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Prólogo
La inserción de nuestro país en los mercados internacionales implica mucho más que el desarrollo de una
estrategia comercial. Es habilitar la discusión acerca de cómo alcanzar mejores acuerdos con otras economías para
lograr un desarrollo sostenible con equidad territorial y justicia social. Es, además, planificar de qué modo nos
posicionaremos en escenarios globales y regionales con relaciones de fuerzas dispares y, a menudo, con agendas
diversas respecto de nuestras potencialidades económico-productivas, sin resignar en el camino nuestro poder de
decisión y el proyecto común de construir una sociedad cada día más inclusiva y federal.
El trabajo que hemos desarrollado en este documento asume sin tapujos nuestra pertenencia a un proyecto
político con claros principios sociales, políticos y económicos que deseamos discutir de frente a la sociedad en todo
momento, porque ella es precisamente la protagonista de nuestras acciones.
A la luz de estas premisas iniciamos este recorrido con la necesidad de discutir y desarticular una de las principales
afirmaciones que aparece como un obstáculo insalvable en distintos enfoques políticos y económicos a la hora
de analizar el intercambio comercial de nuestro país. Nos referimos a la recurrentemente mencionada “restricción
externa” en tanto “límite estructural para el desarrollo argentino”. Esta sentencia, descontextualizada y repetida
al infinito pierde de vista, no casualmente, el proceso por el cual se genera dicha restricción. La omisión de ese
proceso que limita la posibilidad de contar con divisas genuinas oculta las formas de solucionar el problema que
plantean esos mismos enfoques, muchas de las cuales promueven en forma directa o indirecta un gran costo para
nuestra población. En definitiva, la verdadera discusión respecto de la “falta de dólares” no es exclusivamente de
estrategia comercial o de acceso al mercado de divisas, sino respecto del modelo de país que está en tensión cada
vez que los argentinos y las argentinas tienen que elegir en las urnas la conducción de la política y la economía
nacional.
Este documento, por lo tanto, intenta no sólo proponer una sólida metodología de trabajo para identificar
las mejores oportunidades comerciales y de exportación para nuestros productos agroindustriales, sino que
propone un paradigma superador respecto de la forma en que se ha abordado la detección de oportunidades en
los mercados abiertos, así como la manera de realizar nuevas aperturas de mercado entre 2016-19. El contexto
internacional es altamente complejo, desafiante y dinámico, ofreciendo oportunidades y amenazas a la vez. Como
punto de partida ineludible para enmarcar un nuevo paradigma comercial, consideramos que las oportunidades
ofrecidas a nuestra economía en el escenario mundial y regional deben constituir relaciones comerciales que
redunden en negociaciones virtuosas y sostenibles para los distintos sectores productivos del país.
En este nuevo paradigma, el Estado Nacional tiene un rol fundamental, conduciendo y acompañando a los
sectores de nuestra economía que irán a la vanguardia de las negociaciones. En particular, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca coordina y resguarda los intereses de aquellos sectores que explican más del
65% del total de las exportaciones nuestro país al mundo. De allí la necesidad de que el Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca tenga especialmente una estrategia definida y coordinada con la Cancillería Argentina sobre
una metodología y racionalidad ajustada destinada a mejorar la calidad y cantidad de nuestras exportaciones. El
trabajo que tenemos por delante consiste en conformar un modelo orientado a la diversificación y el incremento
de los productos agrícolas exportados tanto como los destinos y volúmenes, siempre teniendo en cuenta la
vocación de la construcción de un país más justo y equitativo en términos de desarrollo territorial y promoviendo
la transformación de productos primarios en el lugar en que son obtenidos.
El informe tiene como objetivo, por lo tanto, aportar la información necesaria para mejorar las oportunidades
existentes de los mercados ya abiertos (o aquellos de mediano y largo plazo para los cuales ya se está negociando
el acceso) identificando las oportunidades que nuestras agregadurías han consolidado en una serie de
documentos especialmente diseñados para este fin y que el área técnica del Ministerio ha procesado metódica y
sistemáticamente.
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Adicionalmente queremos argumentar y consolidar un enfoque coherente para las aperturas de los nuevos
productos en nuevos destinos. La lógica dominante hasta el momento, producto de una gestión del Estado
orientado al efectismo político, era la de aperturas “a pedido”. La mayoría de estos esfuerzos carecían previsibilidad
y sentido. Al llegar a la gestión, nos encontramos con cientos de negociaciones en curso con aperturas a países
que no importaban esos mismos productos desde ningún lugar del mundo, aperturas de productos sin saldos de
exportación y que en pocos casos eran una alternativa de diversificación de destinos, aperturas a destinos que
el sector privado identificaba como imposible de ingresar por competitividad, aperturas en destinos con los que
no se podía cumplir luego sanitariamente, en definitiva, aperturas que sólo respondían a una sola falsa premisa
de “volver al mundo”. Un mundo del que nunca nos fuimos y que, comercialmente, tomó cientos de ventajas
aprovechando la falta de estrategia de exportación de la Argentina durante los últimos años. Los esfuerzos en
capital humano, dinero, y las reciprocidades que obviamente exigen los destinos sin ninguna lógica tuvieron
los efectos “discursivos” anhelados, pero poco dejaron como cimientos para la articulación de una estrategia
en materia de comercio internacional consistente con un modelo de desarrollo inclusivo, que apunte a generar
empleo de calidad.
Un claro ejemplo de esta falta de estrategia es el indicador con el que se evaluaron los impactos de las acciones
realizadas bajo ese paradigma comercial. Para la gestión saliente, la cantidad de aperturas representaba una
medida del “éxito” que se tradujo en anuncios rimbombantes, cuando el indicador adecuado para evaluar la
eficiencia de dicha estrategia debía ser el volumen de exportaciones efectivamente concretadas, la diversificación
y la suma de nuevos productos y regiones al potente esquema de exportación argentino. Por ende, que la mayoría
de los mercados abiertos no generaran una sola divisa no fue una alarma en los decisores políticos. En todo caso,
cumplieron con el efecto buscado: generar un imaginario sin ningún anclaje en la realidad, de “la vuelta al mundo”
pero con un alto costo para la gestión y para la construcción de una estrategia comercial a mediano y largo plazo.
Desde nuestra perspectiva, resulta fundamental someter a discusión los indicadores reales que darán sustento
a una estrategia comercial competitiva y sostenible para nuestro país. En este sentido, creemos que la potencia
exportadora de nuestro sector agropecuario y pesquero se explican obviamente tanto por la competitividad
(ya no solo por sus ventajas comparativas) como por la tecnología, nuestra potente institucionalidad, nuestra
soberanía científico-tecnológica, la eficiencia, la inversión y el sacrificio de miles de productores que necesitan un
Estado inteligente a la hora de negociar en el mercado mundial. En el mismo camino, durante nuestra gestión,
hemos escuchado a quienes producen en nuestro país y hemos trabajado incansablemente para resolver
cuestiones puntuales que impedían, obstaculizaban o encarecían nuestras exportaciones, resolviendo de forma
rápida y eficaz la gran mayoría de los problemas detectados, promoviendo un incremento concreto de nuestras
exportaciones. Hacia allí están orientados nuestras acciones y nuestro compromiso en la gestión del Estado y de
este Ministerio en particular.
Es por ello que, como se verá en el informe, el análisis aquí desarrollado tiene tres elementos centrales: la
evaluación de los costos de las aperturas (tanto operativo, como comercial y sanitario), el momento de decidir y
priorizar eficazmente las acciones y, finalmente, una instancia de interacción con el sector privado para cotejar que
el ejercicio de priorización este en línea con los productores y comercializadores que llevan el negocio adelante.
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I. Introducción

A.- Exportaciones agroindustriales argentinas
El sector agroindustrial de la Argentina es clave para el desarrollo integral, territorialmente equitativo y
socialmente inclusivo del país, así como para el ingreso de divisas.

2009 - 2020

60%

Argentina exportó al mundo
un promedio anual de casi USD
40.000 millones en productos
agroindustriales

del total de nuestros envíos al exterior

Si evaluamos el balance neto del sector, el mismo es claramente
superavitario (las importaciones de productos agroindustriales rondaron
los USD 2.400 millones anuales).
En pocas palabras, el ratio exportaciones / importaciones del sector fue
de casi 17 a 1.

Sin embargo, Argentina cuenta con un potencial mayor en la exportación de productos de origen agropecuario que
el registrado en el período 2009-2020. Si se observa la tendencia de exportaciones durante ese mismo período,
apreciamos que las mismas estuvieron estancadas en términos de valor total y, de hecho, concluyen la serie
bastante por debajo del pico de 2011, cuando por efecto del alza de los precios internacionales de los commodities,
llegaron a un valor máximo de USD 48.447 millones, mientras que por el lado de las cantidades se ha registrado
un incremento de las toneladas totales exportadas para el período analizado.

Gráfico 1 - Evolución exportaciones agroindustriales (2009-2020)
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Si medimos las exportaciones en términos del PBI, vemos que en 2019-20 hubo una recuperación, que se explica
en buena medida por la caída en la producción de bienes y servicios a nivel doméstico.
En simultáneo, un fenómeno que impactó directamente en nuestra matriz exportadora fue la irrupción de nuevos
actores comerciales (especialmente en Asia), que vienen a diversificar nuestra matriz de destinos históricos (hasta
ese momento, fuertemente concentrados en Estados Unidos, Europa y América Latina). La irrupción de países
como China, India, Vietnam, Indonesia, etc., ha hecho que las exportaciones a destinos “no tradicionales” se
multipliquen casi por 2 en 10 años, mientras que los envíos a los destinos tradicionales se han mantenido estables
y con cierta tendencia a la baja.
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC.
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Gráfico 2 - Exportaciones agroindustriales argentinas y Participación en PBI
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Gráfico 3 - Evolución de Exportaciones Agroalimentarias Argentinas según Mercados
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2020

Matriz exportadora nacional

Región NOA 6,3%
(maíz, limones, porotos, soja, etc.)

Gráfico 4 - Exportaciones
Agroalimentarias Argentinas
por región y sector
Región NEA 2,5%
(productos forestales, maíz, arroz,
yerba mate, etc.).
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(uvas, ajo, carnes, etc.)
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(principalmente soja, maíz, carne
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11. Petrolero – petroquímico (28,8%)
12. Peras y manzanas (6,7%)
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25. Oro y plata (26,2%)
26. Carne y cuero bovinos
27. Maicero (5,4%)
28. Ajo (5,2%)
29. Maicero (12,1%)
30. Forestal (12,1%)
31. Arrocero
32. Otros complejos (18,1%)
33. Yerba mate
34. Té
35. Extranjero y plataforma continental (1,6%)

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC.
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I. Introducción
Independientemente de las características analizadas, las nuevas tendencias globales abren nuevas oportunidades
para la inserción de productos argentinos en los mercados más exigentes, con alimentos de calidad y con valor
agregado, así como productos y servicios no tradicionales y tecnologías transformadoras de los sistemas
productivos.

B.- Tendencias internacionales
Si queremos mejorar la calidad de nuestra inserción internacional, superando las dificultades y restricciones antes
mencionadas, uno de los desafíos fundamentales es hacer una lectura adecuada del contexto internacional
y sus tendencias.
A nivel internacional, existen diferentes organismos que se encargan de hacer proyecciones sobre la evolución
del consumo, producción, precios y comercio internacional de productos agrícolas y alimentos en las próximas
décadas. Dentro de esos organismos se destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Es imperioso una lectura adecuada de las proyecciones realizadas por estos organismos al momento de diseñar
la estrategia de inserción internacional de la Argentina, maximizando las oportunidades que el nuevo contexto
internacional nos ofrece y a la vez, reduciendo al mínimo los impactos negativos o amenazas de un sistema
internacional complejo, dinámico y volátil.
Del análisis de los principales informes elaborados por estos organismos detectamos las siguientes principales
conclusiones:
• Crecimiento demográfico: En el 2050 habrá 9.700 millones de personas. El principal motor del crecimiento
demográfico se situará en África Subsahariana y Asia. De hecho, el 95% del incremento de la población tendrá
lugar en Países en Desarrollo (PEDs).
• Crecimiento económico: 6 de las 10 principales economías del mundo serán mercados emergentes (China,
India, Indonesia, Brasil, Rusia y México)
• Crecimiento del ingreso per cápita: En 2050 el 50% de la población mundial pertenecerá a la clase media.
Ello incidirá positivamente en el aumento del consumo de cada individuo y, de nuevo, este impulso provendrá
principalmente de los PEDs (principalmente en Asia y África), regiones que en esencia, son deficitarias en materia
alimentaria (lo que aumentará su demanda de importación).
• Productividad e innovación: Para cubrir la demanda de alimentos al 2050, la agricultura tendrá que producir
casi un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible, de los que producía en 2012. Esto requerirá un fuerte
esfuerzo en innovación (se necesitaría una inversión anual adicional de USD 265.000 millones) para producir más
alimentos sin comprometer los recursos naturales escasos.
• Urbanización: En 2050, las 2/3 partes de la población vivirá en ciudades. La urbanización requiere alimentos que
puedan ser procesados, transportados, almacenados y distribuidos con facilidad. La agricultura y la producción
de alimentos se orientan cada vez más al suministro de supermercados urbanos y periurbanos. Entre 2001 y 2014,
la proporción de alimentos procesados distribuidos a través de supermercados aumentó significativamente en
países de ingresos medianos, desde menos del 40% al 50%.
• Cambios en los patrones de consumo. Mayor proporción de proteína vegetal y animal en las dietas. Los
consumidores cada vez son más sofisticados y exigentes al momento de tomar sus decisiones de compra. Cada
vez con más frecuencia, los países o directamente los importadores (retailers) exigen sellos o etiquetas especiales,
en función de las demandas de los consumidores locales, uniformidad en los productos, entrega “just in time”,
etc. No solo importan la calidad e inocuidad de los alimentos, sino la forma en que son producidos, donde las
exigencias en materia de sostenibilidad son cada vez más frecuentes. La noción de “saldos exportables” pierde
terreno frente a la de “satisfacer adecuadamente la demanda” (no se vende lo que nos sobra sino lo que el
importador demanda, de lo contrario, busca fuentes alternativas para los suministros).
• Comercio: La situación de conflicto, inestabilidad y tensión, está llamada a permanecer en el sistema internacional
por los próximos años. Cada vez con mayor frecuencia se van a apreciar dos fuerzas que pujan entre sí: por un
lado, el avance en la firma de tratados de libre comercio (revigorizados ante una OMC debilitada) y, por otro lado,
el uso cada vez más recurrente de medidas sanitarias/técnicas con fines restrictivos. Dentro de este rubro, se
destacan las medidas sin base científica y las demoras indebidas.
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II. Apertura de mercados. Cambio de paradigma
Las nuevas oportunidades que el comercio internacional plantea a la Argentina exigen diseñar una agenda
estratégica para desarrollar nuevas formas de abordarlas para diversificar y consolidar mercados, con el objetivo
de incrementar exportaciones generando oportunidades para impulsar una mayor producción y valor agregado
en las diferentes regiones de la Argentina.
En ese sentido, la gestión de habilitación sanitaria de nuevos mercados para la exportación de productos
argentinos al mundo requiere una planificación inteligente que tenga como punto de partida la identificación
de prioridades estratégicas, y en función de ello desarrollar esfuerzos de manera conjunta entre los distintos
organismos de gobierno y el sector privado.
Para exportar un producto agroindustrial es necesario que el país importador “abra” su mercado desde el
punto de vista sanitario, estableciendo las condiciones y requisitos (zoo y fitosanitarios) que deberá certificar
el exportador en sus envíos. Para que avancen estos procesos de apertura, el rol del SENASA es fundamental y
estratégico, ya que es el organismo que negocia las condiciones sanitarias y luego las controla y certifica, dando
plenas garantías de la calidad, sanidad e inocuidad de nuestra producción agroindustrial, ampliamente reconocida
a nivel internacional.
Estos procesos de apertura son largos (en algunos casos demandan varios años), complejos (se requiere responder
a varios cuestionarios y requisitorias para realizar un análisis del riesgo conforme a la normativa internacional) e
insumen muchos recursos, tanto humanos como económicos.
Cuando hablamos de “costos” de las aperturas, podemos clasificarlos en 3:
• Costos operativos: los procesos de aperturas requieren financiar una serie de gastos tales como estudios,
auditorías, inspecciones o traducciones de documentos oficiales.
• Costos de oportunidad: Normalmente el país importador solicita que se ordenen los pedidos de apertura de
diferentes productos presentados por el país exportador en base a la prioridad que el exportador le asigna a
cada producto (todos los países importadores tienen recursos humanos limitados y no consideran los pedidos de
apertura en simultáneo). De esta manera, este ordenamiento o priorización beneficia a algunos productos (cuya
apertura concluirá antes) en detrimento de otros (cuya apertura demandará más tiempo).
• Costos comerciales: La evidencia científica y las garantías sanitarias son una condición necesaria pero no
suficiente para abrir un mercado. La experiencia nos muestra que en la inmensa mayoría de los casos, además de
la evaluación del riesgo de forma satisfactoria, normalmente enfrentamos pedidos de reciprocidad de parte del
país con el que se negocia la apertura (es decir, que abramos el mercado a algún producto de su interés, aunque
sea de relevancia comercial marginal).
Es por ello que resulta absolutamente imperioso garantizar la eficacia de la política de apertura de mercados,
maximizando su utilidad / aprovechamiento y reduciendo sus costos.
Si realizamos una mirada retrospectiva de las aperturas realizadas durante el período 2016-19, observamos que se
registraron 257 aperturas o reaperturas de mercados en 54 países, conforme al siguiente desglose: (i) 12 productos
en Norteamérica, (ii) 95 productos en América Latina, (iii) 12 productos en la Unión Económica Euroasiática, (iv) 14
productos en Medio Oriente, (v) 35 productos en África, (vi) 86 productos en Asia y (vii) 4 productos en Oceanía.
A su vez, si tomamos el acumulado exportado entre 2016-20 para las 257 combinaciones productos / mercados
abiertos o reabiertos, vemos que se llegó a una cifra relevante, de un total de USD 2.100 millones. Sin embargo, al
analizar las exportaciones registradas de esos productos a los nuevos destinos, se observa lo siguiente:
• De las 257 aperturas, solo 134 registraron algún nivel de exportaciones. Es decir que se abrieron 123 mercados
que no registraron ningún tipo de exportaciones.
• Además, de los USD 2.100 millones exportados por aperturas / reaperturas, el 89% se concentra en solo 8
combinaciones producto / destino. Mientras que el restante 11% se explica en otras 126 combinaciones producto
/ destino.
Si a su vez tenemos en cuenta que al momento de redefinir la línea de trabajo SENASA contaba con un listado de
516 negociaciones sanitarias de apertura en curso, resultaba absolutamente imperioso repensar la estrategia
que llevamos a adelante en estos procesos, identificando las prioridades estratégicas para destinar los esfuerzos
en aquellas aperturas que mayor beneficio traigan al país en términos de ingreso divisas, agregado de valor y
desarrollo con equidad territorial.
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Negociaciones en curso - Punto de partida
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SENASA contaba con un listado de 516 negociaciones sanitarias de apertura en curso, al momento de
redefinir la línea de trabajo.

Como se ha planteado en varias oportunidades, lo realmente importante es que la gestión se mida en
cantidad y calidad de exportaciones, para lo cual deben priorizarse negociones de aperturas de mercado que
luego efectivamente generen divisas y oportunidades para diversos sectores productores y exportadores de
distintas regiones de nuestro país. Para ello, hemos elaborado una matriz de priorización de las aperturas, en base
a 3 componentes:
• Pilar productivo: en el mismo, se analiza para cada producto para el cual se pide una apertura, las siguientes
variables: (i) evolución y proyección de la producción nacional, (ii) empleo, valor agregado e impacto regional, (iii)
productividad, oferta, características y calidad diferencial del producto, (iv) existencia de programas de apoyo al
sector.
• Pilar sanitario: para cada negociación se analiza: (i) requisitos exigidos en destino / complejidad de la
negociación, (ii) tiempo estimado de negociación, (iii) mercados abiertos recientemente para el producto y (iv)
destinos disponibles.
• Pilar comercial: para cada negociación se identifica: (i) exportaciones argentinas del producto en cuestión,
destinos y evolución de recientes aperturas, (ii) importaciones del país al cual se ha solicitado la apertura,
proveedores, aranceles, cupos, precios en destino, etc.
Toda esta información es cotejada junto con el sector privado y, a partir de este ejercicio, se realizará una
priorización de las negociaciones para cada sector y para cada país socio.
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Brasil
a) Situación económica del país
El año 2020 estuvo marcado por la crisis global generada por la pandemia de COVID-19. El Producto Bruto Interno
(PBI) brasileño cayó un 4,1% en comparación con el año 2019, siendo el mayor revés anual desde 1996. En marzo,
con la primera ola del virus, la mayoría de los estados y municipios determinaron el cierre de comercios y servicios
no esenciales, en un intento de aplanar la curva de los casos y muertes. Las medidas tuvieron poco impacto en
el PBI en el primer trimestre del año, que cayó un 1,5%, pero si afectaron el indicador en el segundo trimestre,
con una caída histórica en el PBI del 9,7%. La economía mostró signos de mejoría en el tercer trimestre, con una
subida del 7,7%, impulsada por la implementación de la ayuda de emergencia más una cierta relajación de algunas
medidas de restricción, pero se desaceleró en los últimos meses con la llegada de la segunda ola de la pandemia.
La heterogeneidad de la recuperación entre los distintos segmentos de actividad económica fue la característica
sobresaliente, con el sector de servicios mostrando una velocidad de recuperación más lenta que la observada en
el sector industrial y el comercio minorista.
Durante los meses de enero a septiembre de 2020 el poder adquisitivo del salario aumentó un 8,8% respecto
al mismo período de 2019 debido a las ayudas de emergencia del Gobierno frente a la situación generada por el
COVID-19. Durante 2020 las ayudas de emergencia han beneficiado a 68 millones de personas e inyectó R$ 290
mil millones en la economía formal durante el 2020. Referenciando el mismo período, el consumo total de los
hogares sufrió una caída del 6,3%. Esto lleva a pensar en una posible acumulación significativa de los ahorros a
lo largo de 2020.
En la primera parte de 2021 se espera que la actividad económica pierda impulso debido a que la situación
sanitaria ha llevado a endurecer las acciones preventivas más estrictas tales como lockdown parcial o total. Esto
evidentemente se traduce en un cierre parcial de la economía, sumado a que la retirada de la Ayuda de Emergencia
impacta negativamente en la economía formal.
En la actualidad existen fuertes probabilidades de una renovación de las ayudas de emergencia, aunque podría
tener cambios respecto al esquema actual. En vista de este posible escenario, la comunidad empresarial (FIESP
- Federación de Industrias del Estado de São Paulo) prevé una continuidad de la recuperación económica para el
2021, con un crecimiento del PIB del 4,0%, una inflación cercana al 4,5% con una tasa de interés básico (SELIC) a
un nivel bajo (4%), siendo el escenario fiscal decisivo para el comportamiento del tipo de cambio, el cual se espera
que este entorno de los 5,1 real por dólar para el 2021.
b) Perfil del Consumidor
Considerando años anteriores a la pandemia del COVID-19, el 14% de los brasileños pertenecían a las clases A o B,
los más ricos de la población, mientras que un poco más de la mitad de la población pertenecían a la clase C, y casi
un tercio de los brasileños estaban en las clases D o E.
Varios estudios de comportamiento sociológico prevén que el mundo entrará en una nueva fase que transformará
fundamentalmente la forma de cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Por lo tanto, es necesario entender
al consumidor más allá de sus datos demográficos, combinando el estatus socioeconómico, el género y la edad
con su estilo de vida, hábitos y actitudes.
En la actualidad, la población de Brasil es más negociadora (mayor proporción de brasileños que van directamente
a la tienda para hacer las compras), más conectada (mayor uso de smartphone), más saludable (menos consumo
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de grasa y menos ingesta de sal que años anteriores), más práctica (elige marcas por el bajo precio) y más
sostenible (está cambiando sus hábitos de consumo para reducir el impacto en el medio ambiente).
Brasil, con la gran extensión demográfica, con tanta complejidad y multiplicidad de valores y opciones, llevaron a
la Consultora Nielsen a crear cinco nuevos perfiles para el consumidor brasileño, a partir de una muestra realizada
ente 21.000 personas.
1. Consciente pragmático: El “lo sabe todo”, es el que fielmente sigue sus hábitos y preferencias. Este perfil es
predominante en individuos mayores de 46 años, de las clases C2, D y E, y con equilibrio entre los hombres (55%)
y las mujeres (45%). Por lo general es el o la jefe del hogar y, mientras busca una vida estable, se preocupa por
el aumento del costo de vida y los servicios públicos. En el mercado, tiene un comportamiento más práctico y
tradicional, por lo que hace sus compras solo, durante la semana y en tiendas convencionales, además de adquirir
siempre los mismos productos y marcas.
2. Equilibrista: El “negociante”, el que busca tomar decisiones inteligentes para poder consumir todo lo que quiere.
Este perfil es predominantemente femenino (67%), clases C1 y C2 y más jóvenes (26 a 45 años). Responsable
de las compras de la casa, este perfil se vio muy afectado por la crisis, por lo que está muy preocupado por el
aumento del costo de la vida y la educación. Por lo general compra más de lo que esperaba y paga todo con su
tarjeta de crédito, pero no compra en línea. El logro profesional es su principal objetivo de vida.
3. Soñador consciente: El “tranquilo”, el que busca llevar una vida tranquila, en el que puede cuidarse sí mismo
y el mundo. Predominantemente femenino (72%), este perfil es más presente en las clases C2, D y es responsable
de la compra de vivienda y, aunque no se ve afectado por la crisis, se refiere al coste de la vida y la economía,
pero principalmente con el medio ambiente. Este perfil va tres veces más al mercado de frutas y hortalizas que
los demás. Redujo el consumo de lo que cree que puede dañarle la salud (en el caso de este grupo cafeína, lactosa
y gluten), compra productos orgánicos y realiza ejercicios. Además de cambiar sus hábitos de consumo debido
al medio ambiente, está dispuesto a pagar más caro por las marcas sostenibles, y trata de vivir un día a la vez,
desarrollando su espiritualidad.
4. Conectado: El “siempre online”, es el que se divierte, se comunica y pasa la mayor parte de su tiempo en
Internet. Demográficamente, este es el más joven de los perfiles (hasta 25 años), cuya mayoría se inserta en las
clases B2 y C1 y sin predominio de género (hombres y mujeres con 50%). Este perfil valora acciones que crean
experiencia y exclusividad con producto/marca, como degustación, muestra gratuita, cupones y descuentos en
aplicaciones.
5. Aspiracional: El “que mira para adelante”, que busca aliar su propio bienestar con el colectivo. Este perfil
predomina en las clases A, B1 y B2, con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años y con mayoría femenina
(64%). Sus mayores preocupaciones están con el medio ambiente, la educación, la corrupción y los prejuicios. Su
objetivo vital es contribuir positivamente a la sociedad y realizar viajes, sin renunciar a tener una buena carrera
profesional, por lo que busca cuidarse a sí mismo y al mundo. Está cambiando sus hábitos para ser más saludable
y proteger el medio ambiente. Este perfil consume mucha información, lo que la hace más exigente.
Brasil es principalmente equilibrista, con el 27% de la población clasificada en esta categoría. A continuación,
están los aspiracionales (22%) y el consciente pragmático (21%), mientras que los soñadores conscientes y
conectados están empatados con el 15%. Vale la pena recordar que cada consumidor tiene una combinación de
estos perfiles, aunque uno de ellos siempre predomina.
c) Principales políticas en el sector agropecuario
La actividad agrícola desempeña un papel importante en el desarrollo de Brasil, transformándose con el transcurso
del tiempo en un sector estratégico. En varios momentos jugó un papel anti cíclico, como elemento que estimuló la
economía brasileña, como por ejemplo en la década de 1980, en períodos de la década de 1990 y en la actualidad.
El sector no sólo desempeña un papel estratégico en promover el desarrollo económico, como generación de
empleos e ingresos de divisas, sino también en la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país, velando
asimismo por la seguridad alimenticia en todo su territorio.
La importancia de la política comercial agrícola brasileña es guiada por dos ejes principales. El primero es el
establecimiento de una política comercial agrícola destinada a promocionar el comercio en el mercado interno, es
decir promover el acceso de los productores agropecuarios y de la agricultura familiar a los mercados nacionales.
El segundo eje hace referencia a la definición de una agresiva política comercial de alimentos para el sector
externo, buscando el fortalecimiento de las cadenas productivas, la sostenibilidad de la producción junto al medio
ambiente, diversificación de la matriz energética y la búsqueda constante de agregar valor a su producción. Es
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política de Estado llegar a ser uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, siendo en la actualidad
el tercero.
Para el desarrollo de estos dos ejes se destacan algunos programas nacionales que inciden de manera directa en
la concreción de los mismos:
Cadastro Ambiental Rural (CAR): Creado por la Ley N° 12,651/2012, en el marco del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIMA), y regulada por la Instrucción Normativa Nº MMA. 2 de mayo de 2014. El CAR es
un registro público electrónico de alcance nacional, obligatorio para todas las propiedades rurales, con el propósito
de integrar la información ambiental de las propiedades y posesiones rurales relacionadas con la situación de las
áreas de conservación permanente (APP), áreas de reserva legal, bosques y restos de vegetación nativa, áreas
restringidas y áreas consolidadas, constituyendo una base de datos para el control, seguimiento, planificación
ambiental y económica junto a la lucha contra la deforestación.
Programa Mais Alimentos: Se creó en 2008 con el objetivo de promover la producción de alimentos y
aumentar la productividad de la agricultura familiar. Mais Alimentos garantiza la tecnología de producción para
la financiación de los productores y, al mismo tiempo, asistencia técnica. Todo ello a través de líneas de crédito
destinadas a modernizar la infraestructura de las unidades productivas del Programa Nacional de Fortalecimiento
de la Agricultura Familiar y asociarse con la industria nacional para ofrecer productos de calidad a precios más
asequibles.
Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar (PRONAF): Financiación para gastos
e inversiones en la ejecución, ampliación o modernización de la estructura de producción, transformación,
industrialización y servicios en el establecimiento rural o en zonas rurales cercanas, con el objetivo de generar
ingresos y mejorar el uso de la mano de obra rural familiar.
Programa Nacional de Apoyo al productor rural medio (PRONAMP): Crédito para promover el desarrollo de
las actividades rurales del mediano productor. Con el PRONAMP es posible financiar la compra de bienes, como
maquinaria, equipos, camiones y buques, estructuras de almacenamiento y otros servicios necesarios para la
empresa.
Plano Safra: el Plan de Cosecha 2020/2021 tendrá R$ 236.30 mil millones, aproximadamente 6,1% más que el
monto disponible en la temporada anterior. Según la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, el gobierno trabajó
en el plan con dos enfoques: aumentar el volumen para igualar las tasas de interés y bajar dichas tasas de interés
para atender principalmente a los pequeños y medianos productores. De acuerdo con la propuesta de fortalecer
el apoyo al sector en medio de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno aumentó el volumen de
dinero con tasas de interés controladas en un 3,9% para llegar a R$ 154.300 millones.
Plano PronaSolos: En 2017, la Junta Ejecutiva de Embrapa instituyó un proyecto especial que esbozó las
principales directrices y estrategias de acción para la implementación del Programa PronaSolos. El 19 de junio
de 2018, el programa de investigación de suelo más grande de Brasil se hizo oficial con la firma del Decreto
Presidencial Nº 9.414. PronaSolos fue ajustado por Decreto Presidencial N° 10.269 de 6 de marzo de 2020, que
aprobó la estructura de gobierno del programa. Sus comités estratégicos y ejecutivos cuentan con representantes
de 7 Ministerios y sus órganos afines, además de la Sociedad Brasileña de Ciencias del Suelo, que representa a la
academia científica, y un representante de organizaciones estatales de investigación agrícola.
El objetivo es mapear los suelos de 1,3 millones de km² del país en los primeros diez años, y otros 6,9 millones
de km² para 2048, en escalas que van desde 1:25.000 hasta 1:100.000. Se estima que en 30 años se necesitarán
recursos por alrededor de R$ 4.000 millones para alcanzar los objetivos de PronaSolos, con financiamiento del
gobierno y la iniciativa privada. El retorno a la sociedad puede alcanzar los R$ 185 por cada real invertido en el
Programa.
Programa Nacional de Bioinsumos: Instituido por el Decreto Nº 10.375 de 26 de mayo de 2020 y por las
Portarias 102 y 103, donde también se instituye el Consejo Estratégico del Programa Nacional de Bioinsumos.
Las acciones tienden a ampliar y fortalecer la utilización de activos biológicos, como fertilizantes y defensivos
agrícolas, principalmente para promover el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria, a partir del
aprovechamiento de la biodiversidad brasileña.
El programa fue desarrollado a través de las necesidades de innovación en los segmentos agrícola, acuícola,
forestal y pecuario, a partir de una amplia y larga discusión con diversos segmentos de diferentes cadenas
productivas del agronegocio brasileño. Coordinado por el MAPA, dicho programa tiene un Comité Estratégico
formado por representantes de los sectores público y privado. Esta nueva visión se alinea a la bioeconomía que,
en su vertiente del agronegocio, considera la utilización de recursos de base biológica, reciclable y renovables,
contribuyendo para el desarrollo sustentable.
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Terra Brasil - Programa Nacional de Crédito Fundiário: Es una política pública federal que proporciona
condiciones para los agricultores familiares sin acceso o con poca tierra, para comprar propiedades rurales a través
del financiamiento. Además de los terrenos, los fondos financiados pueden ser utilizados en la estructuración del
inmueble y en un proyecto productivo, a través de la contratación de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER),
que brindará lo necesario para que el agricultor desarrolle sus actividades de forma independiente y autónoma.
Selo de Integridade del Ministerio de Agricultura, Pecuária y Abastecimiento de Brasil (MAPA): El Sello
de Integridad MAPA fue establecido el 12 de diciembre de 2018, por la Ordenanza MAPA Nº 2.462, con el objetivo
de promover, reconocer y recompensar las prácticas de integridad por parte de las empresas agroindustriales
brasileñas, desde la perspectiva de la responsabilidad social, la sostenibilidad, la ética y el compromiso de mitigar
prácticas de fraude, soborno y corrupción (integridad).
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China
a) Situación económica del país
Debido a la pandemia de COVID-19, la economía de China se contrajo durante el primer cuatrimestre de 2020 con
una caída interanual del 6,8% de su PBI. Sin embrago, para el segundo cuatrimestre el PBI de China ya mostraba
claros signos de recuperación, alcanzando una tasa de crecimiento del 6,5% para el cuarto cuatrimestre de 2020 y
una tasa de crecimiento anual del 2,3% en comparación con 2019. Si bien esta resulta una tasa modesta respecto
a los datos históricos de China, fue uno de los pocos países de entre las grandes economías en el mundo, que tuvo
una tasa de crecimiento positiva del PBI en 2020. Por otro lado, se crearon 11,86 millones de puestos de trabajo,
finalizando el año con una tasa de desempleo del 5,2%, un 0,1% menor al año anterior.
Luego de una drástica disminución de las importaciones entre enero y mayo a causa de la pandemia, a lo largo
del año el comercio exterior de China mostró signos de recuperación, concluyendo el 2020 con un aumento en
las exportaciones totales del 3,6%, totalizando USD 2,59 billones, mientras que las importaciones se contrajeron
un 1,1%, totalizando USD 2,06 billones1. Otro de los signos de recuperación de la desaceleración causada por la
pandemia fue el crecimiento de las ventas minoristas de bienes de consumo, las cuales totalizaron en RMB 39,2
billones (USD 6,06 billones), que si bien fueron un 3,9% menor comparado con el valor anual de 2019, mostró
una importante recuperación a partir del tercer cuatrimestre de 2020, pasando de una tasa negativa del 20,5%
en enero-febrero hasta alcanzar una tasa positiva del 4,6% en diciembre de 2020, destacándose el aumento del
10,9% en las ventas online comparado a 2019, totalizando RMB 11,76 billones (USD 1,8 billones), representando un
24,9% de las ventas minoristas.2
En 2021 el FMI prevé que la economía de China crecerá un 7,9%.3
b) Perfil del Consumidor
En los últimos 30 años, el acelerado proceso de industrialización que se ha presenciado en el país, ha tenido un
impacto en la movilidad social, el ingreso per cápita, el poder adquisitivo, el crecimiento de la población urbana,
entre otros factores en su población. Esto impulsó un proceso de cambio en el comportamiento de los consumidores
en China, que varía no sólo según la edad y el nivel de educación, sino también la ubicación geográfica, pues las
diferencias culturales y económicas entre las regiones son muy marcadas4.
En 2019 de los 1.400 millones de habitantes totales de China, la población urbana representó el 60,6%, mientras
que la rural descendió al 39,4%, reflejo del proceso de urbanización. Por su parte, el 51,1% fueron hombres y el
48,9% mujeres.5 Guangdong y Shandong son las provincias con mayor población en todo el país (115,21 millones
y 100,7 millones de habitantes, respectivamente), seguidas por Henan (96 millones), Sichuan (83 millones), y
Jiangsu (80 millones). Los grupos poblacionales de 45 a 49 y de 50 a 54 años son los más numerosos, seguidos
por los grupos de 30 a 34 y de 25 a 29 años. Entre 2018 y 2019, el ingreso disponible per cápita anual promedio de
los hogares urbanos creció en un 6,5%, y entre 2019 y 2020, un 5,8%. Para el tercer trimestre de 2020, el mismo
alcanzó los 23.781 RMB (USD 3.672)6; siendo Shanghai la ciudad con el mayor ingreso disponible anual per cápita
(54.126 RMB (USD 9.358,5)), seguida por Beijing (51.772 (USD 7.995)). De entre las 31 provincias y ciudades con
status de provincia, tienen un ingreso mayor a la media: Shanghai, Beijing, Zhejiang, Tianjin, Jiangsu, Guangdong,
Fujian, Shandong y Liaoning. Este dato refleja la fragmentación en la distribución en el ingreso entre ciudades,
evidenciando que la franja este del país es sensiblemente más rica que la zona oeste.
Características de consumo según nivel de ingresos:
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1- Informe mensual Comercio Exterior a
diciembre de 2020 de la Aduana de China.
2- http://www.chinadaily.com.cn/a/202101/18/
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4- En China existen 56 etnias, 5 religiones,
130 dialectos.
5- https://www.chyxx.com/industry/202005/866720.html
6- 0,6% mayor comparado con el mismo
periodo de 2019. https://news.cgtn.com/
news/2020-10-22/What-is-the-per-capita-disposable-income-in-China--UNjDEx3L0c/index.html
7- https://daxueconsulting.com/market-trends-chinese-consumer-behavior-and-motivation/
8- https://www.china-briefing.com/news/chinas-middle-class-5-questions-answered/
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• Trabajadores migrantes: entre 20 a 45 años, son residentes rurales que se mudan a la ciudad para trabajar
y proveer a sus familias en el campo. Ligados a los hábitos de consumo de sus padres y a los niveles de ingreso
bajos, son más sensibles al precio y tienden a ahorrar. Se estima que el poder adquisitivo de este grupo crecerá en
el futuro, y a medida que se integre a las economías urbanas, incrementará su consumo.
• Consumidores Ricos: Poseen activos por encima de RMB 1,5 millones (USD 230.000). En la actualidad, hay
1,6 millones de personas que entran en esta categoría. Viven en grandes ciudades como Beijing, Guangdong y
Shanghái. Son el grupo menos sensible al precio y el más dispuesto a gastar en productos de calidad Premium,
atrayéndoles particularmente los productos importados.7
• Clase media: se estima que la clase media ronda en los 400 millones de personas, con ingresos de entre USD
3.600-36.400 por año. Si bien un alto porcentaje de sus ingresos son destinados a vivienda, educación, salud y
créditos, se calcula que el 10% es gastado en bienes de consumo, que sumado a la tasa de crecimiento del nivel de
ingresos general, impulsa el crecimiento del consumo en las ciudades.8
Características de consumo según grupo etario:
• Consumidores de mediana edad y los ancianos (nacidos antes de 1960) crecieron en una China dominada
por dificultades, por lo que tiene una alta propensión al ahorro y por sus hábitos de consumo se dividen en 2
grupos: Jubilado frugal (tiene un nivel de educación bajo y trabajó en empresas del Estado) es muy sensible al
precio; y el jubilado pudiente (trabajó para el gobierno o empresas fundadas por el gobierno tras la reforma,
recibiendo mejores salarios y beneficios de jubilación), es menos sensible al precio y presta más atención a la
calidad.
• Consumidores que crecieron durante la revolución cultural (1967-1976), que actualmente rondan los 40
años, crecieron en un ambiente de cambios, por lo que son ahorrativos, y se clasifican entre una tendencia de
consumo frugal (trabajaron en diferentes empresas – públicas, privadas y extranjeras, con niveles de ingreso
modestos), los cuales son sensibles a los precios; y los pudientes (tienen ingresos altos) prefieren productos de
calidad Premium, dispuestos a pagar un precio adicional por los mismos, y al contar con mayor ingreso disponible,
tienen mayor propensión a gastar en entretenimiento, viajes y productos de calidad.
• Los consumidores millennial (alrededor de 30 años) crecieron en un ambiente más abierto y tienen altos
niveles de educación, ahorran menos, son proclives a seguir tendencias de consumo y productos premium, así
como mayores gastos en entretenimiento. Por lo general tienen tasas de gasto más altas, porque además de
mantener a sus hijos, deben apoyar económicamente a sus padres, que en muchos casos no cuentan con pensión
o sus ingresos resultan bajos.
• Consumidores alrededor de 20 años: corresponden a la primera generación de la política del único hijo,
fuertemente inclinados a realizar compras on-line. Tienden a ahorrar menos y a gastar en varios productos y
servicios, especialmente productos de moda. Se espera que a medida que esta generación envejezca, se vuelva
más conservadora en sus hábitos de consumo, pero aun así gastará más que generaciones previas.
Otros factores a tener en consideración que afectan los patrones de consumo de la población china:
• Acceso a telefonía celular y pago electrónico: Hacia junio de 2018 en China había 788 millones de personas
con acceso a internet a través de dispositivos móviles. Motivo por el cual el pago electrónico se ha convertido en
la forma prevalente de la vida cotidiana en China, especialmente a través de las plataformas de WeChat y AliPay,
de modo que el uso de dinero en efectivo se ha vuelto menos frecuentes en los últimos 4 años.
• Envejecimiento de la población: Debido a la política de hijo único y a las mejoras de la calidad de vida, en las
últimas décadas ha habido un gran cambio en la demografía del país. El aumento de la población de la tercera edad,
crea nuevas oportunidades, especialmente en cuidados de la salud, bienestar, electrodomésticos y alimentos.
c) Principales políticas en el sector agropecuario
Es importante tomar en consideración que China es el país con mayor población a nivel mundial, que con sólo el
8% del área cultivable global, busca en lo posible lograr grados de autosuficiencia en sus principales productos
agrícolas. Si a ello se suma que el 40% de su población es rural, las políticas de apoyo a su producción y población
agrícola resultan de gran relevancia, no sólo para incentivar incrementos en la producción, sino también en el
marco la erradicación de la pobreza que se fijó el Gobierno de China en el plan quinquenal recientemente concluido.
Si bien en China las políticas de apoyo al sector agropecuario son diseñadas a nivel nacional, sus presupuestos
y aplicación son desarrollados a nivel local (provincia o municipio). Por este motivo, se dificulta su detección y
la cuantificación de su magnitud, ya que deben verificarse los montos en función al programa establecido por
cada una de las administraciones, y en muchos casos los subsidios de tasas están atados al volumen de créditos
solicitados o producto comercializados, sin topes máximos, por lo que no hay montos pre-establecidos.
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En este marco, como herramientas generalmente implementadas como apoyo al sector agropecuario se destacan
los préstamos garantizados, pagos directos al productor (insumos), subsidios de tasa, reducción de impuestos,
fondos para inversión, subsidios en el costo de almacenamiento, eximición de cargas laborales, eximición o
reducción de alquileres, y hasta hace unos años tenían un rol importante los precios garantizados para algunos
granos y productos agrícolas básicos; pero debido a las distorsiones en los volúmenes de producción y diferencial
con precios internacionales, en los últimos años han sido reemplazados por medidas de pago o apoyo directo al
productor, sin estar relacionados en forma directa con el volumen de producción.
A ello se suman inversiones en infraestructura y urbanización en las zonas rurales, digitalización y mejora en las
cadenas de logística y comercialización, apoyo al cooperativismo, posibilidad de arrendamiento de los derechos
de uso de las tierras, y otras políticas para incrementar el ingreso y las condiciones de vida de la población rural.
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Estados
Unidos
a) Situación económica del país
Los Estados Unidos tienen la mayor economía del mundo con un PBI de USD 20,93 billones9, un PBI per cápita de
USD 64.000 anuales y con 330 millones de habitantes son el 3er país más poblado del planeta, transformándolo
en uno de los principales mercados de alimentos y productos agropecuarios del mundo.
El sector agropecuario de los Estados Unidos representa solamente el 0,9% del PBI y el 0,7% del empleo, pero
su importancia en el comercio internacional se debe a que son los 2dos exportadores mundiales de productos
agropecuarios después de la Unión Europea y los 3eros importadores después de la Unión Europea y China.
Además, son uno de los principales productores del mundo y líderes en el desarrollo de tecnología para el sector.
La pandemia del COVID-19 generó en 2020 la contracción económica más profunda de los Estados Unidos desde
la Gran Depresión. Aunque la economía se está recuperando, todavía sigue operando por debajo de su capacidad,
millones de estadounidenses siguen desempleados y la recuperación es lenta. Según la Reserva Federal de los
Estados Unidos10 el PBI se contrajo 3,5% en 2020 y concluyó con una tasa de desempleo del 6,7%, cuando en 2019
fue de 3,5%, un mínimo histórico. Sin embargo, la pandemia ha tenido efectos más graves en ciertos sectores
económicos tales como los trabajadores de bajos ingresos, mujeres y las minorías raciales y étnicas.
Los efectos económicos de la pandemia hubieran sido peores de no ser por los masivos estímulos fiscales y
monetarios implementados por los Estados Unidos para amortiguar el repentino y extenso cese de actividades
instrumentado para contener la crisis sanitaria11. En términos de política fiscal, los estímulos incluyeron pagos
directos a las personas, créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas y programas para asegurar
la continuidad en el pago de salarios. Con relación a la política monetaria, la Reserva Federal redujo las tasas
de interés a cero e indicó que mantendrá ese nivel hasta que la inflación supere de manera consistente el valor
objetivo de 2%, que se prevé que suceda recién en 2023.
Para 2021, la Reserva Federal estima un crecimiento del 4% del PBI, con lo cual se recuperarán los niveles previos
a la pandemia.
La pandemia del COVID-19 también tuvo un impacto en la producción, consumo, distribución y comercio de
agroalimentos en los Estados Unidos. Antes de la crisis, el 54,8%12 de las ventas de alimentos se realizaban fuera
del hogar y el cierre de restaurantes, hoteles y bares generó cambios muy rápidos en los patrones de compra,
consumo y distribución, dado que los mercados locales y supermercados no disponían de la capacidad para
absorber esta nueva demanda.
Como resultado de estos cambios, las ventas minoristas de las grandes cadenas de supermercados y las
plataformas de ventas de alimentos por Internet crecieron un 53% en promedio en marzo de 2020, y esta
tendencia se continúa observando durante 2021, dado que la pandemia aún no está totalmente controlada y
los consumidores pasan más tiempo en su casa evitando en lo posible trabajar en oficinas, viajar y participar de
reuniones públicas.
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A pesar de las disrupciones mencionadas, el comercio de agroalimentos de los Estados Unidos se recuperó
rápidamente hacia fines de 2020 y concluyó con un crecimiento de las importaciones del 4,5% por USD 177.900
millones y exportaciones por USD 161.000 millones, 4,8% más que en 2019.
b) Perfil del Consumidor

