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Evolución de Precios Internacionales
Promedio anuales
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Fuerzas estructurales que afectan Fuerzas estructurales que afectan 
a los precios agra los precios agríícolascolas

1.1. Aumento del Precio del PetrAumento del Precio del Petróóleoleo
2.2. Incremento de los ingresos y el GDP per capita en los Incremento de los ingresos y el GDP per capita en los 

papaííses en desarrollo y especialmente en China e India ses en desarrollo y especialmente en China e India 
3.3. Creciente urbanizaciCreciente urbanizacióón y cambio en hn y cambio en háábitos bitos 

alimentarios.  alimentarios.  
4.4. El uso creciente de Bio Combustibles El uso creciente de Bio Combustibles 
5.5. PolPolííticas que restringen la producciticas que restringen la produccióón por causas n por causas 

medioambientales medioambientales 
6.6. Efecto del Cambio ClimEfecto del Cambio Climáático en el Rtico en el Réégimen de Lluviasgimen de Lluvias
7.7. Actividad de los Fondos de inversiActividad de los Fondos de inversióónn



Impactos en las personas la Impactos en las personas la 
economeconomíía y los mercadosa y los mercados

1.1. La Seguridad alimentaria a nivel global La Seguridad alimentaria a nivel global 

2.2. El nivel de inflaciEl nivel de inflacióón Mundial y especialmente en los pan Mundial y especialmente en los paííses importadores ses importadores 
netosnetos

3.3. Pobreza, seguridad alimentaria y nutriciPobreza, seguridad alimentaria y nutricióón de los sectores mas pobres n de los sectores mas pobres 
(BM 100 millones de nuevos pobres)(BM 100 millones de nuevos pobres)

4.4. Cambios en los flujos comerciales Cambios en los flujos comerciales 

5.5. RevalorizaciRevalorizacióón de los recursos naturales. Ventaja comparativa de los n de los recursos naturales. Ventaja comparativa de los 
papaííses exportadores netos ses exportadores netos 

6.6. DisminuciDisminucióón en la importancia y/o urgencia de lograr acuerdos en las n en la importancia y/o urgencia de lograr acuerdos en las 
negociaciones comerciales negociaciones comerciales 



Las principales variables de ajusteLas principales variables de ajuste

Nueva aceleracNueva aceleracííon en la expancion en la expancióón de la frontera agricola (solo algunos paisesn de la frontera agricola (solo algunos paises
podran hacerlo: Brasil ,Argentina, Paraguay, Angola etc)podran hacerlo: Brasil ,Argentina, Paraguay, Angola etc)

Reconsideracion de las Reconsideracion de las ““ Politicas sobre el retiro de tierras para la producciPoliticas sobre el retiro de tierras para la produccióón (Set n (Set 
aside policies)aside policies)”” en USA y la EUen USA y la EU

Reconsideracion de la legislacion referente al uso y promociReconsideracion de la legislacion referente al uso y promocióón de los n de los 
BiocombustiblesBiocombustibles

Mayor inversion en I&D  y en obras de riego para la produccion aMayor inversion en I&D  y en obras de riego para la produccion agropecuariagropecuaria

Reconsideracion por parte de los consumidores de los alimentos OReconsideracion por parte de los consumidores de los alimentos OGM, junto con GM, junto con 
una reconsideraciuna reconsideracióón de la legislacion referente al uso de los mismosn de la legislacion referente al uso de los mismos

Mayor Ayuda International en Alimentos Mayor Ayuda International en Alimentos 
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