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INFORME ECONÓMICO

El país obtuvo regular ubicación en Calidad y Seguridad (48°) y se encuentra  
rezagado en Asequibilidad (59°) y Disponibilidad (60°).  Se requiere priorizar 
el incremento de la productividad.

PERÚ FIGURA SEXTO EN LA 
REGIÓN CON “BUEN AMBIENTE” 
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGÚN EL GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2016

egún la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) 
existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, 
acceso físico, social y económico 
a alimentos suficientes, inocuos 
y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias 
y preferencias alimentarias 
para llevar una vida activa y 

sana. El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de  Comercio de Lima 
(CCL) precisa que la utilización 
de los alimentos se entiende 
normalmente como la forma en la 
que el cuerpo humano aprovecha 
los nutrientes presentes en ellos 
y, para lograrlo, se necesita de 
buenas prácticas de salud y 
alimentación, de una correcta 
preparación de los alimentos y 
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SEGÚN EL GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2016

RESULTADOS GLOBALES
Más del 85% de los 113 

países analizados por la GFSI 
han demostrado avances en 
la seguridad alimentaria, ello 
básicamente por el incremento 
de sus ingresos, reflejo del 
crecimiento económico global. 

La medición a nivel mundial 
sitúa a los EE.UU. en primer 
lugar con una puntuación de 
86,6, seguido por Irlanda (84,3) 
y Singapur (83,9). Estos países 
se caracterizan por sus ingresos 
altos, la reducida participación 
del gasto en alimentos en sus 
presupuestos y las significativas 
inversiones en investigación 
y desarrollo agrícola (I + D); se 
clasifican en el grupo de países de 
mejor  ambiente para la seguridad 
alimentaria.

En la región, destaca Chile 

acaba de publicar su Global 
Food Security Index 2016 (GFSI). 
Este Índice de Seguridad Global 
de Alimentos que elabora se 
emplea para evaluar qué países 
son más y menos vulnerables a la 
inseguridad alimentaria a través 
de 28 indicadores medidos por 
tres dimensiones: Asequibilidad, 
Disponibilidad y Calidad, y 
Seguridad, con puntajes que 
fluctúan de cero a 100. En este 
ranking han sido seleccionados 
113 países divididos en siete 
grupos: Asia y Pacifico, Norte y 
Centro América, Europa, Oriente 
Medio y Norte de África, Norte 
América y África Sub-sahariana.

Además de las tres 
dimensiones mencionadas los 
precios de los alimentos son un 
determinante fundamental en 
la seguridad alimentaria pues 

la diversidad de la dieta, entre 
otros aspectos. Es importante 
destacar que no se trata que un 
país produzca todos los alimentos 
que necesita (autosuficiencia) 
sino más bien que construya 
una oferta como resultado de 
sus posibilidades de producción, 
las existencias que posea y el 
comercio exterior. También se 
tiene que garantizar el debido 
acceso y de manera periódica, 
por lo que corresponde estar 
alerta sobre las condiciones 
climáticas, económicas y socio-
políticas para no afectar la 
seguridad alimentaria de las 
personas. En este contexto, el 
IEDEP recomienda el diseño de 
políticas públicas que garanticen 
que la población, en especial la 
vulnerable, pueda acceder a los 
alimentos. 

GLOBAL FOOD SECURITY 
INDEX 2016

The Economist a través de 
su Economist Intelligence Unit 

su punto máximo en el año 2015, 
lo cual es más evidente en países 
de ingresos medios. De los 113 
países analizados por la GFSI los 
que alcanzan mejor posición en 
esta categoría son Qatar, Singapur 
y Emiratos Árabes Unidos. En 
la región se encuentran Chile 
(27°), Brasil (35°), Uruguay (38°) y 
Argentina (39°).

En Disponibil idad se 
evalúa la suficiencia de la oferta 
nacional de alimentos, el riesgo 
de la interrupción de suministro 
y la inversión en investigación y 
desarrollo agrícola. Los resultados 
ubican a los EE.UU. como el mejor 
en dicha categoría, seguido de 
Irlanda, Alemania y Francia. En 
la región destacan Chile (20°)  y 
Uruguay (30°). Casi la totalidad 
de los países ubicados en los diez 
primeros puestos son economías 
estables, desarrolladas, que 
dan prioridad a la inversión en 
infraestructura agrícola y con 
mínimo riesgo de inestabilidad 
política.

Un concepto importante 
que se evalúa en este pilar es 
la pérdida y el desperdicio de 
alimentos, es decir que se hace 
referencia a su merma en las 
etapas sucesivas de la cadena 
de suministro destinadas al 
consumo humano. Los alimentos 
se pierden o desperdician 
en toda esta cadena, desde 
la producción inicial hasta el 
consumo final de los hogares. En 
este aspecto Finlandia y Singapur 
prácticamente no desperdician 
alimentos al alcanzar un puntaje 
de 100. En el otro extremo, Sierra 
Leona, Haití y Ghana son los países 
con peor evaluación. 

