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Voy a mostrarles cuáles son las tendencias, que son muchas y todas están muy 

fuertemente basadas sobre la gestión de sustentabilidad agrícola, el problema de 

salud, de calidad y de medio ambiente, todo pasa por el tema de la seguridad del 

alimento, y eso es un punto clave. Brasil hace pocas semanas perdió mercados de 

carnes para Europa por no tener un programa de trazabilidad aceptable por Europa, 

finalmente estamos cambiando esa cuestión, pero fue difícil convencer a la gente de 

Brasil, gobierno y sector ciudadano de que la trazabilidad es un tema fundamental. 

América Latina tiene que mirar este tema porque no vamos a exportar comida sin una 

producción rastreada con trazabilidad  y sin una producción certificada.  

 

Otro tema relevante es el tema demográfico, los números son asombrosos, la 

población va a pasar de  6.1 mil millones de personas en el año 2000 a 8.2 mil millones 

en el 2030, es decir que en 30 años la población va a crecer 2.1 mil millones de 

personas. No se si se dan cuenta de este tema pero es algo absolutamente increíble lo 

que nos ofrece en términos de demanda alimentaria. El 85% de este crecimiento 

vendrá de Asia y África continentes y países pobres que por primera vez tienen un 

crecimiento de ingresos per cápita más alto que los países ricos, es decir mucha más 

gente comiendo más, porque sabemos que la gente pobre cuando gana un poquito 

más, lo primero que hace es comer mejor, entonces la demanda por comida va a 
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crecer enormemente y los cambios de comercio vendrán sobre todo con la relación de 

Sur. 

 

Hay otro cambio, es un cambio importantísimo, la población rural que era dominante 

hace 50 años será menos de la mitad en pocos años. Eso es muy importante porque la 

mujer en la ciudad trabaja fuera de casa así que necesitará comidas semipreparadas, 

la agregación de valor será fundamental  para el consumo de las poblaciones urbanas 

en el futuro.  

 

Hay otros temas que son de relieve, en el año 2000 ya había en el mundo 140 mil 

personas con más de 100 años, en el 2.040 seremos, porque yo espero estar ahí, 

1.550.000 personas con más de 100 años. 11 veces más en 40 años.  

 

Más gente urbana que rural, más viejos que jóvenes, más gente necesitando de 

comida para sobrevivir. 

 

Además el crecimiento per cápita de los países en desarrollo en 10 años  será  el 

doble, casi el crecimiento per capita de los países desarrollados. Esa es una fase 

increíble y hay que darle visión. 

  

El año pasado 60% de exportaciones de Brasil fueron para 5 países: Unión Europea, 

Estados Unidos; el tercer país fue China, el cuarto fue Rusia y el quinto fue Irán que 

hace 10 años ni siquiera existía en el escenario agrícola brasilero, ahí esta el cambio. 

Por eso es necesario tener en cuenta que hay muchos temas que cambian todos los 

días los conceptos en términos de institucionalidad, el tema del calentamiento global, 

la gestión de la  biotecnología; que es algo absolutamente fenomenal, estoy seguro 

que esto cambiará las perspectivas de límites de vida. Como el tema de Omega 3 que 

va reducir los problemas cardiacos,  en 5 años ya no tendremos problemas cardiacos 

con la soja transgénica utilizando omega 3. Todo esto cambiará el escenario mundial. 

  

La FAO tiene algunas informaciones que son fantásticas, dice que en 20 años de 2005 

a 2025, es decir ya estamos en ese camino, la demanda mundial de cereales, granos, 
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va a crecer  41.5 %; la demanda mundial de carnes va a crecer 42,2 %. En 20 años un 

crecimiento mayor del 40% en la demanda mundial de granos, cereales, carnes y eso 

no es una cosa sencilla. En América Latina miramos esto en números es crecer 2 % al 

año, es muy fácil para nosotros, pero para el mundo crecer 2% al año no es tan 

sencillo, así que es un desafió fenomenal. Los agrónomos, colegas nuestros, nos 

informan que ese crecimiento se dará en el 80% de las tierras ya cultivadas, pero el 20 

% va a darse en nuevas áreas cultivadas ¿dónde? en América Latina, por eso es que 

el tiempo está llegando para nosotros.  

 

El agro brasilero que representa hoy en día 23% del PIB nacional y la agricultura es 

3/4  partes de eso, la parte de carnes es 1/4 parte. El sector de agronegocios genera 

37% de los empleos del país y es responsable por 36% de nuestras exportaciones.  

 

El PIB  del agro negocio brasilero está disminuyendo en términos del PIB total del país 

y eso es una cosa muy buena para nosotros lo que quiere decir que los otros sectores 

la economía, la industria, los servicios están creciendo en términos competitivos. lo 

mismo que creció la agricultura inferior, o sea que es positivo para nosotros que eso 

siga bien, eso es malo para mi, porque yo fui ministro hace unos años, yo aprendí 

como agricultor que soy, la agricultura todos saben tiene precios altos y bajos todo el 

tiempo, van cambiando. Como agricultor enseñe a mis nietos que nunca deben 

empezar un proyecto agrícola cuando el precio del producto esta muy alto, muy por 

encima de la media porque bajan sin darse cuenta. Lo que no sabía era que nunca 

debía aceptar el cargo de ser Ministro de Agricultura cuando los precios están muy 

altos porque van a caer y cayeron sobre mi cabeza. Es o es un gran problema, el 

crédito rural que viene del Ministerio de Hacienda, la tasas de interés de la Banca 

Central, la gestión logística del Ministerio de Transporte, las cosas ambientales del 

Ministerio del Medio Ambiente, las cosas de reforma agraria, del Ministerio de Reforma 

Agraria, así que los problemas están en otros ministerios pero la solución creen que la 

tiene el ministro de Agricultura. 

  

Brasil tiene hoy 4,2 % del comercio agrícola mundial, no es mucho, estamos por 

debajo de la Unión Europea, EEUU y Canadá y estamos en un momento de 
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crecimiento interesante sobre todo por el valor agregado que es un tema importante 

para nosotros, somos todavía los primeros exportadores mundiales de tabaco, etanol, 

carne de aves, de pollo, de soya en grano, azúcar, carne bovina y café y somos 

segundos mundiales en aceite de soya, harina de soya, creciendo en cerdos, en maíz 

y en algodón, pero somos primeros mundiales en producción de Café.      

 

Quisiera terminar agradeciéndoles mucho por su atención con una visión final. Intenté 

probarles que América Latina de verdad como se hablo acá, lo digo muy claramente, 

tiene una oportunidad única en la historia de ser grandes suplidores mundiales de  

alimentos y bioenergía,  liquido de combustible y además el bagazo en la caña 

produce electricidad muy barata, lo estaba haciendo muy bien Brasil, Sao Paulo ya 

tiene 17% de electricidad y será 25% en 10 años, es por eso que la oportunidad que 

tenemos con la agricultura energética es fenomenal de cambiar la geopolítica mundial 

y cambiar la geoagricultura mundial. Esa es la opción. No vamos a hacerla cada cual 

aisladamente, cada país por si solo. Si no tenemos una estrategia pública, única, 

continental, vamos a  perder en la historia.  

 


