamiento: por una parte, 
para la expansión de la oferta ex-
portable de productos con ventajas 
comparativas reveladas y, por la otra, 
para financiar programas de com-
pensación a productores de bienes 
sensibles, estimulando la diversifica-
ción hacia nuevos productos. 

Las remesas de los centroameri-
canos en Estados Unidos, que al-
canzan montos por arriba de 6 000 
millones de dólares anuales, repre-
sentan una posible fuente de finan-
ciamiento. Parte importante de este 
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Otra manera de propiciar la inversión de los emigrantes 
correspondería a la creación de mecanismos de incubación 
de empresas, dedicadas a nuevos cultivos, rubros de expor-
tación agrícolas y pequeñas empresas agroindustriales. La 
empresa de incubación prepararía una cartera de perfiles de 
proyectos que pondría a consideración de los emigrantes 
por medio de giras de promoción en las ciudades de Estados 
Unidos, y ofrecería a los inversionistas potenciales servicios 
de mercadotecnia, crédito y gestión financiera. Para colocar 
la cartera de proyectos entre los emigrantes, se podría recurrir 
a internet.26

La factibilidad de modelos de esta naturaleza se basa en 
los resultados de las encuestas de López y Seligson (1990),27 
quienes determinaron que entre un cuarto y un tercio de 
los pequeños negocios en el área de San Salvador se habían 
emprendido con base en las remesas. Asimismo, Waller Me-
yers28 presenta resultados de una encuesta en México donde 
señala que 61% de la muestra de pequeños negocios habían 
comenzado con dinero ganado en Estados Unidos.

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), está aplicando un pro-
grama en México con un componente para la preparación 
de 60 planes de negocios que se ponen a consideración de 
clubes de emigrantes en las principales ciudades de Estados 
Unidos para motivarlos a invertir. Asimismo, se identifican 
inversionistas privados para exhortarlos a que coinviertan 
con los emigrantes.29

Se debe señalar que la factibilidad de los mecanismos 
para facilitar la inversión de los emigrantes en el sector 
rural depende de que la agricultura sea rentable. En efecto, 
Russell indica que los emigrantes de varios países dirigieron 
parte de sus remesas hacia inversiones siempre que había 
facilidades de irrigación, transporte y para la compra de 
fertilizantes.30  De ahí la importancia de impulsar programas 
de desarrollo rural con componentes de infraestructura, 
educación, salud e inversiones agrícolas, actividades en las 

que los emigrantes pueden desempeñar un papel importan-
te. Esto contribuiría a la generación de empleo y por tanto 
a disminuir la emigración ilegal y la violencia, así como a 
aumentar la inversión privada, lo que incrementaría la tasa 
de crecimiento económico. 

Además, las necesidades de financiamiento para inversio-
nes pueden cubrirse por medio de fuentes y mecanismos nue-
vos que se creen al llevarse a cabo actividades de reducción de 
riesgos y reformas en los marcos regulatorios e institucional, 
que tiendan a disminuir los costos de transacción. También se 
requieren acciones en el sistema financiero formal e informal, 
como la movilización de ahorros rurales como base del acceso 
al crédito; el uso de instrumentos financieros innovadores, 
fideicomisos, arrendamiento financiero, fondos de inversión 
y el desarrollo de instituciones de segundo piso para el apoyo 
de diferentes modalidades institucionales de crédito rural.31

Un estudio del BID sobre América Latina incluye, en las 
reformas a los marcos regulatorios, algunas necesarias para 
las instituciones que financian actividades en el medio rural 
de la región, como el apoyo a las cooperativas de ahorro y  
crédito, organizaciones no gubernamentales (ONG), bancos  
y cajas. Asimismo, se recomienda promover la vinculación 
entre instituciones de crédito formales e informales; el 
apoyo a la banca privada para facilitar su penetración en  
el medio rural, y fomentar las instituciones de microfinan-
ciamiento.32

Por otra parte, se requiere un fondo para el desarrollo  
como parte del CAFTA33 que permita financiar acciones de 
transición para la reconversión y la modernización produc-
tiva con el fin de atenuar los costos sociales de la apertura, 
en particular para los pobres y medianos agricultores. Dicho 
fondo se constituiría por un capital inicial, gestado y ad-
ministrado por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y por créditos concesionales de países amigos 
y agencias multilaterales, así como por los resultados de 
operaciones de trueque de deuda por recursos naturales 
o educación. El fondo respaldaría las iniciativas y los pro-
gramas nacionales de compensación a los agricultores que 
producen bienes sensibles.26.  Experiencias en este sentido se pueden apreciar en <sanmartinjalisco.com> 

y <tulcingo.net>. Véanse también <developmentspace.com> y <netaid.
org>. 

27. José Roberto López-Cáliz y Mitchell Seligson, “Small Business Development 
in El Salvador: the Impact of Remittances”, Report of the Commission for the 
Study of International Migration and Cooperative Economic Development, 
Government Printing Office, Washington, 1990. 

28.  Deborah Waller Meyers, “Remesas de América Latina: revisión de la li-
teratura”, Comercio Exterior, México, abril de 2000, vol. 50, núm. 4,  
pp. 275-288.

29.  Este programa podría aplicarse en Centroamérica con el apoyo del Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin), incluido el establecimiento de una en-
tidad coordinadora, a fin de que el programa cubriera el ámbito regional. 

30.  Sharon Stanton Russell, “Migration Remittances and Development”, Inter-
national Migration, Ginebra, 1992, vol. 30, núm. 3-4, pp. 267-287.

31.  Óscar Núñez, Servicios financieros rurales para la competitividad y la reduc-
ción de la pobreza, Tegucigalpa, Honduras, junio de 2003.

32.  Rubén G. Echeverría (ed.), Desarrollo territorial rural en América Latina y el 
Caribe: manejo sostenible de recursos naturales, acceso a tierras y finanzas 
rurales, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, septiembre de 
2003.

33.  Banco Centroamericano de Integración Económica, Hacia la conformación 
de un fondo de desarrollo dentro del CAFTA, Departamento de Planificación 
y Presupuesto, Tegucigalpa, Honduras, 25 de marzo de 2003.