En el último pilar, Calidad y 
Seguridad, se evalúa la variedad 
y calidad nutricional de las dietas 
a través de la ingesta de energía 
y nutrientes. Como resultado 
global Portugal ocupa el primer 
lugar seguido de Francia, los 
EE.UU., Australia y Grecia; por el 
contrario países como Yemen 
y Siria presentan los peores 
resultados debidos básicamente 

EN LA REGIÓN 
DESTACA CHILE, 
UBICÁNDOSE EN 

EL pUESTO 24° DEL 
RANKING MUNDIAL Y 1° 
EN AMÉRICA, SEGUIDO 
DE URUGUAY (36°) Y 
ARGENTINA(37°) 

afecta sobretodo la asequibilidad. 
Es por ello que el GFSI construye 
un factor de ajuste, que resulta 
de medir históricamente en qué 
porcentaje la inflación mundial 
de alimentos se ha reflejado en 
mayores precios de estos en cada 
país. 

Con una periodicidad 
trimestral dicho factor se va 
actualizando de acuerdo a la 
evolución del  índice de precios 
de alimentos de la FAO. Con 
ello se logra tener una alerta 
temprana de crisis que pueda 
poner en peligro la seguridad 
alimentaria de un país o empeorar 
las condiciones de los calificados 
como pobres. 

con una puntuación de 74,4 
ubicándose en la posición 24° en 
el ranking global y 1° en América 
del Sur, seguido de Uruguay (36°) 
y Argentina (37°).

En el pilar Asequibilidad 
se evalúa la capacidad de las 
personas para obtener  alimentos, 
la vulnerabilidad ante un shock 
de precios y la presencia de 
programas y políticas para 
contrarrestar sus efectos. Se 
consideran indicadores como 
el PBI per cápita, consumo 
como porcentaje del gasto de 
hogares, población en situación 
de pobreza, entre otros. En 
términos de asequibilidad hubo 
una mejora general  alcanzando 
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a los conflictos armados.En la región destacan 
Brasil (28°) y Argentina (29°).

RESULTADOS PARA PERÚ
Entre los 113 países evaluados Perú 

se ubica en el puesto 55° y entre los países 
de América del Sur en el puesto 6°, de los 
diez incluidos en la publicación. El Perú se 
encuentra en el grupo de países calificado 
como de un “buen ambiente” con respecto 
a seguridad alimentaria, sin embargo por 
el puntaje obtenido de 57,7 se ubica entre 
las cinco últimas posiciones corriendo el 
riesgo de retroceder al bloque de países de 
“ambiente moderado”. Se logra la mejor 
posición en la dimensión Calidad y Seguridad 
(48°) destacando por el estándar nutricional y 
la disponibilidad de micronutrientes, aunque 
una baja diversificación en la dieta alimenticia. 
Sin embargo, estamos más rezagados en 
Disponibilidad (59°) y Asequibilidad (60°). 

En el primer caso destacan la baja 
volatilidad de la producción agrícola (22°) y 
aceptable infraestructura agrícola (44°), pero 
se tiene una posición bastante rezagada (91°) 
por pérdida de alimentos. En el segundo caso, 
resalta los bajos aranceles a los productos 
agrícolas (4°), la presencia de programas 
de redes de seguridad alimentaria (43°) y la 
reducción de la pobreza (57°). Mientras se 
considera que aún el consumo de alimentos 
como porcentaje del gasto de los hogares es 
relativamente alto (78°).

A LARGO PLAZO
Para el IEDEP la mejora de la productividad 

en el sector agrícola requiere de mayor 
inversión, mejoras tecnológicas e innovación 
y capacitación de modo que se  logre 
alcanzar el nivel de “mejor ambiente” 
en seguridad alimentaria. Esto también 
puede lograrse atrayendo a la inversión 
privada y complementándola con la 
inversión pública dirigida particularmente a 
infraestructura agrícola (transporte, energía 
y almacenamiento) a través de asociaciones 
público-privadas o vía el mecanismo de obras 
por impuestos. 

Actualmente la agricultura es de baja 
productividad, da empleo a 4,1 millones de 
trabajadores, que representan el 25,6% de la 
población ocupada, siendo lo más dramático  
el 96,9%  de  trabajadores informales.  Una tarea 
pendiente para el Perú es alcanzar una mayor 
formalización en el sector agrícola, y se puede 
lograr actuando sobre la  institucionalidad vía 
el otorgamiento de derechos sobre la tierra y 
títulos de propiedad, a la par con la eliminación 
de trabas y barreras burocráticas. 

Perú: dimensiones de la seguridad alimentaria

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PERÚ

SEGURIDAD ALIMENTARIA:  COMPARATIVO PERÚ - CHILE

Elaboración: IEDEP
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