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El mundo en 1800: pobre y homogéneo 



1850: comienza el despegue 



Las consecuencias de la “segunda” 
revolución industrial 



Se extingue el colonialismo 



Comienza la convergencia 



El despegue de China e India 



Los asiáticos convergen al desarrollo 



África estancada en la pobreza 

CONGO – PIB per capita 
•2009: USD 359 
•1800: USD 394 



La convergencia 



La urbanización todavía no terminó 



La urbanización todavía no terminó 
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FUNDAMENTOS DE 
LOS PRECIOS 

SÓLIDOS A LARGO 
PLAZO 



Población Mundial  
(millones de personas) 

Fuente: ONU 

ONU prevé que la población mundial 
continúe creciendo…  

En 2050: 
•50% de la población mundial urbana estará en Asia 
•20% de la población mundial urbana estará en África 

Asia seguirá siendo 
el driver del 
incremento de la 
población mundial 



Población Urbana en Asia  
(millones de personas) 

Población Urbana por Regiones 
(millones de personas) 

… y la “urbanización” también, lo que 
tendrá efectos sobre los ingresos… 

•¿África es la próxima “China”?  
•¿Es el próximo milagro del 
crecimiento? 

Ingreso medio de un hogar urbano 
en China: 

•USD 2.500/año (2009) 
•se multiplicó por 3 en 10 años 
•3,3 veces superior a un hogar rural 

Fuente: ONU 



+50% 
Demanda de 

Alimentos 
para el 2050 

Más 
Población 

Más 
Población 

Urbana 

Dietas 
más 
ricas 

Mayor 
ingreso 
medio 

… alentando una expansión de la 
demanda por alimentos 

Fuente: FAO 



Demanda de alimentos a largo plazo 

Consumo mundial de alimentos (millones de toneladas) 

Fuente: FAO 

Estimación piso 
porque FAO sólo 
calcula demanda 

adicional por 
ALIMENTOS (no 
incluye biofuels)  

Consumo 
Global de 

carne: + 212 
MM de tons 

Aumento de 
población total: 

(2.600 MM) 

Aumento de 
población 

urbana: (2.800 
MM) 

Consumo per 
cápita: de 37 a 

52 
kg/persona/año 

Buena parte destinado a 

producción de carne 

 
• Ej: el 80% de las 480 MM 

tons que aumentará la 

producción de maíz para 

2050 sería para producción 

de carne.  



2006 2050 Var % 2006 2050 Var % 2006 2050 Var %

Trigo 224 242 8% 2,7 3,8 38% 611 907 48%

Arroz 158 150 -5% 4,1 5,2 29% 641 784 22%

Maíz 155 190 23% 4,7 6,1 28% 733 1.153 57%

Soja 95 141 48% 2,3 3,7 60% 218 514 136%

Cebada 57 58 2% 2,4 3,2 33% 138 189 37%

Sorgo 44 47 7% 1,4 2,4 70% 61 111 82%

Algodón 36 32 -11% 2,0 2,8 44% 71 90 27%

Colza 31 36 16% 1,6 2,9 81% 50 106 112%

Girasol 23 32 39% 1,3 1,7 33% 30 55 83%

Caña de azúcar 21 30 43% 67,0 112,3 68% 1.413 3.386 140%

Producción (MM toneladas)Área (MM ha) Rendimiento (tons/ha)

Mejora en rendimientos es clave porque la 
se “agota” frontera agrícola 

90% por 
aumento de 

rendimientos 

10% por 
expansión del 

área 

Producción 
agrícola crecerá 

70% para el 2050.  

Expansión de principales cultivos 

Fuente: FAO 

• 80% países en desarrollo 
• 100% Medio Oriente 
• 95% Sudeste asiático 



DINÁMICAS ESPECÍFICAS 
DE MERCADOS NO 

PARECEN AMENAZAR 
TENDENCIAS 



Pese a desaceleración mundial, precios de 
commodities siguen “firmes” 

• OFERTA: cosecha 2011/12 será 
“baja” por sequía en el MERCOSUR 

• DEMANDA: tonificada en el corto 
plazo por biocombustibles  y usos 
energéticos (petróleo)  

• OFERTA: aumento de producción 
en los años previos por los altos 
precios 2009-10.  

• DEMANDA: incremento  de la 
demanda en China, Australia, Irán 
y Corea del Sur compensan caída 
esperada en EU-27.   Fuente: USDA, 9 de marzo de 2012 

Fuente: Bloomberg 



Stocks menos holgados alientan precios 
por encima de históricos pese a la crisis 

Producción aumentaría junto con 
el consumo: stocks serían 

proporcionalmente menores 
(aunque no se llegaría a los 

niveles de stress de 2008-2009) 

“En términos reales, se espera que 
los precios de los cereales 

decaigan, pero que permanezcan 
por encima de los precios de las 

décadas previas” OCDE-FAO 



ESCENARIO 
FAVORABLE PARA EL 

CONO SUR  



Consolidación del “MERCOSUR” como 
polo de oferta global de soja 



Cono Sur seguirá ganando peso en la 
oferta global de soja 

El Cono Sur se 
consolidará como uno 

de los polos de 
producción y 

exportación de SOJA al 
final de esta década: 

 
• 60% de las exportaciones 
mundiales de soja en grano. 
  
