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Fundación para el Desarrollo



La visión de MAIZAR

• Negocio, empresas y cadena de valor

• Desarrollo económico y social
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La oportunidad

• Abastecer el mundo con alimentos y 
energía renovable

• Mejorar el nivel de vida de la población. • Mejorar el nivel de vida de la población. 

• Crear oportunidades de educación y 
trabajo digno para todos.



¿Cómo?
• Reconociendo la importancia del desarrollo regional:

– Pertenencia, 
– Compromiso.

• Conociendo y promoviendo las capacidades locales:
– Liderazgo público y privado
– Empresariales
– Innovadoras y creativas– Innovadoras y creativas
– Agropecuarias e industriales
– Comerciales
– Educativas
– Científicas

• Fijando metas comunes



Fijando metas comunes

• Argentina puede construir una cadena de biocombustible. (Sentido 
de Pertenencia y Compromiso.)

• Cada eslabón debe desarrollar sus ventajas competitivas.

• Desarrollar los mecanismos de coordinación que cada cadena de 
valor necesita para lograr su máximo desarrollo. (comunicación, valor necesita para lograr su máximo desarrollo. (comunicación, 
negociación y mejora continua)

• Planificar y construir unidos como nación para el bien de todos: 
desde los más alejados hasta los centricos.

• Argentina debe acordar una estrategia público-privada para 
construir una cadena de valor. (Nueva Cultura Institucional.)



EEUU

• ¿maíz para etanol?
– USDA

– IATP

– NCGA

• ¿cuánto etanol?

• ¿saldo exportable?• ¿saldo exportable?



Argentina

• ¿Área sembrada 2007: + 
1 mill has?

• ¿Rinde record?



Brasil

• ¿Aumento rinde?

• ¿Producción arriba 50%?



México

• ¿Área sembrada subirá?

• ¿Rinde subirá?

• ¿Consumo interno 
seguirá subiendo?

• ¿Bajarán importaciones?



Uruguay

• ¿Área sembrada?

• ¿Consumo interno 
seguirá subiendo?

• ¿Subirán importaciones?



Muchas gracias.
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