Estados
Unidos

El consumidor estadounidense cuenta con un alto poder adquisitivo y destina un porcentaje muy bajo de sus
ingresos a la compra de alimentos (9,5%), que, sumado a los cambios demográficos, resultan en una demanda de
alimentos diversos, de calidad, menos procesados, con métodos de producción sostenibles y con mayor trazabilidad
de su origen. Las preferencias de los consumidores están relacionada a los siguientes cambios demográficos:
- Envejecimiento de la población: debido al fenómeno conocido como “Baby Boomers”, alrededor de 77
millones de personas entre 55 y 75 años están preocupadas por el impacto de la dieta sobre su salud, demandando
productos más sanos como las frutas y hortalizas, bajos en colesterol, grasas y sodio, porciones más pequeñas y
de fácil preparación;
- Diversidad étnica: con alta participación de latinos (60 millones), que son la primera minoría de los Estados
Unidos y el grupo de mayor crecimiento anual, permite una mayor venta de productos tradicionalmente latinos;
• Estilo de vida más saludable con mayor consumo de productos de origen vegetal, orgánicos y naturales:
como respuesta al incremento en la obesidad y el sobrepeso provocado por una menor actividad física y dietas
inadecuadas, los consumidores de las zonas más afluentes de los Estados Unidos están reduciendo su consumo de
carnes, alimentos procesados y bebidas azucaradas. También se observa una reducción en el consumo de harinas
refinadas, azúcares, gluten, lácteos y aceites vegetales hidrogenados, ya sea por recomendación médica o por
prevención. Además, hay una tendencia al consumo de alimentos de origen vegetal, que más allá de los veganos
o vegetarianos, ahora tienen un mayor atractivo para los consumidores. Los consumidores con mayor poder
adquisitivo buscan alimentos de producción en pequeña escala, orgánicos y sin uso de hormonas ni antibióticos;
• Atención al etiquetado y al envase: los consumidores se fijan más en los ingredientes de los alimentos y sus
envases, buscando productos menos procesados con un etiquetado más detallado, ingredientes naturales, con
menor cantidad de aditivos, colorantes y conservantes. Además, son comunes las certificaciones y acreditaciones,
como el bienestar animal, comercio justo, huella de carbono, orgánico y cada vez más, el material del cual está
fabricado el envase debido a la preocupación por el medio ambiente.
c) Principales políticas en el sector agropecuario
Debido a que los Estados Unidos son unos de los principales productores, exportadores e importadores mundiales
de alimentos, así como el principal proveedor de ayuda alimentaria, su política agropecuaria tiene impacto en el
comercio internacional, la seguridad alimentaria y las negociaciones agrícolas internacionales. El 20 de diciembre
de 2018, entró en vigor la nueva Ley Agrícola 2019-2023 que autorizó un gasto aproximado de USD 85.600
millones anuales en programas de asistencia social y en subsidios para el sector agropecuario hasta 2023. Durante
los últimos 80 años estas leyes han ido incorporando nuevos capítulos que actualmente autorizan, además del
apoyo a los precios e ingresos de los productores, la transferencia de subsidios mediante programas de seguros,
créditos, conservación, comercio internacional, desarrollo rural, energía, nutrición, etc. El gasto en programas de
nutrición representa aproximadamente el 76% del gasto anual de la ley.
El 99,5% del gasto proyectado se concentra en 4 títulos de la ley y la Oficina de Presupuesto del Congreso de los
Estados Unidos estimó que los USD 85.600 del gasto anual durante los próximos 5 años serán asignados de la
siguiente manera: nutrición: USD 65.000 millones (76%), seguros agrícolas: USD 7.600 millones, conservación:
USD 5.800 millones y productos básicos: USD 6.200 millones. El comercio exterior representa aproximadamente
el 0,5% o USD 428 millones y el resto de los capítulos un 0,3% del gasto anual de la ley.
Subsidios para el sector agrícola por la guerra comercial y el COVID-19: Durante 2019 y 2020, la administración
Trump entregó subsidios a los productores agropecuarios de los Estados Unidos adicionales a los establecidos en
la ley agrícola. La asistencia de la administración Trump como consecuencia de la guerra comercial y los pagos por
coronavirus totalizaron casi USD 32.700 millones en 2019, comparado con USD 13.500 millones estimados en 2018,
y estos subsidios se ubicaron en torno a los USD 40.000 millones en 2020. Los niveles del subsidio federal durante
2019 representaron alrededor del 61% del valor de la producción de sorgo; 41% del algodón; 38% del trigo; 22%
de la soja; 19% del maíz y 29% del arroz.

9- U.S. Department of Commerce – Bureau of
Economic Analysis
10- https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20201216.htm
11 - https://www.cbpp.org/research/economy/
chart-book-tracking-the-post-great-recession-economy
12 - USDA, Economic Research Service
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India
a) Situación económica del país
De acuerdo con datos del FMI, se prevé que la economía india se contraiga un 10,3% en el ejercicio fiscal 2020/21,
y luego crezca un 8,8% en 2021/22. Sin embargo, aun cuando se espera que el PBI real se recupere, podrían pasar
casi dos años hasta que vuelva a los niveles anteriores a la pandemia.
El sector agrícola continúa siendo el más destacado de la economía india, con un saludable crecimiento interanual
del 2,9% en la siembra de cultivos de invierno y la aceleración de las ventas de tractores. Esto, junto con el
aumento de los precios mínimos, el acopio de récord de alimentos y el crecimiento de empleo asalariado, es
un buen augurio para los ingresos rurales y da testimonio del éxito de las políticas para fortalecer la seguridad
alimentaria de la población rural. Este aumento de los ingresos rurales se refleja en las ventas, aunque moderadas,
de vehículos de pasajeros, vehículos de dos y tres ruedas y tractores.
Con la actividad interna acelerándose, el déficit del comercio de mercancías de la India aumentó, ya que las
importaciones experimentaron un crecimiento interanual positivo luego de nueve meses de cuarentena
decretado en India a raíz de la pandemia. El país experimentó un superávit en cuenta corriente por tercer trimestre
consecutivo en el segundo trimestre del año fiscal 2020/21: USD 15.500 millones (2,4% del PIB) en comparación
con USD 19.200 millones (3,8% del PIB) en el primer trimestre del año fiscal 2020/21.
Las presiones inflacionarias de los alimentos se moderaron en noviembre 2020, debido a la disminución de la
inflación de todos los principales subgrupos de alimentos, excepto “aceites y grasas” y frutas, lo que redujo el
aumento del Índice de Precios al Consumidor a menos del 7% en noviembre. El aumento del Índice de Precios
Mayorista fue marginal, aunque se mantuvo muy por debajo del 2%, principalmente debido al aumento de la
inflación de los productos manufacturados.
Se espera que el PBI de la India alcance los USD 5 billones para el año fiscal 2024/25 y logre el estatus de país de
ingreso medio alto gracias a la digitalización, la globalización, la demografía favorable y las reformas económicas.
India también se está enfocando en el desarrollo de fuentes renovables para generar energía. Está planeando
obtener el 40% de su energía de fuentes no fósiles para 2030, que actualmente es del 30%, y tiene planes para
aumentar su capacidad de energía renovable de 175 gigavatios (GW) para 2022.
b) Perfil del Consumidor
En una población de 1.352 millones de habitantes, con un crecimiento poblacional del 1% anual resulta complejo
definir un único perfil de consumidor. En India conviven consumidores para los productos gourmet internacionales
y consumidores con los requisitos básicos alimentarios insatisfechos.
India tiene una población urbana que ronda el 35%, y se estima una clase media de 600 millones de personas con
una edad promedio de 27 años. Se espera que para el 2030 no menos de 50 millones de familias hayan alcanzado
un nivel de vida confortable y que unos 70 millones de personas salgan de la pobreza.
Un informe realizado por World Economic Forum13 analiza cómo será el consumo futuro de India, y destaca los
siguientes promotores para 2030:
• Crecimiento de los ingresos: Se estima que el gasto de los consumidores aumente de USD 1,5 billones a
casi USD 6 billones para 2030. Esto será impulsado por una expansión de la clase media y surgimiento de un
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importante segmento de altos ingresos. Para 2030, India agregará alrededor de 140 millones de personas de
ingresos medios y 21 millones de hogares de altos ingresos, lo que significa que casi se duplicará la participación
de estos segmentos alcanzando al 51% de la población. Los hogares de ingresos medianos altos impulsarán el 47%
del consumo total y los sectores de altos ingresos representarán el 14% en comparación con los índices actuales
del 30% y el 7% respectivamente.

India

Se identifican 10 grandes Estados que liderarán el camino: Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana y Tamil
Nadu en el Sur; Delhi, Haryana y Punjab en el norte; y Maharashtra y Guiarat en el Oeste.
• Urbanización y consumo rural: Mientras las megaciudades y las ciudades emergentes en auge continúan
impulsando el crecimiento económico, el consumo rural per cápita crecerá más rápido que en las áreas urbanas,
replicando patrones de consumo. Para 2030 el 40% de los indios serán urbanos residentes; mientras que el
consumo rural per cápita crecerá a 4,3 veces en 2030, en comparación con 3,5 veces en la India urbana.
• Nación joven: A diferencia de muchas naciones envejecidas de Occidente y Oriente, en 2030 India será una
nación de jóvenes con una edad media de 31 años. India agregará más ciudadanos en edad de trabajar al mundo
que cualquier otro país, y sumará casi 90 millones de nuevos hogares encabezados por millennials que nacieron.
Criados con mejores oportunidades de educación, empleo, posibilidad de tener ingresos más altos, es probable
que tengan hábitos diferentes a las características frugales de generaciones precedentes. Esto significará al
mismo tiempo un aumento de nativos digitales, con unos 370 millones de consumidores de la generación Z de
todas las edades en 2030, que crecieron en una India con internet omnipresente, teléfonos inteligentes, medios
digitales y plataformas de consumo digital, lo cual influirá en el comportamiento del consumo de sus hogares.
• Tecnología e innovación: El acceso a Internet se democratizará en 2030 con más de mil millones de indios
(rurales y urbanos, adultos y jóvenes) usuarios de internet. Así, nueve de cada 10 indios mayores de 15 años
estarán en línea en 2030 y más del 90% de los usuarios Internet de la India accederá a la web principalmente a
través de sus teléfonos móviles.
En cuanto a las características del consumo, entre los jóvenes se está instalando la conciencia del efecto de la
alimentación en la salud, llevando a elecciones de compra y consumo de alimentos más saludables. Esto beneficia
a los alimentos ricos en proteínas, frutas y verduras que están desplazando a los carbohidratos y grasas. También
está modificando las formas de cocción y los ingredientes utilizados, tendiendo al uso de endulzantes naturales
y proteínas vegetales.
India tiene el mayor número de vegetarianos del mundo dentro de su población, las estimaciones que 400 millones
de personas se identifican como vegetarianas en este país. Con una distribución dispar entre las diferentes
regiones de India, es importante entender la relevancia que implica tener tal alta proporción de vegetarianos
como consumidores.
La mejora en la calidad de vida, la sensibilidad al precio y el comercio electrónico serán factores fundamentales
en las elecciones del consumidor indio en el futuro. Gradualmente el consumidor indio de clase media está
abandonando la conducta tradicional de ahorro y gastando más en la “experiencia” de producto, productos
adaptados al cliente y servicios que le economizan tiempo. Es un consumidor sensible a las marcas, en la medida
que estén bien promocionadas, lo cual abre una oportunidad para los alimentos trazados e insumos para la
producción de estos en India.
En cuanto a las tendencias en los canales de consumo, las opciones digitales están ganando espacio con rapidez
y son especialmente importantes en la entrega de comida a domicilio. Se estima que, del total de compras online,
alrededor del 12% corresponden a alimentos. Para alimentos importados envasados, las plataformas digitales
suelen ser el medio de compra elegido por la clase media.
Si bien el aprovisionamiento de proveedores locales es predominante, los restaurantes y hoteles utilizan
ingredientes y comida importada fundamentalmente cuando no pueden obtenerla localmente o cuando supera
en calidad al producto nacional. De la misma manera, que empresas internacionales con fábricas de producción
instaladas en India, que disponen estándares de calidad de productos internacionales, se ven obligadas a importar
materias primas ya que no pueden conseguir en el mercado doméstico, materias primas de calidad.
c) Principales políticas en el sector agropecuario
Ley de Reformas Agrícolas
En el año 2020 el Parlamento indio aprobó tres proyectos de ley con el objetivo de introducir reformas de largo
plazo en el sector agrícola. La importancia de las reformas reside en el hecho de que alrededor del 55% de la fuerza
laboral de India se ve alcanzada por la agricultura. Este sector también contribuye con alrededor del 18% del PBI
del país.
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13 - Future of Consumption in Fast-Growth
Consumer Markets: INDIA, Enero 2019
https://www.weforum.org/reports/future-of-consumption-in-fast-growth-consumer-markets-india#
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Si bien a la fecha aún está pendiente la reglamentación para su implementación, las tres leyes que forman parte
del denominado Plan Agrícola 2020 son:
i. Ley de Comercio y Promoción de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación):
Esta ley permite a los agricultores comercializar su producción en cualquier mercado del país bajo el concepto de
“Una Nación, Un Mercado”, sin limitarse a las regulaciones impuestas por cada estado provincial. La legislación
anterior facultaba a los estados a regular la comercialización agrícola y restringirla bajo el ámbito de los mandis
(mercados agrícolas), los cuales a su vez operan bajo un precio mínimo determinado por el gobierno que permite
que los agricultores no reciban precios demasiado bajos en la comercialización de sus productos.
ii. Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas (Empoderamiento y Protección) de los Agricultores:
Esta ley garantiza que los agricultores puedan celebrar contratos privados con compradores. De esa forma, la
producción agrícola estará enfocada en cumplimentar las metas y condiciones establecidas en el contrato entre
privados. Una de las mayores ventajas que reciben los agricultores a través de esta legislación es la garantía de
precio incluso antes de sembrar sus cultivos.
iii. Ley de Productos Básicos Esenciales (Enmienda):
Ley de Productos Básicos Esenciales (Enmienda): Tiene como objetivo asegurar el suministro de productos básicos
dentro del país, estableciendo límites de stock. La modificación introducida a la legislación elimina los cereales, las
legumbres, las semillas oleaginosas, los aceites comestibles, la cebolla y la papa de la lista de productos básicos y
suprime sus límites al stock. Por lo tanto, estos productos ahora escapan a las restricciones de la Ley de Productos
Básicos y se encuentran desregulados.
Salvo hambruna, catástrofe o una alta suba de precios, con esta reforma la cadena agroindustrial dejara de tener
la obligación de establecer límites máximos de stock. Con el sistema actual, los acopiadores, procesadores de
materias primas y gobierno debían mantener obligatoriamente ciertos niveles de stocks de los productos que se
mencionan (alimentos de necesidad básica).
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Rusia
a) Situación económica del país
La Federación de Rusia es el país con la mayor extensión territorial del mundo (17 millones km2), segunda potencia
nuclear y una de las 10 mayores economías mundiales. Esto se explica por un PBI a precios corrientes de USD 1,69
billones y una población de más de 144 millones de habitantes, que hacen que su PBI per cápita (también a precios
corrientes) sea de USD 11.585 (2019).
La Federación de Rusia forma parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE) que, junto con Armenia, Belarus,
Kazajstán y Kirguistán, representaron en 2019 el 3,2% del PBI mundial (USD 1,97 billones); el 2,8% de las
exportaciones mundiales (USD 733,1 mil millones exportados a terceros países); el 2,4% de la población mundial
(184,3 millones de habitantes14).
Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales. Es el segundo productor mundial de gas natural y el primero de
petróleo (19,5% y 14,7% de la producción mundial, respectivamente). También uno de los principales productores
y exportadores de diamantes, níquel y platino.
A pesar de su gran extensión, la superficie cultivable de Rusia es relativamente pequeña debido a las desfavorables
condiciones climáticas. Aun así, cuenta con el 10% de las tierras agrícolas del mundo, y aporta el 5,3% de la
producción mundial de cereales y leguminosas, con 148,1 millones de toneladas, siendo uno de los principales
exportadores mundiales de cereales (primero en trigo). Las regiones del norte del país se concentran en el ganado,
mientras que las regiones meridionales y la Siberia occidental producen cereales.
Según datos del Banco Mundial, la agricultura aporta 3,4% del PIB y emplea en torno a 6% de la fuerza laboral. La
industria representa 32,2% del PIB y emplea a casi 27% de la población activa. Los sectores más desarrollados son
la química, la metalurgia, la construcción, la mecánica, y la defensa. El sector servicios emplea cerca de dos tercios
de la población y genera el 54% del PIB.
Tras un par de años recesivos (2015 y 2016), con el impacto de una huida masiva de capitales, el colapso del
rublo, la caída de los precios del petróleo y las sanciones comerciales de Occidente, la economía rusa volvió a
un crecimiento de 1,6% en 2017, estimulada por la extracción de recursos minerales y el consumo privado. Esta
tendencia se mantuvo en 2018 (2,5%) y 2019 (1,3%), año en que la actividad industrial se ralentizó por una nueva
caída de los precios del petróleo, mayores costos de financiación (en parte por las sanciones implementadas por
EE.UU. en 2018), entre otras.
Según las estimaciones del FMI de enero 2021, por impacto del COVID-19 y el posterior desarrollo de las vacunas,
se estima que la economía rusa cerró con una caída de 3,6% en 2020 (las estimaciones previas hablaban de
un -5,5%) y que repuntaría en un 3% en 2021 y 3,9% en 2022 (en función a la recuperación económica global
posterior a la pandemia).
Es de prever que la actividad económica sea impulsada por el aumento en el gasto público en infraestructura
en el marco de los proyectos nacionales anunciados por el presidente Putin (en un Decreto de mayo de 2018,
se comprometió a aumentar el gasto en infraestructura, salud y educación en 1,1% del PIB hasta el 2021) y, por
el aumento de la oferta laboral debido a la reforma de pensiones de la última modificación constitucional. Los
sectores más dinámicos siguen siendo la producción industrial, el transporte y la agricultura, aunque la economía
continúa siendo altamente dependiente de las industrias de petróleo y gas.
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14 - Sin embargo, la zona rusoparlante del
planeta abarca a una cantidad de 500 millones
de personas, de 15 países diferentes.
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En términos generales Rusia tiene una economía saneada con un bajo endeudamiento (la deuda pública representó
16,5% del PIB en 2019, y según previsiones del FMI, se espera que alcance al 18,3% en 2021). Desde la recesión
de 2015/2016, el gobierno ha llevado una política macroeconómica prudente, que busca mantener la estabilidad
financiera con un Banco Central que ha controlado la inflación y la tasa de interés de referencia (en febrero de
2021, decidió mantener esta tasa clave en 4,25%, y aumentar el pronóstico de inflación para 2021 a 3,7/4,2%).
La tasa de desempleo, estimada por el FMI en 4,6% en 2019, está cayendo, pero los sueldos reales también han
caído. A pesar del impacto económico negativo del COVID-19, la tasa de desempleo se ha mantenido, con una
estimación de 4,9% en 2020 y una proyección del 4,8% para 2021.
Cabe resaltar que las sanciones internacionales han servido de acicate a la Federación de Rusia para ahondar
en su política de sustitución de importaciones (esencialmente de productos agrícolas) y de localización de la
producción de las multinacionales extranjeras en su territorio a fin de diversificar la estructura económica y reducir
la dependencia de los hidrocarburos.
b) Perfil del Consumidor
Tendencias generales
i. Incertidumbre del mercado y sensibilidad al precio
• La realidad del mercado cada día afecta más a los consumidores transformando su actitud.
• El precio y el valor de la mercancía se convierten en los factores N°1 que determinan la elección de los
consumidores.
ii. La comodidad y la accesibilidad como base de la experiencia de consumidor
• Los consumidores llegan a ser más exigentes y se concentran en la experiencia que reciben.
• La posibilidad de proveer la mejor experiencia al consumidor obtiene la mayor importancia y está relacionado
directamente con la digitalización y el uso de tecnologías.
iii. Comunicación digital: entre online y offline
• Los consumidores cada vez más se muestran interesados por las compras online, pero no están dispuestos a
rechazar las compras en formatos tradicionales de tiendas.
• El balance correcto entre los formatos online y tradicional de las tiendas va a ser una base para comunicación
fructífera con el consumidor ruso.
iv. La prioridad de los consumidores nuevos es el cuidado de sí mismo y el bienestar
• Los consumidores se concentran más en su salud y las cuestiones de ecología y desarrollo sustentable.
• Se espera que no solamente el productor sino todos los participantes del mercado demuestren la preocupación
por el bienestar de los consumidores.
v. Crecimiento del patriotismo del consumidor ruso
• Las sanciones de Occidente en 2014 confirmaron la confianza de los rusos en su propio mercado. El 66% de la
población de Rusia nota la política de sustitución de importaciones en la góndola. El nivel de apoyo de esta política
sigue siendo alto.
Perfil de consumidor ruso en alimentos: En lo que respecta a alimentos, las encuestan muestran que existen otros
factores, además de los precios y los ingresos, que afectan el consumo de productos alimenticios. Por ejemplo,
en Rusia Central, donde el ingreso promedio es tradicionalmente más alto que en otras regiones, se hacen más
populares las tendencias de alimentación saludable, ya que las personas valoran la calidad del producto, el formato
conveniente (envasado) y la moda.
En Rusia los alimentos y las bebidas alcohólicas forman el 31% del presupuesto familiar (la mayor partida de
gastos). En el segmento de alimentos en general, los jóvenes influyen cada vez más. Las personas menores de
35 años ya no están influenciadas por las tradiciones de la ex URSS y tienen otras prioridades en la alimentación.
En particular, las generaciones más jóvenes rechazan los alimentos enlatados, las grasas animales y el azúcar, en
favor de las verduras frescas, la carne y los productos de pescado del formato listo para cocinar y listo para comer
(ready-to-cook y ready-to-eat), productos lácteos y pastelerías funcionales. Para el consumidor, el valor de los
productos terminados o semi acabados radica en la frescura y la velocidad de preparación, para el fabricante en la
oportunidad de aumentar la cadena de procesamiento y el precio final, obteniendo un margen adicional.
En Rusia, los segmentos ready-to-cook y ready-to-eat están en formación. Estos productos pueden costar más
que la suma de sus ingredientes, y cada comprador decidirá por sí mismo qué opción se adapta mejor a sus
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necesidades: si quiere ahorrar dinero comprando “materias primas” para cocinar, o ahorrar tiempo comprando
productos prefabricados / semi acabados. Sin embargo, el desarrollo casi inevitable de estos sectores no
necesariamente conducirá a una disminución en el consumo de productos alimenticios básicos, simplemente una
parte de dichos productos se redirigirá al segmento b2b, es decir, al procesamiento.

Rusia

Según las encuestas (Deloitte 2020), en los últimos 10 años, la proporción de personas que cuidan su nutrición
en Rusia aumentó de 44% a 59%, y esto en un contexto de una disminución en el ingreso real. En los años
más recientes (previo a la pandemia), han aparecido muchos productos “saludables” nuevos en el mercado ruso
que responden a una tendencia hacia un estilo de vida saludable, y que aumentaron el consumo de incluso una
categoría tan clásica como los cereales. Entre los que cabe destacar se encuentran la quínoa, chía, poroto mungo,
bulgur, espelta, cuscús, amaranto, arroz, entre otros.

Consumidor de alimentos ruso – Promedio por canal comercial
Tiendas offline (99% de los rusos)

Tiendas online (58% de los rusos)

Mujer

Hombre

30-44 años

45-59 años

Trabaja

Trabaja

Situación económica mediana baja

Situación económica alta

En términos generales los consumidores prefieren productos nacionales. El mayor nivel de confianza se encuentra
en los productos de la panificación, en los productos lácteos y en los cereales de origen ruso. Dicha tendencia ya
lleva años en las encuestas de los consumidores: en 2019 más del 59% de los encuestados demostraron confianza
en los productos nacionales dependiendo de la categoría de la mercadería.
En lo que respecta al mercado de carnes, el consumo de carne en Rusia es bastante alto, de unos 76 kg por año/
persona15. Este consumo está distribuido de la siguiente manera: 47% carne aviar, 32% carne de cerdo, 18% carne
bovina y 3% otras carnes. Rusia ha logrado ser autosuficiente en carne aviar y porcina. En carne bovina aun
importa subproductos como menudencias y cortes de alta calidad.
Sin embargo, hay categorías de productos donde el consumidor ruso prefiere los productos extranjeros,
especialmente de Europa Occidental (principalmente de la Europa mediterránea), como las pastas secas, las
verduras y frutas frescas, las verduras y frutas congeladas y conservadas, o la carne congelada o enfriada bovina.
c) Principales políticas en el sector agropecuario
En el año 2014, ante el conflicto en relación al territorio de Crimea, Occidente impuso sanciones económicas,
que motivaron a Moscú para el establecimiento de contra-sanciones, prohibiendo la importación de productos
alimenticios desde la UE, EE.UU., Canadá, Noruega y Australia (ampliando luego a otros países como Albania,
Montenegro, Islandia, Liechtenstein y Ucrania).
Esta política de contra-sanciones trajo la disminución en más de un 40% en promedio del comercio entre Rusia y
los países mencionados entre 2013 y 2017. Por otra parte, se tradujo hacia “adentro” en una política de Sustitución
de Importaciones muy fuerte y generalizada en el sector agrícola.
La situación de los productores agrícolas rusos dentro del mercado interno mejoró considerablemente con esta
política. El Estado comenzó una campaña de apoyo y subsidios a los complejos agroindustriales y a los pequeños
productores.
Se produjo un mayor abastecimiento interno por producción rusa y/o de sus socios de la Unión Económica
Euroasiática (UEE), Belarus principalmente (lácteos y carnes). En muchos productos la política fue exitosa y Rusia
pasó de ser importador neto a ser exportador neto (carne porcina y aviar son ejemplo de ello).
Desde 2014 se profundiza la tendencia de caída en la participación de las importaciones de alimentos en el total
de importaciones de Rusia. Entre 2002 y 2019 esta participación cae en casi 10 puntos porcentuales, de 22,2% al
12,2%.
En términos absolutos la caída de esta participación es más relevante. Pasa de poco más de USD 44 mil millones en 2013
a USD 29,6 mil millones en 2019, o sea una caída del 33%, mientras que la caída de las importaciones totales fue de 23%.
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15 - Según la Federación de Industrias Frigoríficas
Regionales Argentinas (Fifra), en 2020, se
consumieron en Argentina unos 117 kilos por
habitante y año de proteína animal solo de
las tres carnes principales (vacuna, aviar y
porcina) mientras que el promedio de consumo
mundial de todas las carnes es apenas superior
a los 40 kilos por persona anuales.
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Entre 2013 y 2019 las importaciones de carnes (Cap. 02) se redujeron un 74%, de pescado (Cap. 03) en un 38% y de
lácteos (Cap. 04) un 40% (principales productos afectados, junto con las frutas, por las contra-sanciones rusas).
Paralelamente, las exportaciones de productos alimenticios de Rusia fueron creciendo. Si esta tendencia se
mantiene las exportaciones de alimentos pueden superar a las importaciones de estos bienes en 2021 o 2022.
Este proceso claramente está basado en una política gubernamental que, por un lado, brinda un fuerte apoyo a
los productores locales y, por otro, favorece las exportaciones de agroalimentos.

