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Esperanza de Vida histórica 



Esperanza de Vida y tasa de 
Mortalidad Infantil 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Desnutrición Obesidad y sobrepeso 

Porcentajes globales 
Desnutrición y Obesidad + 

Sobrepeso  



           Clase media alta 2040. Millones 

• China                    190 

• Japón                      40 

• Corea del sur         35 

• India                      210  

• Indonesia                40 

A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA 



Mayores de 65 años. % 

                           2010                2040 

• Mundial                9                    17   

• Japón                  27                    42 

• Corea del sur     16                    37    

• China                   10                   27  

 A. Ferrando El futuro alimentarios de Asia Oriental para el 2040. CERA 



Población y Producción mundial de alimentos. 
Producción per cápita 
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Producción global de alimentos per cápita 
entre los años 1961 y 2010 
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Producción global de  carne y huevo per cápita 
entre los años 1961 y 2010 
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Producción global de alimentos per cápita 
entre los años 1961 y 2010 
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Alimentos:  
 -Proyección tasa crecimiento  
 -Tasa de demanda 
 -Autosuficiencia en 2030 

  

TPF 

crecimiento 

Tasa de 

Demanda 

Autosuficiencia 

 % en 2030 

Este de Asia 3,0 3,6 74 

Sur y Sudeste Asia 2,5 2,7 82 

Medio Oriente y Norte 

África 1,9 2,1 83 

África Subsahariana 0,5 2,8 13 
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En 2030 
Solo en Asia , 900 a 1000 millones 
de personas necesitan importar 

todos sus alimentos cada día  





Población actual :  7.284 
millones 

 
Población Países con excedentes 

de alimentos: 735 millones 
 

Solo el 10  %  del TOTAL 



Las 20 economías más grandes en 2030 

PBI 2015 PBI proyectado a 2030 
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Las 20 economías más grandes en 2030 

PBI 2015 PBI proyectado a 2030 



         Consumo humano directo de 
granos, aceite comestible y azúcar 

en China. 2013 
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Datos Li Ninghui. Simposio Argentina Asia en 2030.2014 



           Consumo de carnes (kg/hab) total, peces de        
 cultivo, cerdo, pollo, vacuna y ovina en 

China. 2013 
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Cambios de dieta de rural a urbano 

• Menos arroz, trigo y maíz (como 
consumo directo) 

 

• Mas papa, carne vacuna  

 

• Mucha más carne de peces, cerdo, 
pollo, aceites y azúcar 



Cambios de dieta de rural a urbano 

• Menos arroz, trigo y maíz (como 
consumo directo) 

 

• Mas papa, carne vacuna  

 

• Mucha más carne de peces, cerdo, 
pollo, aceites y azúcar 

Cada año hay 20 millones que pasan del campo a la ciudad y 
cambian sus hábitos alimentarios. 

 
Son 54 kilos más por año y persona de carnes consumidas, 

producidos con soja importada y maíz local (cada vez menos) 
Total adicionado: 1 millón de tn adicionadas  



Aumento de las importaciones de 
Carnes en China al 2030,  
incremento sobre 2013 

• Pescado    + 79% 

 

• Cerdo         + 75% 

 

• Pollo           + 88% 

 

• Vacuno        + 78 % 



Comercio internacional de carnes 
de China (Millones toneladas) 

 

 

 

+46% 
         2011 

          Exportó   0,90  

          Importó   1,90  

          Déficit     1,00 

          2012 

         Exportó   0,88  

         Importó  2,08   

         Déficit     1,20 

         2013 

         Exportó   1,06  

         Importó  2,52   

         Déficit     1,46 



Importación de alimentos no 
commodities por China. Proargex 

  2010 2012 Variación % 

Total importaciones chinas 13.796 20.490 48,5 

Subtotal países Hemisferio Sur 4.075 5.955 46,1 

Participación países Hemisferio Sur 29,50% 29,10%   

La Argentina 284 182 -36. 0 

Participación Argentina en total 2,10% 0,90%   

Participación Argentina en subtotal        

Paises Hemisferio Sur 7,00% 3,10%   



Dr Dequan Zhao. Congreso Bioeconomía , 2014 Mincyt 

 
Desarrollo de la industria de alimentos 

Valor en billones de yuanes 
 
  - Productos industrializados (fideos) APP 

 
- Insumos no industrializados (harina) AP 

 
- Alimentos elaborados fuera del hogar 

(microondas o restaurant) Food 



 

Consumo de alimentos preparados fuera de casa 



No solo es China 
• La mayoría de los países árabes del norte de África y 

península arábiga están dejando de regar por falta de agua 

 

• Egipto es el principal importador global de trigo, 10 millones 
de tn, de Argentina solo 3 % de ese valor. 

