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CÓMO LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS 
DISTORSIONAN LOS PRECIOS DOMÉSTICOS 
PARA LOS CONSUMIDORES
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Las políticas agrícolas de los gobiernos a 
menudo distorsionan los precios de los 
productos agropecuarios pagados por los 
consumidores. Esto hace que dichos precios 
aumenten o disminuyan con respecto a los 
precios hipotéticos resultantes de un mundo sin 
intervenciones de política agrícola.

Visualice aquí los datos de los 
últimos tres años sobre el precio del 
banano en América Latina y el 
Caribe comparados con el precio 
internacional (el cual prevalecería si 
no hubiera ninguna política 
agropecuaria).
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