Rusia

Según el Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia (información a diciembre de 2020), el apoyo estatal
para el sector agrícola en 2021 será de 287,7 mil millones de rublos16 (unos 17 mil millones de rublos menos que en
2020). Este monto estaría divido en aproximadamente 256 mil millones de rublos destinado al programa estatal
para el desarrollo de la agricultura y unos 31,5 mil millones de rublos al programa para el desarrollo integral de las
áreas rurales.
Esta reducción respecto del año 2020 no afectó el apoyo a la exportación de productos agrícolas. El apoyo estatal
en esta materia está previsto en 47,3 mil millones de rublos. Se seguirá subsidiando la producción de soja y colza,
también, al cultivo de girasol, siempre que el productor participe en el programa de exportación. La suma para
estimular el aumento de la producción de semillas oleaginosas aumentará de 3,5 mil millones de rublos a 8 mil
millones de rublos.
También se mantendrán los niveles del 2020 al apoyo para el reembolso de una parte de las tasas de interés de
los préstamos relacionados con la agricultura, pero se reducirá el monto de los fondos para estimular y compensar
los subsidios, así como para el desarrollo de la recuperación de tierras.
En general, en 2021 se proporcionarán unos 55,4 mil millones de rublos para compensar y estimular los subsidios,
en lugar de 61,4 mil millones de rublos del 2020.
En 2021, las nuevas áreas que serán apoyadas bajo el subsidio de incentivo serán la producción de fibras de lino y
cáñamo, así como la producción de ovinos y caprinos para faena.

16 - Al tipo de cambio actual (febrero de 2021) de
aproximadamente 74 Rublos equivalente a 1 USD,
el apoyo estatal para el sector agrícola en 2021
sería de unos 3,9 mil millones de USD.
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Unión Europea
a) Situación económica del bloque
Luego de un período de buen desempeño económico (2017-2018), en 2019 la UE había comenzado una ralentización
que auguraba bajas tasas de crecimiento para 2020-2021.
A ese escenario de reajuste a la baja de las previsiones de crecimiento económico, en 2020 se le agregó el abrupto
estallido de la pandemia de COVID-19, de la que la UE fue uno de los epicentros globales y con impacto severo en
su economía. A diferencia de lo sucedido durante la crisis del Euro en 2008, las instituciones europeas rápidamente
optaron por medidas fiscales y monetarias expansivas para enfrentar las consecuencias del coronavirus.
Debido a los efectos de estas políticas, y bajo el supuesto de que la crisis sanitaria no se agrave, actualmente se
proyecta que en 2021 la UE experimentará una recuperación económica superior a la media de las economías más
avanzadas.
Desempeño económico UE
El severo proceso de reducción de déficit y nivel de endeudamiento seguido por la UE como respuesta a la crisis
del Euro (iniciada en 2008) provocó casi una década de bajo crecimiento (promedio 2006-2015: 1%). A partir de
2015, un relajamiento en las medidas de austeridad permitió una leve mejora de la expansión económica.
En los años 2017 y 2018 se vivió una época de optimismo económico al obtener mejores resultados que los
esperados. No obstante, en 2019 se produjo un deterioro del entorno exterior, que morigeró nuevamente las
expectativas. El desempeño económico ha sido bastante desigual dentro de la UE, entre cada uno de sus países
miembros.

Gráfico 5 - Evolución PBI (a precios de mercado / en billones de €)
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Finalmente la pandemia de COVID-19 provocó una severa contracción, que originalmente se pensó que iba ser
aún más pronunciada en 2020 (-8,3%), pero que un fuerte repunte en el tercer trimestre 2020 finamente moderó
(-7,4%). Sin embargo, el impacto de la segunda ola del brote llevó también a un reajuste a la baja de las previsiones
originales para los años 2021 y 2022.
El PBI de la UE totaliza casi € 13,2 billones (USD 16 billones), con USD 38.000 per cápita.
Respuesta económica a la pandemia:
Según la Comisión Europea la pandemia global afecta la economía de la UE a través de:
i. La contracción económica de China;
ii. El impacto en la economía europea y global de las disrupciones en las cadenas de valor;
iii. La disminución del consumo y la menor inversión derivada del aumento de la incertidumbre;
iv. Los problemas de liquidez de las empresas.
Ante este escenario, las instituciones europeas adoptaron rápidamente las siguientes medidas:
i. Política monetaria expansiva: El Banco Central Europeo instrumentó un Programa Temporal de Compra de
Activos de €750.000 millones para preservar la estabilidad financiera e impulsar a la economía real.
ii. Préstamos a los Estados miembros: Préstamos flexibles por hasta €540.000 millones a los Estados miembros
para que apoyen el empleo y a las empresas.
iii. Ayudas Estatales: La Comisión Europea dispuso la flexibilidad de las normas europeas sobre ayudas estatales
para que los Estados miembros pudieran subvencionar a sus economías nacionales (prohibido en tiempos
normales al afectar la libre competencia en el mercado único).
iv. Plan de Recuperación (Next Generation UE): Se acordó un programa de financiamiento a los Estados Miembros
de €750.000 millones para la post pandemia. De los que €360.000 millones serán en forma de préstamos y
€390.000 millones como subvenciones, es decir sin tener que ser devueltos. Los fondos para este plan serán
obtenidos en los mercados financieros y su período de repago será hasta el 2058. Las asignaciones a los Estados
miembros se definirán en función de su desempleo, la caída del PBI y del PBI per cápita, y la población. Para lo cual
los Estados miembros deberán presentar proyectos en línea con los criterios estratégicos de la UE.
Proyecciones económicas para la UE:
Debido al fuerte repunte de la economía europea en el tercer trimestre de 2020, la UE redujo levemente su
contracción económica. No obstante, como consecuencia del rebrote de la pandemia y las nuevas restricciones
introducidas por los gobiernos europeos, la Comisión Europea también reajustó significativamente a la baja sus
previsiones de crecimiento para el 2021 y pronosticó una expansión económica moderada para 2022.
De esta manera, la Comisión no prevé que la producción en la UE recupere su nivel anterior a la pandemia en 2021.
Con una caída del PBI en 2020 de 7,4% debido a la pandemia, se prevé para 2021 un crecimiento del PBI de 4,1%
en 2021 y 3% en 2022.
Los factores de impulso a la actividad económica durante este periodo incluyen:
i. Las políticas monetarias y fiscales de apoyo al crédito bancario;
ii. El gasto público en equipamiento médico;
iii. El consumo privado que, aunque registró una sensible contracción del 8% en 2020, en 2021 tendrá un fuerte
rebote debido al ahorro forzado experimentado en 2020.
Por el contrario los factores de ralentización serán: a) la inversión, que durante el período 2020-2022 no recuperará
sus niveles anteriores a la pandemia; b) la caída de las exportaciones europeas en el 2020 (-11,5%) debido a una
menor demanda global, problemas en las cadenas de valor global, sumado a las medidas de confinamiento y cierre
de fronteras.
b) Perfil del Consumidor
En términos generales, el ciudadano europeo medio tiene un alto poder adquisitivo, y es a la vez un consumidor
muy exigente en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos que consume.
Existe una tendencia y conciencia muy arraigada en las nuevas generaciones en temas relativos a la sustentabilidad
ambiental y a otras cuestiones como el bienestar animal.
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La Comisión Europea, en el marco del “Pacto Verde Europeo” y la estrategia “De la Granja a la Mesa” (ver más
adelante en este informe) indica que el consumidor europeo demanda “alimentos sanos producidos en un medioambiente sano”.
También se ha venido registrando un aumento de la demanda de productos orgánicos en todas las categorías
de alimentos, con preferencia de alimentos frescos sobre los productos procesados. Existen comercios dedicados
exclusivamente a venta de productos orgánicos. Además, en las grandes cadenas de supermercados, cada vez se
dedican más secciones y góndolas enteras para productos bio u orgánicos.

Unión
Europea

Existen grupos y lobbies fuertes en contra del consumo de carnes, con gran aumento del vegetarianismo
y el veganismo, lo que genera una preferencia por productos bio/orgánicos o producidos con menor impacto
medioambiental y social (fair trade) o alimentos producidos en base a estándares de bienestar animal o
ambientales (huella ambiental). Asimismo, existe una tendencia a apoyar a las economías o producciones locales.
La situación generada por la pandemia del COVID-19 ha producido una modificación en los comportamientos de la
demanda del consumidor europeo. Las frutas y verduras son productos muy demandados en general.
Algunos productos, como el ajo o la fruta cítrica (esta última por su alto contenido de vitamina C), son percibidos
por el consumidor como favorables para reforzar las defensas generales del organismo y por lo tanto un factor
importante en esta crisis sanitaria.17
c) Principales Políticas en el sector agroalimentario:
Política Agrícola Común de la UE (PAC)
La PAC se asienta en dos pilares: el primer pilar cubre los mercados agrícolas y la cadena alimentaria (Organización
Común de Mercados de los productos agrarios - Reglamento (UE) 1308/2013) y los pagos directos a las
explotaciones agrícolas.
El segundo pilar de la PAC cubre las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales
para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales (Reglamento (UE) 1305/2013).
El presupuesto de la PAC cubre tres tipos de gastos:
• La ayuda a la renta de los agricultores mediante pagos directos y al respeto de prácticas agrarias sostenibles. Estos
pagos, financiados íntegramente por la UE, representan el 70% del presupuesto de la PAC. Aproximadamente se
destinan € 41 mil millones anuales para este tipo de ayuda.
• Las medidas de apoyo al mercado para abordar situaciones difíciles en los mercados, tales como caída repentina
de la demanda por crisis sanitarias o caídas de precios por una oferta excesiva en el mercado. Estos pagos
representan menos del 10% del presupuesto de la PAC. Por año se estiman € 3 mil millones para este tipo de
medidas.
• Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades
y retos específicos de las zonas rurales. Financiados en parte por los Estados miembros, son generalmente pagos
plurianuales y representan alrededor del 20% del presupuesto de la PAC. Suman aproximadamente € 15 mil
millones anuales.18
El presupuesto de la PAC para 2021-2027 ascenderá a € 344.000 millones, lo que representa el 32% del marco
financiero plurianual (MFP).19
La nueva PAC se caracterizará por una mayor subsidiariedad de modo que los Estados miembros UE puedan
adecuar mejor las medidas de ejecución previstas en los dos pilares a sus realidades y a las circunstancias concretas
de los agricultores.
Si bien las ultima reformas de la PAC han girado el enfoque hacia un pago básico por hectárea, que se complementa
con una serie de regímenes de apoyo dirigidos a objetivos o tipos de agricultores específicos (pago por greening o
ecologización, jóvenes agricultores, entre otros), bajo las ayudas de “caja verde” (conforme a la categoría establecida
en la OMC), los Estados miembros de la UE que se hayan notificado, pueden mantener un determinado nivel
de los denominados “pagos directos acoplados a la producción” (distorsivos del comercio) a sectores agrícolas
específicos con dificultades que vendrían a ser una categoría de subsidios ligados a la producción.
17 - Informe ECEUR Situación mercado
agraolimentario UE (abril 2020).
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Política de Calidad de productos alimenticios de la UE (Indicaciones Geográficas):
La política de calidad de la UE tiene, entre otros, el objetivo de proteger las denominaciones de productos
alimenticios específicos para promover sus características únicas, vinculadas a su origen geográfico y al “saber
hacer” tradicional.
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Las denominaciones de productos pueden recibir el reconocimiento de una “indicación geográfica” (IG) si tienen
un vínculo específico con su lugar de elaboración. El reconocimiento de la IG da confianza a los consumidores y
les permite distinguir los productos de calidad, al tiempo que ayuda a los productores a comercializar mejor sus
productos. Reconocidas como propiedad intelectual, las IGs desempeñan un papel cada vez más importante en las
negociaciones comerciales de la UE con terceros países.
El sistema de IGs de la UE protege los nombres de los productos que proceden de regiones concretas y tienen
cualidades específicas o gozan de una reputación vinculada al territorio de producción. Las diferencias entre la
Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP), para productos agrícolas,
alimenticios y vinos, tienen que ver principalmente con la cantidad de materias primas del producto que debe
proceder de la zona en cuestión o de las partes del proceso de producción que han de tener lugar en la región
específica.
Los nombres de productos registrados como DOP son aquellos que tienen los vínculos más fuertes con el lugar
geográfico en el que se producen. Todas las etapas del proceso de producción, transformación y preparación deben
tener lugar en la región específica. La IGP resalta la relación entre la región geográfica específica y el nombre del
producto cuando su calidad, reputación o características específicas son atribuibles fundamentalmente al origen
geográfico. Al menos una de las fases de producción, transformación o elaboración debe tener lugar en esa región.
Promoción de productos agroalimentarios de la UE dentro y fuera de la UE:
La UE aplica, dentro de la PAC, una fuerte política de promoción de su producción agroalimentaria. La Comisión
Europea asignó en 2020 unos € 200 millones para apoyar actividades de promoción de productos agroalimentarios
de la UE, dentro y fuera de la UE. El objetivo de las campañas es aumentar la competitividad y el consumo de
productos agroalimentarios de la UE, mejorar la visibilidad de estos productos y aumentar su cuota de mercado
en los países objetivo.
La política de promoción agroalimentaria de la UE tiene como objetivo ayudar al sector a beneficiarse del
crecimiento del mercado agroalimentario mundial, crear conciencia sobre los productos europeos de calidad (IG y
productos orgánicos) y ayudar a los productores en caso de enfrentarse a perturbaciones del mercado.
Nueva estrategia de política comercial de la UE:
La UE está revisando su política comercial cuyo objetivo es contribuir a la recuperación económica post-pandemia
mediante el apoyo a las transformaciones ecológica y digital.
La principal innovación de la estrategia, denominada “Autonomía Estratégica Abierta” 20, es extender y desarrollar
el objetivo de aumentar la autonomía estratégica de la UE a su política comercial europea, consolidando su
posición como actor global. Con este enfoque, la UE busca:
a) Reforzar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía de la UE y sus cadenas de suministro. Con lo que
busca proporcionar un marco comercial estable basado en reglas, abriendo nuevos mercados para diversificar las
fuentes de suministro. La UE promocionará normas de sostenibilidad en las cadenas de valor mundiales.
Respecto a este tema, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) indicó recientemente que el cambio climático
afectará al sector agrícola, alterando las condiciones regionales de crecimiento de los cultivos y la incidencia de
plagas. Las zonas de producción para los diferentes cultivos cambiarán, los rindes serán más variables y aumentará
la volatilidad de los precios de los productos agrícolas, lo que afectará los patrones de cultivo, el comercio
internacional y los mercados regionales. Entre otros productos primarios, la UE tiene una alta dependencia de
las importaciones de productos para la alimentación animal (soja y maíz). Ambos productos estarían cerca de
ser clasificados como de alta vulnerabilidad climática, debido a su producción altamente concentrada en pocos
países. En tal sentido la UE buscaría diversificar el comercio (orígenes de importaciones), para reducir el riesgo de
interrupciones del suministro.

18 - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/

b) Utilizar la política comercial para apoyar los objetivos geopolíticos de la Unión.

cap-glance_es#thecapinpractice

La CE subraya el apoyo al multilateralismo y al orden internacional basado en reglas. Para la UE es muy importante
la reforma de la OMC y las alianzas que apoyen el funcionamiento efectivo de las instituciones multilaterales. En

19 - https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/bittersweet-budget-what-changes-for-cap-after-eu-summit-deal/
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1. Contexto económico productivo
particular profundizar el diálogo con EE.UU., el Grupo de Ottawa, países de África, India y China y consolidar su
cooperación con América Latina y Asia y el Pacífico.
Pacto Verde UE y estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad”:

Unión
Europea

La Comisión Europea lanzó en diciembre 2019 el “Pacto Verde Europeo”, cuyo objetivo es lograr una economía
“neutra en emisiones” en 2050. La UE busca ejecutar su objetivo geopolítico de consolidarse como un actor
global a partir de su poder regulador y su capacidad de dictar normas y estándares que luego sean replicados
globalmente.
En esta nueva etapa la UE exigirá reciprocidad de sus socios comerciales y condicionará el acceso a su mercado
al cumplimiento de mayores estándares medioambientales bajo el justificativo de “nivelar el terreno de juego”.
La pieza central de esta estrategia verde es la “Ley de Clima”, cuyo objetivo de lograr una Europa climáticamente
neutral en 2050, con un objetivo intermedio de ahorro del 55% de emisiones en 2030 en relación a la base 1990
(actualización del objetivo inicial de 40%).
La UE analizará implementar algún tipo de mecanismo de ajuste al carbono en frontera UE sobre los productos
importados al mercado comunitario para evitar la fuga de carbono debido a la producción fuera de la UE no sujeta
al mismo nivel de restricciones medioambientales. Esta medida puede obstaculizar las exportaciones de terceros
países (en particular los menos desarrollados), por lo que requerirá de la cooperación internacional.
En el marco del Pacto Verde de la UE, se incluyen las estrategias “De la Granja a la Mesa” y de “Biodiversidad”, con
un camino crítico con los siguientes objetivos:
• Reforzar los requisitos y sistemas de trazabilidad; los sistemas de control y certificación contra el “fraude” en la
cadena alimentaria.
• Menor uso de pesticidas y fertilizantes en la producción agrícola (reducción del 50% de pesticidas para 2030 y
20% de fertilizantes para 2030.
• Menor uso de antibióticos en la producción ganadera. Reducir la comercialización de antimicrobianos en un 50%
para 2030.
• Mayor producción de agricultura y alimentos orgánicos (pasar del 8% actual al 25% de la superficie agrícola) e
incentivar la demanda de productos orgánicos.
• Garantizar que los productos que entran al mercado UE sean “libres de deforestación”.
• Mayores exigencias sobre bienestar animal (incluyendo referencia en el etiquetado).
• Se alentarán las “cadenas cortas” (consumo local).
• Requisitos adicionales de etiquetados para una mejor información de los consumidores: composición y
nutrientes de los alimentos; bienestar animal, origen de los alimentos (zonas, países de producción); aspectos de
sostenibilidad (aspectos nutricionales, climáticos, ambientales y sociales).
Los Planes Nacionales Estratégicos que diseñen los Estados Miembros de la UE en el marco de la PAC deberán
estar en línea y garantizar los objetivos de las estrategias incluidas en el Pacto Verde Europeo para lograr la
neutralidad climática en 2050. El 40% del presupuesto de la PAC y el 30% del Fondo Marítimo y de Pesca (Política
Pesquera Común de la UE) deben contribuir a los objetivos climáticos.
Los productos alimenticios importados de terceros países deberán cumplir con las normas de la UE. Para lo cual
la UE ha anunciado que quiere trabajar con sus socios comerciales a través de mecanismos de colaboración
innovadores, denominados “alianzas verdes”.
En el marco de dichas estrategias y de la lucha contra la deforestación establecidas en una Comunicación de la UE
de 201921, la UE ha identificado una lista de productos que importa desde terceros países, asociados o vinculados a
causas de deforestación. Entre estos productos se encuentran la soja y sus derivados (Argentina exportar a la UE
un valor de € 3.300 millones para dichos productos), la carne bovina (las exportaciones de argentina ascienden a
valores de € 470 millones) y el maíz (cuyas exportaciones totalizan € 83 millones).

20 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
21 - https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2019/ES/COM-2019-352-F1-ES-MAINPART-1.PDF
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III. Inteligencia comercial
2. Evolución de exportaciones agropecuarias
Argentinas22
22 - Con el objetivo de unificar fuentes de
información, en este apartado se utilizan los
datos informados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina
(INDEC).

Subsecretaria de
Coordinación Política
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Unidad Gabinete
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias argentinas
En 2020 las exportaciones totales de la República Argentina alcanzaron los USD 54.822 millones, lo cual representó
una disminución del 15,8% respecto a 2019, en un año marcado fuertemente por las limitaciones en el comercio
internacional generadas por la pandemia de COVID-19. El saldo comercial del año presentó un superávit de USD
12.466 millones.

Gráfico 6: Evolución mensual de las exportaciones agroindustriales 2019-2020
4.500

25

4.000

Millones de USD

3.000

15

2.500
2000

10

1.500
1.000

Millones de Toneladas

20

3.500

2019 M USD
2020 M USD
2019 Ton.
2020 Ton.

5

500

ENE

FEB MAR

ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

En este marco, las exportaciones agroindustriales representaron un 70% del total de las ventas al exterior,
registrando la participación más alta de la última década. El valor total fue de USD 38.162 millones, lo que
representa una variación negativa del -9% con respecto al año 2019, cuando las exportaciones alcanzaron los USD
41.803 millones. En términos de cantidades se exportó un 9% menos, que equivale a 9,5 millones de toneladas.
La evolución mensual de las exportaciones agroindustriales refleja en términos generales que durante la
primera mitad de 2020, la tendencia fue similar a lo observado en igual período de 2019, tanto en valores como
en cantidades, destacándose el registro positivo en junio. Durante este mes las exportaciones crecieron un 9%
interanual (USD 295 millones), impulsadas principalmente por un incremento en las ventas de poroto de soja (+
USD 300 millones) y Maíz para siembra (+ USD 234 millones).
Por el contrario, el segundo semestre de 2020 mostró en las exportaciones el claro impacto de la baja en el
comercio internacional generada por la pandemia de Covid-19.
El mes de julio reflejó una caída marcada en las ventas de los dos principales productos del complejo sojero: la
harina bajó un 24% interanual (USD 206 millones menos), y las ventas de porotos disminuyó un 20% (USD 80
millones menos). Luego de una recuperación relativa en agosto, el total exportado entre septiembre y noviembre
registró una baja en valor del 34% (USD 2.097 millones) en comparación a los mismos tres meses de 2019, mientras
que en cantidades la disminución fue del 44% (6,5 millones de toneladas).
Teniendo en cuenta la participación de China como destino de las exportaciones agroindustriales de Argentina,
en el segundo semestre de 2020 se destacó una importante disminución de las ventas a este país, promediando
una baja mensual de USD 334 millones en comparación con los respectivos meses de 2019, alcanzando su caída
más pronunciada en el mes de septiembre (-65% interanual, equivalente a USD 556 millones). Aquí se destaca
el descenso en las ventas de Poroto de Soja, dado que China es el principal destino del mencionado producto,
registrándose fuertes bajas en los meses de septiembre y octubre y sin envíos en el último bimestre.
Cabe mencionar que el mes con mayor disminución del año fue diciembre, que estuvo marcado por restricciones
en la operación de los principales puertos de Argentina.
Las importaciones agrícolas alcanzaron los USD 4.010 millones, obteniendo un incremento del +14% (USD 505
millones adicionales) en comparación al año 2019, destacándose principalmente un aumento del 23% (USD 375
millones) en la importación de porotos de soja con el objetivo de ser industrializados (alcanzando un total de USD
1.978 millones. Así, la balanza comercial agrícola cerró con un superávit de USD 34.4152 millones, lo que refleja
una disminución del 11% (USD 4.145 millones), a partir de un descenso de las exportaciones y un aumento de las
importaciones agrícolas.
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
Considerando los principales destinos de las exportaciones agroindustriales, se destaca que el 50,4% (USD 19.261
millones) de las mismas en 2020 fue dirigido hacia aquellos países en donde Argentina cuenta con Consejerías
Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en las respectivas Embajadas.

Cuadro 1 – Exportaciones agroindustriales a los países con presencia de Consejería Agrícola (2020)
Expo - M USD

Destinos

Part.

Diferencia/19

Expo - Toneladas

%

M USD

2019

2020

2019

2020

UE

6.684,08

6.116,14

16,02%

-8,50%

-567,94

12.725.211

11.059.723

China

6.412,50

5.013,23

13,13%

-21,82%

-1.399,27

10.940.900

8.272.637

Brasil

3.185,30

2.917,33

7,64%

-8,41%

-267,97

8.125.272

7.184.720

India

1.879,10

2.194,99

5,75%

16,81%

315,89

2.986.167

2.195

EEUU

1.403,40

1.398,83

3,66%

-0,33%

-4,57

922.831

956.878

Rusia

624,30

582,58

1,53%

-6,68%

-41,72

480.909

502.131

Concurrencias *

867,63

700,39

1,83%

-19,27%

-167,23

1.538.460

1.499.714

Subtotal

20.746,29

19.261,18

50,44%

-7,16%

-1.485,10

72.745.904

71.451.133

100%

-8,65%

-3.617,93

110.465.654 100.929.133

Total Exportaciones
41.802,60 38.184,67
Agroindustriales

* Datos agregados incluyendo las
exportaciones a los países y regiones donde
las Embajadas tienen concurrencia.
1) China: Hong Kong y Mongolia.
2) India: Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.
3) Rusia: Belarus, Kazajistán, Turkmenistán,
Uzbekistán.
Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC al mes de julio 2021.

En relación a los rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el 39% (USD 21.583
millones) del total exportado en el año 2020, reflejando una baja interanual del 9% (USD 2.096 millones menos).
A su vez, el 29% (15.902 M USD) del total exportado en 2020 corresponden a Productos Primarios (PP), que
presentaron un descenso del 7% (USD 1.190 millones menos) en comparación al año 2019. El 1% restante (678 M
USD) corresponden a ventas de Biodiesel y otros Aceites esenciales, que tuvieron una baja del -32% (USD 320
millones) en comparación al año 2019 (principalmente el biodiesel).
Los seis principales productos agrícolas exportados en 2020 representaron un 63% (USD 23.982 millones) del
total de las ventas agroindustriales de Argentina, con el siguiente registro.

Cuadro 2 – Principales productos de exportación agroindustrial (2020)
Exportaciones

Variación 2019-2020

Producto
Millones USD

Toneladas

Millones USD

Toneladas

Pellets y Harina de Soja

7.806,3

23.125.933

-11,3%

-17,0%

Maíz

6.023,1

37.032.152

1,7%

2,4%

Aceite de Soja

3.773,6

5.364.734

9,5%

0,6%

Porotos de Soja

2.327,7

6.795.734

-32,6%

-33,5%

Trigo

2.117,3

10.641.984

-13,6%

-5,8%

Carne bovina congelada deshuesada

1.934,2

467.076

-13,9%

2,8%

Entre los productos con mayor crecimiento en las exportaciones durante 2020, se destacan los Maníes sin cáscaras
(sumando USD 427 millones en comparación a 2019), Aceite de Soja en Bruto (+ USD 387 millones), Calamares y
Potas (+ USD 185 millones), Leche y nata concentradas en polvo (+ USD 151 millones), Maíz (+ USD 99 millones),
Carne Bovina congelada trozada (+ USD 43 millones) y Ajos frescos o refrigerados (+ USD 43 millones), entre otros.
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
Cuadro 3 – Principales aumentos y disminuciones en producto agroindustriales (2020)
NCM

Exportaciones 2020

Productos

M USD

Variación % 2019/2020

TN

M USD

TN

Principales Aumentos
110423

Pellets de granos de maíz

19,3

128.282

308,9%

537,8%

150790

Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente.

119,3

132.581

101,7%

87,1%

120242

Maníes sin cáscara, incluso quebrantados

860,3

678.860

98,7%

89,3%

30743

Calamares y potas

395,7

148.241

88,1%

75,6%

100790

Demás sorgo de grano

103,7

623.283

55,0%

41,4%

40221

Leche y nata (crema), concentradas. En polvo,
gránulos o demás formas sólidas. Sin adición
de azúcar u otro edulcorante.

451,2

149.674

50,1%

53,1%

20220

Carne bovina congelada. Los demás cortes
(trozos) sin deshuesar

130,1

61.992

49,1%

154,4%

40210

Leche y nata concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos
o demás formas sólidas,

75

28.735

36,5%

26,2%

71320

Garbanzos

66,7

130.625

32,9%

22,4%

70320

Ajos, frescos o refrigerados.

174,3

98.410

32,3%

0,1%

220429

Los demás vinos finos

86,3

192.237

27,3%

64,0%

120600

Girasol, incluso semillas quebrantadas

107,1

210.733

26,9%

41,1%

40900

Miel natural

170,2

71.543

16,0%

9,5%

40690

Los demás quesos.

143

34.559

19,4%

26,5%

150710

Aceite de soja en bruto

3.773,6

5.364.734

9,5%

0,6%

100590

Maíz (excepto para siembra)

6.023,1

37.032.152

1,7%

2,4%

Principales Disminuciones
100610

Arroz con cáscara (arroz “paddy”)

0,8

2.094

-97,0%

-98,1%

200811

Maníes preparados o conservados

99,2

59.897

-64,7%

-70,2%

510111

Lana esquilada, sin cardar ni peinar sucia

27,4

6.764

-59,7%

-48,0%

510529

Lana peinada (excepto a granel)

70,4

8.279

-52,9%

-34,8%

410441

Cueros y pieles, de bovino o de equino, en
estado seco, sin dividir o divididos con la flor

206,7

18.822

-47,3%

-34,1%

151211

Aceites de girasol o cártamo en bruto

351,6

475.559

-39,9%

-44,2%

382600

Biodiesel

468,3

597.209

-39,6%

-41,2%

230630

Tortas de girasol

99,8

597.357

-39,6%

-37,4%

120190

Soja incluso quebrantada

2.327,7

6.795.734

-32,6%

-33,5%

20714

Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados.

206,7

142.883

-31,8%

-18,1%

100390

Cebada, las demás

511,7

2.471.628

-28,9%

-21,3%

110710

Malta (de cebada u otros cereales). Sin tostar

220,6

496.765

-22,4%

-16,4%

30617

Los demás camarones y langostinos

829,9

129.743

-21,1%

-21,6%

20130

Carne bovina fresca o refrigerada deshuesada

653,5

88.842

-15,3%

-2,5%

20230

Carne bovina congelada deshuesada

1.934,2

467.076

-13,9%

2,8%

100199

Trigo, los demás
(excepto el duro y para siembra)

2.117,30

10.641.984

-13,6%

-5,8%

230400

Harina de Soja

7.806,3

23.125.933

-11,3%

-17,0%
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

Brasil
Las exportaciones agrícolas hacia Brasil durante 2020 alcanzaron un total de USD 2.917 millones, un 8% de
nuestras exportaciones agrícolas al mundo, y con una participación del 37% del total exportado por Argentina
a este país. Esto representó un descenso de 8% (USD 267 millones) en comparación a 2019, mientras que las
cantidades bajaron 12% (939.473 toneladas).
Por el lado de las importaciones agrícolas, en 2020 alcanzaron los USD 749 millones (aumentando un 5% en valor
y 11% en cantidades), donde los principales productos fueron porotos de Soja (con la finalidad de ser procesados)
por USD 140 millones, Carne porcina congelada USD 53 millones y Café sin tostar ni descafeinar USD 45 millones.
Así, la balanza comercial agrícola tuvo un saldo favorable para Argentina de USD 2.168 millones, lo que representó
una disminución de 12% (USD 305 millones) en comparación al año 2019.
El trigo, principal producto de exportación a Brasil, explicó el 31% del total exportado durante 2020, alcanzado
USD 898 millones; luego se ubicaron la malta sin tostar (USD 190 millones) y la leche entera y nata concentradas
en polvo (USD 159 millones).
En un año marcado por el Covid-19, las exportaciones de productos agroindustriales tuvieron un claro crecimiento
anual en el mes de marzo (+20%, con USD 49 millones adicionales), para luego registrar una fuerte disminución
asociada al momento de mayor impacto de las restricciones generadas por el COVID-19. Entre septiembre y
noviembre se reflejó una recuperación asociada principalmente a un incremento en valores (no acompañado en
igual proporción en las cantidades).
Gráfico 7 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019 - 2020
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2020

Cuadro 4 – Principales exportaciones argentinas a Brasil – Productos Primarios

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Pescados y mariscos sin elaborar

7,7

7,7

0,60%

0

Hortalizas y legumbres sin elaborar

243,2

244,8

0,70%

1,6

Frutas Frescas

113,8

106,9

-6,10%

-6,9

Cereales

1394,8

1107,5

-20,60%

-287,3

Semillas y Frutas Oleaginosas

8,8

9,2

4,80%

0,4

Tabaco Sin elaborar

2,6

4

54,10%

1,4

Total Productos Primarios

1.775,70

1.484,60

-16,40%

-291,1
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
Las exportaciones de Productos Primarios alcanzaron en 2020 un total de USD 1.485 millones (51% de las ventas
agroindustriales a Brasil), registrando así un descenso del 16% (USD 291 millones) en comparación al año 2019. Esto
contrasta con el incremento del 2% (USD 24 millones) registrado por las Manufacturas de Origen Agropecuario
(MOA, que alcanzó un total de USD 1.430 millones).
• El principal rubro exportado dentro de los PP fueron Cereales (principalmente trigo y cebada cervecera) por un
total de USD 1.108 millones, con bajas del 23% (USD 268 millones) y de 16% (USD 26 millones) respectivamente
en los productos mencionados.
• Se destaca un aumento del 47% en las exportaciones de arroz semi blanqueado o blanqueado incluso pulido, que
permitió superar la disminución del 65% en las ventas de arroz descarrilado (arroz cargo o arroz pardo) de -65%
(+ USD 13 vs - USD 9 millones respectivamente).
• En segundo lugar se ubican las Hortalizas y legumbres sin elaborar, por un total de USD 245 millones (+1%
interanual), resaltando el crecimiento (+26%) de los ajos frescos o refrigerados para alcanzar un total de USD
135 millones. Por el contrario, las ventas de porotos comunes (blancos, negros u otros secos y desvainados),
alcanzaron los USD 66 millones, presentando un descenso de 24%.
• Frutas Frescas tuvo exportaciones por USD 107 millones, bajando 6% en comparación a 2019. Las peras
totalizaron USD 68 millones (-8%) y manzanas frescas USD 24 millones (+9%).
• Dentro de las MOA, el principal rubro exportado fue Productos de molinería y preparaciones a base de cereales,
harina, fécula o leche (principalmente la malta sin tostar) alcanzando un total de USD 328 millones, pero con una
baja el 20% en relación a 2019. Ello se debe principalmente a una baja en las ventas de malta sin tostar -18% (USD
43 millones menos) y harina de trigo o de morcajo -35% (USD 36 millones).
• Luego se ubicaron los productos lácteos, que tuvieron un fuerte incremento del 31%, para alcanzar un total de
USD 304 millones. Esto se debe a la suba en ventas de leche entera y nata concentradas en polvo sin azúcar de
+79% (USD 67,6 millones) y leche y nata concentrada, con adición de azúcar, en polvo +28% (USD 10 millones).
• Al tercer escalón descendieron los Preparados de hortalizas, legumbres y frutas, producto de una baja del 31%,
ubicándose en USD 202 millones. Se explica principalmente por la disminución de 20% en las exportaciones de
Papas preparadas o conservadas, que totalizaron USD 145 millones. Las Aceitunas también bajaron un 16%.
• Las exportaciones de Grasas y Aceites tuvieron un fuerte incremento del 113%, impulsadas principalmente por
el Aceite de Soja en Bruto que registró ventas por un total de USD 110 millones (+329% interanual). También
aumentaron los Aceites de Girasol o Cártamos en bruto (+45%, subiendo USD 13 millones) y Sebo Bovino fundido
(+126%, sumando USD 5,7 millones).
• También subieron las exportaciones de Bebidas y líquidos alcohólicos (20%), alcanzando un total de USD 71
millones, empujado por Vinos (+16%).
• En el sector pesca, 92% del total corresponde a Merluzas frescas o refrigeradas, que bajaron un 17%, mientras
que Carnes y sus preparados tuvo una baja del 6% (ubicándose en USD 81 millones). Por el contrario, Despojos
comestibles bovinos aumentaron 76% (USD 3 millones más).
• Respecto a frutas, las pasas de uva alcanzaron exportaciones por USD 36 millones (bajando un 25% en relación
a 2019), mientras que las Frutillas congeladas disminuyeron 74%, exportando solo por USD 898 mil.
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Brasil

Cuadro 5 – Principales exportaciones argentinas a Brasil – Manufacturas de Origen Agropecuario

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Carnes y sus preparados

87

81,4

-6,50%

-5,7

Pescados y mariscos elaborados

86,9

72,1

-17%

-14,8

Productos lácteos

232

304,2

31,10%

72,3

Otros Productos de Origen animal

8,7

6,1

-30,20%

-2,6

Frutas frescas o procesadas

67,7

58,8

-13,10%

-8,9

Café, té, yerba mate y especias

1,9

3

60,50%

1,1

Productos de molinería y preparaciones a base de cereales,
harina, fécula o leche, productos de pastelería

408,8

328,5

-19,60%

-80,3

Grasas y Aceites

92,4

197,1

113,30%

104,7

Azúcar, cacao y artículos de confitería

43,5

39,7

-8,70%

-3,8

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

249,9

202

-19,20%

-47,9

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

59,1

70,8

21%

12,3

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

10,7

11,1

3,80%

0,4

Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas; productos
a base de almidón o féculas modificadas, colas enzimas

16,9

13,6

-19,80%

-3,4

Pieles y cueros

3,7

5

34,20%

1,3

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

1.405,50

1.430,30

1,80%

24,8
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

China
Las exportaciones agrícolas hacia China durante 2020 alcanzaron un total de USD 5.013 millones, que representaron
el 13% del exportado por el sector al mundo, y con una participación del 96% en el total exportado por Argentina
a este destino. Esto significó un descenso de 22% (USD 1.396 millones) en comparación a 2019, mientras que las
cantidades bajaron un 24% (2,6 millones de toneladas).
Las importaciones agrícolas desde China alcanzaron USD 62 millones, aumentando 22% en valor y 17% en
cantidades, en relación a 2019. El principal producto agrícola importado desde China fueron las preparaciones
para alimentación animal, por un total de USD 12 millones, manteniendo los mismos niveles que el año anterior.
Así, la balanza comercial agrícola con China obtuvo un superávit de USD 4.951 millones, registrando una
disminución de 22% (USD 1.407), en comparación a 2019.
El 69% del total exportado hacia China en 2020 corresponde a Porotos de Soja (37%) y Carne Bovina congelada
deshuesada (32%), con USD 1.867 millones (-38% interanual) y USD 1.587 millones (-21% interanual).
En un año marcado por la pandemia del Covid-19, el 2020 inició con un crecimiento de las exportaciones a China
en el mes de enero, reflejándose en febrero y marzo el fuerte impacto de la cuarentena estricta en el país asiático:
sumados ambos meses, las ventas cayeron un 14% en valores y 42% en cantidades, en relación a igual período
de 2019. En consonancia con el reinicio de las actividades luego de la cuarentena, a partir de abril se registró una
importante recuperación de la demanda, con un crecimiento en los valores y cantidades de las exportaciones
agroindustriales a China hasta el mes de junio inclusive.
Desde julio se produce un cambio de tendencia, iniciando con una caída en los precios: la suma de exportaciones
de julio y agosto muestra un incremento en las cantidades exportadas (+3%), pero con una baja de precios (-8%).
El último cuatrimestre de 2020 estuvo signado por una fuerte caída en precios y cantidades en las exportaciones
hacia China: septiembre fue el mes de mayor baja relativa con un 65%, presentando una diferencia en términos
absolutos de USD 556 millones menos, en relación a 2019.
Gráfico 8 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019/20
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Las exportaciones agroindustriales a China en 2020 estuvieron distribuidas en partes iguales entre Productos
Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Las exportaciones de MOA tuvieron un importante
descenso del 10% (USD 279,5 millones), mientras que las PP se desplomaron un 31% (USD 1.116 millones) en
comparación al año 2019.
• Las ventas de Semillas y frutos oleaginosos (esencialmente soja) alcanzaron un total de USD 1.890 millones, lo
que representó un fuerte descenso de 38% (USD 1.136 millones). Aumentaron las exportaciones de Maníes sin
cáscaras un 231% USD 10 millones).
• En segundo lugar dentro de las PP están las exportaciones de productos de la pesca (principalmente de mariscos),
que tuvieron una baja anual del 18%, registrando exportaciones por un total de USD 341 millones. El producto
más afectado por la baja fue Camarones y langostinos excluidos de agua fría (-54%, que representaron USD 143
millones menos), mientras aumentaron las ventas de Calamares y potas un 67% (USD 78 millones adicionales).
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
• Se destaca el crecimiento de las exportaciones de Cereales, con un total de USD 160 millones (+231% anual),
impulsado por el incremento de 344% en las ventas Cebada (USD 63 millones), y de 162% en el caso de sorgo
(USD 49 millones).

