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RESUMEN 
En el presente Documento Analítico se presenta un panorama general de las 
tendencias en el aumento de las importaciones agrícolas en diferentes 
agrupaciones de países en desarrollo, así como las estadísticas 
correspondientes al aumento de las importaciones a partir de una muestra de 
56 países en desarrollo. En el documento se estudian igualmente los 
productos cuyas importaciones aumentan con mayor frecuencia. Por último, 
se presentan los casos de dos países en particular en donde tiene lugar un 
aumento de las importaciones: la carne de aves de corral en Ghana y el arroz 
en el Senegal. 
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