•Más de 80% de las 
exportaciones globales de 
tortas de soja.  
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• Expansión moderada del nivel de 
actividad. 
• Bernanke: ritmo de expansión es 
“frustrante”.  
• FED: “tasas seguirán bajas hasta 2014” 
• CONSECUENCIA: se mantendrán 
condiciones para dólar débil.  

EE.UU.: recuperación moderada justifica 
tasas “bajas” hasta 2014 

- 6 millones 

Prom.: 
0,35% 

Prom.: 
0,56% 

Prom.: 
1,12% 

Prom.: 

4,21% 

Fuente: FED 



EUROPA reaccionó: canje griego y medidas 
del BCE desactivan riesgos de corto plazo 

BCE: 
• Compra de bonos soberanos en 
mercados secundarios (efecto 
transitorio) 
• Inyección de liquidez mediante dos 
operaciones de refinanciamiento a 
largo plazo (LTRO – 21/12/11 y 
29/2/12) 
 

Grecia:  
• Canje “voluntario” de deuda en 
manos de privados permitió recortar 
el 30% de la deuda pública. Se disipa 
riesgo de default.  
 

Eurogrupo:  
• Pacto fiscal y de herramientas de 
estabilización (9/12/11) 



BCE expande su hoja de balance para 
brindar liquidez 

BANCOS 

BCE 
LIQUIDEZ SIN 

RESTRICCIONES 
DE MONTO: 1% 
DE INTERÉS A 3 

AÑOS 

ACTIVOS COMO 
GARANTÍA: 
CRITERIOS 

RELAJADOS 



• La Euro Zona se contraerá 
0,3% en 2012.   
• Grecia caería más de 4,0% 
en 2012. 
• España caería 1,7% en 
2012. 
 
 

AMENAZA 2012: austeridad 
fiscal podría profundizar 
aún más la recesión. 

Sin embargo, Europa tendrá un año difícil 



China se desacelera mientras intenta 
cambiar su “modelo” de crecimiento  

• Autoridades chinas 
anunciaron una 
corrección a la baja del 
crecimiento 2012.  
 

• En el corto plazo, es una 
mala noticia. Sin 
embargo…. 

Líderes Chinos reconocen necesidad de modificar “modelo” de crecimiento:  
• Transición hacia una economía de mercado hacia 2030.  
• Crecimiento más enfocado en mercado interno: implica dejar atrás la política de 

TCR subvaluado y salarios bajos. 



Cambios de modelo responde al final de 
una etapa de crecimiento 

Drivers del “viejo modelo” 
 
i. Acumulación de factores  

• Capital (Inversión 
45% del PIB);  

• Trabajo (transición 
demográfica);  

ii. Impulso exportador (TCR 
subvaluado y salarios 
bajos); 

iii. Rol clave del Estado en la 
producción y asignación 
de recursos .  

Los desafíos del “nuevo modelo” 
 
i. Crecimiento basado en la 

cambio tecnológico.  
• Requiere innovación.  
• I+D 

ii. Crecimiento hacia adentro: 
más poder adquisitivo, más 
salarios, más consumo.   

iii. El Estado debería 
transformarse en proveedor de 
bienes públicos: 
• Mercados 
• instituciones 
• I+D 



¿Cómo será la economía China hacia el 
2030? 

Fuente: China 2030 - 
Banco Mundial y el 

Centro de 
Investigación para el 

Desarrollo del 
Gobierno Chino 



¿Qué podemos esperar de la economía 
mundial en 2012? 

 
• EEUU creciendo, pero a ritmo muy moderado mantendrá 

condiciones monetaria que sostienen debilidad del dólar.  
 

• Europa disipa riesgos de default, pero 2012 será un año de 
recesión y demanda debilitada.  
 

• CONSECUENCIA: se desaceleran los BRICs y toman medidas para 
protegerse: 

• Expansión monetaria que podría debilitar sus monedas.  
• Búsqueda de nuevos mercados de exportación ante la menor demanda 

proveniente de EEUU y Europa.  
• Proteccionismo comercial para mantener equilibrios externos y 

protegerse de la invasión de productos chinos.  
• ¿China tomará represalias? 

 



Otras consideraciones sobre la disciplina 
económica y las políticas económicas 

 
• La crisis financiera 2008 derivó en un descreimiento de los 

mecanismos de mercado y un retorno a la regulación.  
 

• El proteccionismo comercial, el “dirigismo” económico y la 
intervención de los mercados ya no son tan mal vistos.  
 

• En el mundo de los próximos años veremos: 
• Más controles fiscales globales: tributación de rentas en el exterior, 

persecución a paraísos fiscales, intercambios de información.  
• Más proteccionismo comercial.  
• ¿Retorno al comercio administrado? 
• Más intervención de los Estados en los negocios de privados.  

 

 ¿HAY QUE PREPARARSE PARA UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS? 
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