China

• Las ventas de Tabaco sin elaborar tuvieron un crecimiento de 15% (USD 7 millones), por la exportación de
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. A su vez, las exportaciones de frutas frescas, tuvieron
un crecimiento de 40% (USD 4 millones adicionales), impulsado por el aumento en las ventas de Cerezas
especialmente a inicios de 2020.
• También se registró una baja importante del 52,1% en las ventas de Lana sucia (finura inferior o igual a 22,04
micrómetros).
Cuadro 6 – Principales exportaciones argentinas a China – Productos Primarios
Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Pescados y mariscos sin elaborar

418,9

341,4

-18,30%

-76,5

Frutas Frescas

10,5

14,7

39,80%

4,1

Cereales

48,6

160,8

230,80%

112,1

Semillas y Frutas Oleaginosas

3.026

1.890

-37,50%

-1.136

Tabaco Sin elaborar

47,6

54,8

15,00%

7,1

Lanas Sucias (finura inferior o igual a 22,04 micrómetros)

31,3

15,3

-51,20%

-16

Fibras de Algodón

7,5

2,8

-62,80%

-4,7

Total Productos Primarios

3.619,10

2.503,10

-30,80%

-1.115,90

• Dentro de las MOA, el principal rubro exportado fueron las Carnes y sus preparados (principalmente la carne
bovina), alcanzando un total de USD 1.937,5 millones (-15% y USD 347 millones menos en comparación a 2019).
• Esto se explica principalmente por una baja de 20% en las ventas de Carne bovina congelada deshuesada (USD
406 millones), y del -28% en Carne aviar (USD 59 millones). Por el contrario, cabe resaltar el aumento del 96%
(USD 63 millones) en las ventas de Carne bovina congelada trozada y sin deshuesar, y de Carne Porcina (todos sus
cortes y tipos) con un notorio aumento total de 540% (USD 43 millones).
• Las exportaciones de Grasas y Aceites registraron un total de USD 375 millones en 2020, con un aumento de 37%
(USD 102 millones) en comparación al año 2019, principalmente debido a un incremento en Aceite de Soja en bruto
del 82% (USD 134 millones). Por el contrario, hubo un descenso del 27% (USD 26 millones) en las ventas de Aceite
de maní en bruto, y del 70% en Glicerol en bruto, aguas y lejías glicerinosas (USD 7 millones).
• Se destaca el aumento en las exportaciones de otros productos de origen animal (Huesos y núcleos córneos)
obteniendo un incremento de 436% (USD 10 millones). También tuvieron un gran incremento las exportaciones
de papas congeladas o conservadas.
• Las ventas de pieles y cueros alcanzaron un total de USD 52 millones, que representa un descenso de 40% (USD
34 millones), principalmente las de Cueros y pieles, de bovino o de equino, en estado seco o en estado húmedo,
con fuertes bajas mayores a 50%. Subieron 179% las ventas de cueros y pieles enteros en bruto (con peso superior
a 16 kg) (USD 8 millones).
• Las Lanas elaboradas presentaron una disminución de 66% (USD 11 millones).
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

China

Cuadro 7 – Principales exportaciones argentinas a China – Manifacturas de Origen Agropecuario

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Carnes y sus preparados

2.284,70

1.937,50

-15,20%

-347,1

Pescados y mariscos elaborados

7,7

3,9

-49,00%

-3,7

Productos lácteos

36,1

37,2

2,90%

1

Otros Productos de Origen animal

2,6

10,7

319,70%

8,1

Café, té, yerba mate y especias

1,9

0,9

-51,70%

-0,9

Grasas y Aceites

273

375,1

37,40%

102,1

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

3,6

6,6

84,10%

3

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

25,2

238

-6,00%

-1,5

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

18,3

21,3

16,50%

3

Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas;
productos a base de almidón o féculas modificadas,
colas enzimas

6,8

14,1

105,80%

7,2

Pieles y cueros

85,4

51,6

-39,60%

-33,7

Lanas elaboradas

16,3

5,6

-66,00%

-10,7

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

2.788,90

2.509,40

-10,00%

-279,5
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

Estados
Unidos
Las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos durante 2020 alcanzaron un total de USD 1.399 millones, que
representaron el 4% del exportado por el sector al mundo, y con una participación del 43% en el total exportado
por Argentina a este destino. Esto representó un descenso de 0,4% (USD 6 millones) en comparación a 2019, año
en que se exportó por USD 1.403 millones, mientras que las cantidades aumentaron 3,8% (34.731 toneladas).23
Las importaciones agrícolas desde EE.UU. alcanzaron USD 143 millones, descendiendo 63% en valor y 96% en
cantidades. Así, la balanza comercial agrícola obtuvo un superávit de USD 1.256 millones, registrando un aumento
de 9% (USD 243 millones), en comparación al año 2019.
A diferencia de otros destinos en el mundo, las exportaciones argentinas de agroalimentos a EE.UU. tienen como
característica que su matriz no está concentrada en el complejo oleaginoso, de cereales y de carnes bovinas, sino
que están diversificadas, son de alto valor agregado, tienen una alta participación de las economías regionales
y complementan la demanda estadounidense. Además, se trata de un importante destino para los productos
orgánicos argentinos, que durante 2020 tuvieron un crecimiento de 6%, alcanzando USD 161 millones.
En este sentido, el 70% de las exportaciones agrícolas a EE.UU. están conformadas por un total de 20 productos,
destacándose entre ellos los vinos (15%), Miel natural (6%), Carne bovina congelada deshuesada (6%), Camarones
y langostinos (4%), Jugo de cítrico – excepto naranja y pomelo (4%), Té negro fermentado - >3kg (4%) y Jugo de
Uva (3%), entre otros.
En el primer semestre de 2020, en totales se registró un crecimiento interanual del 7% (USD 46 millones) en las
exportaciones agroindustriales, observándose un claro impacto de las restricciones del Covid-19 en el freno de
marzo, abril y mayo. Los meses de junio (+38%) y julio (11%) reflejaron un repunte en las ventas, con una mejora
en precios. A diferencia del primer semestre, el segundo arrojó como resultado una baja del 6% (USD 51 millones)
en relación a igual período de 2019.
Gráfico 9 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019/20
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El 38% (USD 537 millones) del total exportado a EE.UU. en 2020 corresponde a Productos Primarios (PP) y el
59% (USD 832 millones) a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con un 3% de Manufacturas de Origen
Industrial. Las exportaciones MOA tuvieron una suba de 2% (USD 18 millones) en comparación al año 2019 y los
PP aumentaron 8% (USD 40 millones). Cabe mencionar que el sector agrícola tuvo una baja en sus exportaciones
en particular por la caída en el aceite esencial de limón (pertenece a las Manufacturas de Origen Industrial), que
tuvo una caída del 73% (USD 63 millones).
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23 - Es importante destacar que, de acuerdo a
los datos del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), las exportaciones
agroalimentarias de Argentina hacia los Estados
Unidos durante el año 2020 fueron de USD 1.754
millones, 5% de incremento con respecto al 2019.
En Anexo se incluyen los datos desagregados de
acuerdo a la fuente mencionada.

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
• El sector de Pescados y mariscos sin elaborar en relación al año 2019 presentó un aumento de 20% (USD 20
millones) debido a la suba de Mariscos 38% (USD 26 millones).
• A pesar del aumento de exportaciones de limones de 35% (USD 7 millones), el sector de frutas frescas tuvo una
variación negativa del 6% (USD 6 millones) a causa del descenso de ventas de Manzanas de 61% (USD 7 millones).

Estados
Unidos

• La Miel, siendo EE.UU su primer destino, tuvo en 2020 un aumento de 13% (USD 10 millones).
• Las Hortalizas y legumbres sin elaborar tuvieron un incremento de 29% (USD 5 millones) debido a la suba en
las ventas de Ajo fresco y poroto común, que presentaron crecimientos de 67% (USD 5 millones) y 228% (USD 4
millones), respectivamente.
• El rubro de Cereales tuvo un aumento de 50% (USD 28 millones), principalmente debido a la suba de ventas de
Maíz y Arroz que presentaron aumentos de 53% (USD 24 millones) y 89% (USD 5 millones), respectivamente.
• Además, el sector de Semillas y frutos oleaginosos presentó una baja con respecto al año 2019 de 11,4% (USD
12 millones), principalmente por el descenso en las exportaciones de Porotos de Soja que tuvo una variación
negativa de 35% (USD 23 millones).

Cuadro 8 – Principales exportaciones argentinas a EE.UU. – Productos Primarios
Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Animales Vivos

11,3

5,3

-53,30%

-6

Pescados y mariscos sin elaborar

102,8

123,1

19,70%

20,3

Miel

79,1

89,3

12,90%

10,2

Hortalizas y legumbres sin elaborar

17,7

22,9

29%

5,1

Frutas Frescas

109,2

102,8

-5,90%

-6,4

Cereales

56,7

85,1

50,20%

28,4

Semillas y Frutas Oleaginosas

97,1

85,7

-11,80%

-11,4

Tabaco Sin elaborar

14,5

17,1

18%

2,6

Total Productos Primarios

497,1

536,7

8%

39,6

• El principal rubro exportado dentro de las MOA fueron Bebidas alcohólicas (principalmente vinos) alcanzando un
total de USD 226 millones. Tuvieron un descenso del 10% (USD 26 millones USD) con respecto al año 2019, debido
a la baja de ventas de vinos de uva que registró una baja de 8% (USD 20 millones).
• Las ventas de Preparados de legumbres, hortalizas y frutas registraron ventas por un total de USD 156 millones,
con resultados diversos por caída en las exportaciones de jugo de uva y de cítricos (excluido naranjas) y una suba
en jugos de manzana. En el resto de los preparados de legumbres, hortalizas y frutas se registró una baja del 46%
(USD 10 millones).
• El año 2020 tuvo un fuerte aumento de 631% (USD 88 millones) en las ventas de Carne bovina deshuesada,
alcanzando un total de USD 102 millones.
• Las ventas de Azúcar, cacao y artículos de confitería presentaron un aumento de 49% (USD 22 millones),
impulsado principalmente por subas en Azúcar de caña en bruto de 41% (USD 12 millones) y Artículos de confitería
sin cacao 75% (USD 5 millones).
• Un aumento destacado se dio en Productos lácteos (USD 14 millones en total; +32%), debido a la suba en las
exportaciones de Quesos.
• El sector Pesca dentro de las MOA tuvo marcados descensos en comparación al año 2019, en particular por una
baja en Filetes de pescado del 28% (USD 9 millones).
• También se registraron bajas relevantes en Pieles y cueros preparados (-36%); y Subproductos oleaginosos de
soja (-100%, que representaron USD 20 millones menos), dentro de Residuos de la industria alimentaria.
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
Cuadro 9 – Principales exportaciones argentinas a EE.UU. – Manifacturas de Origen Agropecuario

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Carne bovina

13,9

101,6

631%

87,8

Pescados y mariscos elaborados

36,3

27,1

-25,30%

-9,2

Productos lácteos

10,9

14,5

33,10%

3,6

Frutas frescas o procesadas

23,5

26

10,90%

2,6

Café, té, yerba mate y especias

62,9

54

-14,10%

-8,9

Productos de molinería y preparaciones a base de
cereales, harina, fécula o leche, productos de pastelería

7,6

8,7

13,80%

1

Grasas y Aceites

61,8

52,6

-14,90%

-9,2

Azúcar, cacao y artículos de confitería

45,1

67,1

48,70%

22

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

178,7

155,8

-12,80%

-22,8

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

251,4

226,2

-10%

-25,2

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

25,9

4,6

-82,30%

-21,3

Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas;
productos a base de almidón o féculas modificadas,
colas enzimas

48,3

48,9

1,20%

0,6

Pieles y cueros

34,4

22,1

-35,60%

-12,2

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

814,1

831,2

2,10%

17,1
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2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

India
Las exportaciones agrícolas hacia India durante 2020 alcanzaron un total de USD 2.195 millones, que representaron
un 6% del exportado por el sector al mundo, y con una participación del 88% del total exportado por Argentina a
este destino. Esto significó un aumento de 17% (USD 316 millones) en comparación al año 2019, mientras que las
cantidades exportadas subieron 5% (163.340 toneladas).
Las importaciones agrícolas desde India alcanzaron los USD 18 millones, descendiendo 6% (USD 6 millones) en
valor y 30% en cantidades. Así, la balanza comercial agrícola con India obtuvo un superávit de USD 2.177 millones,
registrando un incremento de 17% (USD 322 millones), en comparación al año 2019.
El Aceite de soja en bruto es el principal producto agroindustrial exportado a India, representando un 93% del
total por un valor de USD 2.038 millones, y en segundo lugar se ubica el Aceite de girasol en bruto con USD 108
millones (5%), Cueros y pieles de bovino y equino por USD 14 millones (1%) y Cebada con USD 13 millones (1%).
Si bien se observan meses con una baja en las exportaciones agrícolas a India (febrero, junio, agosto y diciembre,
resaltando en este último caso las restricciones en los puertos argentinos), la relevancia del aceite de soja en este
destino impulsó el resultado favorable en 2020, con fuertes crecimientos en meses como abril (+135%), mayo
(+55%) y noviembre (+75%).
Entre las principales causas del incremento de aceites de soja en bruto se encuentran: i) paridad en el precio
en comparación al aceite de palma, favoreciendo el aumento de consumo de India ya que el aceite de soja es
considerado de mayor calidad; ii) escasez en la oferta de aceite de palma por una restricción impuesta por India a
Malasia; iii) baja en el consumo de aceite de palma ante la declaración de cuarentena a nivel nacional (la población
india comenzó a tener sus tres comidas en su casa nuevamente, limitando el habitual consumo de alimentos en
la calle y donde se cocina con aceite de palma; aumentando la preferencia por aceite de soja o girasol en la casa).

Gráfico 10 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019/20
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El 1% (USD 19 millones) del total agro exportado en 2020 corresponden a Productos Primarios (PP) y el 99% (USD
2.176 millones) a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Esta últimas tuvieron una suba de 19% (USD 343
millones) en comparación al año 2019 y los PP descendieron un 58% (USD 27 millones). Dentro de los Productos
Primarios se destaca lo siguiente:
• El sector de Cereales fue uno de los descensos más pronunciados, siendo la cebada el cultivo que tuvo una mayor
disminución en el valor exportado, mientras que las ventas de Maíz pisingallo se ubicaron en USD 2 millones (30%
menos).
• En el caso de la cebada, el impacto de la pandemia llevó a una disminución importante en el consumo de cerveza
en India, debido que se trata de una bebida social. Por el lado del maíz, Argentina exporta pisingallo, que fue
principalmente afectado por las restricciones de India en el otorgamiento de licencias de importación y una
disminución de la demanda de parte de la industria del cine (Bollywood) producto de la pandemia.

49

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

India

• El sector de Frutas, se registró una fuerte baja en la exportación de manzanas (-60%), mientras que las peras
tuvieron un claro incremente relativo (si bien en volúmenes moderados pero con un importante potencial).
• En legumbres se observaron disminuciones en garbanzos (-64%) y porotos vigna (-92%). El garbanzo tiene
un arancel elevado, y las ventas dependen del precio interno de India; en 2020 los exportadores eligieron enviar
garbanzo hacia Pakistán. En el caso de porotos vigna, la demora de India en la publicación de empresas y cuotas
de importación para la campaña 2020/21, llevó a que Argentina ya no contara con oferta relevante en el momento
de normalizarse el comercio.
Cuadro 10 – Principales exportaciones argentinas a India – Productos Primarios

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Hortalizas y legumbres sin elaborar

8,3

2,1

-74,50%

-6,2

Frutas Frescas

2

1,2

-40,70%

-0,8

Cereales

34,3

14,7

-57,30%

-19,7

Lanas Sucias

0,2

0,2

3,80%

0

Total Productos Primarios

45,7

18,7

-59,10%

-27

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

• Dentro de las MOA, el principal rubro exportado fueron Grasas y aceites (principalmente aceite de soja) alcanzando
un total de USD 2.146 millones, seguido por Pieles y cueros (principalmente pieles y cueros preparados) que se ha
exportado un total de USD 17 millones, y luego Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (principalmente
subproductos oleaginosos de girasol) alcanzando los USD 103 millones.
• Las Grasas y aceites tuvieron un aumento del 22% (USD 383 millones) en las exportaciones con respecto al
año 2019, debido a la suba de ventas de aceite de soja que registró un crecimiento de 24% (USD 400 millones),
mientras que en el caso de aceite de girasol se observó una disminución del 13% (USD 16 millones).
• Las Pieles y cueros registraron un descenso de 57% (USD 23 millones). La caída en este rubro se debe
principalmente a su utilización en la marroquinería, disminuyendo durante la pandemia su demanda al tornarse
en un producto no esencial.
• El sector de Residuos y desperdicios de la industria alimenticia tuvo una baja marcada al no registrarse ventas
de harina de soja en 2020, sumado a una baja en las de tortas de girasol.
• Otro sector que en 2020 se destacó por su crecimiento es Productos lácteos. Si bien con volúmenes aún
pequeños, registró exportaciones por más de USD 1,2 millones por las exportaciones crecientes de Lactosuero.
• En el sector de infusiones y especias, se registró un descenso en las exportaciones de Té, que en 2019 tuvo
ventas por USD 2,3 millones, y en 2020 bajó 44%. Cabe destacar que en 2021 se acordaron los requisitos sanitarios
que habilitan la posibilidad de comenzar a exportar yerba mate argentina a la India.

Cuadro 11 – Principales exportaciones argentinas a India – Manufacturas de Origen Agropecuario
Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Productos lácteos

Conf. *

1,2

-

-

Café, té, yerba mate y especias:

2,4

1,3

-46,7%

-1,12

Grasas y Aceites

1763,6

2146,6

21,7%

382,96

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

22,4

Conf. *

-

-

Pieles y cueros

40,4

17,3

-57,2%

-23,1

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

1838,6

2176,2

18,4%

336,6
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021
* Dato confidencial.

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

Rusia
Las exportaciones agrícolas hacia Rusia durante el año 2020 alcanzaron los USD 583 millones, que representaron
un 2% del exportado por el sector al mundo y con una participación del 95% del total exportado por Argentina a
este destino. Esto representó un descenso de 7% (USD 41 millones) en comparación a 2019, cuando se exportó por
USD 624 millones, mientras que las cantidades exportadas aumentaron 5% (21.222 toneladas).
Las importaciones agrícolas desde Rusia se ubicaron en solo USD 274 mil, aumentando 45% (USD 85 mil) en
valor y 68% (82 toneladas) en cantidades. Así, la balanza agrícola tuvo un superávit de USD 582,3 millones,
descendiendo un 7% (USD 42 millones), en comparación al año 2019.
En el caso de Rusia, las exportaciones agrícolas argentinas se encuentran compuestas por una canasta diversa,
destacándose como uno de los principales destinos para frutas como peras (segundo detrás de Brasil), limones
(segundo detrás de la UE), mandarinas (primer destino), naranjas y manzanas. En este sentido, una canasta de
15 productos representan el 80% de las exportaciones agrícolas a Rusia, destacándose las Peras (10% del total),
Manteca (9%), Carne bovina congelada deshuesada (8%), camarones y langostinos (7%), Quesos (7%), Limones
(7%), Soja (6%) y Maníes sin cáscaras (5%).
De acuerdo a los datos mensuales de exportación agrícola a Rusia, luego de un primer bimestre con un fuerte
crecimiento de los envíos, se observa en 2020 el claro impacto de las restricciones generadas por la pandemia de
Covid-19 en el comercio internacional, con una disminución en valores y en precios.
Gráfico 11 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019/20
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Del total agro exportado en 2020, el 46% (USD 267 millones) corresponde a Productos Primarios (PP) y el 54%
(USD 315 millones) a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), registrando una suba interanual de 4% (USD
9 millones) en PP y una baja en MOA del 14% (USD 51 millones) en comparación al año 2019.
• El sector de Frutas frescas presentó exportaciones por USD 121 millones, con una variación interanual positiva
de 0,2% (USD 270 mil). Los principales productos exportados de este rubro fueron Peras (USD 59 millones) que
aumentaron sus ventas un 11% y Cítricos (USD 52 millones) que crecieron un 3%. De este último rubro, el principal
producto exportado fue Limones (74% del total de cítricos), con un crecimiento de 3% (USD 2 millones).
• Pescados y mariscos sin elaborar tuvieron ventas por más de USD 70 millones, un aumento de 1% en comparación
al año 2019. Los mariscos presentaron ventas por USD 42 millones (+3%) y los pescados USD 28 millones (-3%). El
principal pescado exportado fue la merluza, que se mantuvo prácticamente estable con USD 23 millones.
• Las semillas y oleaginosas tuvieron ventas por USD 69 millones, con una suba de 13% en comparación al año
2019. Este ascenso se debe principalmente a exportaciones de porotos de soja y de maníes sin cáscara.
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

Rusia

Cuadro 12 – Principales exportaciones argentinas a Rusia – Productos Primarios
Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Pescados y mariscos sin elaborar

70

70,9

1,3 %

0,9

Hortalizas y legumbres sin elaborar

3,2

3

-4,3%

-0,1

Frutas Frescas

120,8

121,1

0,2%

0,3

Semillas y Frutas Oleaginosas

61,0

69,4

13,7%

8,4

Total Productos Primarios

257

267,1

3,9 %

10,1

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

• Dentro de las MOA, los principales productos exportados son los lácteos, que registraron exportaciones por USD
135 millones, con un aumento del 10% en las exportaciones con respecto al 2019, debido a la suba de ventas en
Manteca que registró un crecimiento de 35% (USD 17 millones) y Quesos con una suba de 16%.
• El sector de Carnes y sus preparados registró ventas por USD 125 millones, con una baja de 31% (USD 56 millones),
por menores exportaciones de Carne bovina (-19% anual), Carne aviar (-77%), y Carne porcina (-82%). En este
último caso, se destaca el doble efecto de la habilitación de la exportación a China y la quita del contingente por
parte de Rusia, elevando el arancel de ingreso.
• Las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres con ventas por más de USD 11 millones, descendieron un 19%,
empujado por la baja en las ventas de Vino (-30%). Cabe destacar que, a pesar de dicha baja, se mostró un leve
aumento de Las demás bebidas no alcohólicas, evidenciando una variación positiva de 55% (USD 1 millón).
• Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas presentó exportaciones por USD 8 millones, un
aumento de 56% en comparación a 2019, debido a la suba en las ventas de Caseína, albúminas, gelatinas y sus
derivados (+56%, es decir USD 3 millones adicionales).
• Los sectores de Pescados y mariscos elaborados (USD 8 millones), así como también Frutas secas o procesadas
(USD 4 millones), presentaron bajas de 26% y 43% respectivamente. En el primer caso, se produjo por baja en la
venta de Filetes (principalmente de merluza) de 37% (USD 3 millones), y en el segundo, el principal motivo fue la
caída en los envíos de Ciruelas secas.
• Otro rubro que tuvo una baja pronunciada, en términos de valor, fue el de Preparados de hortalizas, legumbres
y frutas, presentando una caída mayor al 80%.
• Se destaca el incremento en las exportaciones del rubro de Otros productos de origen animal, principalmente el
de Tripas de bovino con un aumento de 95% (USD 1 millón).
Cuadro 13 – Principales exportaciones argentinas a Rusia – Manufacturas de origen agropecuario
Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Carnes y sus preparados

180,4

124,9

-30,8%

-55,55

Pescados y mariscos elaborados

10,7

8,0

-25,5%

-2,73

Productos lácteos

122,4

135,2

10,4%

12,78

Frutas frescas o procesadas

7,8

4,5

-42,7%

-3,33

Café, té, yerba mate y especias

2,9

2,5

-14,2%

-0,41

Grasas y Aceites

1,5

0,6

-58,0%

-0,88

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

14,2

11,5

-19,2%

-2,73

Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas;
productos a base de almidón o féculas modificadas,
colas enzimas

5,1

8,0

56%

2,88

Total Manufacturas de Origen Agropecuario

366,4

314,9

-14,1%

-4,2
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas

Unión Europea
Las exportaciones agrícolas hacia la Unión Europea24 durante el año 2020 alcanzaron los USD 6.114 millones, que
representan el 16% del exportado por el sector al mundo, y con una participación del 84% del total exportado por
Argentina hacia el bloque. Ello significó un descenso de 9% (USD -570 millones) en comparación a 2019, mientras
que las cantidades exportadas descendieron 13% (-1,6 millones de toneladas).
Las importaciones provenientes de la UE alcanzaron los USD 283 millones. Las mismas bajaron 4% (USD -12
millones) en relación al 2019. Las cantidades importadas disminuyeron 91% (-933 mil toneladas). La balanza
agrícola con la UE en 2020 obtuvo un superávit de USD 5.831 millones, registrando una disminución de -9% (USD
-558 millones), en comparación al año 2019.
En 2020, la UE volvió a ser el principal destino de las exportaciones agrícolas de Argentina, luego de haber sido
China en 2019. La harina de soja, principal producto de exportación agrícola argentina, representó el 37% de
las ventas a la UE en 2020, con un total de USD 2.241 millones. Los primeros 5 productos exportados a la UE
representan el 67% del total: junto a la Harina de soja, Maníes sin cáscaras (11%) con USD 653 millones, Biodiesel
(8%) con USD 468 millones, Camarones y langostinos (6%) con USD 380 millones, y Carne bovina fresca o
refrigerada deshuesada (6%) con USD 347 millones.
Producto del impacto del Covid-19, se destaca a lo largo del año no solo una disminución en las exportaciones
agrícolas, sino una baja en el precio promedio de los productos exportados a la UE. En el mes de Diciembre se
refleja el fuerte impacto de las restricciones en la operación de los puertos argentinos.
Gráfico 12 – Evolución mensual exportaciones Agroindustriales – 2019/20
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

Las exportaciones de Productos Primarios (PP) alcanzaron en 2020 un total de USD 1.869 millones (31% de las
ventas hacia el bloque), registrando un aumento del 21% (USD 325 millones) en comparación al año 2019. A su
vez, las Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA) alcanzaron los USD 3.615 millones (59% de las ventas hacia
el bloque), con una baja del 15% (USD -647 millones).
• El principal rubro exportado dentro de los PP fueron las Semillas y frutos oleaginosos (principalmente el maní sin
cáscaras) por un total de USD 739 millones, con subas del 100% (USD 369 millones) en comparación al año 2019.
• Las exportaciones de hortalizas y legumbres sin elaborar alcanzaron los USD 157 millones, presentando un
aumento de 11% en comparación al año 2019. Esto se dio debido a un incremento en las ventas de Poroto común
seco desvainado de 23% y Garbanzos 18%.
• Por su parte, se destacan las exportaciones de Miel natural por USD 56 millones, lo que representa un aumento
del 25%, siendo la UE el segundo destino para este producto.
• En relación a las ventas de Cereales, las mismas obtuvieron un aumento de 23%, debido al incremento del 24%
en las exportaciones de Maíz y del 23% en las de Arroz.
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24 - UE 28 países, incluido el Reino Unido.

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
• A su vez, las ventas de pescados y mariscos sin elaborar alcanzaron un total de USD 475 millones (-11%), debido
a una disminución en las ventas de camarones y langostinos.
• Las Frutas frescas tuvieron una baja del 7%, debido a una disminución en las exportaciones de las frutas más
relevantes: Naranjas 39% y limones 3% (asociado en ambos casos a los inconvenientes fitosanitarios en el acceso
a la UE); las Manzanas mantuvieron los mismos niveles del año anterior con USD 18 millones; los Arándanos
disminuyeron 46%. Por su parte, las peras aumentaron sus ventas un 28%, alcanzando los USD 42,8 millones.

Unión
Europea

Cuadro 14 – Principales exportaciones argentinas a UE – Productos Primarios

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

Animales Vivos

6,2

3,9

-38,0%

-2,4

Pescados y mariscos sin elaborar

534,1

475,2

-11,0%

-58,9

Miel

46

57,4

24,7%

11,4

Hortalizas y legumbres sin elaborar

140,5

156,5

11,4%

16,1

Frutas Frescas

221,6

205,2

-7,5%

-16,4

Cereales

90,6

111,2

22,7%

20,5

Semillas y Frutas Oleaginosas

369,8

739,1

99,9%

369,3

Tabaco Sin elaborar

96,3

97,2

1,0%

0,9

Lanas Sucias

18,7

7,5

-59,9%

-11,1

Fibras de Algodón

0,2

0,4

89,8%

0,1

Resto de productos primarios

18,5

14,4

-22,4%

-4,1

Total Productos Primarios

1.542,4

1.867,9

21,1%

325,5

• Dentro de las MOA el principal rubro exportado fueron los Residuos y desperdicios de la industria alimenticia,
alcanzando un total de USD 2.241 millones pero con una baja del 8% en comparación a 2019. Los principales
productos que sufrieron un descenso en las ventas fueron la Harina de soja y las Tortas de Girasol, con una baja
de 7% y 42% respectivamente.
• Las Bebidas y líquidos alcohólicos registraron exportaciones por USD 262 millones. En este rubro, la participación
de vinos finos fue del 90% en 2020, con una suba del 13% de las ventas en comparación al año 2019. También se
destaca que las ventas de alcohol etílico aumentaron USD 10 millones (+307%).
• Las ventas de Carnes y sus preparados alcanzaron un total de USD 422 millones hacia el bloque, con una baja
de 27% en comparación al año 2019 principalmente por la caída en las ventas de Carne Bovina 27% (-135 M USD).
También se observó un descenso en las ventas de Carne aviar de 46% y de Carne de liebre o conejo en un 94%.
• Los alimentos preparados de legumbres, hortalizas y frutas marcaron un descenso en sus ventas de 61%, debido
a una fuerte baja en las ventas de Maníes preparados o conservados de 89%; y de Jugos de otros cítricos (excepto
pomelo y naranja) de 34%.
• En el rubro de aceites, se registró una baja interanual del 74% en las ventas de Aceite de Girasol en bruto (que
representa USD 30 millones menos), mientras que aumentaron un 99% las exportaciones de Aceite de Maní en
bruto (sumando USD 13 millones en relación a 2019).
• A su vez, las ventas de Lana peina (excepto a granel) disminuyeron 44%. Por último, las ventas de Cueros y
pieles en estado húmedo, de bovino o de equino descendieron 41%.
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

2. Evolución de exportaciones agropecuarias Argentinas
Cuadro 15 – Principales exportaciones argentinas a UE – Manufacturas de Origen Agropecuario

Rubro

Millones USD
2019

2020

Var%

Diferencia

580,5

421,7

-27,4%

-158,8

81,8

63,2

-24,4%

-21,7

-

-

-

0

Otros Productos de Origen animal

15,7

7,5

-52,4%

-8,2

Frutas frescas o procesadas

9,7

6,7

-30,3%

-2,9

Café, té, yerba mate y especias

16

17,2

7,4%

1,2

Productos de molinería y preparaciones a base de
cereales, harina, fécula o leche, productos de pastelería

2,8

2,4

-13,9%

0,4

Grasas y Aceites

110,3

89,9

-18,5%

-20,5

Azúcar, cacao y artículos de confitería

16,2

10,9

-32,5%

-5,3

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

253,2

97,8

-61,4%

-155,5

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

231,4

262,2

13,3%

30,7

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

2.717,7

2.499,4

-8,0%

-218,3

Extractos curtientes y tintóreos y materias albuminoideas;
productos a base de almidón o féculas modificadas,
colas enzimas

37,1

26,2

-29,2%

-10,8

Pieles y cueros

88,6

51,8

-41,5%

-36,8

Lanas elaboradas

89,9

48,7

-45,9%

-41,2

3,6

4,8

31,7%

1,1

4.262,0

3.614,6

-15,2%

-647,4

Carnes y sus preparados
Pescados y mariscos elaborados
Productos lácteos

Resto de MOA
Total Manufacturas de Origen Agropecuario
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Fuente: Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales - MAGYP, en base a datos
INDEC enero 2021

III. Inteligencia comercial
3. Oportunidades comerciales

Subsecretaria de
Coordinación Política
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3. Oportunidades comerciales
En el presente apartado se presentarán las oportunidades identificadas por las respectivas Consejerías Agrícolas
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene en las correspondientes Embajadas de la República
Argentina.
El objetivo es identificar productos con potencial para exportación en Brasil, China, Estados Unidos, India, Rusia
y la Unión Europea, a fin de realizar un aporte para las estrategias público-privada que permitan maximizar el
aprovechamiento de las tendencias de consumo en destino, en función a la experiencia y conocimiento específico
de las diferentes Consejerías.
La identificación de oportunidades se realizó sobre la base de un análisis de diversas variables y tendencias
del mercado de destino, incluyendo entre otras: contexto económico del país; demanda y perfil del consumidor
(variedades, presentación, gustos, requisitos de calidad), estacionalidad y producción local y/o políticas en el
sector; proveedores, condiciones arancelarias y requisitos sanitarios; evolución de la importación, consumo y
precios. Asimismo, se contempló la evolución de las exportaciones argentinas tanto al destino como al mundo,
considerando también oportunidades para desarrollar una producción o mercado.
Es por esto que las oportunidades se han dividido en dos categorías:
(i) Oportunidades de Corto plazo: oportunidades existentes sub aprovechadas en mercados abiertos;
(ii) Oportunidades de mediano-largo plazo: mercados estratégicos para desarrollar según proyecciones y
características de consumo local. En este punto pueden incluirse productos que hoy Argentina no esté exportando
volumen relevante del producto seleccionado, y pueden incluirse mercados que hoy estén en negociación o
cerrados sanitariamente.
Como continuidad de este trabajo, a lo largo de los próximos meses se estarán elaborando Fichas específicas por
país y producto, con toda la información necesaria para abordar el mercado.
La lista de productos seleccionados no es excluyente dado que existen otros productos con oportunidades de
crecimiento.

