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La literatura incluye una serie de estudios sobre la importancia 
de la actividad agropecuaria en el PIB de los países 
sudamericanos. En algunos de los estudios se analizan países 
por separado, mientras en otros se analizan en conjunto. 
Asimismo, hay una extensa literatura sobre el papel de la 
producción de petróleo y productos mineros en el PIB de los 
países de América del Sur. Sin embargo, en ningún documento 
se ha abordado detenidamente el análisis conjunto de estos 
sectores en el PIB, ni hay un registro comparativo de estos 
sectores entre los países de la región. 

Es por ello que, en este artículo, Pedro Henrique de Abreu 
Paiva, magíster en economía aplicada de la Universidad de São 
Paulo; y Carlos José Caetano Bacha, profesor titular de 
Economía de la Universidad de São Paulo, buscan analizar la 
evolución de la importancia del sector agropecuario en el PIB 
de los países de América del Sur y compararla con la 
importancia de la explotación minera y de hidrocarburos en 
dichos países.  

Los autores pretenden con este estudio observar posibles 
diferencias en la trayectoria de la representatividad porcentual 
de estos sectores en el PIB entre 1960 y 2014, específicamente 
prestan atención a la década del 2000, pues a juicio de ambos 
en dicho período muchos países de la región resultaron 
fuertemente beneficiados por el auge de los precios de los 
productos básicos mineros y agropecuarios. 

Los resultados del trabajo de Henrique de Abreu y Caetano 
Bacha indican que el sector agropecuario es un sector 
importante para esta región, pese a que la participación en el 
PIB de los países sudamericanos presenta una tendencia 
constante a la baja. Sin embargo, existen patrones desiguales 
con respecto a la importancia de la actividad agropecuaria y de 
la minería y los hidrocarburos en el PIB de cada uno de los 
países. 

Por un lado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -miembros 
fundadores del MERCOSUR- son exportadores netos de 

productos agropecuarios y agroindustriales, y la participación 
de la minería y los hidrocarburos es baja y/o irrelevante en el 
PIB para este grupo de cuatro países.  

Por otro lado, el estudio concluye que las economías del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Chile, el Ecuador, el Perú y la 
República Bolivariana de Venezuela están más orientadas a la 
extracción minera y de hidrocarburos que a la actividad 
agropecuaria, debido parcialmente a sus climas y suelos.  

Finalmente, Guyana y Suriname son los únicos países en los 
que la participación del sector agropecuario en el PIB aumentó 
hasta mediados de la década de 1990, para luego disminuir. Sin 
embargo, a juicio de los autores la disponibilidad de tierra 
cultivable en ambos países supone que la extracción minera y 
de hidrocarburos crecerá más rápido que la agropecuaria en 
ambos países.  

Cabe indicar que los tipos de clima y suelos y la disponibilidad 
de factores de producción (como la tierra) explican, 
parcialmente, los hallazgos anteriores y, a juicio de los autores, 
esas potencialidades son debidamente aprovechadas por los 
inversionistas internacionales. 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 
desarrollo equitativo en los países de la región.  
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