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Las cuatro crisis y sus implicacionesLas cuatro crisis y sus implicaciones
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1. La crisis energéticaLa crisis energética

• Precio de  $US 147 barril de petróleo a $US 50 
(aun alto) y perspectivas de que vuelva a subir 

• En 25 años el planeta consumirá un 50% de 
petróleo mas que hoy.

• Como enfrentamos los crecientes 
requerimientos de energía con un recurso finito 
que tiende a agotarse

• La epoca del petróleo fácil ya paso



Precios petróleo
($US/barril WTI Noviembre 2007-2008

• Fuente: oil-price.net
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Alternativas EnergéticasAlternativas Energéticas

•• Reducir/reemplazar combustibles fósilesReducir/reemplazar combustibles fósiles

•• BiocombustiblesBiocombustibles

•• Energía Solar panelesEnergía Solar paneles

•• Energía Eólica Energía Eólica –– MolinosMolinos

•• HidrogenoHidrogeno

•• NuclearNuclear



Proyecciones – Simulación biocombustibles (AgLink/Cosimo)



¿Porqué los Biocombustibles?

Energía
• Aumenta la seguridad de suministro; diversifica la 

matríz energética y baja el costo de energía.

Medio ambiente
• Reduce los gases que producen el efecto 

invernadero; aminora el cambio climático.

Agricultura & Desarrollo Rural
Mejora el crecimiento económico rural ; empleo e 
ingreso familiar.
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2. La crisis financieraLa crisis financiera--
La recesión en EEUU, UE  y JapónLa recesión en EEUU, UE  y Japón

• Caída en bolsas de valores (Dow jones)

• Desaceleración de las economías (contracción 
PIB en EEUU, UE y Japón 3 trimestres)

• Aumento en el desempleo
• Quiebra de bancos inmobiliarios
• Sector automotriz de EEUU

• Deflacion (?)
• Aumento de valor del dólar (apreciación)

• Contagio a las economias emergentes?



Caida del indice Dow Jones



• Perspectivas de recesión en economías desarrolladas vrs emergentes



Implicaciones para el SectorImplicaciones para el Sector

• Mayor austeridad, Reducción del consumo en 
EEUU/UE → contracción de la demanda

• Reducción de las inversiones, particularmente 
en el sector inmobiliario

• Refugio de capitales en metales (oro), 
commodities, y actividades de bajo riesgo. 

• Contagio a otras economías (UE, Japón, 
China?) 

• Mayor inflación  por reduccion de reservas y 
desempleo? 



3. La crisis del cambio climáticoLa crisis del cambio climático

•• AlgunosAlgunos datosdatos de la de la evoluciónevolución de de emisionesemisiones ::

•• Desde la revolución industrial Desde la revolución industrial 

•• El CO2 aumentó El CO2 aumentó ~ ~ del 35% (280 a 380 del 35% (280 a 380 ppmppm ))
•• El CH4 aumentó + del 100%El CH4 aumentó + del 100%
•• El NO2 aumentó El NO2 aumentó ~ ~ del 18% del 18% 

•• Las principales causas del aumento de CO2 son el uso  de Las principales causas del aumento de CO2 son el uso  de 
combustibles fósiles y el cambio en el uso del suel o.combustibles fósiles y el cambio en el uso del suel o.

•• Mientras que las mayores emisiones de CH4 y N2O provien en Mientras que las mayores emisiones de CH4 y N2O provien en 
del sector agropecuario. del sector agropecuario. 
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1.8ºC por siglo
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Tchad : 1,62 $ / 
semana

• Se ha retrocedido los avances contra la inseguridad alimentaria (de 
840/850 millones  sub-nutridos a más 930 millones) + 75 millones

• Esta crisis, de precios, tiene diversas causas eficientes que operan 
de manera compleja sobre un substrato estructuralmente endeble e
inestable.

• Puede representar una oportunidad para redinamizar el mundo rural 
y la seguridad alimentaria, o por el contrario puede significar un 
serio revés que refuerce los problemas estructurales.

“ Esta crisis alimentaria anunciada, cae en el peor momento, cuando 
enfrentamos a la vez el problema del cambio climático y se complica ahora 
con la grave crisis financiera y sus ramificaciones” (J. Diouf)

4.  El reto de la crisis  de precios de alimentos4.  El reto de la crisis  de precios de alimentos



� AOD para agricultura 1984-2004 cayó de USD 8,000 
millones a 3,400 millones (a valores 2004)Proporción 
agricultura  AOD pasó de 17% a sólo 3%

� Largo período de bajos precios y distorsiones por 
competencia de productos subsidiados desalentaron 
inversión en producción local 

� Seguridad alimentaria no ha sido el verdadero norte de 
las políticas para el sector /

� Fuerte conversión hacia productos de exportación muy  
competitivos pero no esenciales para alimentación  

� Se descuidaron stocks, sistemas de almacenaje, etc

� Creciente dependencia de importaciones de alimentos

Factores subyacentesFactores subyacentes de la volatilidad de preciosvolatilidad de precios



Baja sostenida de la relación existencias-utilización, agudizada a partir de 2000, 
contribuyó mucho a la crisis. La relación llegó a 16%, la mitad de hace 10 años.