Brasil

25

Las exportaciones agrícolas hacia Brasil durante 2020 alcanzaron un total de USD 2.917 millones, un 8% de
nuestras exportaciones agrícolas al mundo, y con una participación del 37% del total exportado por Argentina
a este país. Esto representó un descenso de 8% (USD 267 millones) en comparación a 2019, mientras que las
cantidades bajaron 12% (939.473 toneladas).
Por el lado de las importaciones agrícolas, en 2020 alcanzaron los USD 749 millones (aumentando un 5% en valor
y 11% en cantidades), donde los principales productos fueron porotos de Soja (con la finalidad de ser procesados)
por USD 140 millones, Carne porcina congelada USD 53 millones y Café sin tostar ni descafeinar USD 45 millones.
Así, la balanza comercial agrícola tuvo un saldo favorable para Argentina de USD 2.168 millones, lo que representó
una disminución de 12% (USD 305 millones) en comparación al año 2019.
El trigo, principal producto de exportación a Brasil, explicó el 31% del total exportado durante 2020, alcanzado
USD 898 millones; luego se ubicaron la malta sin tostar (USD 190 millones) y la leche entera y nata concentradas
en polvo (USD 159 millones).
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25 - En el siguiente apartado, los datos referidos
a las importaciones de Brasil provienen de la base
AGROSTAT - Estadísticas de Comercio Exterior
de Agronegocios, del Ministerio de Agricultura,
Pecuária y Abastecimiento de Brasil (MAPA).

3. Oportunidades comerciales
Para lograr el objetivo descripto es necesario identificar las oportunidades comerciales. Esta identificación se
basó en la metodología de determinación de la demanda potencial, es decir lo que Brasil importa de una posición
arancelaria se compara con lo que Argentina le exportó a Brasil en dicha posición junto con la participación del
mercado de ese bien importado que nuestro país tiene en la actualidad. Los cálculos fueron realizados usando
los promedios del 2018 - 2020 para evitar que la coyuntura, favorable o desfavorable, influenciara sobre la
determinación final.
Según el análisis descripto podemos realizar agrupaciones de productos e insumos agropecuarios con estrategias
comerciales similares, obteniendo en principio tres grupos más homogéneos:
i. Productos del sector agropecuario que poseen alta demanda potencial pero ya participan con una porción
importante de ese mercado.
ii. Productos del sector agropecuario que poseen alta demanda potencial pero la participación es baja de ese
mercado.
iii. Insumos agropecuarios que poseen una altísima demanda potencial y una muy baja participación en el
mercado brasileño.
En el marco de este trabajo, se pondrá especial atención en el II grupo, donde se encuentran productos que ya se
comercializan en el Brasil pero la participación del mercado es baja. Dentro de este grupo, se dividirán aquellos de
corto plazo y mediano plazo.
a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Vino embotellado
Se calcula que actualmente el consumo per cápita de vino en Brasil ronda los 2,13 litros por año, mientras que en
la Argentina el consumo anual por persona es de aproximadamente 22 litros y en países como Portugal y Francia
alcanza los 62 y 50 litros, respectivamente. En ese sentido, fuentes del sector indican que durante el período de
pandemia se potenció el consumo de vino y actores de peso en la comercialización, como los supermercados
y websites de venta, le dieron mayor visibilidad al producto a través de campañas en sus portales. Si bien el
consumo de 2,13 litros de vino por año es bajo comparado con otros países, es la cifra más alta registrada en los
últimos años y pone de manifiesto una tendencia creciente del consumo del producto en Brasil.
El valor promedio de las importaciones totales de Brasil de este producto durante 2018-2020, fue de USD 362
millones. Argentina exportó durante ese período USD 57,9 millones, teniendo una participación del 16% del
mercado de importación de vino en Brasil.
Durante el 2020 Brasil importó por USD 422 millones, de los cuales USD 177 millones fueron de vino chileno,
USD 67 millones de vino argentino, USD 66 millones de vino de Portugal, USD 36 proveniente de Italia y USD 33
millones de vino francés, entre los principales proveedores.
En el 2020 las importaciones brasileñas de vino de origen argentino se concentraron en los Estados de Santa
Catarina (31% de las importaciones), San Pablo (22%), Espíritu Santo (21%), Minas Gerais (9%), Paraná (8%), Rio
Grande do Sul (6%) y Rio de Janeiro (2%)
2. Aceite de Oliva
Brasil posee una incipiente producción nacional de aceite de oliva que, en 2020, según estimaciones del Instituto
Brasileño de Olivicultura (Ibraoliva), alcanzó las 240 toneladas, siendo una cifra pequeña si se la compara con las
110 mil toneladas de aceite de oliva importadas durante ese mismo año por este país. En este contexto, Brasil
representa en torno al 8% de las importaciones mundiales de aceite de oliva, situándose en tercer lugar por detrás
de Estados Unidos (36%) y la Unión Europea (15%).
Las importaciones brasileñas de aceite de oliva alcanzaron los USD 423 millones en el año 2020, siendo Portugal
el principal proveedor con USD 284 millones (67%), le siguen España con USD 62 millones (15%), Argentina con
USD 25 millones (6%), Chile con USD 22 millones (5,5%) e Italia con USD 20 millones (5%).
Si se analizan sus importaciones desde años atrás, se puede concluir que el consumo en Brasil durante los últimos
años se ha ampliado y sofisticado. Siguiendo los pasos del vino, es cada vez más común hablar de varietales,
origen y porcentajes de acidez, colocando al aceite de oliva en la categorización premium.
En Brasil el consumo ronda los 450 ml por año, siendo menor que países de la región como Chile (750 ml al
año) y Uruguay (500 ml). Durante la pandemia se ha acentuado la compra de aceite de oliva en supermercados,
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disminuyendo por el contrario drásticamente en hoteles y restaurantes, como consecuencia del cierre de éstos.
El aceite de oliva, a diferencia de otros productos gourmet, no ha visto un incremento destacable a través de
plataformas en línea, más allá del aumento generalizado de comercialización por medio de canales online en los
últimos meses.
3. Carne bovina deshuesada
El mercado de carne vacuna en Brasil es uno de los más notables del país. En términos numéricos, el país tiene el
rodeo comercial más grande del mundo, con un total de 214 millones de cabezas de ganado. Las estadísticas del
2019 muestran una faena de 43,3 millones, lo que representa una caída del 2% con respecto al 2018. Para el mismo
período Brasil registró un aumento del 12,2% en las exportaciones de carne bovina. Del total de carne producida,
76,3% tuvo como destino el mercado interno mientras que el 23,7 % fue destinada a la exportación.
Para el caso del mercado interno, el país enfrenta diferentes desafíos. En los últimos años, debido a la situación
económica que atraviesa Brasil, la carne vacuna ha sido la tercera opción después de la carne de cerdo y a los
cortes de aves de corral ya que, en términos de precio para el consumidor final, estas dos son más baratas que los
cortes de carne vacuna.
No obstante, el mercado brasileño de carne vacuna es dinámico y está creciendo. Una parte de la población, con
alto poder adquisitivo, gusta de deleitarse con la comida y elige carne argentina cuando quiere comer carne asada.
Los cortes principales de Argentina son asociados a una mayor calidad y una imagen superior a la brasileña (bife
ancho, angosto y lomo) y prefieren carne refrigerada antes que congelada.
Con respecto a las importaciones, las proyecciones son positivas. Brasil durante el 2020 importó un 10% más
que en 2019. Argentina tuvo una participación del 24% durante 2020, mientras que el principal proveedor de
carne bovina del Brasil es Paraguay con una participación cercana al 57% y como tercer proveedor se encuentra
Uruguay con un 15%.
4. Quesos Pasta Dura
Si bien no se observa en Brasil una fuerte cultura ligada al consumo de quesos, siendo que el hábito alimentario
brasileño incluye quesos básicamente en el desayuno y eventualmente como complemento de las comidas. En el
año 2020, Brasil importó quesos de pasta dura por USD 32,7 millones, es decir un 26% más que el año anterior. En
dicho año Argentina fue el principal origen de importación con una participación del 53% del mercado, seguido
por Uruguay con 37% del mercado.
Si bien la participación argentina es muy importante, es un segmento que crece año a año. Los quesos de pasta
dura provenientes desde la Argentina manifestaron un incremento tanto en volumen (+24%) como en valor
(+14%) en comparación al año 2019. La competencia local es de menor calidad a la argentina y la tendencia alcista
otorga a nuestro país una proyección favorable en pos de los segmentos de consumidores más sofisticados. Si
bien el consumo de lácteos en general en Brasil es muy sensible a los ingresos de la población, el consumidor de
este producto es muy fiel al producto y los quesos duros de Argentina tienen una buena imagen en el consumidor
brasileño.
5. Langostinos
La reciente derogación de la medida cautelar por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil que impedía
nuestras exportaciones a nuestro socio del MERCOSUR, ha posibilitado la reapertura de este producto que es
altamente demandado por los importadores brasileños. Esta demanda se basa en que el langostino argentino es
de un calibre mayor al que se produce en cautiverio en Brasil y también que su importación ayuda a sostener los
precios internos del mercado. Esta demanda está muy concentrada en los estados del sur de Brasil y San Pablo.
Según datos de la ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão), Brasil tiene un consumo promedio de
500 gr per cápita, una producción de 90.000 toneladas para el 2020. En materia de comercio internacional, Brasil
exporta unas 200 toneladas al año e importa 236 toneladas, siendo Ecuador la principal fuente de langostinos
que ingresan a Brasil.
b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Helados
Si bien el volumen de importación de helados en Brasil en el año 2020 viene con una tendencia negativa (-10%
respecto al volumen del 2019), el helado importado es un producto que el consumidor de mayor poder adquisitivo
valora y busca, sobre todo aquel brasileño que tuvo ocasión de visitar otros países. Es muy fuerte la fidelidad con
determinadas marcas de helados.
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Argentina participa con un 6% del mercado de los helados importados, siendo Francia (39%) y Estados Unidos
(31%) los líderes de este rubro.
Los estados de San Pablo y Minas Gerais concentran casi la totalidad de las importaciones de Brasil de helados.
La vía marítima es la principal utilizada y el Puerto de Santos fue el punto de ingreso de casi el 100% de las
importaciones del 2020.
En general el periodo con los mayores montos de importación coincide con aquellos meses de alta temperatura en
Brasil que va de agosto a marzo, con un pico en diciembre, enero y febrero, donde se denomina alta temporada,
coincidiendo las altas temperaturas con la alta circulación turística en el litoral brasileño.
2. Arándanos
El arándano es una fruta muy relacionada a los beneficios para la salud. Según explican los investigadores, dichos
beneficios están estrechamente relacionados con la actividad antioxidante, "principalmente debido a su alto
contenido en compuestos fenólicos". Sus "propiedades antioxidantes y antiinflamatorias son, en cierto modo,
responsables del aumento del consumo" en los últimos años. Asimismo, es una fruta muy rica en vitaminas y
fibra, cuyas propiedades ayudan a mejorar la salud cardiovascular, proteger el hígado y retrasar el deterioro de la
memoria y la cognición.
Si bien en Brasil el consumo aún es incipiente y no es comparable como en otros países del hemisferio norte, hay
una corriente importante de consumidores que están buscando mejorar su alimentación en pos de consumir
alimentos saludables y naturales.
Brasil importó durante el 2020 por 360 toneladas, un incremento del 8% respecto del año 2019. Perú (34%), Chile
(32%) y Argentina (28%) son los principales abastecedores de este incipiente mercado de las frutas saludables.
3. Cerezas frescas
El mercado de las cerezas en Brasil es un mercado de importación. En Brasil no existe el cultivo comercial porque
aún no fueron desarrolladas variedades adaptadas al clima brasileño.
En los últimos años Brasil importaba entre 6,5 y 7 mil toneladas de esta fruta, pero durante el año 2020, por los
efectos de la pandemia, la importación se vio reducida a un volumen de 5,4 mil toneladas por un valor total de
USD 18 millones.
Chile es el principal proveedor con una participación del 88%, siguiéndole Italia con un 6% de participación y la
Argentina con 3%. Argentina posee excelentes zonas de producción de cerezas, ubicadas principalmente en Río
Negro, Neuquén y Chubut, siendo uno de los nueve primeros exportadores mundiales de cerezas, debido a que
nuestro consumo interno es bajo y la mayor parte de lo producido va al mercado exterior.
4. Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan huevo
Brasil es el tercer mercado de pastas más grande del mundo, con una facturación anual de más de USD 2.200
millones, por detrás de Estados Unidos (USD 2.700 millones) e Italia (USD 3.600 millones), según Abimapi
(Asociación de la Industria Brasileña de galletas y pastas alimenticias y panes y confituras industrializados).
Sin embargo, los brasileños consumen alrededor de 6 kg de pasta al año, muy por debajo de Italia, donde el
consumo per cápita (el más grande del mundo) alcanza los 25,3 kg y el suministro supera las 500 versiones de
pasta, mientras que en Brasil se consumen más de 60 tipos.
El mercado sigue siendo complejo con el consumidor todavía endeudado, pero hay categorías y marcas que se
destacan en este contexto, adaptando nuevos productos a las nuevas necesidades de los consumidores. Al igual
que en otros sectores de la economía, las industrias de pastas también tuvieron que crear nuevos productos para
ajustarse a las necesidades de los consumidores con menor poder adquisitivo, desde la base de la pirámide, para
crecer o incluso mantener el ritmo de ventas.
Durante el 2020 Brasil importó “Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan
huevo” por unos USD 30 millones, siendo el principal proveedor Italia con el 88% del mercado, le siguen una
cantidad importante de países, todos estos con baja participación, tal es el caso de China, México, Turquía, Corea
y Uruguay. Argentina tuvo exportaciones de este USD 104 mil que correspondieron a 115 toneladas.
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El análisis sobre la evolución dinámica del comercio agroindustrial bilateral se realizó a partir del cruzamiento de
los datos estadísticos de las importaciones de la República Popular China desde el mundo, de las exportaciones
argentinas a China y al mundo, y el cálculo de las tasas de crecimiento de estos flujos comerciales durante los
últimos años. A través de su comparación se evaluó la situación de los productos argentinos.
A continuación se detallan una serie de productos sobre los cuales se han detectado oportunidades comerciales,
definidas como mercados cuyas importaciones por parte de China se encuentran en crecimiento en los últimos
años y actualmente están siendo cubiertas principalmente por la oferta de terceros países, existiendo un comercio
potencial que la producción de argentina estaría en condiciones de cubrir.
En base a este cruzamiento, se definen un grupo de productos, sobre el cual se realiza posteriormente un análisis
cualitativo, contemplando aspectos como el diferencial del costo de flete o la existencia de acuerdos regionales o
Tratados de Libre Comercio que pudiera otorgarles a terceros países un acceso preferencial al mercado, así como
aspectos sanitarios, de hábitos de consumo o de características productivas de nuestro país.
Así se llegó al siguiente listado de productos argentinos, cuyas oportunidades en el mercado en China se
clasificaron como de desarrollo en el “corto plazo” o “mediano-largo plazo”, ya que en este último existen barreras
de acceso que se encuentran bajo negociación, o se requieren incremento/adaptaciones en la producción nacional,
demandando un tiempo mayor para alcanzar el fortalecimiento de la presencia de Argentina en estos mercados.
a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Sorgo
En 2020 se estimó que la demanda de sorgo en China ascendió a 7,4 millones de toneladas, de los cuales el
65% fue utilizado como forraje animal y el 25% para destilado del licor tradicional chino (conocido localmente
como “baijiu”). La misma fue atendida, en parte con producción local, que rondó los 3 millones de toneladas, e
importaciones, que totalizaron 4,8 millones de toneladas por USD 1.156 millones.
El principal proveedor fue Estados Unidos, aunque Argentina ha venido incrementando en los últimos años su
participación, alcanzando el último año el 9% del total importado. Debido a la dualidad del destino de uso en
China, para lo cual el importador requiere características específicas del sorgo, se recomienda a los exportadores/
agentes argentinos tomar contacto previo al inicio de la siembra en nuestro país con las contrapartes chinas, con el
fin de pre-acordar contratos de compra y transmitir a los productores en Argentina las características requeridas,
lo cual facilitará la comercialización y mejorará el posicionamiento del producto argentino en el mercado chino.
2. Arvejas secas
China ha incrementado fuertemente su demanda con destino a la alimentación animal, como una fuerte económica
de proteína para complementar los alimentos balanceados para ganado y acuicultura; seguido por la industria de
procesamiento de alimentos, utilizado como harinas para la fabricación de vermicelli y otros tipos de pastas, o
fuente de proteína y fibras, para la elaboración de alimentos saludables o snacks. Si bien el país produce arvejas
secas, frente a la fuerte competencia de las importaciones, el precio en los últimos años se ha contraído en el
mercado local, lo que generó una caída en la producción nacional, que actualmente ronda las 200.000 toneladas,
y un aumento de las importaciones, que en 2020 totalizaron 2,9 millones de toneladas por un valor de USD 818
millones. Canadá fue el principal proveedor (93%), seguido por Estados Unidos (5%).
Argentina en 2020 ha iniciado sus exportaciones a China, contando actualmente con 8 establecimientos
procesadores habilitados27. Al ser un sector de reciente apertura, resulta importante trabajar la relación con los
potenciales importadores chinos, para que conozcan la calidad, el volumen y las características del producto
argentino.

26 - En el siguiente apartado, los datos referidos
a las importaciones de China provienen de
la Administración General de Aduanas de la
República Popular China (GACC).

3. Lácteos
El consumo de productos lácteos en China se ha incrementado sustancialmente en la última década, gracias a
la mejora en la calidad de vida y poder adquisitivo y grandes campañas de promoción por parte del gobierno.

61
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habilitadas a exportar a China http://www.
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China es uno de los principales productores mundiales de leche, pero debido a sus limitaciones estructurales,
no puede satisfacer plenamente su demanda, concentrándose en leche fluida y productor frescos, importando
principalmente materias primas lácteas (leche en polvo, sueros) y lácteos de consumo (fórmulas infantiles,
manteca y quesos).
En 2020 China importó 3,56 millones de toneladas de productos lácteos (partidas 04.01 a 04.06, 1702.11.00, 19.01.10,
21.06.90.90 y 3502.20.00) por un valor de USD 10.955 millones. Nueva Zelanda fue el principal proveedor con una
participación del 41%, seguida por Países Bajos (19%), Irlanda (7%) y Australia (7%). Cabe destacar que Nueva
Zelanda y Australia tienen una ventaja comparativa respecto a los demás competidores gracias al Tratado de Libre
Comercio firmado con China. La leche y crema fluida lideran las importaciones en volumen (38%), seguidas por
leche y crema en polvo (29%), suero lácteo (17%), fórmulas infantiles a base de leche (10%), quesos (2%) y otros
(2%). Sin embargo, en valor las fórmulas infantiles alcanzan el 45%, las leches en polvo el 29%, la leches fluidas
el 10% y el suero lácteo el 7%.
Las exportaciones argentinas de lácteos a China totalizaron 25 mil toneladas por un valor de USD 46 millones,
abarcando el 0,5% sobre el total de productos lácteos importados por China, concentrándose principalmente en
suero lácteo (46%), leche en polvo (43%) y en menor medida en quesos (5%) y manteca (4%).
4. Frutas frescas
Si bien China es un gran productor de frutas frescas, la ampliación del consumo y la diversificación de los gustos
por parte de los consumidores, ha generado un impulso de las importaciones de frutas frescas, en particular
aquellas que complementan las variedades producidas localmente y/o son consideradas de calidad superior.
En consecuencia, en 2020 la fruta fresca que tuvo mayor importación fueron las cerezas, con un volumen de
210.394 toneladas con un valor de USD 1.644 millones, siendo su principal proveedor Chile (91%), Estados Unidos
(5%), Australia (1%) y Argentina (1%). La segunda fruta más importada es el durian (604.705 toneladas por
USD 1.604 millones), seguida por las uvas de mesa (252.000 toneladas por USD 643 millones), naranjas (293.186
toneladas por USD 308 millones) y manzanas (75.748 toneladas por USD 138 millones).
Argentina está habilitado para exportar arándanos, cítricos dulces, limones, manzanas, peras, uvas de mesa y se
está negociando la apertura de ciruelas, duraznos y nectarinas. Por ende, podemos exportar las principales frutas
frescas demandadas por China. Sin embargo, este es un mercado altamente competitivo, y dado las características
de la demanda, se requiere realizar un importante seguimiento para garantizar la calidad y diferenciación del
producto, lo cual demanda un esfuerzo relevante por parte de los productores y exportadores.
5. Vino embotellado
China es el 5 consumidor de vinos a nivel mundial (19,5 millones de hectolitros), por detrás de Estados Unidos,
Francia, Italia y Alemania. Pero en función a población, el consumo per cápita es relativamente bajo, lo cual ha
permitido niveles de crecimiento superiores a otros países. Si bien se ha ido posicionando como una bebida a ser
consumida durante banquetes o celebraciones, el impulso a su consumo fue generado gracias a su relación con
los beneficios para la salud cardíaca y anti-oxidante. En un principio el mercado estaba segmentado en un nicho
exclusivo de alto valor, asociado con poder adquisitivo y prestigio, y otro de bajo precio, donde se comercializaba
gran volumen, en los últimos años, con el crecimiento de la producción local, que ha absorbido parte de este
mercado de bajo precio, y el mayor conocimiento por parte de un sector de los consumidores chinos, ha generado
un nicho de precios intermedios donde los productos importados comienzan a diferenciarse por calidad, variedades
y marcas, aunque al ser baja aún la fidelidad de los consumidores, el diferencial de precio a similar calidad tiene
preponderancia a la hora de que el consumidor tome una decisión. En cuanto a tipo de vinos, el tinto es el más
difundido en consumo, aunque los blancos y rosados han ido incrementando su presencia en los últimos años.
En 2020 China importó 3,12 millones de hectolitros de vino embotellado (partida 2204.21) por un valor de USD
1.655 millones. Australia fue el principal proveedor con una participación del 41%, seguida por Francia (28%) y
Chile (11%). Cabe destacar que si bien Francia fue tradicionalmente el principal proveedor extranjeros de vinos de
China, Australia y Chile en los últimos años han incrementado su participación gracias a las tasas preferenciales
que les brinda el Tratado de Libre Comercio firmado con China. Argentina es el 10° proveedor en importancia, con
34.580 hectolitros por un valor de USD 16 millones, abarcando el 1% sobre el total importado por China.
6. Carne porcina
El brote de fiebre porcina africana que afectó a China a finales de 2018, generó una importante contracción en su
producción de carne porcina, lo que derivó en un aumento de las importaciones en 2019 y 2020, no sólo de carne
porcina, sino también de otras carnes y pescados. En 2020 China importó más de 5,5 millones de toneladas de
carne porcina por un valor de USD 14.479 millones, lo que representó un aumento del 71% y 121% con relación
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a 2019, respectivamente. Los principales proveedores fueron España (22%), Estados Unidos (6,5%), Alemania
(4,3%) y Brasil (3,4%).
Argentina logró la apertura de este mercado a mediados de 2019, y en 2020 exportó 18.538 toneladas por USD
50 millones, lo que representó el 0,3% del total importado. Si bien para la magnitud del mercado chino, Argentina
es un proveedor pequeño y por el momento contamos con sólo 10 establecimientos porcinos habilitados para
exportar a este país, existe un gran potencial de expansión, para lo cual se está trabajando en la ampliación del
número de establecimientos habilitados, así como la difusión entre empresas e importadores chinos en el potencial
de inversión, asociación y/o financiamiento en el sector porcino de argentino, dado las ventajas productivas y
sanitarias de nuestro país.
b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Carne ovina
China es un gran consumidor de carne ovina y de cordero, en particular por parte de su población musulmana
en la región occidental, aunque los platos culinarios son muy populares, por lo que el consumo de cordero
está difundido en todo el país. Si bien China es un gran productor de carne ovina y de cordero (4,9 millones de
toneladas en 2019), en los últimos años ha incrementado sus importaciones para poder satisfacer la demanda. En
2020 importó 305.890 toneladas por USD 1.466 millones, principalmente desde Nueva Zelanda (57%), Australia
(40%) y Uruguay (1%).
Argentina logró la apertura de este mercado a mediados de 2019, y en 2020 exportó 376 toneladas por USD 1,7
millones, lo que representó el 0,1% del total importado. Si bien para la magnitud del mercado chino, Argentina
es un proveedor pequeño, es importante destacar que hasta el momento sólo contamos un 1 establecimiento
ovino habilitado para exportar a este país, por lo que existe un gran potencial de expansión, para lo cual se está
trabajando en la ampliación del número de establecimientos habilitados, así como la difusión entre empresas e
importadores chinos en el potencial de inversión, asociación y/o financiamiento en el sector.
2. Maderas
China cuenta con una importante industria de elaboración de material para construcción, papel y muebles a base
de maderas, que en función a mayores controles internos que redujeron la disponibilidad de materia prima local,
ha generado que año tras año incremente sus importaciones de maderas en bruto, aserradas, plaquitas, pellets
para su industria de procesamiento.
En 2020 China importó 50 millones de toneladas de maderas en bruto por USD 9.434 millones, principalmente
de coníferas, tropicales, roble, abedul y eucalipto, entre otros; siendo sus principales proveedores Nueva Zelanda
(24%), Rusia (9,6%), Estados Unidos (8%) y Papúa Nueva Guinea (6%). Mientras que de maderas aserradas
importó 25,4 millones toneladas por USD 8,8 millones, principalmente de pino, abeto y tropicales, siendo sus
principales proveedores Rusia (38%), Tailandia (11%), Canadá (10%) y EE.UU.(10%). Por su parte, de maderas en
plaquitas o pellets importó 12,6 millones de toneladas por USD 2.399 millones, principalmente de Vietnam (42%),
Australia (33%) y Chile (12%).
Argentina exportó 342 millones de toneladas de maderas en bruto por USD 39 millones y 66 millones de toneladas
de maderas aserradas por USD 27,4 millones. En 2018 y 2019 se organizaron misiones de instituciones y empresas
importadoras de madera de China a Argentina, con el fin de que conozcan detalles sobre la producción y variedades
madereras disponibles en nuestro país. Se espera retomar dicha iniciativa una vez superada la pandemia, así como
también promover inversiones y asociación entre empresas de ambos países, con el fin de aumentar la capacidad
de procesamiento y exportaciones del sector en el mediano plazo.
3. Nueces secas y preparadas
El consumo de nueces está creciendo fuertemente en los últimos años en China, ya que especialmente la población
joven lo asocia con un snack saludable que aporta beneficios para la salud, por ello, ya sean orgánicos, con sabor
original o mezclas de diferentes nueces y frutos secos se han popularizado. China produce principalmente nueces
de nogal, por lo que el resto de nueces son importadas. Dado el crecimiento de la industria de envasado de nueces,
en los últimos años se ha incrementado la importación de nueces peladas, o incluso ya procesadas embolsada
a granel, ya que agiliza los tiempos. En 2020 se destacaron las importaciones de nueces procesadas (posición
2008.19.19, 43.994 toneladas por USD 340 millones), pistachos (103.879 toneladas por USD 656 millones), otras
nueces (incluida pecan, 63.344 toneladas por USD 324 millones), almendras (33.222 toneladas por USD 170
millones) y avellanas (8.364 toneladas por USD 22,6 millones). Sus principales proveedores fueron Estados Unidos
(37%), Australia (19%), Irán (14%), Vietnam (8%) y México (7%).
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Argentina actualmente puede exportar nueces procesadas del capítulo 20, y se está negociando la apertura de las
nueces secas correspondientes al capítulo 08.
4. Sésamo
Este producto tiene una importante presencia en la tradición culinaria de China, estimándose su demanda anual
entre 1,2 y 1,3 millones toneladas, de los cuales el 60% se destina a crushing para producción de aceites, el 20%
para molienda o procesamiento de alimentos, y 20% para consumo directo. Por lo general, sólo el 25% de la
demanda es cubierto con producción local, el resto es importado, principalmente de países de África, que cuentan
con arancel del 0% por un esquema de beneficios otorgados por China a países subdesarrollados. En 2020 China
importó 1 millón de toneladas por USD 1.272 millones, siendo sus proveedores Sudán (23%), Níger (17%), Etiopia
(16%) y Tanzania (12%).
Argentina actualmente está negociando la apertura para exportar este producto a China.
5. Alfalfa
Principalmente el sector lácteo de China, tras la fuerte tecnificación y concentración de su producción luego de la
situación generada por la presencia de melanina en 2008, genera una importante demanda de fardos de alfalfa
para complementar la alimentación de su rodeo, requiriendo en su gran mayoría fardos de alta calidad. En 2020
importó 1,7 millones de toneladas por USD 607 millones, principalmente de Estados Unidos (72%), Australia (19%)
y España (5%).
Argentina exportó 1.106 toneladas por USD 3 millones. Es importante destacar que actualmente contamos con
sólo 2 establecimientos habilitados para exportar a China, por lo que existe un gran potencial de expansión, para
lo cual se está trabajando en la ampliación del número de establecimientos habilitados, así como la difusión entre
empresas e importadores chinos en el potencial de inversión, asociación y/o financiamiento en el sector.
En cuanto a los requisitos para exportar a China, es necesario contar con equipo de doble compresión de los
fardos y depósito cerrado para almacenar el producto con destino a China al momento de solicitar la verificación
de la planta por parte de SENASA, para ser recomendado su registro a las autoridades chinas; y debido a que en
China no hay aprobados eventos OGM en alfalfa, se deben tomar los recaudos para evitar la presencia de eventos
transgénicos de alfalfa u otro vegetal, con el fin de evitar inconvenientes en el ingreso del producto a China.
6. Alimentos para mascotas
Según estimaciones privadas, China es el tercer país en importancia en relación a propietarios de mascotas a
nivel mundial, rondando los 74 millones de propietarios. Pero dado el incremento en el poder adquisitivo de
su población, hábitos laborales y mayor longevidad, este número sigue en aumento. Esto ha generado que el
mercado de alimentos para mascotas haya crecido de un volumen de RMB 14.000 millones (USD 2.059 millones)
en 2010 a RMB 134.000 millones en 2018 (USD 19.143 millones).
Los especialistas dividen el mercado en cuatro segmentos en China: alimentos secos, alimentos húmedos, snacks
y otros productos (orgánicos o veterinarios). El de mayor participación es el de alimentos secos, ya que tienen
menor olor y son fáciles de almacenar, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Dentro de
esta categoría se pueden observar productos destinados a consumidores con distintos tipos de ingreso. En este
sentido, el segmento de consumidores de mayor poder adquisitivo, generalmente prefiere marcas importadas,
debido a que son percibidas como más nutritivas y seguras.
En consecuencia, las importaciones de alimentos para mascotas han tenido un importante crecimiento en los
últimos años, pasando de USD 9,6 millones en 2010 a USD 621 millones en 2020, siendo los principales proveedores
Canadá (64%), Estados Unidos (22%) y Nueva Zelanda (8%). Argentina exportó 300 toneladas por USD
328.000, contando con 6 establecimientos habilitados para exportar a China, por lo que existe un gran potencial
de expansión, para lo cual se está trabajando en la ampliación del número de establecimientos habilitados, así
como la difusión entre empresas e importadores chinos en las características y calidad del producto elaborado
en Argentina.
7. Miel
Si bien China es el principal productor mundial de miel, el cambio en los hábitos de consumo por el mayor poder
adquisitivo de su población ha impulsado la importación de mieles fraccionadas, ya que son percibidas como de
mayor calidad y beneficios para la salud por parte de un sector de la población, principalmente de clase media
alta y alta. Por lo general, estas mieles buscan diferenciarse de las mieles locales u otras importadas mediante la
especialización por flores o características especiales (orgánicas, color, sabor, etc.). Un caso emblemático es la miel
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de manuka, que se elabora principalmente en Nueva Zelanda y Australia, que incluso suele ser acompañada por
certificados de autenticidad para garantizar su calidad y origen.

China

En 2020 China importó 4.272 toneladas por USD 89 millones, siendo los principales proveedores Nueva Zelanda
(75%) y Australia (13%).
Argentina logró la apertura de este mercado a mediados de 2019 y se está concluyendo el proceso de
implementación, contando con 18 establecimientos procesadores habilitados para exportar a este país. Si bien
Argentina es uno de los principales exportadores de miel del mundo, pero mayoritariamente a granel, existe un
gran potencial para el desarrollo de mieles fraccionadas en China.
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Los Estados Unidos son el 3er importador mundial de productos agropecuarios luego de la Unión Europea y
China y sus importaciones alcanzaron USD 177.900 millones en 2020, representando un incremento del 4,5% con
respecto al 2019, y un 65% considerando los últimos 10 años.
El 50% de las importaciones estadounidenses de productos agropecuarios en 2020 se concentraron en 5 países
(Canadá, México, China, Chile e Indonesia) y en 5 grupos de productos (pesca, forestal, frutas, hortalizas y bebidas
alcohólicas), mientras que el 60% de sus exportaciones están concentradas en 6 mercados (China, Canadá,
México, Japón, Corea del Sur y Vietnam) y el 50% en 6 productos y sus derivados (soja, carnes, maíz, trigo, algodón
y lácteos) (ver Anexo).
El incremento de las exportaciones de Argentina de varios de los productos tiene como impulso un aumento
en la demanda de productos y a la dependencia de las importaciones para satisfacer esta demanda. Debido a
la pandemia el consumo de alimentos se realiza principalmente en el hogar, cuando anteriormente el 54,8% se
realizaba fuera del hogar, y a pesar de la recesión económica, los consumidores buscan alimentos saludables y los
productos orgánicos tienen esta reputación.
El tamaño y crecimiento del mercado de alimentos de los Estados Unidos ofrece excelentes oportunidades para
incrementar y diversificar nuestras exportaciones. Según el USDA, las importaciones crecerán un 33% durante
los próximos 10 años y las mismas se concentran en productos que Argentina produce y exporta. La categoría de
productos frutihortícolas es la que experimentará el mayor incremento de las importaciones (5% anual) y dentro
de esta categoría se destacan las frutas y hortalizas frescas.
Argentina participa con el 1% de las importaciones agropecuarias de los Estados Unidos y, por lo tanto, existen
oportunidades para incrementar nuestra participación, como lo hacen varios socios de nuestra región. Los
Estados Unidos ya son el primer destino de nuestras exportaciones para varios productos como se puede ver en
el siguiente cuadro.
Al evaluar las exportaciones argentinas de agroalimentos en el mercado de los Estados Unidos es importante
mencionar que dependen de las importaciones para satisfacer el 15% de su consumo total de agroalimentos y
que este porcentaje varía significativamente según el tipo de producto, alcanzando el 95% para el aceite de oliva,
94% para los productos de la pesca, 75% en miel, 55% para las frutas frescas y aceites esenciales y 32% para las
hortalizas. Argentina participa en el mercado aprovechando la insuficiente oferta nacional y la ventaja de producir
en contraestación.
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Cuadro 16 – Exportaciones agroindustriales argentinas – Relevancia de EEUU como destino
1er Destino

2do Destino

3er Destino

Té Negro

Cangrejos congelados

Ajo fresco

Peras frescas

Jugo de Uva y de
Manzana

Azúcar

Semillas de soja

Carne bovina congelada
deshuesada

Golosinas

Jugo y Aceite esencial de
limón

Vieras procesadas

Productos de panadería

Maíz para siembra

Miel natural

Aceite de oliva virgen

Vinos

Arándanos

Manzanas frescas

Jugo de manzana

Frutillas congeladas

Filetes de pescado

Estados
Unidos

Gráfico 9 – Importaciones de EE.UU. como % del consumo doméstico

Productos de la pesca
Frutas Frescas
Azúcar y Derivados
Hortalizas Frescas
Frutas y Hortalizas Procesadas
Bebidas
Panificados