 

• Egipto es un gran importador de carne bovina. Carne por 170 
mil tn, animales en pie por más de 700 mil tn 

 

• Arabia Saudí es un fuerte y creciente importador de 

alimentos. Pollos 800 mil toneladas por año, animales de solo 

1,2 Kgr y sacrificio Halal 

 

 



• En Arabia Saudí está la empresa láctea integrada más grande 

del mundo, Almarai, con 100 mil vacas en ordeño estabuladas 

en el desierto 

• EUA representa una plataforma estratégica en la región MENA 

(Middle East and North África) y destaca por su actividad 

reexportadora 

• La zona franca, Jafza, es una comunidad de negocios con más 

de 7.100 empresas, de ellas 100 se encuentran dentro de la 

lista de Fortune 500 

• Emiratos Árabes Unidos produce el 15 % de los alimentos para 

sus 7 millones de habit.  con altos niveles de ingreso  

• Qatar Y Kuwait o El Libano reúnen  características semejantes. 

 



Características alimentos demandados 

• Consumidor + exigente 

• Etiquetas con valores nutricionales, 
origen , sistema de producción 

• Trazabilidad 

• Cercanía 

• Logística de distribución 



Productor Proveedor Productor  

de  

Alimentos 

Distribuidor Minorista Consumidor 

Servicios 

Expectativa  

del 

Consumidor 

Especificaciones 

del 

Producto 

Información residual 

a partir de los controles  

Información dentro de la Hoja de Ruta 

de la Cadena de Valor Alimentaria  

Información disociada desde el producto 

Apoyada por Sistemas de Comunicación Electrónicos 



Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo 

de diferentes tipos de alimentos 
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salud

A ingresos menores de US$ 5.000 

al año, alimentos de subsistencia 

como cereales, grasas, aceites y 

vegetales predominantes en la 

dieta.

A más de US$ 5000 al año algunos de estos 

alimentos son reemplazados por carne, en 

primera instancia por cortes de bajo precio y 

carne picada.

A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de 

alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la 

calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de 

cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta 

el consumo fuera del hogar y su frecuencia. Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998



Nuevas tendencias de consumo de 
productos agroindustriales 

-Más proteínas animales 

– Carnes 

– Leche 

– Huevos 

-Alimentos preparados fuera del hogar 

-Alimentos con marca y marketing 

-Otros usos 

 -usos industriales y energía 

 -mascotas 



Las proteínas animales y el EBA 
(EEUU, Brasil  y Argentina) 

EBA, el 7,8 % de la población mundial, produce: 

 

- Soja, el 81% y exporta el 80 % 

 

- Carne vacuna, el 37 %  y exporta el 36% 

 

- Carne de cerdo, el 12 % y exporta el 41% 

 

- Carne de pollo, el 30 % y exporta el 55% 

 



China y la soja 

• Según FAO China en 2023/24 producirá 90 
millones de tn de carnes de cerdo, ave y 
vacuna, más 60 millones de tn de peces 

 

• Cada kilo de estos es maíz más soja. Maíz en 
buena parte local, soja importada 

 

• Van a requerir al menos 83 millones de tn de 
soja 

 



Quien controle los flujos de soja y 
de maíz controlará en buena 

medida la alimentación global. 
 

 
El 88% de la soja global es producida en América (13,48 % de la 
población global) y el 81 % por el EEUU Brasil y Argentina.  
 
América genera casi el 100% de las exportaciones globales.  





Visión del Sector Agro-Agroindustrial 
Argentino 2025 

 

Ser Líder Internacional  en la producción de alimentos y 

productos de base agropecuaria, colaborando 

intensamente en la transformación profunda de Argentina 

en una sociedad del conocimiento, abierta y justa. 
 

Ser la base ineludible, no única,  para un proyecto nacional 

federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, 

donde sus principales activos específicos son los talentos 

humanos que interactúan en el espacio que se da entre el 

sistema social y el sistema natural, asumiendo los 

principios éticos como ejes conductores de su accionar.  



Las tres olas de oportunidad 
Son próximas y concurrentes 

 

• 1.  Aprovechar al máximo el liderazgo en bajos costos 
productivos para producir en forma sustentable  

 

• 2. Transformar la mayor parte de los granos en 
proteína animal y energía 

 

• 3. Llegar directamente al plato del consumidor 



 



 





El éxito no es inexorable 
 

• hay que construirlo con estrategia, vocación 
competidora y mucho trabajo en equipo, 
interactuando las empresas, el sector público 
y la academia,  

 

• actividades como estas, que hoy nos convoca, 
son parte de ese camino 



 

 

Muchas gracias por su atención!!!! 
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