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Desde el punto de vista normativo, esto implica 
que el auge actual de los precios de los productos 
agrarios constituye una oportunidad importante 
para estimular el crecimiento a corto y a largo 
plazo si no se disipa imprudentemente su 

valor económico con impuestos y si el sector valor económico con impuestos y si el sector 
público proporciona los recursos necesarios en 

forma de bienes públicos que aumentarán la 
productividad agrícola.

Conferencia de la FAO
Roma, junio de 2008









Dieta básica

Maíz 1 kilogramo

Trigo 200 gramosTrigo 200 gramos

Soja ½ kilogramo



Valorización en dólares

Maíz 0.15 dólares

Trigo 0.05 dólares

Soja 0.05 dólaresSoja 0.05 dólares

TOTAL 0.40 dólares

(1.50 pesos)



Necesitad en toneladas para 360 

días y para 1.000 millones de 

personas en toneladas

Maíz 360.000.000Maíz 360.000.000

Trigo 73.000.000

Soja 180.000.000



Lo anterior gráficamente…
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Lo anterior gráficamente…

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Trigo: 
Sería necesario 
incrementar en un   
12%  la producción 
mundial

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

Producción Stocks Finales Dieta

mundial
Ó
10 veces la 
Producción 
Argentina de esta 
campaña



Lo anterior gráficamente…
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¿Cual será el nuevo 
paradigma que encontrará la 
humanidad para reestablecer humanidad para reestablecer 

el equilibrio?