6%

94%
45%

55%
64%

36%

68%

32%

73%

Doméstico

27%

75%

Importado

25%

89%

Lácteos

91%

Alimento Animal

98%

11%
9%
2%

a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Filetes de pescado y langostinos
Los Estados Unidos importaron USD 21.720 millones de productos de la pesca en 2020, representando el 94% de
su consumo nacional y Argentina fue el 12o proveedor con USD 312 millones, especialmente de filetes de pescado
y langostinos.
La demanda de filetes de pescados y de langostinos ha experimentado un crecimiento constante durante los
últimos años, con importaciones por USD 5.600 millones para los filetes de pescado de las cuales USD 27 millones
fueron de Argentina, ocupando el 23o puesto e importaciones de langostinos por USD 4.700 millones y Argentina
ocupando el 7o lugar con USD 188 millones.
Los Estados Unidos consumen 7,3 Kg per cápita de pescados y mariscos y los langostinos son los productos de
mayor consumo (2,1 Kg per cápita), principalmente debido a los beneficios para la salud y al crecimiento en el poder
adquisitivo del consumidor estadounidense. Durante el periodo 2010-2020, las importaciones de langostinos
crecieron 36% y las de filetes de pescado crecieron 16% en volumen.
Se estima que esta tendencia continuará durante los próximos años. Específicamente, en 5 años el consumo
de langostinos alcanzaría los 862 millones de toneladas, 15% más que el consumo actual. Los consumidores
reconocen a los “Argentine Red Shrimp” (Pleoticus muelleri) por su excelente calidad y sabor.
Debido a que los productos de la pesca son productos altamente perecederos, la gran mayoría de los langostinos
y filetes de pescado se importan congelados y las ventas se realizan principalmente a través de mayoristas que
distribuyen en restaurantes y hoteles, y finalmente una proporción menor se destina a comercio minoristas29.
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En general, los consumidores adquieren los productos congelados en supermercados mayoristas como “Cotsco”,
“Whole Foods” o “Walmart” o en mercados más pequeños como “Trader Joe's”. Los grandes supermercados
cuentan con sus propias centrales de compras encargadas de realizar directamente los pedidos a los exportadores,
mientras que los establecimientos más pequeños y los restaurantes adquieren sus productos de distribuidores
locales.
2. Vinos
Los Estados Unidos importaron USD 5.580 millones de vinos durante 2020 y el 72% de las importaciones
corresponde a vinos no espumantes en envases menores a 2 litros, la principal categoría de exportación de
Argentina.
Las importaciones de vinos en envases menores a 2 litros fueron de USD 4.000 millones en 2020 y Argentina
fue el 5to proveedor luego de Italia, Francia, Nueva Zelanda y Australia con exportaciones por USD 242 millones.
Durante el período 2010-2020, las importaciones de vinos aumentaron 31% en volumen con mayor proporción
del incremento en el segmento de vinos de alta calidad y para los próximos 5 años (2020-2024), se estima un
aumento en el consumo anual del 1%.
Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial de vinos con un consumo per cápita que creció un 16% en
los últimos 10 años debido a cambios en las preferencias de los consumidores. La generación del Milenio prefiere
consumir vinos en lugar de cervezas y varios consumidores han empezado a tomar vino por considerarla una
bebida más saludable que otras bebidas alcohólicas y por la diversidad de la oferta. Los Estados Unidos son el 4to
productor mundial luego de Italia, España y Francia, y su producción fue de 2.900 millones de litros en 2020, con
80% producido en el estado de California.
El sistema de distribución de vinos en los Estados Unidos se diferencia del sistema de distribución de alimentos
dado que las bebidas alcohólicas deben cumplir con un sistema de tres niveles, y la distribución se debe hacer
obligatoriamente a través de estos tres niveles:
- Importador: debe tener una licencia para importar vinos y es responsable del ingreso del producto al país.
- Mayorista o Distribuidor: debe tener una licencia estatal que le permita comprar bebidas alcohólicas a un
importador y venderlas a un minorista dentro de los límites de su estado.
- Minorista: restaurantes, supermercados o locales de ventas que vende al consumidor final.
El funcionamiento del sistema de distribución de 3 niveles puede variar por estado dado que hay 17 estados que
cuentan con el monopolio de la distribución de las bebidas alcohólicas (Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan,
Mississippi, Montana, Nuevo Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia,
West Virginia y Wyoming) y Montgomery County en el estado de Maryland. En estos estados el gobierno estatal
participa en la distribución de bebidas alcohólicas a través de establecimientos del estado, mientras que en otros
actúa como distribuidor.
Además, los establecimientos minoristas habilitados para la venta de bebidas alcohólicas difieren según los
estados; en algunos la venta de vinos puede realizarse en los supermercados, mientras que en otros es permitida
solo en “licorerías”.
3. Carnes bovinas
Los Estados Unidos son el segundo importador mundial de carne bovina con USD 5.600 millones y 944.000
toneladas en 2020 (carne deshuesada), y los principales proveedores son Australia, Canadá, México, Nueva
Zelanda, Nicaragua, Uruguay y Argentina, varios de ellos productores de carnes magras. Argentina exportó en
2020 por USD 109 millones y 20.700 toneladas.
Según las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las importaciones de carne
bovina de animales alimentados a pasto aumentarán 10,2% durante los próximos 10 años alcanzando 1,5 millones
de toneladas en 2030.
El 80% de las importaciones de carne bovina de los Estados Unidos son de cortes para la industria de elaboración
de hamburguesas y el 20% restante son cortes de alta calidad que, históricamente se destinaban en su totalidad
al canal de venta HORECA (restaurantes, hoteles y catering). La pandemia del COVID-19 ha revertido esta
tendencia dado que las ventas en restaurantes han caído considerablemente y el consumidor compra cortes de
mayor calidad para consumir en sus hogares.
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Las ventas en los restaurantes se están reactivando lentamente en 2021 y se estima que las compras de cortes
de alta calidad mediante plataformas virtuales se mantengan, resultando en una mayor demanda. La demanda
de cortes de alta calidad suele ser más alta en las grandes ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o
Chicago y los principales consumidores de carnes tienen entre 25 y 44 años, que exigen cada vez más productos
que cumplan con las normas de bienestar animal y otras certificaciones. La trazabilidad del producto, el tipo de
alimentación, libres de antibióticos y hormonas son elementos que el consumidor demanda cada vez más.
La carne congelada se destina mayormente a la industria y se comercializa a través de grandes importadores,
mientras que la carne de alta calidad está destinada al canal HORECA y un porcentaje menor a tiendas
especializadas o supermercados de productos hispanos. El canal HORECA suele realizar sus compras a través
de grandes distribuidores como Sisco o Sodexo, y para ingresar a este canal la mejor estrategia es presentar el
producto a distribuidores de alcance nacional.
Otra forma de suministro es la venta de carne vía Internet, dónde la compra del supermercado de productos
orgánicos Whole Foods por parte de la empresa Amazon, marcó un hito para la compra de alimentos vía Internet.
Muchos establecimientos ya ofrecían un servicio de ventas online con entrega a domicilio, pero la pandemia hizo
que este canal se popularice.
4. Miel
Los Estados Unidos tienen una alta dependencia de las importaciones de miel y en 2020 alcanzaron el mayor
porcentaje de su historia con 70% de su consumo nacional. En 2020, importaron USD 418 millones y casi 200.000
toneladas y Argentina fue el primer proveedor con USD 89,3 millones y casi 40.000 toneladas, 22% del mercado.
Los Estados Unidos son históricamente el principal destino de las exportaciones de miel de Argentina.
El 79% de las importaciones de miel de los Estados Unidos son a granel y el resto es miel fraccionada (3%) y
orgánica. En 2020, las importaciones de los Estados Unidos de Argentina fueron 94,7% a granel, 5% de miel
orgánica y 0,3% fraccionada.
Los Estados Unidos son el 5to consumidor mundial de miel y su consumo per cápita promedio es de 770 gr,
superando ampliamente el promedio mundial anual de 200-300 gr/cápita. A su vez, el consumo per cápita creció
un 54% en los últimos 10 años.
El mercado de miel orgánica también está en crecimiento en los Estados Unidos y con alta dependencia de las
importaciones. Durante el periodo 2010-2020, las importaciones crecieron un 73% y se estima que la tendencia de
crecimiento en el consumo y las importaciones continuará, dado que el consumidor estadounidense considera a la
miel como un sustituto del azúcar y demanda cada vez más alimentos como mermeladas y bebidas no alcohólicas
que utilizan miel como endulzante.
La industria alimenticia utiliza a la miel como un ingrediente para la producción de cereales para desayuno,
mermeladas, productos de panadería, bebidas, etc. y normalmente se provee de miel a granel de importadores
especializados o la importa directamente. También hay mayoristas que compran miel a granel para mezclarla
y envasarla con miel de otros orígenes y luego ofrecerla al consumidor final en los supermercados. La miel
fraccionada suele ser miel de alta calidad y diferenciada que se importa envasada para los supermercados.
Cabe resaltar que recientemente la Comisión de Comercio Internacional del los Estados Unidos (USITC) dio
inicio a una investigación de dumping. La misma tiene como objetivo determinar si existe indicación de que una
industria en los Estados Unidos sufre un daño importante o está amenazada con un daño importante, o que
el establecimiento de una industria en los Estados Unidos está siendo retrasada sustancialmente, debido a las
importaciones de miel cruda de Argentina, Brasil, India, Ucrania y Vietnam, previsto en la partida 0409.00. La
Comisión debe llegar a una determinación preliminar en las investigaciones de derechos antidumping en 45 días
(en este caso antes del 7 de junio de 2021). Las opiniones de la Comisión deben ser transmitidas al Departamento
de Comercio dentro de los cinco días hábiles posteriores o antes del 14 de junio de 2021.
El resultado de esta investigación podría convertirse en un condicionante de las posibilidades de exportación
a Estados Unidos. El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, la Embajada argentina y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se encuentra brindando apoyo al sector privado para las respectivas presentaciones
ante los órganos que llevan adelante la investigación en Estados Unidos.
5. Peras frescas
En 2020, los Estados Unidos importaron USD 105 millones (70.200 toneladas) de peras frescas y Argentina fue el
1er proveedor con exportaciones de USD 48,5 millones (38.300 toneladas). Los Estados Unidos importaron entre
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15% y 20% de su consumo, con importaciones que crecieron 13% en volumen durante el periodo 2010-2020,
explicado mayormente por las peras orgánicas.
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de peras frescas en los Estados
Unidos ha crecido 10% en 2019 con un consumo de 425.000 toneladas. Si bien los Estados Unidos son productores
de peras, dependen de las importaciones para abastecer la demanda local de contra estación. La producción de
peras en los Estados Unidos se realiza en la región noroeste del país, incluyendo a los estados de Washington,
Oregón y California.
Los grandes supermercados cuentan con sus propias centrales de compras encargadas de realizar los pedidos a
los exportadores, mientras que los establecimientos más pequeños trabajan con los distribuidores locales.
6. Limones frescos
Durante 2020, las importaciones de limones frescos de los Estados Unidos fueron de USD 145 millones (144.500
toneladas). Argentina fue el 2do proveedor con exportaciones por USD 41 millones (34.000 toneladas). Durante el
periodo 2010-2020, las importaciones de limones crecieron un 178% en volumen y se espera que esta tendencia
continúe.
El crecimiento en el consumo de limones frescos en los Estados Unidos ha superado la producción y para
suplementar la oferta durante la contra estación importan entre el 10% y 15% de su consumo, principalmente de
Chile, Argentina y México. Nuestro país tiene una ventana de exportación que comienza el 1ro de abril hasta el 31
de agosto de cada año, cuando la producción estadounidense es muy reducida. El 75% del consumo en los Estados
Unidos es de limones frescos y el 25% restante se utiliza para la industria.
Las importaciones de limones frescos se destinan principalmente a la venta final en supermercados o a la venta en
el segmento HORECA (hoteles, restaurantes y catering), que adquieren los limones frescos a través de mayoristas
locales.
7. Aceite de oliva virgen
Los Estados Unidos son un importador neto de aceite de oliva virgen y el 97% del consumo es importado. En
2020, importaron USD 1.000 millones y casi 300.000 toneladas y Argentina, el 7o proveedor, participó con USD
24 millones y 7.900 toneladas. El 58% del aceite de oliva que se importa se destina al consumidor final con el
envase del lugar de origen, mientras que el resto se mezcla con aceite de otros orígenes, se envasa y etiqueta en
los Estados Unidos o se utiliza a granel en los restaurantes. Las exportaciones de Argentina a los Estados Unidos
son mayormente a granel, en envases mayores a 18 Kg. En 2020, 74% del aceite de oliva virgen de Argentina fue
a granel y 26% en envases menores a 18Kg.
La demanda de aceite de oliva en los Estados Unidos creció 73% durante los últimos 20 años alcanzando un
consumo de 362.000 toneladas en 2019 y un 1,1 litro per cápita. El consumidor estadounidense percibe al aceite de
oliva como un producto beneficioso para su salud y la difusión de otras culturas gastronómicas como la italiana,
griega, turca, etc. hizo que los consumidores estén cada vez más familiarizados con este producto.
Las importaciones de aceite de oliva a granel se destinan al sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) que
compra el producto a distribuidores locales y a mayoristas que se proveen del aceite de oliva a granel de grandes
importadores especializados o lo importan directamente para luego envasarlo y venderlo con marca propia. El
aceite de oliva fraccionado se vende en los supermercados y negocios de productos gourmet.
8. Ajo fresco
Los Estados Unidos son el 4to importador mundial de ajo y más del 50% de sus importaciones provienen de
China, el principal productor y exportador mundial de ajo. Durante 2020, los Estados Unidos importaron USD 219
millones y 101.500 toneladas y Argentina exportó USD 18 millones y 8.100 toneladas.
Según el USDA, las importaciones de ajo fresco de los Estados Unidos crecieron 36% en volumen durante el
periodo 2010-2020 y se espera que esta tendencia continúe, especialmente en el segmento de ajo orgánico en el
cual Argentina tiene una participación del 74%.
El ajo es un producto que es demandado por sus características culinarias, propiedades nutricionales y efectos
positivos para la salud. Las importaciones de ajos frescos se destinan principalmente a la venta final en
supermercados o para el segmento HORECA. Los restaurantes adquieren los ajos frescos a través de mayoristas
locales. Los grandes supermercados cuentan con sus propias centrales de compras que realizan los pedidos a los
exportadores, mientras que los establecimientos más pequeños trabajan con distribuidores locales.
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9. Frutillas congeladas
Los Estados Unidos importaron USD 300 millones y casi 160.000 toneladas de frutillas congeladas en 2020 y
Argentina fue el 4to proveedor con casi USD 12 millones y 5.300 toneladas.
Las importaciones crecieron 87% en volumen, mientras que las importaciones de Argentina crecieron 18% en el
periodo 2010-2020. A diferencia de las frutas frescas, este no es un mercado estacional y Argentina debe competir
con el resto de los proveedores del mercado como México, Chile y Perú, y con la producción nacional.
Las frutillas congeladas son cada vez más populares en los Estados Unidos debido a las tendencias del consumidor
de mantener una dieta saludable e incorporar mayor cantidad de frutas y hortalizas en sus comidas, y debido a la
popularidad de las mezclas de frutas finas para la elaboración de batidos.
Las importaciones de frutillas congeladas se destinan principalmente a la industria alimenticia que las utiliza como
un ingrediente para elaboración de alimentos o se importa a través de grandes mayoristas que luego las envasan
con otras frutas finas o solas para venderlas en los supermercados con su propia marca.
10. Cerezas frescas
Los Estados Unidos importaron USD 67 millones y 10.000 toneladas en 2020 y Argentina participó con USD
10 millones y 1.800 toneladas, un incremento del 42% en volumen con respecto al año anterior. Durante los
últimos 10 años, las importaciones de cerezas frescas de los Estados Unidos se han mantenido estables, pero las
importaciones desde Chile cayeron un 75% ofreciendo una oportunidad a la Argentina para cubrir esta demanda.
Las importaciones de los Estados Unidos desde Argentina crecieron casi 400% en volumen en el periodo 20102020.
Los Estados Unidos son el 2do productor mundial de cerezas, luego de Turquía y el 90% de la producción es de
Michigan, Washington, California, y Oregón. El 75% del consumo es fresco y el resto se destina como insumo para
la producción industrial. En la temporada 2019/20 el consumo doméstico de cerezas frescas en los Estados Unidos
fue de 350.000 toneladas y el 3% del consumo es de cerezas importadas. La temporada de comercialización
de cerezas en los Estados Unidos va desde abril hasta agosto y el resto de los meses el consumo doméstico se
complementa con las importaciones.
Los grandes supermercados cuentan con sus propias centrales de compras encargadas de realizar los pedidos a
los exportadores, mientras que los establecimientos más pequeños trabajan con los distribuidores locales.
11. Porotos
En 2020, los Estados Unidos importaron USD 132 millones de porotos secos y 127 mil toneladas, un 40% de
incremento durante 2010 y 2020. Argentina fue el 7mo proveedor con USD 4 millones y casi 3.600 toneladas,
815% de incremento durante el periodo 2010-2020.
El consumo de porotos en los Estados Unidos creció 23% durante los últimos 5 años como resultado de una
mayor demanda de alimentos saludables. Además, el consumo de legumbres tiene una correlación directa con el
aumento de la población hispana. Según el Consejo de Porotos Secos de los Estados Unidos, el consumo anual per
cápita de los estadounidenses es de aproximadamente 3,4 kg. Los Estados Unidos son el 6to productor mundial
de porotos secos luego de Brasil, India, China, Myanmar y México. Aproximadamente, un 20% de la producción
anual de porotos secos se exporta.
Las importaciones de porotos secos se destinan principalmente a la venta final en supermercados. Las ventas a
comercios minoristas se logran mediante venta a distribuidores locales y permite exportar con marca propia. La
comercialización a grandes distribuidores se basa en ventas de mayor volumen y a menores precios, dónde los
controles de calidad son más estrictos, es indispensable lograr uniformidad entre las muestras y las entregas, y
pocas veces se realizan sobre la base de una marca propia. La venta a importadores especializados responde a
un esquema de tipo tradicional, la mayoría de estos tienen su propia marca y venden a minoristas, en negocios
propios y a grandes almacenes. Esta alternativa es más simple de implementar y permite una flexibilidad mayor
que la de la venta a grandes minoristas.
b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Arándanos
Los Estados Unidos son un importador neto de arándanos frescos y sus importaciones han crecido un 185%
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durante el período 2010-2020. Además, en 2020 importaron USD 1.240 millones y casi 220.000 toneladas siendo
este último un récord histórico. Por su parte, las importaciones desde Argentina en 2020 fueron de USD 23,8
millones y 6.200 toneladas. Las importaciones de arándanos argentinos mantuvieron una tendencia creciente
hasta 2016, cuando fueron de USD 85 millones y 11.000 toneladas. Los Estados Unidos son el principal destino
de las exportaciones de arándanos de Argentina. Sin embargo, el crecimiento en las importaciones desde otros
países como Perú, México y Chile, han resultado en una caída de la participación de Argentina del 72% en valor y
44% en volumen.
Igualmente, se podría recuperar participación de los arándanos argentinos en este mercado, tanto en su variante
de frescos convencionales como orgánicos. El consumo de arándanos en los Estados Unidos se ha triplicado
durante los últimos 10 años ya que los arándanos son la fruta fina preferida por los consumidores estadounidenses,
quienes los consideran beneficiosos para la salud por ser una fuente de antioxidantes, fácil de consumir y de
buen sabor. La utilización de los arándanos en la industria de alimentos ha crecido en casi todas las categorías y
especialmente en: alimentos para bebés (700%), refrigerios (255%), bebidas especiales (224%), cereales para el
desayuno (145%), lácteos (143%), bebidas deportivas y energéticas (127%) y bebidas alcohólicas (100%).
2. Manzanas
En 2020, los Estados Unidos importaron USD 158 millones y 107.800 toneladas de manzanas, representando el
6% de su consumo nacional. Argentina fue el 4to proveedor con USD 5,8 millones y casi 5.400 toneladas en 2020,
una caída del 70% con respecto al récord histórico de 2015, cuando las exportaciones fueron de USD 18 millones
y 14.000 toneladas. Chile es el principal proveedor con 46% del mercado y Argentina participa con el 4%. Al igual
que para el resto de las frutas de estación, las exportaciones argentinas no compiten con el mercado local sino
con otros países proveedores.
Los Estados Unidos son el 2do productor y 4to consumidor mundial de manzanas con 8,16 Kg per cápita y un
crecimiento del 6% durante los últimos 10 años. Mientras que dos tercios de la producción doméstica de manzanas
se consume fresca, el otro tercio se utiliza como insumo para la elaboración de alimentos procesados (por ej. jugo
de manzana, puré de manzana, manteca de manzana, rodajas de manzana envasadas, etc.). Este es uno de los
motivos que justifica la creciente necesidad de importar manzanas desde otros orígenes tales como Chile, Nueva
Zelanda, Canadá y Argentina.
Los Estados Unidos consumen una gran diversidad de variedades de manzanas mientras que Argentina produce
una cantidad más acotada. Según COPEXEU, el 60% de las exportaciones de Argentina a los Estados Unidos fue
de Royal Gala y el 24% de Cripps Pink. También se exportaron cantidades más pequeñas de Golden Delicious, Red
Delicious, Granny Smith y Piñata/Rolo 3615.
Un tercio de las importaciones estadounidenses son de manzanas orgánicas y de acuerdo con los datos del
USDA, en el 2020, el 93% de las manzanas que exportó Argentina a los Estados Unidos ingresaron dentro de esa
categoría.
3. Uvas frescas
Los Estados Unidos son los primeros importadores de uvas luego de la Unión Europea y el 50% de su consumo
nacional es importado. En 2020, los Estados Unidos importaron USD 1.700 millones y 663.900 toneladas y las
exportaciones de Argentina fueron de USD 40.000 y 35,4 toneladas. Los principales proveedores son Chile,
México y Perú, y entre los otros tres países explican el 98% del total importado. Además, Chile que es el principal
proveedor, representa el 36% de las importaciones totales.
El 80% del consumo de los Estados Unidos es de uvas sin semilla y Argentina tiene una producción muy limitada
de estas variedades. El futuro de este mercado depende de un cambio varietal en Argentina. Además, mientras
que el consumo de uvas frescas creció un 19% en los últimos 5 años, las importaciones crecieron un 20% y si
bien los Estados Unidos son grandes productores de uvas, una importante proporción se destina a la industria de
vinos, pasas de uva, mermeladas, jaleas y jugos.
4. Mandarinas
Los Estados Unidos importaron USD 490,5 millones y 340.000 toneladas de mandarinas frescas en 2020, un
incremento de 141% en el período 2010-2020. Entre el 25 y 30% del consumo de mandarinas es importado y los
principales proveedores son Chile, Perú, Marruecos y Sudáfrica, que representan el 89% de las importaciones
totales.
El consumo de mandarinas en los Estados Unidos es el tercero a nivel mundial y se duplicó durante la última
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década alcanzando 2,53 Kg per cápita en el trienio 2016-2018. El 95% de las mandarinas se produce en el estado
de California y el resto en Florida. El incremento en el consumo de mandarinas se debe al crecimiento poblacional
y a la preferencia de los consumidores por esta fruta cítrica, que se pela fácilmente y que ha sido adoptada como
una alternativa saludable para los almuerzos de los niños en edad escolar.

Estados
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Las exportaciones de mandarinas argentinas hacia los Estados Unidos están actualmente prohibidas y la
Argentina está negociando con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la autorización para poder
exportar cítricos dulces desde la región del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) de Argentina. Las exportaciones de
Argentina serían en contra estación entre abril y agosto, compitiendo con las importaciones del resto de los países
proveedores de los Estados Unidos y no con la producción local. Las exportaciones de Argentina se estiman entre
USD 10 y 15 millones anuales, que representa un 2% de las importaciones totales.

India

30

En India el aporte de la agricultura al PBI fue del 17,7% para el año fiscal indio 2019/20. Es el tercer sector más
importante en la economía del país, por detrás del sector de servicios y el de industria que son los que mayor
contribución y crecimiento tienen en India. Sin embargo, se estima que la agricultura india emplea más del 50%
de la fuerza laboral, convirtiéndola en una actividad sumamente sensible a la hora de determinar medidas que
puedan afectar directa o indirectamente la producción agrícola local.
Para el análisis y selección de las oportunidades comerciales, se tuvieron en cuenta un grupo de factores que se
consideran determinantes a la hora de catalogar una oportunidad comercial de corto, mediano y largo plazo para
productos o servicios agroindustriales argentinos con destino a India.
En primer lugar, se analizó cuál es tendencia en el consumo de ese producto en India, principalmente medido
a través de la tendencia de las importaciones así como también por información aportada de especialistas de
mercado indio. No necesariamente un aumento en el consumo interno de un producto en India implicará un
aumento en la importación de este producto, ya que existen otros factores relevantes que son necesarios a tener
en cuenta a la hora de proyectar a futuro las importaciones indias de productos agroindustriales. La búsqueda de
autosuficiencia de parte de India hace que muchas veces la importación de un producto no sea viable.
Es por ello que también se tuvo en cuenta el potencial y tendencia de producción en India, principalmente
disponibilidad en el mercado local, calidad y estacionalidad, así como también condiciones agroclimáticas.
En segundo lugar, fue considerado el antecedente de las exportaciones argentinas a India del producto. Es
importante el conocimiento y experiencia del exportador argentino acerca de las particularidades del mercado
indio, y debe sumarse el conocimiento del consumidor/importador indio sobre el producto argentino. El importador
ya conoce el producto y asocia a este con características singulares.
Asimismo, tener claridad respecto a la participación que tiene el producto argentino y el de otros países
competidores en el total importado por India, es un signo de sensibilidad del mercado. Ante una suba de precios
del producto desde Argentina, India rápidamente reemplazará la importación desde otro origen. La capacidad
exportadora argentina es un factor determinante, ya que India se caracteriza por ser un mercado de grandes
dimensiones, y cuando el precio lo favorece el volumen demandado es muy superior en relación a otros países
donde suele exportar Argentina.
También se analizaron los principales proveedores de India y qué preferencia arancelaria tienen en relación a

72

30 - En el siguiente apartado, los datos referidos
a las importaciones de la India provienen del
Departamento de Comercio del Ministerio de
Comercio e Industria de India.

3. Oportunidades comerciales
Argentina, así como también variables logísticas dada la distancia marítima o avión desde nuestro país a India
para los productos perecederos.

