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PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

ARGENTINA 

La FAO ha indicado que, si bien los precios de los cereales y las semillasoleaginosas en los 
mercados internacionales han caído desde los máximosalcanzados en julio de 2012, estos 
siguen siendo altos. Destacamos que unamedición de los precios en términos reales (es 
decir deflactados), muestra queestos no resultan más elevados que aquellos registrados en 
décadas anteriores,por ejemplo en la década de los 70, aún en los momentos en que se 
registrarondichos máximos.  

Entendemos preciso destacar que la volatilidad de precios es intrínseca alsector 
agropecuario como producto de la convergencia de diversos factores, lafalta de elasticidad 
tanto del lado de la oferta como de la demanda, la ocurrenciade fenómenos climáticos 
adversos, sequías e inundaciones, así como la vulnerabilidaddel sector frente a plagas y 
enfermedades.  

Sin embargo, principalmente en los años 2007 y 2008 hemos presenciado lamanifestación 
de variaciones demasiado pronunciadas en los precios en períodoscortos de tiempo. Este 
fenómeno es conocido como excesiva volatilidad. La Argentina ha venido planteando 
endiferentes foros internacionales (G20, OMC, FMI, FAO, etc.) que la principalcausa de la 
misma es la irrupción en elmercado de commodities de nuevos actores financieros 
especulativos (fondos de inversión),que se desplazaron de los mercados 
tradicionales. 

 
Entendemos que la excesiva volatilidad de losprecios tiene consecuencias nocivas 
no sólo para el consumidor sino tambiénpara el productor, quien debe enfrentar 



situaciones de incertidumbre querepercuten negativamente en los incentivos a invertir. Es 
necesario trabajarconjuntamente para construir herramientas que permitan atenuar los 
riesgosasociados a la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos. 
Consideramos importante trabajar enacciones coordinadas que permitan y estimulen el 
aumento de la producción y laproductividad agrícola, tales como el fomento de la innovación 
tecnológica, latransferencia de tecnologías y la garantía del acceso a las mismas por parte 
delos productores, el aumento de la inversión en el sector, el fomento de laagricultura 
familiar. 
 
Entendemos que dos de las iniciativasactualmente en curso en el marco del G20 resultan 
de fundamental importanciapara poder hacer frente a los riesgos asociados a la falta de 
transparencia enlos mercados agrícolas, y a la necesaria cooperación en materia 
investigaciónpara aumentar la producción de alimentos. 
 
Enel Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS) la Argentina se 
compromete a continuar trabajando en este marco en posde mejorar la transparencia en los 
mercados agrícolas. En tal sentido, entendemosde suma relevancia continuar los debates 
en torno a los indicadores, ya que lacorrecta definición de los mismos será fundamental 
para disponer de una herramientaque nos permita evaluar eficientemente las señales de los 
mercados. 
 

 


