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rrollo agrícola a un mínimo 
del 1% (...) enfocándose a su 
vez en beneficiar a todos los 
agricultores, bien sean peque-
ños o trabajen a gran escala”. 
En Latinoamérica sólo se in-
vierten 1,10 dólares –0,80 eu-

ros– en investigación por ca-
da 100 dólares –80 euros– ge-
nerados por los productos del 
sector agrícola, pese a que his-
tóricamente esta investiga-
ción ha producido un enorme 
retorno sobre esas inversio-
nes a mediano y largo plazo. 
En las economías más desa-
rrolladas, estas inversiones 
suelen ser tres veces mayores 
que lo que se invierte en la re-
gión.  

Otra de las claves para  que 

Latinoamérica desarrolle to-
do su potencial en este sector  
pasa por mejorar los conoci-
mientos tecnológicos de los 
agricultores. La inmensa ma-
yoría de la producción provie-
ne de 14 millones de peque-
ños agricultores que, en mu-
chos casos, no tienen acceso 
“incluso a las soluciones tec-
nológicas más sencillas”.  

Finalmente,  el informe ha-
ce hincapié en la necesidad de 
mejorar las infraestructuras 

del país, uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo 
del sector. “El coste de trans-
portar una tonelada de soja 
hacia China por medio del 
puerto de Santos, en Brasil, es 
de 170 dólares”, más del doble 
de lo que cuesta enviarlo des-
de Nueva Orleans, en Estados 
Unidos. Para solventar ese 
problema, el BID cree que los 
gobiernos regionales debe-
rían cuadruplicar sus inver-
siones en infraestructuras. 

Latinoamérica es la región con 
mayor potencial agrícola del mundo
INFORME DEL BID/ Es la región que cuenta, con diferencia, con más tierras potencialmente adecuadas 
para el cultivo. Su desarrollo dependerá de una mayor inversión en tecnología y logística. 

A.Ormaetxea. Madrid 
América Latina tiene un ter-
cio de toda el agua dulce del 
mundo y más tierra poten-
cialmente adecuada para el 
cultivo de secano que el resto 
de regiones del mundo juntas, 
sin contar el África Subsaha-
riana. Según un reciente in-
forme del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), ése 
tremendo potencial, sumado 
al hecho de que la población 
mundial demandará un 60% 
más de alimentos para 2050, 
sienta las bases para que Lati-
noamérica acabe convirtién-
dose en el granero del mundo. 

Los países de la región tie-
nen ya medio camino hecho. 
En 2011, Latinoamérica pro-
dujo el 60% de la exportacio-
nes de soja del mundo y, entre  
2006 y 2009, produjo el 45% 
del café y azúcar, el 44% de la 
carne de vacuno y el 42% de 
las aves de corral. No obstan-
te, para dar ese salto cualitati-
vo hacia su conversión en su-
perpotencia alimentaria, debe 
solventar algunas deficien-
cias, según el BID.  

La primera de ellas es la fal-
ta de inversión suficiente para 
el desarrollo tecnológico de la 
producción agrícola. Según el 
informe, “los Gobiernos de-
ben incrementar sus inversio-
nes en investigación y desa-

Imagen de una plantación de soja en Brasil.

En 2011, América 
Latina produjo  
el 60% de las 
exportaciones  
de soja del mundo

América Latina ha 
perdido un 40% de sus 
bosques originales. 
Muchas de esas tierras 
deforestadas se han 
utilizado para el cultivo: la 
región representó un 
tercio del total de las 
tierras incorporadas a la 
agricultura entre 1960 y 
la primera década del 
siglo XXI. El Banco 
Interamericano de 
Desarrollo señala en su 
informe que “las 
inversiones para 
aumentar la 
productividad agrícola 
deben incluir esfuerzos 
para manejar y usar 
cuidadosamente los 
insumos como 
fertilizantes, productos 
para la protección de 
cultivos y agua de riego”. 
Los riesgos son elevados: 
en el Caribe, por ejemplo, 
se ha duplicado el 
número de huracanes 
potentes por década en 
los últimos cincuenta 
años. El BID estima que, a 
falta de una agricultura 
climáticamente 
inteligente y de opciones 
apropiadas de gestión de 
riesgos, “la región puede 
sufrir impactos y costos 
de mitigación de hasta el 
137% de su Producto 
Interior Bruto (PIB) actual 
para finales de siglo”, lo 
que reduciría 
considerablemente su 
potencial de crecimiento. 

El reto del 
crecimiento 
sostenible
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El sector inmobiliario y el sanitario, 
oportunidades de España en Miami
Y.G. Madrid 
“En los últimos años, muchí-
simas empresas españolas 
han asentado sus bases en 
nuestra ciudad, y esperamos 
que muchas más lo hagan en 
los próximos años”. Así lo ma-
nifestó el jefe de comunica-
ción de la Oficina Internacio-
nal del Ayuntamiento de Mia-
mi, Ángel Zayón, en la recien-
te visita que una delegación 
de la ciudad estadounidense 
realizó a Madrid con objeti-
vos de promoción económica. 

La delegación, formada por 
autoridades del Consistorio 
miamense y empresarios del 
estado de Florida, visitó el 
despacho de abogados Ontier 

en un encuentro organizado 
por Iberoamérica Empresa-
rial. Si bien el alcalde de Mia-
mi, Tomás Regalado, no pudo 
acudir a la cita, asistieron en 
su lugar Zayón y el consejero 
de Asuntos Internacionales, 
Julián Linares. 

“Si se saben aprovechar, las 
mayores oportunidades para 
empresas españolas que quie-
ran invertir en Miami están en 

el sector inmobiliario y en el 
de salud”, aseguró Linares a 
EXPANSIÓN. “El del inmo-
biliario es un ciclo que será sa-
no y que va a durar cinco o seis 
años, ya no va a haber una 
burbuja financiera como an-
tes”, afirmó. 

Respecto a las oportunida-
des del sector sanitario, desde 
el Ayuntamiento de Miami 
aseguran que éstas proven-

drán de la jubilación de la ge-
neración del baby-boom, los 
nacidos en los años 40 y 50. 
“Las inversiones en salud es-
tán muy reguladas pero son 
muy productivas”, señaló Li-
nares. 

En su visita a Madrid, el al-
calde Tomás Regalado asegu-
ró que en la ciudad estadouni-
dense se está produciendo 
una “segunda invasión” de España, con más de 200 em-

presas españolas en Miami y 
400 en todo el estado de Flori-
da, que han realizado una “in-
versión inteligente”. 

Además del turismo de pla-
ya, Regalado reivindicó un lu-
gar para Miami en el sector de 
la banca internacional y de la 

informática y destacó la segu-
ridad como una prioridad de 
su gobierno. 

“Es importante garantizar 
la seguridad física y jurídica 
para que los inversores se fíen 
de sus planes estratégicos en 
la ciudad y en todo el Estado”, 
indicó Zayón a este diario. 

El consejero de Economía de Asturias, Graciano Torre, el presidente 
de Ontier, Adolfo Suárez Illana, y el jefe de comunicación de la 
Oficina Internacional del Ayuntamiento de Miami, Ángel Zayón.
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