India

Al igual que con otros destinos, es esencial planificar posibles exportaciones de corto plazo considerando la
existencia o no de un certificado sanitario actualizado con India. No obstante, en el análisis se incluyeron productos
que Argentina se encuentra en proceso de negociación del certificado sanitario, considerando el potencial de largo
plazo para desarrollar en base a la tendencia alcista en el consumo indio.
a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Aceites Vegetales Comestibles: aceite de girasol
En India, la producción de los principales cultivos oleaginosos para su posterior industrialización y elaboración de
aceites de consumo doméstico, crece a un ritmo muy inferior que la demanda. Por este motivo, India está obligada
a importar diferentes tipos de aceites oleaginosos crudos para su posterior refinamiento y comercialización. El
aceite vegetal es considerado de necesidad básica, ya que gran parte de la cocina india utilizan el aceite para
cocinar o lleva en sus ingredientes algún tipo de aceite. El precio al cual pueda ser adquirido por el consumidor es
de suma importancia a la hora de utilizar un aceite de mejor calidad (girasol, soja) o inferior calidad (palma) por la
mayoría de los indios principalmente para freír.
Es por ello que India es el primer destino del aceite de soja argentino, con una tendencia alcista y se espera que
continúe así. Argentina ya tiene un nombre ganado en esta plaza como proveedor confiable y contante de aceite,
pero aún puede crecer más.
Por otro lado, India tiene gran posibilidad de expandir el área de palma aceitera, que tiene una tasa de rendimiento
mucho mejor en comparación con los cultivos de campo de semillas oleaginosas y el gobierno indio se dedicó a
promocionar en el último tiempo.
• Aceite de Girasol
Previo a la pandemia y a la fuerte suba de precios del girasol en el mercado global, las importaciones de aceite de
girasol en India venían registrando una tasa de mayor crecimiento anual en comparación con los otros aceites soft.
Esta suba estuvo asociada principalmente a una gran baja en la producción local de girasol (por lo tanto de aceite)
y a un aumento en la demanda de aceites para cocina de mayor calidad, como se lo asocia al girasol.
El consumo de este tipo de aceite es mayor en el sur de India, ya que los habitantes de esa región conocen el
cultivo ya que históricamente la producción de este se produjo ahí.
Años atrás, Argentina llegó a ubicarse como el principal proveedor de aceite de girasol a India. Luego, por una
cuestión de preferencia en el color del aceite y precio, Ucrania fue ganando terreno para posicionarse como
principal proveedor. No obstante, la amplia dimensión del mercado indio ofrece posibilidades para el aceite de
girasol argentino.
2. Esencias Vegetales - Esencia de Trementina
La esencia de trementina de madera de pino o de pasta celulósica de "sulfato de trementina" es una de las esencias
vegetales que mayor crecimiento tuvo en las importaciones indias. Para el año fiscal 2019/20 India registró un
total de USD 177 millones en importaciones, de las cuales Argentina participó con un 6% del total. Indonesia, Brasil
y Alemania fueron los principales proveedores el grupo de 30 países que exportó a India.
El crecimiento en las importaciones de este producto está principalmente asociado al aumento del uso de este
mismo por las sus bondades medicinales y otros usos industriales, como por ejemplo disolvente de pintura y
cera para muebles. Se espera que las importaciones de este tipo de productos para uso industrial continúen
aumentando.
3. Cueros Secos y Curtidos
La industria del cuero en India ocupa un lugar prominente en su economía y es uno de los sectores catalogados
como estratégicos en el marco del programa Make in India31. La producción local está orientada a la exportación,
siendo India uno de los diez principales exportadores mundiales de cuero a nivel mundial.
En el período fiscal 2019/20, los principales productos exportados por este sector fueron: 1) calzado, polainas y
artículos análogos; partes de estos artículos por un valor de USD 2.630 millones; 2) artículos de talabartería o
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guarnicionería para todos los animales de cualquier materia USD 2.412 millones; y 3) cueros y pieles en bruto, pero
sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos con exportaciones por USD 525
millones.
En 2019, fue reducida la tarifa de exportación del 60% al 40% y actualmente las autoridades indias se encuentran
analizando una nueva reducción, lo que podría ocasionar una disminución de la oferta de materia prima local para
la industria del cuero.
India cuenta con disponibilidad de materia prima en tanto se estima que cuenta el 20% del ganado vacuno y de
búfalo a nivel mundial, y el 11% de las cabras y ovejas. No obstante, el país presenta tres grandes desventajas: 1)
carencia de criaderos de ganado bovino; 2) la faena del ganado se realiza únicamente en Kerala, West Bengal y en
el noroeste; y 3) limitada disponibilidad de materia prima de alta calidad (por ejemplo, los productores reportan
con alta frecuencia la presencia de cortes o marcas en el cuero local).
Por otro lado, el cuero bovino es considerado de mayor calidad que el de búfalo y es por eso que las importaciones
en India de cuero crudo de países con oferta elevada de cueros bovinos, ya sean curtidos, secos o en lonjas,
incrementa año a año.
4. Frutas Frescas
Un aumento en el ingreso per cápita, así como la tendencia creciente hacia la concientización del efecto de la
alimentación en la salud, fomentan el consumo de frutas frescas en un país como India.
El consumo doméstico crece a tasas bajas pero estables. Si bien en recientes años la producción local ha aumentado
en cantidad y calidad, aún no alcanza a cubrir la demanda del mercado, dando lugar a que se mantenga el nivel
de importaciones. La poca capacidad de almacenaje de cámaras de frío en la India también incide en que la
producción local sea estacional.
Se estima que la demanda de fruta frescas se mantendrá estable y la pandemia de COVID-19, que influye en los
cambios en el comportamiento del consumidor, continuará impulsando el consumo de fruta a través de la venta
minorista física y online en el mercado indio.
4.1 Peras
India produce un volumen limitado de peras en Punjab, Himachal Pradesh y Jammu y ashmir, que están disponibles
en el mercado local desde finales de agosto hasta principios noviembre. India produce más de 20 cultivares de
peras, incluidas Williams, Bartlett, Nag y Comice como sus variedades principales. La producción de peras varía en
aproximadamente un 20% según las condiciones climáticas en el momento de la floración y la cosecha. Para el año
fiscal 2020/21 se prevé una producción de 305 mil toneladas, algo inferior a la campaña anterior.
Se estima que el consumo de peras frescas continuará aumentando en India, debido a una creciente clase
media urbana, una creciente popularidad del mercado de alimentos gourmet entre los consumidores indios y
la penetración de la demanda hacia las ciudades de Nivel 2 (aquellas de menor población y un poder adquisitivo
relativamente menor que las metropolitanas como Mumbai, Delhi o Bangalore).
La creciente presencia de la venta minorista organizada ha sido fundamental en la expansión de la categoría
de productos alimenticios importados y representa aproximadamente el 15-20% del mercado. El procesamiento
sigue siendo pequeño, alrededor del 2% de la producción nacional.
Desde la prohibición de importación de peras chinas en junio de 2017, Sudáfrica se ha mantenido como el principal
proveedor de peras a India, con una participación de mercado del 72% en la campaña de comercialización 2019/20;
seguido de Estados Unidos con el 13% y España con el 5%. Las peras Packham sudafricanas tienen una ventaja
competitiva, ya que pueden almacenarse durante más tiempo que otras variedades importadas, ampliando así su
disponibilidad y llegan al mercado a un valor más accesible.
4.2 Manzanas
La producción de manzanas de la India se limita a los estados del norte de Jammu y Cachemira con una participación
de mercado del 70%, seguida de Himachal Pradesh, Uttarakhand. Los estados montañosos del noreste de
Arunachal Pradesh, Nagaland y Sikkim también producen pequeñas cantidades de manzanas. La producción
de manzanas promedio de los dos últimos años en India fue de 2,37 millones de toneladas, y el gobierno está
comprometido en iniciativas para aumentar el rendimiento y rejuvenecer las fincas Jammu y Cachemira e Himachal
Pradesh, que ya tienen más 30 años.
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India se encuentra entre los mayores productores de manzanas del mundo, pero la producción nacional es
insuficiente para satisfacer la creciente demanda interna, que aumentó sustancialmente durante la pandemia de
COVID-19. Las manzanas son la fruta importada más consumida en India, con ventas consistentes durante todo
el año.
El consumo de manzanas está popularizado en todas las clases sociales. Las manzanas de producción nacional se
consumen principalmente en el norte de la India, y todas las demás regiones enfrentan desafíos de distribución
para las manzanas nacionales.
Las manzanas importadas representarán el crecimiento futuro. La imposición de aranceles más elevados a las
manzanas red Delicious de Estados Unidos, principal proveedor de manzanas y la prohibición continua de las
importaciones de manzanas chinas, abre puertas para que los otros 27 países que exportan manzanas a India
puedan colocar mayor volumen.
4.3 Cerezas
La producción de cerezas en India se limita a Jammu y Cachemira, Uttar Pradesh y Himachal Pradesh. En el norte
del país, las cerezas aparecen en tiendas de todos los tamaños durante el final del otoño y principios del invierno,
y también durante mediados de mayo. La producción registrada para el año 2019 fue de 12.300 toneladas.
La demanda de cerezas está penetrando lentamente en el segmento de la clase media, principalmente debido
a diversos beneficios para la salud, lo que ha llevado a un aumento de las importaciones para cumplir con el
creciente interés. Sin embargo, algunos problemas de infraestructura están afectando la calidad, tratándose de
una fruta de poca durabilidad.
Aunque el mercado indio de cerezas es pequeño en comparación a otros mercados, ha habido un aumento en las
importaciones registrando un récord para el ejercicio 2019/20 de un mercado de USD 2,7 millones, mercado que
creció anualmente un 16% promedio los últimos 6 años.
Por una preferencia arancelaria Chile logró posicionarse como principal proveedor de cerezas de los países del
hemisferio sur, que aprovechan la contrastación de la cereza local, como también lo hace Argentina. Para la
campaña 2019/20 si bien las exportaciones argentinas a la India fueron de bajo volumen, se volvieron a destacar
las buenas cotizaciones en comparación con otros destinos de la fruta argentina, cuando en India rige un arancel
del 33%.
5. Legumbres
India es el principal productor y consumidor de legumbres del mundo, abarcando el 24% del mercado mundial,
lo que lo hace un jugar un rol sumamente importante en el mercado del sector. En los últimos 6 años pasó de
producir 14 a 24 millones de toneladas de legumbres.
Este alimento es parte de la dieta diaria, como aporte de la proteína vegetal a los consumidores indios. Mezclados
con vegetales, cereales e incluso carnes, los indios incorporan al menos una vez al día algún tipo de legumbre,
incluso en el desayuno.
El gran crecimiento en la producción local de estos últimos años y los elevados aranceles para la importación
impuestos por el gobierno indio, generaron que los volúmenes de importación disminuyeron notoriamente en
India.
Sin embargo, India continúa importando legumbres de un gran número de países todos los años y los volúmenes
varían según la producción local, los stocks y las cuotas de importación que establece el gobierno indio para
regular el ingreso.
Siendo un producto altamente demandado por la población india, lo vuelve un producto sensible y que necesita
estar alcance del consumidor durante todo el año. Esto ocasiona que, dependiendo la cosecha local y los stocks
disponibles, haya años que existan oportunidades para los exportadores argentinos para algunas legumbres de
interés de la india, como por ejemplo garbanzos, arveja amarilla, poroto mung o poroto cranberry, surgiendo
nichos de mercado para legumbres tipo gourmet demandadas por un segmento de la población india de mayor
poder adquisitivo.
5.1 Porotos
Considerando que India tiene una población superior a 1300 millones de personas, cada legumbre tiene su nicho
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de mercado. Se evidencia que el consumo de ciertos porotos crece en la medida que el poder adquisitivo de los
pobladores aumenta.
Según conversaciones con especialistas del mercado de legumbres en India, el consumo de Porotos Cranberry,
Dark Red Kidney, Light Red Kidney, Poroto Black Eye y Light Speackle Kindey Bean crece anualmente, por una
clase alta más sofisticada en el consumo de legumbres y que vincula a estas como un producto más gourmet.
Aunque India produce este tipo de legumbres, el crecimiento de la demanda es mayor que la oferta y por ese
motivo se ven obligados a importar. Oportunidad que supo aprovechar países como Brasil, China, Etiopía,
Sudáfrica, y entre otros Argentina en los últimos años.
Si bien los volúmenes importados de este tipo de legumbres no se asemejan a los volúmenes de otras variedades
consumidas principalmente por las clases mas populares, no dejan de ser una oportunidad de mercado para los
porotos argentinos.
5.2 Garbanzos
La producción de garbanzo (Gram) representó el 48% del total producido de legumbres en India para el ejercicio
2019/20. Sin duda es la legumbre más producida y que más se consume en India, ya sea a través de consumo
directo o industrializada.
La producción de esta legumbre crece año tras año en India, principalmente en los estados de Madhya Pradesh,
Maharashtra, Rajasthan y Gujarat. Esto generó que la importación decrezca año tras año y principalmente
después de los altos aranceles de importación impuestos por el gobierno indio en el año 2017. No obstante, las
importaciones de esta legumbre nunca se descontinuaron, donde Argentina mantiene una pequeña participación
del mercado.
Como se mencionaba previamente, al ser un producto esencial en la dieta de los indios, el gobierno indio pone
especial atención en la disponibilidad de garbanzos en el mercado. Cabe remarcar que durante agosto, septiembre
y octubre son los meses de mayor consumo de legumbres en India, contar con diversas fechas festivas.
El garbanzo elegido por excelencia por los indios es el tipo Desi, mientras que el que mayoritariamente se produce
en Argentina es el tipo Kabuli. Dependiendo de la región de India existe mayor preferencia por uno por el otro.
El consumo de Kabuli en India crece lentamente, asociado principalmente a la región noroeste del país, donde
culturalmente es más aceptado.
Una gran parte del garbanzo que ingresa de Argentina tiene como destino la industria, para ser comercializado
como dal (partido), harina o humus, por lo que generalmente es un garbanzo de menor calidad. Argentina llegó a
exportar 14 mil toneladas de garbanzo a India en el año 2019, registrando una marca histórica de los últimos años.
6. Piensos Vegetales - Tortas de Girasol
El expeller o torta de girasol es un subproducto derivado del proceso de molienda de semillas del grano de
girasol. En India el uso de este producto viene creciendo desde hace unos años, vinculado principalmente al uso
para la alimentación animal. En menor cantidad también es utilizado como materia prima de compostaje para la
producción de hongos y otras hortalizas.
En India la torta de girasol es considerada una fuente de proteína de alta calidad y se utiliza en dietas balanceadas
para aves, ganado bovino y bufalino estabulado. El aumento del consumo de carne aviar y lácteos producto
del aumento en el poder adquisitivo de los indios, genera que la actividad ganadera se vuelva más rentable y
atractiva, ocasionando un aumento en la demanda de los alimentos necesarios para la producción de carne aviar,
huevos y leche.
La importación de tortas de girasol creció anualmente en volumen 81% promedio durante los últimos 7 años,
registrando un récord durante el ejercicio 2019/20 de 375 mil toneladas, lo que significó casi USD 96 millones.
Argentina tiene una pequeña participación del mercado, registrando un récord para el año 2019 de 51 mil toneladas.
7. Derivados Lácteos - Lactosuero
El lactosuero es un subproducto de la fabricación de queso o caseína y tiene varios usos comerciales. En India
mayoritariamente es utilizado para la fabricación de otros lácteos, ya sea yogurt, quesos blandos como por
ejemplo el tipo filadelfia, quesos fundidos como el tipo cheddar y también como insumo para la fabricación de
todo tipo de panificados.
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Otra utilización es para suplementos dietarios, como refuerzo de proteína en las dietas de los ancianos y los bebés.
Al igual que en otros países, el consumo de esta proteína en India a través de suplementos es muy habitual entre
los deportistas, por la ingesta de alimentos denominados fortificados.
La fabricación de alimentos procesados y elaborados es creciente en el mercado indio, por lo tanto todos los
insumos necesarios para ello se vuelven elementales. Dentro de la industria de los alimentos, el lactosuero es
considerado una proteína de calidad y bajo precio.
Históricamente India importa este producto de los países de Europa, siendo Francia y Alemania los principales
proveedores. Las exportaciones de este producto de Argentina a India han crecido en los últimos años, llegando a
exportar un récord de 903 toneladas en 2020, que significó un 3% del total importado por este país.
8. Cereales - Cebada cervecera
La cebada es uno de los cultivos de invierno importantes que produce India junto con el trigo, colza, garbanzo,
mostaza, entre otros. En cuanto al uso de este cereal, una parte se destina a consumo doméstico de las clases
sociales de menores recursos, ya sea como harina para hacer chapati (pan local), pura o mezclada con harina de
trigo o garbanzo, o como granos secos para hacer sattu (jugo local).
Sin embargo, casi el 60% del total de cebada producida en la India se consume como forraje para el ganado. El
resto tiene como destino la fabricación de malta y cerveza, medicina aryuvédica, bebidas de malta de cacao y
alimentos para bebés y harinas.
Según información oficial, el área de siembra de cebada ha ido disminuyendo gradualmente a medida que los
agricultores locales optan por cultivos más remunerativos, ya que la proteína lograda en los granos de cebada
local, no alcanza los estándares que pretende la industria cervecera.
Por otro lado, el aumento del consumo de cerveza por parte de los jóvenes indios genera un aumento en la
demanda de cebada con calidad cervecera por parte de la industria, y esto se transforma en una oportunidad para
los países productores de este cereal como Argentina.
La importación de cebada cervecera en India creció en un 4% promedio anual estos 3 años, llegando a importar
191 mil toneladas en el ejercicio 2019/20. Argentina ocupa el puesto de principal proveedor de cebada, y su calidad
es reconocida y valorada por la industria cervecera en India.
9. Infusiones
9.1 Té Negro
En el año 2013 India reconoció oficialmente al té como la bebida nacional. Es el segundo país productor de té
después de China, pero el principal consumidor del mundo de esta bebida. Sin embargo, el consumo de té per
cápita de la India aún es inferior (0.78 KG/año) frente al de otros países como Turquía, Libia y Reino Unido.
Se estima que alrededor del 81% del té que se cultiva en India se consume en el país. Lo que hace realmente
interesante de observar el mercado del té local es la variación de los patrones de consumo en términos de hábitos
y cantidad, presentando nichos de mercado para té proveniente de otros países, para la utilización de té blend o
incluso su uso industrial.
La importación de té negro fermentado registra un aumento del 2% promedio anual en volumen en los últimos 10
años. Argentina desde hace varios años participa de manera constante en este mercado, y en el último tiempo se
pudo evidenciar un crecimiento en las importaciones indias de té negro proveniente de Argentina.
9.2 Yerba Mate
A lo largo de estos últimos años, el sector de la yerba mate argentina fue promocionando lentamente el consumo
de este producto en India, aprovechando que el té verde se está convirtiendo rápidamente en una bebida popular
debido a los beneficios percibidos para la salud y el bienestar.
El creciente interés de consumir productos más saludables es especialmente alto en las ciudades metropolitanas
o en las regiones donde el consumo de té sin leche es superior al promedio nacional. La yerba mate, en su
presentación de pequeños envases (mate cocido), va cobrando popularidad como una bebida con beneficios
saludables como poderoso antioxidante y bebida energizante. Argentina e India acaban de acordar las condiciones
sanitarias para que se pueda exportar este producto a India, siendo Argentina el primer país en tener acceso al
mercado indio para la yerba.
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10. Tecnología Agropecuaria
La superficie agrícola de la India es de 159,7 millones de hectáreas, la segunda más grande del mundo después de
Estados Unidos. El área bajo riego (82,6 millones de hectáreas) es la más grande del mundo. Si bien el desarrollo
de la agricultura en este país tiene más de 5000 años, los rindes promedio por hectárea y el uso de los recursos
en India denotan una agricultura con poca incorporación de tecnología de productos y procesos, en comparación
con el desarrollo de la agricultura en Argentina.
Argentina es visto como un país con un conocimiento agrícola de punta, con una gran capacidad de desarrollar e
incorporar tecnologías contantemente y al mismo tiempo exportar este conocimiento y tecnologías a otros países.
La pérdida y desperdicio de alimentos en India podría ser solucionado con tecnologías como silobolsas para los
cereales y forraje, una tecnología de bajo costo y eficiente. Esto traerá aparejado, las máquinas embolsadoras,
tolvas, extractoras, tolvas, y demás tecnologías utilizadas en el proceso de almacenaje. La incorporación de
tecnologías que permitan conservar y almacenar los alimentos más perecederos por más tiempo como la leche,
quesos, frutas y verduras también son de interés en India. De la misma manera que las tecnologías que sean útiles
para garantizar la trazabilidad de los alimentos.
b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Aceites Vegetales Comestibles - Aceite de Oliva
El aceite de oliva es considerado un producto gourmet y no forma parte de la dieta tradicional de los indios, por lo
que se consume en un nicho de población de alto poder adquisitivo. Sin embargo, ha sido aceptado en los hogares
de la India, y si bien el volumen de importación actual es de aproximadamente 0,1 % del mercado total, ha habido
un crecimiento estable año tras año.
La introducción de aceites de oliva extra ligeros con un alto punto de ahumado ha sido fundamental, ya que la
mayoría de los platos tradicionales indios se cocinan a altas temperaturas. Además, los cambios en la dieta hacia
opciones más saludables, como las ensaladas, también han incrementado la demanda de aceite de oliva virgen
extra como aderezo.
La población urbana es el público objetivo principal del mercado del aceite de oliva. En las grandes metrópolis se
fortalece la tendencia a la elección de productos premium y gourmet.
Si bien el gobierno indio alienta la producción local de aceitunas, la oferta doméstica es casi inexistente. España,
Italia y Turquía son los principales proveedores de aceite de oliva a la India, configurándose un mercado altamente
concentrado en pocos países y donde tres compañías importadoras y distribuidoras manejan la mitad del mercado
local. Hay mucho potencial para que otras compañías y productores ingresen al mercado.
2. Esencias Vegetales - Aceites Esenciales de Limón
El aceite esencial de limón es el principal subproducto de la elaboración de jugo concentrado. Se trata de un
producto volátil obtenido del epicarpio fresco del fruto por expresión o raspado. En India al igual que en resto del
mundo, además de ser utilizado como aromatizante y saborizante por la industria de la alimentación, se emplea
en la fabricación de cosméticos, perfumes y productos de limpieza. También es utilizado en tratamientos de
aromaterapia y ayurvédicos, ya que se le atribuyen diversas propiedades terapéuticas.
Argentina comparte el podio como principal productor y exportador de este aceite de limón a nivel mundial,
escoltado por Italia y Estados Unidos. Estos dos países son los principales proveedores del aceite esencial que
demanda India todos los años. Durante el ejercicio 2019/20 India importó aceite de 13 países distintos.
En los últimos 10 años, las importaciones en India de este producto tuvieron su pico máximo en el ejercicio 2017/18,
con un total importado de 233 mil toneladas, lo que significó un USD 6,5 millones. Para el mismo periodo, las
importaciones en India registran un crecimiento anual promedio del 5% en volumen, aunque en los últimos dos
años se evidenció una baja en el volumen importado.
3. Frutas Frescas
3.1 Naranjas
Los cítricos, junto con la banana y el mango, son las principales frutas producidas en India. Las condiciones
agroclimáticas del país hacen que la producción de cítricos dulces se concentre en el oeste del territorio indio, en
los estados de Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Punjab, Haryana and Rajasthan, representando el 50%
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de los cítricos producidos. En el caso específico de la mandarina, la producción está más dispersa. La producción
local crece lentamente año tras año, observándose diferentes variaciones en el tipo de cítrico que se produce.
La población india es una de las civilizaciones más antiguas que incluyeron el consumo de cítricos dentro de sus
dietas. A lo largo del tiempo desarrollaron variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la región y
al gusto del consumidor. La preferencia crece por una naranja de jugo y la vez para el consumo fresco. Mientras
las naranjas locales para fabricación de jugo (Mosambi) decrece. India se encuentra dentro de los países que más
consumen naranjas del mundo y se espera que siga creciendo.
Si bien es uno de los principales productores de naranjas frescas, dependiendo la estacionalidad de la cosecha y
siendo un producto demandado durante todo el año, India se ve en la obligación de importar. Aún es un mercado
muy pequeño en comparación a otros destinos donde exporta Argentina, pero la importación de naranjas frescas
creció en volumen en promedio un 29% los últimos 10 años, con un récord de 89 millones de toneladas importadas
en el ejercicio 2018/19, siendo Egipto, Sudáfrica y Australia sus principales proveedores.
Argentina ya inició el proceso de negociación con India para un acuerdo sanitario que permita exportar cítricos
dulces (naranjas, mandarinas y pomelos).
3.2 Limones
Los cítricos, junto con la banana y el mango, son las principales frutas producidas en India. Dentro de los cítricos,
existen una gran cantidad de híbridos. India al igual que los países de la región, consumen lo que en Argentina
se denomina limón sutil o lima brasileña. Esto posiciona a India como el principal productor de este cítrico, donde
gran parte de la producción se destina a consumo local y otra parte se exporta a países vecinos.
El jugo de esta fruta es utilizado en la mayoría de los platos indios y es valorado por sus cualidades y aportes
nutricionales a la dieta. Al momento solo la clase alta con hábitos de consumo occidentales y que tuvieron la
posibilidad de viajar/vivir en otros países, son los que conocen y valoran el limón que se produce en Argentina.
Este tipo de limón es considerado una fruta premium, que se puede conseguir en los supermercados tipo gourmet
en las grandes ciudades, a un valor más elevado que la lima local.
Siendo que es una fruta que no se produce en India, el limón disponible en su totalidad es importado, proviniendo
principalmente desde Egipto y Turquía. Argentina exportó limones frescos por primera vez en 2019 luego de haber
concretado el acuerdo sanitario ese mismo año. Se espera que el consumidor indio vaya incorporando esta fruta a
su dieta dado sus bondades nutricionales.
3.3 Uvas Frescas
Los indios consideran la uva de mesa como una de las frutas frescas importantes. Se produce en los estados del
sudoeste del país, concentrando Maharashtra casi el 80% del área cultivada y volumen. Casi con la totalidad de
los viñedos bajo riego, India cultiva cerca de 20 variedades de uvas. Thompson “sultana” sin semilla constituye el
55% del área cultivada seguida por las variedades Bangalore Blue, Anab-e-Shahi y Dilkhush. Para seguir siendo
competitivos en el mercado, los agricultores indios prefieren menos racimos por planta para tener una mejor
calidad de fruta con niveles suficientes de azúcar.
India es el principal consumidor mundial de uvas (98% es consumo fresco) y se estima que la tendencia se
mantenga los próximos años. También es el principal exportador de uvas frescas del mundo, teniendo el mercado
externo como uno de los principales destinos. Se trata de un negocio atractivo pero estacional, por lo cual en los
meses sin cosecha local, India importa uvas de diferentes orígenes.
En los últimos 10 años, la importación de uvas de mesa en India creció en promedio un 10% en volumen, llegando
a registrar un récord de importación en el ejercicio 2019/20 de 7,5 millones de toneladas. China representó el 66%
del mercado de importación, seguido por Afganistán (9%), Estados Unidos (8%), Chile y Perú. Argentina ya inició
el proceso de negociación con India para un protocolo sanitario que nos permita exportar a este país.
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Las importaciones rusas de materias primas agrícolas y alimentos33 han aumentado constantemente desde 2001
hasta 2013 (excepto el año 2009). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, entre 2014-2016 el contexto
de sanciones y contra sanciones que vivió Rusia frente a Occidente, llevaron a una reducción drástica en las
importaciones rusas.
En 2017-2019, las importaciones rusas de productos alimenticios mostraron una leve recuperación. En 2019 se
situó en USD 29.689 millones, un aumento del 2,6% (USD 758 millones) en comparación con 2017. Sin embargo,
si lo comparamos con el rendimiento récord de 2013 (año previo al bloqueo comercial), en 2019 el valor de las
importaciones se redujo en un 32,6% (en USD 14.375 millones).
En 2020, con el impacto del COVID-19, las importaciones de materias primas agrícolas y alimentos de Rusia fueron
levemente inferiores a las del 2019 (-2,4%), alcanzando los USD 28.989 millones.
Los productos de Argentina juegan un papel relativamente menor en la importación total de la Federación de
Rusia, con valor total en 2020 de USD 809 millones (el 0,3% de la importación total de Rusia) y un 2,3% menos
que en 2019, según las estadísticas rusas.
En lo que respecta a alimentos, Argentina es uno de los principales proveedores, con una participación del 2,5%
en la importación total de materias primas agrícolas y alimentos de Rusia en 2020. Como referencia, en 2013 esta
participación era algo menor (1,97%). Mientras que la importación total de materias primas agrícolas y alimentos
durante ese período, en términos de valor, se redujo en un 32,6%, la importación desde Argentina disminuyó solo
en un 11,7%.
Para determinar las posibles oportunidades comerciales que ofrece el mercado ruso a nuestras exportaciones
de agroalimentos se procedió a clasificar los productos argentinos de acuerdo con el grado y la presencia en el
mercado ruso.
En este sentido, se segmentaron los productos con posibles oportunidades en función de lo que Argentina
suministra al mundo y de lo que Rusia importa significativamente, pero no los adquiere en Argentina, o adquiere
en volúmenes insignificantes, en relación con sus adquisiciones totales. Es importante destacar que se concentró
el análisis en aquellos productos que satisfacen la doble condición de que Rusia los importa (desde el mundo) por
más de USD 10 millones y Argentina los exporta (al mundo) por más de USD 1 millón.
• Grupo A (79 productos alimenticios): productos que Rusia compra en el extranjero, Argentina vende en los
mercados externos, pero no suministra a Rusia en absoluto.
• Grupo B (41 productos): Rusia compra en el extranjero, Argentina vende al mundo, incluida Rusia. Pero la
participación de la presencia de Argentina en las importaciones rusas (en valor) es menor del 5%.
• Grupo C (11 productos): productos que Rusia compra en el extranjero, Argentina vende al mundo, incluida Rusia,
pero la participación de Argentina en el total de las importaciones rusas de cada producto varía entre el 5% y el
20%.
• Grupo D (16 productos): productos que Argentina le exporta a Rusia con una participación en la importación total
de Rusia para cada producto superior al 20%.
De los 147 productos identificados en el trabajo con oportunidades comerciales para ingresar al mercado ruso
en función a la segmentación propuesta, se seleccionaron aquellos que pueden considerarse como nichos de
mercado y que actualmente no se exportan o se exportan muy poco y que a su vez Rusia importa desde el
mundo, por lo cual se consideran con un mayor potencial de crecimiento de sus exportaciones, tanto a corto como
a mediano plazo.
a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Productos de la pesca
Estos productos se incorporan dentro del corto plazo ya que, en 2020, el presidente de la Federación de
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Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto de Seguridad Alimentaria del país en el que se define como objetivo la
independencia en materia alimenticia en Rusia. En el sector pesquero busca que al menos el 85% del pescado que
se consuma en el país proceda de su propia flota o de la acuicultura.
El consumo de pescado en Rusia ha ido cayendo. Mientras en 2011 el consumo per cápita promedio era de 22 kilos,
en 2017 esa cifra cayó casi un 50% a 10,3 kilos. Esta disminución está relacionada con los fuertes aumentos en los
precios. Sin embargo, hay productos de la pesca que son demandados y consumidos por una población de clase
media/alta en las grandes ciudades y que Rusia importa. Cabe destacar los siguientes productos:
1.1 Calamares congelados
Argentina es un importante exportador de estos productos. En 2020, el valor exportado por nuestro país fue
de USD 395,7 millones, equivalente a 148 mil de toneladas. En 2019, Rusia importó estos bienes por un monto
de USD 24,5 millones (cerca de las 10 mil toneladas) y en 2020 por una cifra similar de USD 24,6 millones (12,8
mil toneladas). Los proveedores clave incluyen Perú y China: del primero se importan principalmente filetes de
calamar gigante, así como algunas de sus otras partes, mientras que de China se importa un coctel de mariscos
(calamar, pulpo, camarón), tubos de calamar, etc. Sin embargo, Argentina no figura dentro de los principales
proveedores de Rusia.
1.2 Camarones y langostinos congelados, los demás
Desde 2015 a 2019 Rusia ha incrementado significativamente las importaciones del mundo de este producto,
pasando de 13 mil toneladas a casi 40 mil toneladas. En 2020 importó unas 44 mil toneladas (equivalente a USD
256 millones). Argentina es un jugador muy importante a nivel mundial, ya que en 2019 exportó al mundo por
USD 1.052 millones (equivalente a 165,5 mil toneladas), bajando en 2020 a USD 830 millones (130 mil toneladas).
De estas exportaciones, en 2019 la participación de Rusia como destino en valor fue de solo un 5% (USD 42
millones), cuando importa desde todos los destinos por USD 245 millones (participación del 17% en las compras
rusas). En 2020, Rusia importó desde Argentina unos USD 38,3 millones, equivalente a 6,58 mil toneladas.
1.3 Merluza congelada (tanto filete como entera) 030474 + 030366
En 2019, Argentina exportó al mundo USD 205,7 millones de filete de merluza congelada (unas 67 mil toneladas)
de los cuales Rusia participó con el 3,3% en valor y 2% en volumen. En el total de importaciones rusas de este
producto, Argentina tiene una destacada participación de casi el 61% en valor y 55% en volumen, y que podría
incrementarse aún más.
Respecto a la merluza congelada entera (p.a. 0303.66), los valores son menores pero la participación de Rusia en
las exportaciones argentinas mayores. Argentina exportó al mundo en 2019 por USD 61 millones, de los cuales
USD 25,5 millones fueron importaciones rusas (una participación del 42%). Mientras que Rusia en 2019 importó
del mundo por USD 38 millones, lo que implica que nuestras merluzas representaron el 67% del total importado
por Rusia en este producto.
En 2020, Rusia importó del mundo USD 46,2 millones (USD 9,7 millones de filetes y USD 36,5 millones de merluza
entera). La participación de Argentina fue del 60% en la primera y 74% en la segunda posición arancelaria. Debe
consolidarse esta participación e incrementarse de ser posible.
2. Ajo
Prácticamente Rusia no importa ajo desde Argentina, a pesar de que son uno de los principales importadores
mundiales y nuestro país uno de los principales exportadores. La demanda de ajo importado en Rusia es estable
y supera las 50 mil toneladas por año. Los envíos se realizan durante todo el año. El pico de la cosecha de ajo ruso
es entre agosto-septiembre. Pero la producción industrial rusa se encuentra en niveles relativamente bajos y no
desplaza a los productos importados incluso en los momentos de mayor oferta interna.
En 2019, Argentina exportó al mundo por USD 131 millones (unas 98 mil toneladas; en 2020 por aumento de
precios exportó igual cantidad por un valor de USD 174 millones), mientras que Rusia importó en 2020 desde el
mundo por USD 89,7 millones, equivalente a más de 62 mil toneladas (solo 16 toneladas desde Argentina).
3. Cebolla
Existe una demanda constante de cebollas importadas en Rusia. En los últimos años, dependiendo de la temporada,
la importación ha variado de 120 a 300 mil toneladas. Argentina, a su vez, exporta cebollas en volúmenes bastante
significativos. En 2020, Argentina exportó al mundo unas 191 mil toneladas (170 mil en 2019), mientras que Rusia
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importó desde el mundo cerca de 260 mil toneladas (195 mil en 2019).
Respecto a productos como ajos, cebollas y otras hortalizas, Argentina tiene importantes ventajas para el
abastecimiento a Rusia, ya que en nuestro país se cosechan en el invierno ruso, cuando en Rusia hay necesidad de
hortalizas frescas que se venden a precios altos.
4. Uvas secas, incluidas las pasas
En los últimos años Rusia viene importando desde el mundo volúmenes importantes de este producto. En 2019,
importó más de 27 mil toneladas o USD 47 millones y en 2020 importó por poco más de USD 21 millones (caída
significativa de sus importaciones), alcanzando el pico en 2016 con 33 mil toneladas. Por su parte, Argentina
exportó en 2019 y 2020 por 36 mil toneladas, equivalente a USD 73,4 millones y USD 52 millones, respectivamente.
La participación de Rusia en las exportaciones argentinas de este producto alcanzó menos del 1%, tanto en valor
como en volumen. Los principales proveedores de Rusia son: Irán (44%), Uzbekistán (15%), Chile (11%), Turquía
(11%), Afganistán (9,7%) e India (4,2%).
5. Ciruelas secas
En 2019, Argentina exportó al mundo unas 23 mil toneladas de este producto, equivalente a USD 43 millones (20,5
mil toneladas y USD 39 millones en 2020). La participación de Rusia en estas exportaciones ha sido del 18,5% en
valor y 16% en volumen (11% y 8% respectivamente en 2020). Por su parte, en 2019 Rusia importó más de 18 mil
toneladas, equivalente a USD 30,2 millones. Dichas importaciones vienen incrementándose, con una suba de 40%
en volumen entre 2015 y 2019, alcanzando el pico de casi 20 mil toneladas en 2018. Los principales proveedores de
Rusia son: Chile (34,5%), Moldavia (24,3%), Uzbekistán (21,1%), Argentina (15,2%) y Serbia (3,5%).
6. Semillas de maíz
Rusia es un país con volúmenes crecientes de producción de maíz, lo que se debe a la alta demanda de este
tipo de cereales tanto en el mercado interno como en el resto del mundo. Al mismo tiempo, la producción de
semillas de maíz para siembra está subdesarrollada en Rusia. La industria no sigue el ritmo de la demanda en
rápido crecimiento. En este sentido, en 2019 Rusia compró semillas de maíz para siembra por un valor de USD 101
millones, equivalente a unas 26,5 mil toneladas (en años anteriores importó por más de 34 mil toneladas llegando
a casi 40 mil en 2017). Sus principales proveedores en 2019 fueron: Hungría (34,4%), Francia (25,8%), Rumania
(16,6%), Serbia (10%) y Austria (5,7%). Por su parte, Argentina es uno de los principales exportadores de este
producto con envíos externos de USD 55 millones en 2020. Sin embargo, en la actualidad, prácticamente no hay
importaciones rusas desde Argentina.
7. Las demás margarinas
Argentina exportó este producto en 2019 al mundo por un valor de USD 142,5 millones (USD 118 millones en
2020), Rusia también lo importa activamente por un monto de USD 87,9 millones. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que los productos del código SA 1517.90 tienen una composición muy heterogénea. En el marco de
esta posición arancelaria, Suecia le exporta a Rusia grasas de confitería, mientras que EE.UU. y China le exportan
mezclas de aceites vegetales, sucedáneos de la nata, cremas para la industria de confitería a base de aceites
vegetales, aditivos biológicamente activos en forma de ácidos grasos poliinsaturados, etc.
b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Porotos
En los últimos años Rusia ha incrementado las importaciones de porotos comunes, también conocidos como
frijoles o alubias, alcanzando en 2019 las 23,4 mil toneladas (incremento del 31% respecto a 2015), equivalente a
unos USD 22 millones. En el 2020 este volumen de importaciones alcanzó las 23,9 mil toneladas. Por su parte,
Argentina exportó en 2020 más de 381 mil toneladas o USD 336 millones. Sin embargo, la participación de Rusia
en nuestras exportaciones de porotos es muy escasa, poco más del 1%, tanto en valor como en volumen. Los
principales proveedores rusos de este producto son: Kirguistán (67%), Etiopia (15%) y China (13%).
2. Malta
Argentina es un importante exportador de este producto. En 2020, exportó 497 mil toneladas, equivalente a
USD 221 millones. Lamentablemente a Rusia no le hemos exportado. Sin embargo, Rusia sí importa malta desde
el mundo. En 2019, importó 76 mil toneladas, equivalente a USD 34 millones. En 2016 Rusia tuvo su pico de
importación de malta con 131 mil toneladas. A partir de allí estos volúmenes importados han ido disminuyendo
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hasta las 76 mil toneladas de 2019. Sin embargo, en el 2020 volvieron a subir a 92,3 mil toneladas (equivalente
a USD 35,1 millones). Los principales proveedores de Rusia en 2020 fueron: Belarus (51%), Alemania (11%),
Dinamarca (9,7%), Finlandia (7,9%) y Bélgica (6,8%).
3. Maní
El maní está entre los principales productos que Argentina exporta a Rusia y el potencial es de crecimiento dado
que Rusia importa cada año más. En 2019 importó desde el mundo 152 mil toneladas (casi un 50% más que
en 2015), equivalente a USD 194 millones. En 2020 estas cifras descendieron levemente a 149 mil toneladas,
equivalente a USD 188 millones, de los cuales Argentina participó con el 18,4% (USD 34,6 millones). Los principales
proveedores de maní de Rusia en 2020 fueron: Brasil (63,4%), Argentina (18,4%), India (13,8%) y China (2,8).
4. Aceite de oliva
A pesar de una industria del aceite desarrollada en Rusia, existen nichos potencialmente prometedores para las
exportaciones de aceite argentino. Ejemplo de ello es el caso del aceite de oliva que Rusia importa en volúmenes
significativos. En 2019, las importaciones bajo la posición 1509.10 en términos monetarios ascendieron a USD 64,2
millones (20 mil toneladas). El mercado ruso está representado principalmente por productos de países como
Italia (44%), España (43%), Grecia (8,7%) y Portugal (1,5%). Por su parte, en 2020 Argentina envió aceite de oliva
al mundo por un valor de USD 59 millones (equivalente a 21,6 mil toneladas), mientras que no hubo suministros
a Rusia.
5. Alimento para perros y gatos
Este es un producto que Argentina exporta, Rusia importa, pero no hay comercio bilateral. En 2020, Argentina
exportó al mundo más de 107 mil toneladas (USD 87 millones). Por su parte, Rusia importó desde el mundo en
2019 por 144 mil toneladas (USD 350 millones) y en el 2020 importó por 158 mil toneladas (USD 388 millones).
Estos volúmenes de compras han ido incrementándose en los últimos años, pasando de 86 mil toneladas en 2015
a 144 mil en 2019 (un incremento del 67%). Los proveedores de Rusia están atomizados, principalmente europeos.
En 2020, los principales fueron: Francia (18%), Italia (15%), República Checa (14,5%), Canadá (7,5%), Alemania
(7%), Bélgica (6%), Hungría (5,5%), Países Bajos (5%), Austria (4%), Serbia (4%), Otros (12%).
6. Alimento para bebés
Este es otro producto que Argentina exporta, Rusia importa pero no hay comercio bilateral. Durante el 2020,
Argentina exportó por USD 34 millones (equivalente a 7 mil toneladas). En 2019, Rusia importó 36,5 mil toneladas
(USD 203 millones), y en años previos las importaciones rusas superaron en promedio las 40 mil toneladas. Los
principales proveedores (la mayoría europeos) de Rusia en 2020 fueron: Países Bajos (25%), Suiza (18%), Irlanda
(15%), Dinamarca (15%), Eslovenia (6%), Alemania (5%), Serbia (3,5%), Belarus (3%), España (3%) y Nueva
Zelanda (2,6%),
7. Jugos de manzana y frutas
Nuevamente, tenemos productos que Argentina exporta al mundo, Rusia importa desde el mundo, pero entre
ellos no hubo comercio. Argentina exportó jugos de frutas por casi USD 20 millones (21 mil toneladas) y Rusia
importó desde el mundo por USD 49 millones (22 mil toneladas). Respecto al jugo de manzana, Argentina exportó
en 2020 al mundo unas 19,5 mil toneladas (USD 21 millones) y Rusia importó desde el mundo por USD 84 millones
(79 mil toneladas).
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La UE es un importante proveedor y consumidor de una amplia gama de productos competitivos a todos los
niveles de la cadena de valor agrícola y desempeña un papel central en el comercio internacional de productos
agrícolas.
En base las tendencias de consumo de algunos productos en la UE, destacando por ejemplo el creciente aumento
de la demanda de productos orgánicos (para los cuales la Argentina es de los pocos países con una ventaja
comparativa en virtud de la equivalencia reconocida por la UE), y analizando las estadísticas de importaciones de
la UE (base EUROSTAT), comparando los principales proveedores de la UE con las exportaciones a dicho mercado
desde Argentina como así también el potencial de crecimiento y oportunidades para estos sectores de Argentina,
se seleccionaron algunos productos agroalimentarios y agroindustriales con oportunidad comercial tanto para el
corto como el mediano y largo plazo en el mercado comunitario.
Si bien desde el punto de vista de la ¨apertura de mercado¨ en lo que respecta a las cuestiones sanitarias y
fitosanitarias, la mayoría de los productos de exportación de nuestro país hoy tienen acceso a la UE, siendo muy
pocos los productos sobre los que actualmente Argentina está solicitando la aceptación de la UE, existen cuestiones
sistémicas que pueden dificultar dicho acceso, como ser por ejemplo una estructura arancelaria escalonada, con
aranceles elevado para los productos elaborados con agregado de valor, o cuestiones medioambientales y de
seguridad sanitaria de los alimentos sobre las cuales el consumidor europeo es muy exigente, tendencia que se
acentuará con las estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad lanzadas recientemente en el marco del
Pacto Verde Europeo.
En estos aspectos, en el análisis de los productos se evaluó también la condición de los países competidores, en lo
que respecta a la existencia o no de acuerdos de libre comercio con la UE.
Entre los productos identificados, por ejemplo el caso de la carne ovina, cuenta con una cuota de volumen
considerable con arancel nulo (0%) para Argentina con un nivel de utilización muy escaso. Si bien se considera que
esto podría deberse sobre todo a no contar por el momento con una oferta exportable importante, se entiende
que representa una oportunidad comercial en el mediano plazo.
Trabas históricas para algunos productos con gran potencial de exportación de Argentina (caso el uso del diclorvos
para el maíz, sustancia prohibida en la UE), hoy están eliminadas, debido a la prohibición desde hace un par de
años de esta misma sustancia en Argentina, lo que podría mejorar nuestra posición en el mercado UE.
Por otra parte se efectuó un análisis y seguimiento permanente de las normativas y políticas de la UE (detalladas
en el presente informe) con impacto comercial en nuestras exportaciones agroalimentarias, lo que también afecta
el intercambio comercial entre la UE y sus socios comerciales, para las que nuestro país cuenta con condiciones y
políticas que pueden aprovecharse en relación con nuestros competidores en el mercado de la UE.
a) Oportunidades de Corto Plazo
1. Productos orgánicos
Existe un mercado creciente para los productos orgánicos en la UE. Argentina es uno de los pocos países a los que
la UE ha otorgado equivalencia en su sistema de producción, control y certificación.
La demanda de los productos orgánicos, con un significativo valor adicional, ha venido aumentando marcadamente
en la UE en los últimos años. En el marco de las Estrategias "Farm to Fork" y "Biodiversidad" de la UE (Pacto
Verde), la UE ha establecido objetivos de aumentar tanto su producción orgánica (pasar del 8% al 25% de la
superficie agrícola), pero a su vez también implementará incentivos a la demanda de productos orgánicos por
parte del consumidor europeo, por lo que se estima que el mercado continúe su expansión.
La UE es el segundo destino de las exportaciones argentinas de productos orgánicos (41% del total), detrás
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de EEUU (44%). En 2019, Argentina exportó un total de 65.576 toneladas de productos orgánicos a la UE,
representando el 2% del total de las importaciones UE de dicho sector y ocupando el 12º puesto como exportador
de productos orgánicos a la UE.
Los principales proveedores de productos orgánicos a la UE son China (13%), Ucrania (10,4%), Rep. Dominicana
(10%), Ecuador (9,4%) y Perú (6,6%). Los principales importadores dentro de la UE son Alemania, Italia, Dinamarca
y Francia.
Los principales productos orgánicos exportados por Argentina a la UE incluyen peras y manzanas, ajo, zapallo,
trigo, arroz integral, chía, vino y azúcar de caña. De los productos de origen animal, la miel continúa siendo el
principal producto exportado a la UE (660 ton), seguido por la lana (440 ton). Entre los productos orgánicos
que Argentina ya se encuentra exportando a la UE, y cuyo potencial de incremento podría ser significativo, se
identificaron los siguientes: chía, quinoa, vino, lana, berries.
2. Aceite de oliva
Dentro de las 8 categorías existentes de los aceites de oliva no todas son aptas para comercialización minorista;
solo el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva compuesto de aceite de oliva refinado
y el aceite de orujo de oliva se pueden comercializar directamente al por menor.
En volumen, la producción de la UE de aceite de oliva correspondiente a la campaña 2019/2020 alcanzó un total
estimado de 1,9 millones de toneladas y el consumo de la UE 1,4 millones de toneladas, lo que representa la mitad
del consumo mundial.
La participación de la UE en el comercio internacional, representa aproximadamente el 65% de las exportaciones
mundiales de aceite de oliva. Los principales destinos del aceite de oliva de la UE son Estados Unidos, Brasil y
Japón.
El aceite de oliva virgen extra se clasifica en la posición arancelaria 150910 y como tal, está sujeto a un arancel de
importación de 124,5 EUR /100 kg. (en la oferta UE del Acuerdo UE-MERCOSUR el aceite de oliva está incluido en
liberalización total a la entrada en vigor del acuerdo).
En 2019 la UE produjo cerca de € 2.050 millones de este producto y registró importaciones desde terceros países
por aproximadamente € 357 millones. Los principales proveedores de aceite de oliva a la UE en 2019 fueron Túnez
(€ 260 millones), Marruecos (€ 34 millones), Turquía (€ 12 millones) y Argentina (€ 12 millones). Túnez se beneficia
de un contingente arancelario de 56.700 toneladas con arancel 0%.
Las importaciones de aceite de oliva de los estados miembros de la UE proceden del comercio intracomunitario.
Solo el 12% de las importaciones europeas de aceite de oliva proceden de terceros países. La mayor parte del
comercio intra-UE consiste en aceite de oliva a granel, que es mezclado antes del embotellado. El aceite de oliva
virgen extra es el tipo de aceite de oliva más importado desde los terceros países. En 2019, las importaciones
europeas de dicho producto representaron el 46% de todo el aceite de oliva importado desde fuera de la UE,
seguido del aceite de oliva virgen lampante (32%). El aceite de orujo crudo representó el 16% de las importaciones
de aceite de oliva de los terceros países. Dicho producto es tres veces más barato en promedio que los aceites de
oliva vírgenes. Por lo tanto, existe una oportunidad para exportar aceite de oliva extra virgen a la UE.
Los mayores productores y consumidores de aceite de oliva extra en la UE, son a su vez los principales
importadores de ese producto desde fuera de la UE: Italia, España, Grecia, Portugal. Italia y España son los
mayores consumidores de aceite de oliva en la UE, con un consumo anual de alrededor de 500.000 toneladas
cada uno, mientras que Grecia tiene el mayor consumo per cápita de la UE, con alrededor de 12 kg por persona por
año. En total, la UE representa alrededor del 53% del consumo mundial.
El aceite de oliva en Europa se utiliza principalmente para el consumo doméstico, por lo que las ventas minoristas
tienen la mayor participación. El aceite de oliva también se utiliza en la industria de procesamiento de alimentos y
en los servicios de alimentación. No hay datos exactos, pero el segmento minorista se estima aproximadamente
en aproximadamente el 60% del mercado europeo del aceite de oliva. Dentro del segmento minorista, los mayores
volúmenes se venden a través de los supermercados, donde la participación de marcas blancas está creciendo.
La industria representa una gran parte del consumo total, ya que los principales países productores y procesadores
consumen casi el 90% del volumen total. En términos de ventas minoristas, los mayores volúmenes vendidos en
Europa se encuentran en Italia y España, seguidos de Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suiza y Grecia.
Las exportaciones de aceite de oliva extra virgen de Argentina a la UE (principalmente a granel) han tenido casi
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como exclusivo destino a España, y sus cantidades se han visto reducidas en los últimos tres años.
En 2020 la UE importó 265 mil toneladas de aceite de oliva por un valor de € 512 millones.
Durante los próximos cinco años, es probable que el mercado europeo del aceite de oliva aumente a una tasa de
crecimiento anual del 3% al 5%. La tasa de crecimiento del consumo más alta se espera en Europa del Este (5% al
6% por año) mientras que se espera un crecimiento moderado en Europa Occidental (1% al 3% por año). Se prevé
que el consumo de aceite de oliva virgen extra sea el que más crezca, debido a la imagen positiva del AOVE con
respecto a los beneficios para la salud. Es muy probable que disminuya el consumo per cápita de aceites refinados
y de orujo de oliva.
Alemania lidera el mercado de aceite de oliva orgánico en Europa. Las importaciones totales de aceite de oliva a
Alemania se mantuvieron estables durante los últimos años. Pero las importaciones de aceite de oliva extra virgen
están aumentando, mientras que las importaciones de aceite de oliva no virgen están disminuyendo. Esto indica
que el aceite de oliva de mayor calidad está ganando participación en el mercado alemán. En 2019, Alemania
importó 71 mil toneladas de aceite de oliva por valor de 327 millones de euros. De todo el aceite de oliva importado
por Alemania, una participación del 76% corresponde a aceite de oliva extra virgen, seguido del aceite de oliva
(12%) y otros aceites de oliva virgen (7%).
Italia es el principal proveedor de aceite de oliva a Alemania (55% de participación en 2019), seguido de España
(25%) y Grecia (12%). Entre los principales proveedores de aceite de oliva a Alemania, Grecia ha crecido más rápido
más recientemente, aumentando sus exportaciones de Aceite de oliva extra virgen a Alemania de 7,5 mil toneladas
a casi 10 mil toneladas desde 2017. Los países en desarrollo representan solo el 2% de las importaciones de aceite
de oliva de Alemania, con Túnez como proveedor líder, seguido de Turquía. Otros proveedores emergentes de
aceite de oliva para Alemania son Siria, Líbano, Palestina y Marruecos, pero en volúmenes minoritarios.
3. Aceitunas
A nivel global, la UE es el mercado más grande de aceitunas de mesa, representando más del 45% del total
de las importaciones mundiales. Los grandes mercados de importación y consumo, como Alemania y Francia
o los mercados en crecimiento, como Bélgica o los Países Bajos, ofrecen las mejores oportunidades para los
exportadores desde terceros países. El impulso del consumo en estos países se debe al creciente interés de los
consumidores por la dieta mediterránea y las aceitunas de mesa procesadas de forma natural.
Las importaciones las aceitunas en la UE provienen principalmente desde Marruecos (€ 82 millones), Turquía (€
74 millones), Egipto (€ 20 millones), Argentina (€ 1,7 millones) y Chile (€ 1,7 millones).
La posición arancelaria correspondiente a las aceitunas es la 200570, sujeto a un arancel del 12,8%. (en la oferta
UE del Acuerdo UE-MERCOSUR las aceitunas están incluidas en canasta de desgravación a 7 años). Las ventas
de aceitunas de origen argentino han tenido casi como exclusivo destino a España, y sus cantidades se han visto
reducidas en los últimos tres años.
Se espera que el mercado europeo de aceitunas de mesa crezca a una tasa media anual del 5% al 7%. Las
fluctuaciones regulares en los volúmenes de importación son causadas por el tamaño de las aceitunas
recolectadas en los principales países proveedores, más que por cambios estructurales en el mercado. Desde 2013,
las importaciones totales de aceitunas de mesa europeas han crecido a una tasa media anual del 8% en valor y
del 6% en volumen, alcanzando 543 mil toneladas a € 795 millones en 2017.
Las importaciones de países fuera de la UE representan aproximadamente un tercio de todas las importaciones
europeas de aceitunas de mesa. La participación de las importaciones de los países en desarrollo crece anualmente,
lo que significa que los terceros países están ganando lentamente participación en el mercado europeo de
aceitunas de mesa. Sin embargo, los países europeos productores de aceitunas también están aumentando su
producción, lo que significa una competencia significativa para los proveedores por fuera de la UE.
4. Ajo fresco
La UE produce alrededor de 400.000 toneladas de ajo al año de las cuales unas 273.000 toneladas se originan en
España, el mayor productor de Europa, seguida de Italia (29.980 toneladas en 2017) y Rumanía (28.770 toneladas
en 2018).
Bajo la actual pandemia COVID-19 el ajo ha sido un producto muy demandado, por su percepción de alimento
saludable.
Las importaciones de ajo en la UE están sujetas a licencias de importación y certificados de origen. El Reglamento
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de ejecución de la UE 341/2007 y el Reglamento de ejecución de la UE 2016/2243 establecen las condiciones para
la administración de los contingentes arancelarios y la introducción de un sistema de licencias de importación y
certificados de origen para el ajo y algunos otros productos agrícolas importados de países no pertenecientes a
la UE.
En 2020, la UE importó 54.000 toneladas por un valor de € 80 millones. Los principales países competidores de
ajos en el mercado UE son: China (€ 52 millones), Egipto, (€ 10,6 millones), Argentina (€ 6,7 millones, equivalentes
a 2.623 toneladas), Taiwán (€ 1,1 millón), México (€ 1,4 millones) y Chile (€ 900 mil).
En el Anexo VI del Reglamento 2020/761 se detallan los contingentes arancelarios de ajos originarios de Argentina,
los cuales totalizan 19.147 toneladas anuales entre ambos contingentes. Los derechos intra cuota son de 9,6%.
A su vez, en el Acuerdo UE-MERCOSUR se ha acordado una cuota recíproca de 15.000 toneladas arancel 0%
implementación progresiva en 7 años.
5. Miel
La UE es el segundo productor mundial de miel (280 mil toneladas) después de China. En 2019, se registraron un
total de 18,2 millones de colmenas, un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Los Estados miembros de
UE con mayor producción de miel son Rumania, España, Hungría, Alemania, Italia, Grecia, Francia y Polonia, y el
número total de apicultores asciende a 612 mil.
Además de la miel, la UE ofrece una variedad de productos apícolas incluidos el polen, propóleo, jalea real y cera
de abejas. La miel comercializada en la UE debe cumplir las normas de calidad y etiquetado establecidas en la
"directiva de miel" 2001/110/CE. El mercado de miel orgánica también es un mercado en crecimiento en la UE y con
dependencia de las importaciones.
La Unión Europea es importadora neta de miel natural. El principal proveedor de miel de la UE es Ucrania (poco
menos del 30% de las importaciones de la UE) y China (un 20% de las importaciones de la UE). Se estima que la
UE tiene una dependencia en las importaciones para cubrir su demanda para consumo doméstico de miel, ya que
es autosuficiente solo en un 60%.
En 2019, las importaciones de la UE totalizaron de € 411 millones y Argentina fue el cuarto proveedor con
exportaciones por € 51 millones (23.000 toneladas), con una participación del 12% del mercado de importación. La
UE es uno de los principales destinos de las exportaciones de miel argentina.
La UE importó en 2020 unas 180 mil toneladas de miel por un valor de € 370 millones.
La miel natural, incluyendo la miel orgánica, se clasifica en la posición arancelaria 0409.00.00 y las importaciones
deben pagar un arancel de 17,3 euros/Kg. (En la oferta UE en el marco del Acuerdo UE-MERCOSUR se incluyó una
cuota de 45.000 toneladas arancel 0% implementación en 5 años).
Debido a problemas de calidad y denuncias de fraude (miel adulterada con agua y azúcar) de algunas importaciones
de miel procedentes de otros países, existe la oportunidad de que Argentina aumente su participación en el
mercado comunitario, principalmente debido a la calidad de nuestra miel. La mayoría de la miel exportada por
Argentina a la UE es a granel (tambores), con la cual se elaboran blends con otras mieles en la UE. Se debiera
evaluar la conveniencia y posibilidades de agregar valor en origen en nuestro país y exportar a la UE miel
fraccionada/envasada.
6. Nueces
La UE se considera como el principal mercado de comercialización de nueces. Sin embargo, la nuez que
comúnmente se comercializa en esta zona es la conocida como inglesa o de California, debido a las características
agro-climáticas de la región.
Actualmente el volumen de producción en la UE oscila en torno a las 115.000 toneladas, las cuales en términos
relativos representan el 8,4% del total mundial. Del total del volumen producido el 25% corresponde a Francia,
seguido por Grecia con el 22%, Alemania y Austria con un 14%, Italia con el 12% y España con el 9%.
Las nueces, así como otros frutos secos, están también experimentando un significativo crecimiento en su
participación dentro del sector y el mercado de productos orgánicos en la UE.
En términos generales, se puede decir que la Unión Europea es el mayor consumidor e importador neto de
nueces, ya que por un lado cuenta con una producción importante de nueces, pero por otro mantiene una escasa
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competitividad y reducidos márgenes de beneficio.
En los últimos tres años, las importaciones de la Unión Europea han sido significativamente mayores que las
exportaciones. Si bien es cierto que existe una ligera tendencia a la baja, también resulta evidente que las
importaciones continúan siendo superiores a las exportaciones en un 60% aproximadamente.
En 2020, la UE importó 155 mil toneladas de nueces por un valor de € 700 millones. A nivel individual, España,
Alemania e Italia encabezan las importaciones con un 78% del total. El origen de las importaciones es variado,
destacándose Estados Unidos como el principal abastecedor del mercado europeo dado que alrededor del 70%
de las importaciones provienen de dicho país. Otros abastecedores importantes son la India y China, los cuales
cubren una parte importante de la demanda de nuez descascarada.
Las exportaciones de Argentina de nueces de nogal a la UE en 2020 alcanzaron un total de USD 7,9 millones,
equivalentes a 2.857 toneladas.
7. Vinos
La Unión Europea es el principal productor de vino a nivel global. Entre 2014 y 2018, la producción media anual fue
de 167 millones de hectolitros. Representa el 45% de las zonas vitivinícolas del mundo, el 65% de la producción, el
60% del consumo mundial y el 70% de las exportaciones.
Desde la primera Organización Común de Mercados (OCM) en 1962, el mercado del vino se ha desarrollado
considerablemente. Los programas de apoyo al vino introducidos en el marco de la reforma de la OCM del vino de
2008 incluían inicialmente 13 medidas. La reforma de la OCM de 2013 introdujo como nueva medida la innovación
en el sector vitivinícola con el objetivo de desarrollar nuevos productos, procesos y tecnologías relacionados con
los productos vitivinícolas. Además, amplía las medidas de promoción en los Estados miembros de la UE, con el fin
de informar a los consumidores sobre el consumo responsable de vino y sobre los sistemas de la UE que cubren
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.
IGPs y DOPs: La base de datos eAmbrosia registra las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas en la UE, así como listas de indicaciones geográficas y nombres de origen de países no pertenecientes
a la UE protegidos en la UE de conformidad con acuerdos bilaterales sobre comercio de vino.
El arancel NMF de los vinos envasados es 32 €/hectolitro (en la oferta de la UE en el marco del Acuerdo UEMERCOSUR, los vinos están en canasta de desgravación a 4 años).
Adicionalmente a las preferencias arancelarias, en el Acuerdo UE-MERCOSUR se ha incluido un Anexo de Vinos
que facilitará el comercio de vinos entre ambos bloques, y mediante el cual se reconocerán términos tradicionales
(como por ejemplo “RESERVA” y “GRAN RESERVA” cuyo pedido de Argentina data de 11 años), que aumentaran
el valor de nuestras exportaciones hacia un nicho de mercado de mayor poder adquisitivo.
En 2019, el principal proveedor de vinos a la UE fue Chile que registró exportaciones por € 586 millones, Estados
Unidos (€ 472 millones), Australia (€ 428 millones), Nueva Zelandia (€ 400 millones), Sudáfrica (€ 362 millones) y
Argentina (€ 219 millones). El total importado por la UE desde terceros países fue de € 2,8 mil millones.
Impacto por el COVID-19: La Comisión Europea había pronosticado que el consumo de vino en los 27 estados
miembros de la UE caería a 108 millones de hectolitros, o 24 litros per cápita, en la temporada 2019/20 (agostojulio), una caída del 8% en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
Si bien se registró un ligero aumento de las ventas minoristas de vino, que representan el 70% del consumo, no
fue suficiente para compensar la fuerte caída en el sector de hoteles, restaurants y catering debido al COVID-19.
El impacto fue diferente según el tipo de vino, ya que los consumidores compraron principalmente vinos de precio
medio en lugar de vinos espumosos, que en su mayoría se compran para celebraciones, y vinos de alto precio, que
se consumen principalmente en restaurantes y bares.
Se esperaba que las exportaciones de vino cayeran un 14% con respecto al año pasado y en comparación con
el promedio de esta temporada, afectadas por la caída de la demanda en grandes mercados como China. Las
exportaciones de vino habían aumentado ligeramente, sin embargo, la Comisión Europea espera que los envíos
caigan en general, ya que la demanda mundial también se vio afectada por las medidas de confinamiento. En 2020
la UE importó 850 mil toneladas por € 1.730 millones.
La mayor parte de la producción vitivinícola se concentra en el sur de Europa (Francia, España e Italia).
Tradicionalmente, los mercados en dichos países europeos están relativamente cerrados a los vinos extranjeros.
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La mayoría de las oportunidades para los terceros países se pueden encontrar en otros países, como el Reino
Unido, los Países Bajos, Austria, Alemania y Bélgica. Debido a la producción nacional insuficiente en estos países,
los consumidores están más abiertos a los vinos extranjeros. Aunque los mercados de Europa del Este son todavía
relativamente pequeños, los mercados del vino están creciendo y también ofrecen oportunidades.
8. Maíz
La UE es el mayor importador de maíz a nivel global. En 2019, la UE produjo 75 millones de toneladas de maíz,
e importó un total de € 4 mil millones de maíz desde terceros países. Argentina ocupa el 4to lugar entre los
principales proveedores a la UE de maíz registrando un total de € 80 millones en concepto de exportaciones. El
principal proveedor es Ucrania (€ 2,5 mil millones), seguida por Brasil (€ 830 millones) y Canadá (€ 201 millones)
en tercer lugar.
Hasta el año 2008 la Argentina era el principal proveedor de maíz a la UE. En dicho año se exportaron más de
3,5 millones de toneladas por un valor superior a € 700 millones. Con el paso de los años, las exportaciones se
redirigieron a Asia (Vietnam, Corea, Malasia, Indonesia) y África (Argelia, Egipto).
En 2020 la UE importó casi 16 millones de toneladas de maíz, de las cuales la Argentina participó solamente con
150 mil toneladas.
En el marco de la política que adoptará la UE relativa a “diversificar” sus fuentes de suministros (importaciones)
de productos cuya producción global pueda verse afectada por el cambio climático, tal el caso del maíz (de
acuerdo a una publicación reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente EEA) para asegurarse cadenas más
sustentables y resilientes, la Argentina sería una buena alternativa desde donde la UE pueda importar maíz a
mayor escala, desplazando a otros proveedores (Ucrania, Brasil, EEUU, Canadá).
Si bien actualmente el arancel aplicado al maíz en la UE está en 0 (debido al mecanismo de arancel variable que
aplica la UE), el arancel consolidado NMF en la OMC es de 94 €/tonelada, siendo dicho arancel el máximo que la
UE puede aplicar en caso de una baja sustancial de los precios o de disturbios del mercado.
Existe la llamada cuota “abatimento” con 2 millones de toneladas de maíz destinadas a España y 500 mil toneladas
destinadas a Portugal bajo el cual la UE puede reducir los aranceles al maíz con estos destinos facilitando el
llenado de este contingente arancelario.
En el acuerdo UE-MERCOSUR la oferta de la UE incluye una cuota de 1 millón de toneladas arancel 0% con una
implementación en 5 años.
9. Carne ovina
La Argentina está habilitada para exportar carne ovina deshuesada (de cordero, carnero, oveja y cabrito) y carnes
sin deshuesar (canales y medias canales), desde toda la Patagonia (zona libre de fiebre aftosa sin vacunación).
Argentina cuenta con un contingente arancelario anual de 23 mil toneladas anuales (equivalente res con hueso)
con arancel 0%. El cupo de exportación es administrado bajo el sistema "primero llegado, primero servido". Las
autoridades europeas solo requieren una certificación del origen de la mercadería para ingresar la misma dentro
de este contingente arancelario, más la certificación sanitaria correspondiente.
Nuestro país ha subutilizado históricamente este contingente arancelario. Las exportaciones de carne ovina de
Argentina a la UE son muy escasas, no superando las 1.500 toneladas anuales.
En 2020 la UE importó 134 mil toneladas (equivalente a € 950 millones).
El principal proveedor de carne ovina a la UE es Nueva Zelandia (50 mil toneladas por € 434 millones), seguido
por Reino Unido (€ 363 millones), Australia (5 mil toneladas por € 36 millones); Argentina en cuarto lugar (1.200
toneladas por € 6 millones), Chile (1.000 toneladas por € 7 millones), siguiendo con menos volúmenes Uruguay,
Noruega e Islandia.
10. Salmónidos provenientes de la acuicultura para consumo humano
A nivel sanitario, Argentina se encuentra autorizada a exportar productos de acuacultura para consumo humano.
Adicionalmente, Argentina cuenta con la aprobación del Plan de Control de Residuos para Acuicultura (anexo
de la Decisión 2019/64). Internamente las granjas de producción de acuicultura tienen que estar debidamente
registradas ante SENASA, y la planta en donde se procesen los pescados para después exportarlos (congelados
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o frescos) deben estar incluidas en la Sección VIII de la lista de establecimientos autorizados a exportar a la UE.
En el marco de una política de promoción de la acuicultura promovida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, un destino potencial de interés es la UE. Noruega lidera las exportaciones de salmónidos a la UE, alcanzando
€ 55 millones, seguida por Reino Unido con € 4 millones y Turquía con € 2,5 millones.
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b) Oportunidades de Mediano - Largo Plazo
1. Arándanos y berries
Los arándanos en Europa se han vuelto populares como una fruta con propiedades saludables. Los consumidores
del Reino Unido y Alemania son especialmente aficionados a los arándanos. Las diferencias regionales en el
consumo predicen un mayor crecimiento de los arándanos en toda Europa. La creciente demanda está siendo
satisfecha por un enorme aumento en la oferta.
El mercado europeo de arándanos se ha expandido rápidamente durante los últimos años. Se espera que tanto la
oferta como la demanda sigan creciendo. Los proveedores pueden aprovechar la fuerte demanda, pero al mismo
tiempo deben contar con que los precios bajen lentamente debido a la creciente disponibilidad de arándanos en
todo el mundo.
La importación europea de arándanos ha aumentado de 45.000 toneladas (en 2015) a 113.000 toneladas en 2019.
El precio medio de comercio de los arándanos ha tenido una tendencia a la baja desde 2016.
En 2019, la UE importó arándanos del resto del mundo por un valor de € 667 millones. El principal proveedor es
Perú (€ 229 millones), Chile (€ 172 millones), Marruecos (€ 120 millones), Sudáfrica (€ 79 millones), y Argentina en
5to lugar totalizó € 28 millones.
En 2020 la UE importó 121.000 toneladas por un valor de € 667 millones.
El arancel para las grosellas negras (0810.30) varía entre 8,8% y 9,6%, y los arándanos rojos (0810.40.10) se
encuentran exentos de arancel de importación. Los otros tipos de arándanos pagan arancel entre 3,2% (partidas
0810.40.50 y 0810.40.30) y los demás 9,6% (en la oferta UE del Acuerdo UE-MERCOSUR los arándanos están en
canasta de desgravación a 7 años).
Hasta ahora, la rápida expansión de las importaciones de arándanos en Europa podría contribuir a los mayores
volúmenes de suministro principalmente de Chile, Perú y Marruecos. Si bien la producción ha ido en aumento en
todas partes, también se ha incrementado la producción de contra estación en Europa y sus alrededores.
Perspectivas de mercado36: Alemania y el Reino Unido son los principales mercados de arándanos, aunque el
Reino Unido está más cerca de alcanzar el pico de crecimiento. Una parte importante y creciente de la oferta
europea se comercializa (y envasa) en los Países Bajos. La producción local también puede ser una motivación
para incrementar las importaciones fuera de la temporada local, como se puede ver en España y Polonia. En otras
partes de Europa, incluidas Francia y Europa del Este, existe un potencial sin explotar para los arándanos.
2. Arroz
La producción de arroz de la UE totaliza aproximadamente 3 millones de toneladas de arroz con cáscara y 1,8
millones de toneladas en equivalente de arroz blanqueado37. La UE no es autosuficiente en arroz y necesita
importar aproximadamente 1,2 millones de toneladas de arroz elaborado por año (principalmente arroz de grano
largo). Aproximadamente dos tercios del arroz que consumen los europeos se cultivan en la UE. El resto se
complementa con importaciones de distintas variedades de Camboya (24%), India (21%) y Tailandia (18%).
Argentina exportó en 2019 unos € 20 millones de euros ocupando el 10º como exportador de arroz a la UE. La UE
importó € 1,4 mil millones de arroz desde terceros países. En 2020 la UE importó 2,1 millón de toneladas por un
valor de € 1.300 millones.
El arancel NMF de importación de la UE para el arroz (partida 1006) va de 65 a 211 €/tonelada.
3. Chía (Salvia hispánica)
La UE no produce chía porque no se puede cultivar en Europa. La chía se produce principalmente en América
Latina y Australia, en algunos países de África como Uganda, Kenia y Tanzania38.
La chía se importa a la UE bajo la posición arancelaria 120799, exenta de arancel de importación.
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36 - https://www.cbi.eu/market-information/
fresh-fruit-vegetables/blueberries/market-potential
37 - https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/factsheet-eu-rice-market_en.pdf
38 - https://www.cbi.eu/market-information/grains-pulses-oilseeds/chia-seeds/market-potential
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El mercado europeo se abrió para las semillas de chía después de que se autorizara su comercialización por primera
vez en 2009 (bajo el Reglamento de nuevos alimentos o novel food).
Por sus propiedades y características, fuente de ácidos grasos omega-3, proteínas y fibra, las semillas de chía
son cada vez más demandadas en Europa. La chía se considera un nuevo alimento (novel food) en Europa y solo
puede comercializarse como alimento de acuerdo con la legislación europea existente.
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El desarrollo reciente más positivo en 2020 ha sido la expansión significativa de los usos autorizados de la
chía como nuevo alimento. La Comisión Europea ha eliminado la limitación de uso en muchos productos y ha
autorizado el uso de harina de chía. Las aplicaciones para nuevos usos son una buena señal de interés en la semilla
de chía y una demanda en desarrollo.
En 2019, las importaciones de chía de la UE procedentes de los terceros países productores totalizaron € 182
millones. Los principales proveedores son: China (€ 91 millones) Paraguay (€ 16 millones), Ucrania (€ 15 millones),
Estados Unidos (€ 13,2 millones), Bolivia (€ 6,2 millones) y México (€ 5,4 millones). Para el referido periodo,
Argentina exportó un total de € 3,6 millones de semillas de chía a la UE.
En 2020 la UE importó 96.000 toneladas por € 185 millones. Los Estados miembros que registran importaciones
para la chía son Alemania, Países Bajos, España, Italia y Dinamarca. Alemania y los Países Bajos son uno de los
principales mercados de consumo. Los mercados potenciales incluyen Polonia, Austria y Francia. Por fuera de la
UE, Reino Unido es otro mercado receptor de exportaciones de chía.
4. Lana
Las fibras orgánicas, entre ellas la lana orgánica, tienen un gran potencial como nicho de mercado, ofreciendo
buenas oportunidades comerciales dentro de la UE. Muchos consumidores en Europa prefieren los materiales
naturales. Esta preferencia está provocando el crecimiento del segmento orgánico, siendo aprovechado por el
sector de indumentaria y la industria.
Las fibras naturales también tienen una imagen positiva con connotaciones de salud; por ejemplo, propiedades no
alergénicas, comodidad y absorción de humedad.
En 2019, las importaciones de lana de la UE-28 totalizaron € 1.561 millones, siendo los principales proveedores
China (€ 573 millones), Sudáfrica (€ 131 millones), Nueva Zelandia (€ 100 millones), Argentina (€ 85 millones), Perú
(€ 68 millones), India (€ 66 millones) y Uruguay (€ 52 millones).
El arancel de importación NMF de la UE para la lana clasificada en esas partidas arancelarias (5101-5111) es de
entre 0% y 8% (en la oferta UE del Acuerdo UE-MERCOSUR la lana está en desgravación inmediata a la entrada
en vigor o en canasta a 4 años).
5. Quinoa (Chenopodium quinoa)
La quinoa (Chenopodium quinoa) es un cultivo de cereales procedente de la región andina. Se utiliza principalmente
por su semilla comestible, que no contiene gluten, es una rica fuente de proteínas y de fibra. La quinoa se importa
a la UE bajo la posición arancelaria 1008.50.00 con un derecho de 37 €/t. (en la oferta de la UE del Acuerdo UEMERCOSUR la quinoa está en canasta de liberalización a 4 años)
Europa se ha convertido en el mayor importador de quinoa a nivel global39. La demanda de la quinoa en el mercado
europeo se encuentra traccionada en el desarrollo de productos alimentarios y la creciente demanda de alimentos
más saludables. Existen posibilidades de expansión comercial para dicho producto tanto en los países de la UE
como en los mercados de los países de Europa del Este.
En la parte occidental de Europa, la quinoa se ha incorporado a las dietas europeas y su consumo habitual sigue
en aumento. Sin embargo, el mayor crecimiento se da en Austria e Irlanda y en otros Estados miembros con un
consumo emergente como Eslovenia, Lituania, Grecia, República Checa y Polonia. Parte de la quinoa en estos
países no se suministra directamente desde el origen sino a través de otros traders en Europa, indicativo de que
el mercado europeo todavía mantiene un potencial de crecimiento para dicho producto.
Los principales consumidores de quinoa en la UE y Europa son Francia, Alemania y el Reino Unido. Los Países
Bajos y Bélgica son importantes receptores de las importaciones y traders de quinoa, y España tiene potencial
para combinar la producción con las re-exportaciones. Varios Estados miembros han iniciado proyectos de cultivo
o investigación en mejoramiento vegetal de quinoa. La producción local tiene una influencia creciente en el
desarrollo de la demanda.
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Las importaciones de este producto totalizaron en 2019 unos 70 millones de euros, principalmente desde Perú (42
millones de euros), Bolivia (26 millones de euros) y Ecuador (1,7 M). Las ventas de quinoa a la UE fueron creciendo
en ese periodo pasando de 52 millones de euros en 2017 a 70 millones en 2019.
Argentina no registra exportaciones de quinoa para el periodo 2017-2019, pero el mercado de la UE podría ser una
salida interesante para esta producción regional del NOA argentino.
La salud sigue siendo una buena razón para el consumo de quinoa. Un número creciente de consumidores
en Europa se está dando cuenta de la necesidad de una dieta saludable. La quinoa es un ejemplo ideal de un
"superalimento" saludable que ha recibido mucha atención de los medios en los últimos años. Gran parte del
crecimiento de las importaciones de quinoa se puede atribuir a la percepción del consumidor de sus propiedades
saludables y nutritivas.
La quinoa seguirá disfrutando de oportunidades en nichos específicos, como el mercado vegano y mercado
sin gluten. Más recientemente, la crisis de COVID-19 se está utilizando para promover el consumo a base de
vegetales, y los consumidores pueden volverse aún más abiertos a la quinoa por su valor proteico. El foco en la
salud, la responsabilidad ambiental y social también está conduciendo a un rápido crecimiento del sector orgánico
para la quinoa, aunque el mercado de la quinoa convencional también se ha expandido.
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Brasil
Es de destacar que Brasil cuenta con varias ferias de carácter internacional del sector de alimentos y
supermercadismo que se realizan en algunas de las principales capitales de los estados brasileños.
Argentina participa en varias con pabellones nacionales y provinciales que aglutinan a varias empresas de nuestro
país. Este año atípico, si bien existe un calendario con fechas de cada feria, las que iban a realizarse en el comienzo
de este año han sido canceladas (en el apartado siguiente se incluye el listado, a sabiendas que es muy probables
que todas terminen canceladas).
De acuerdo a los productos seleccionados en el apartado anterior, a continuación se realizan algunas sugerencias
de acciones a seguir.
• Reforzar campañas de promoción
Es importante planificar y tener una mayor agresividad en las campañas de promoción, por ejemplo, con
descuentos por compras, con degustaciones en restaurantes y con una mayor presencia en los canales de venta
online. Esto es particularmente relevante en el caso del vino, ya que el consumidor brasileño disfruta del vino
argentino, lo coloca como mejor que el chileno pero se fideliza con pocas etiquetas, las más conocidas. Es un
consumidor que precisa conocer más oferta. Hay que trabajar en que lleguen más etiquetas a Brasil y de otras
zonas de producción de la Argentina.
Un caso similar es el de carne bovina, donde si bien Brasil es el principal productor y exportador de carne vacuna,
nuestra carne sigue siendo asociada a mayor calidad y por ende posee mayor valoración e imagen superior a la
brasileña. Llegar con cortes premiun para consumidores exigentes es lo indicado. Promociones en supermercados
con degustaciones y colocando el peso de la marca país alza la acción de promoción en si.
Langostinos: Lograda la reapertura del mercado hay que trabajar en dos vías, la primera destacar las bondades
de nuestros productos en medios especializados a fin de contrarrestar los comentarios negativos de los criadores
de langostinos brasileños que han comenzado una campaña de desprestigio de nuestro producto. La segunda
es acelerar la parte comercial con el cierre de los negocios entre nuestros exportadores y los importadores de
este producto. Asimismo, se podrá proyectar un avance sobre algunas regiones del centro del Brasil, que han
aumentado su poder adquisitivo y podrán degustar de este producto, siempre y cuando la logística de este lo
permita.
• Identificación de nichos estratégicos para desarrollar
Brasil es un amplio mercado, tanto por su numerosa población como por la diversidad de perfiles (descripción
incluida en la primera sección del presente informe) y las diferentes características de las regiones dentro del país.
Por ejemplo en el caso de aceite de oliva, Brasil es gran consumidor y hay presencia de muchísimas marcas de todo
el mundo en las principales capitales del país. Nuestra sugerencia es encontrar el nicho para poder competir con
marcas portuguesas e italianas. Ese nicho puede ser posicionarse con un buen aceite, pero con una presentación
más austera, de manera que puede bajarse los costos del producto y así llegar a un consumo más masivo del
mismo y a regiones como el nordeste donde la presencia de los europeos es mucho menor. Tal es el modelo de
negocio del aceite argentino marca Cocinero.
En el caso de Quesos Pasta dura, si bien mencionamos que el consumo brasileño aún es bajo, hay un segmento
que lo busca y como la calidad del parmesano brasileño que se presentan en los supermercados es baja, existe
presencia de nuestras principales marcas. Estimamos que el segmento admite mayor presencia de nuestras
empresas, hasta con el modelo de marca blanca.
• Productos destacados de mediano plazo
Estos productos que se entienden poseen una demanda potencial clara, hay que trabajarlos más desde el abordaje
del mercado. Presencia en ferias internacionales, realizar misiones comerciales o fomentar a las promociones
en góndolas nos permitirá crecer y sostener el mercado. Asimismo, diversificar destinos es una obligación para
poder incrementar las exportaciones. Para todos estos productos otra acción a implementar es trabajar sobre el
consumo, como incentivarlo y como lograr la fidelidad del consumidor brasileño con nuestro producto
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China
• Factores culturales – Generación de vínculos
En adición a las acciones y sugerencias brindadas en cada uno de los puntos señalados como oportunidades, se
recomienda a las empresas interesadas en desarrollar negocios con China, ya sea en lo que respecta a exportaciones
en el sector agroindustrial, como en atraer inversiones, en tomar especial atención a las características de la cultura
de negocios en China, que presta especial atención a desarrollar la relación, demandando varios intercambios,
videollamadas, viajes y visitas mutuas, con el fin de crear confianza, sin la cual es muy difícil poder entablar
negocios de mediano y largo plazo. Una vez superada las limitaciones de viajes internacionales generados por la
pandemia, no dude en invitar a su contraparte a visitar la Argentina para conocer las instalaciones y los procesos
productivos de los productos ofrecidos.
Se recomienda plasmar los acuerdo en un contrato comercial entre las partes, que si bien, a diferencia de occidente,
ante un cambio en las circunstancias podría llevar a un intento o cambio en sus condiciones, resulta relevante para
mantener un margen acotado frente a estas situaciones y un marco sobre el cual realizar reclamos, frente a un
incumplimiento.
• Herramientas de promoción existentes
Por otro lado, con el fin de facilitar la disponibilidad de productos en China, ya sea para su promoción, remisión de
muestras o comercialización inicial en volúmenes pequeños, le sugerimos tomar contacto con la Agencia Argentina
de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) e interiorizarse sobre el programa de HUB Logísticos, que
actualmente cuenta con convenios con 2 empresas de logística en puertos de zona franca de China (Guangzhou
y Shanghai), que permiten exportar y almacenar el producto en sus depósitos en forma relativamente sencilla,
pudiendo incluso acondicionarlos o etiquetarlos en función a los requerimientos de un potencial cliente, realizando
los trámites de importación y pagando impuestos recién cuando el producto sale de la zona franca e ingresa a
China continental.40
• Misiones comerciales – Participación en ferias:
Se sugiere prestar atención a las recomendaciones brindadas por la AAICI en materia de exportación41 y
el calendario de ferias y rondas de negocios42 que llevan adelante, ya que resultan en una herramienta muy
importante para participar en ferias en conjunto con otros sectores, potenciando su presencia, y promover sus
productos con importadores. Por su parte, en el punto 5 de este informen se señalan algunas de las principales
ferias en materia agroindustrial que pudieran resultar de interés para su empresa.