Bajos stocks



• Indice FAO de precios nominales de alimentos duplicó entre 2002 y 
2008, con su mayor aumento en 2007/2008

• Indice precios reales, tras más de 30 años de tendencia a la baja, 
subió rápidamente en 2007/2008, hasta superar en 64% los valores
de 2002

Evolución los precios de los alimentosEvolución los precios de los alimentos



Situación actual granos básicosSituación actual granos básicos
Nov 2008





Cambio con el dólar y nivel de apertura del mercado afectó transmisión de 
precios internacionales al consumo interno, pero no evitó aumentos 
considerables

Precios internacionales / precios internosPrecios internacionales / precios internosPrecios internacionales / precios internos



Volumen de exportación de granos  creció 9% entre 2003/05 y 2007
y se espera crezca a similar ritmo hasta 2010.

Los exportadores están  muy concentrados, por lo cualquier alteración puede 
tener efectos mayores sobre la oferta de exportación global. 

Evolución exportaciones principales alimentosEvolución exportaciones principales alimentos



Importaciones están menos concentradas

Evolución importaciones principales alimentosimportaciones principales alimentos



Principales tipos de respuestastipos de respuestas de los gobiernos a la crisis

América Latina usa sobre todo desgravaciones y subsidios 



Impacto sobre la pobrezaImpacto sobre la pobreza

►Un 10% de aumento en 
alimentos básicos puede 
reducir bienestar del 
quintil pobre hasta 3%, 

►Demanda de alimentos 
básicos tiene poca 
capacidad de contraerse 
ante mayores precios.

►Para los más pobres los 
alimentos representan 
una alta proporción 
(mitad o más) de sus 
gastos



5. El sector lácteolácteo



Indicadores del sector lácteoIndicadores del sector lácteo



Las exportaciones de lácteosLas exportaciones de lácteos



El rol de China en mercados lácteosEl rol de China en mercados lácteos



Otras tendencias en el sector lácteoOtras tendencias en el sector lácteo
•• Encarecimiento de Costos (precios de los Encarecimiento de Costos (precios de los 

insumos no han bajado proporcionalmente)insumos no han bajado proporcionalmente)

•• CaCaíída en la rentabilidad de empresas lecheras da en la rentabilidad de empresas lecheras 
(Chile, Argentina Uruguay)(Chile, Argentina Uruguay)

•• El rol de China  y el efecto El rol de China  y el efecto melaminamelamina??

•• La apreciaciLa apreciacióón del dn del dóólar y la recesilar y la recesióón en EEUU n en EEUU 

•• El crecimiento de Brasil y ArgentinaEl crecimiento de Brasil y Argentina

•• Costo de oportunidad de las pasturasCosto de oportunidad de las pasturas



¿Qué HACER?¿Qué HACER? (vision de conjunto)

►► Efectos de la Efectos de la recesionrecesion sobre el sector tendería hacer disminuir los sobre el sector tendería hacer disminuir los 
preciosprecios, por:
● Contracción de la demanda
● Precios de petróleo?
● Duración y profundidad de la recesion en EEUU, UE y Japón

►► Menores Menores rentabiliadesrentabiliades ? ? CCostos elevados (y crecientes a largo plazo) de 
insumos y valor de la tierra.

►► Contracción de la inversión extranjera directa.Contracción de la inversión extranjera directa.

►► PeligroPeligro de que, ante mercados volátiles, se dé un exceso de regulación o
de regulaciónes tambien imperfectas.

► Necesidad de enfatizar el mercado interno y regionalmercado interno y regional
►► Necesario un estrecho seguimiento y buena información y capacidaNecesario un estrecho seguimiento y buena información y capacida d d 

de pilotajede pilotaje por parte de las autoridades y las políticas públicas.



¿Que hacer?¿Que hacer?
►►Apoyar/fortalecer la agricultura familiar/pequeña Apoyar/fortalecer la agricultura familiar/pequeña 

agriculturaagricultura con vistas a mejorar la seguridad 
alimentaria y dinamizar la economía rural

► Necesidad de ser mas eficientes y competitivos Necesidad de ser mas eficientes y competitivos a la a la 
vez que depender menos devez que depender menos de insumos externos, insumos externos, 
reducir desperdicios reducir desperdicios usandolosusandolos

►►Mayor agresividad para conquistar nuevos Mayor agresividad para conquistar nuevos 
mercados y expandir consumo internomercados y expandir consumo interno

►►Mayor Mayor integraciónintegración vertical y horizontalvertical y horizontal
►►Uso discrecional crédito (mayores restricciones) Uso discrecional crédito (mayores restricciones) 
►►Abordaje de consensoAbordaje de consenso (autoridades, productores, 

comercializadores) los grandes grandes cuellos de botellacuellos de botella
evidenciados con la crisis (energía, semillas, fertilizantes 
e insumos, extensión y organización campesina



Medidas de Adaptacion al CC

• Cambio de manejo y tecnologías 
(fechas de siembra, riego suplementario)

• Mejoramiento genético
• Manejo del riesgo
• (pronósticos, alerta temprano, seguros)
• Manejos sustentables para evitar otros 

estreses
•• DiversificaciónDiversificación
•• ReducciónReducción de la de la emisiónemisión de gases de de gases de efectoefecto

invernaderoinvernadero
•• Reordenamiento territorialReordenamiento territorial



http://www.fao.org/es/esa/index_es.htm

MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCION !!!!