40 - https://www.aaici.org.ar/hubslogisticos
41 - https://www.inversionycomercio.org.ar/
abc-para-exportar-bienes
42 - https://www.inversionycomercio.org.ar/
promocion-comercial
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Estados
Unidos
• Participación en ferias
La participación en las ferias especializadas constituye una de las formas más apropiadas para presentar los
productos argentinos en el mercado de los Estados Unidos. El gobierno argentino participa institucionalmente
en estos eventos a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Para incrementar
y diversificar las exportaciones agroalimentarias, la Consejería Agrícola en los Estados Unidos asiste a los
exportadores interesados en participar del mercado con información sobre requisitos sanitarios y fitosanitarios,
requisitos de inocuidad de alimentos, requisitos comerciales, estudios de mercado, lista de importadores
y estadísticas comerciales. Asimismo, brinda apoyo a los exportadores que participan en las ferias, ya sea en
forma directa o a través de los Consulados Argentinos con jurisdicción en el lugar de la feria. Argentina participa
anualmente en alrededor de 15 ferias del sector agroalimentario.
• Promoción online
La pandemia del COVID-19 aceleró la tendencia de venta de alimentos a través de plataformas virtuales que ya
se venía observando con la compra que realizó la compañía Amazon del supermercado de productos orgánicos
Whole Foods. Actualmente gigantes como Walmart y otros supermercados compiten por la venta de alimentos
por Internet, permitiendo que el consumidor realice los pedidos por Internet y los reciba en su domicilio. Un
ejemplo de adaptación a estas plataformas virtuales es el trabajo que está realizando Wines of Argentina, que
contrataron a Globant para que los asistiera en el diseño y ejecución de su promoción mediante plataformas
virtuales.
• Promocionar nuestro origen y calidad: Por ej. “Alimentos Argentinos, una elección natural”
Los agroalimentos argentinos tienen un bajo nivel de identificación de su origen en el mercado estadounidense,
con excepciones como los vinos, langostinos y algunas frutas que llegan directamente a la góndola, o los productos
conocidos como de la “nostalgia” que se venden en los supermercados latinos (por ej. yerba mate, galletitas, o
dulces de leche); el resto de los productos se exportan mayormente a granel para ser posteriormente procesados
y fraccionados en los Estados Unidos, lo que les hace perder su identidad y fidelidad con el consumidor (por ej.
miel, quesos, jugos y aceites).
Argentina tiene la ventaja de contar con sistemas de producción sustentables que le permiten brindar certificaciones
con estándares sociales, de producción o sanitarios (por ej. productos naturales, sin hormonas, antibióticos, etc.).
Como se mencionó anteriormente, factores como el envejecimiento de la población, los problemas de sobrepeso,
obesidad y el renovado interés por la protección del medio ambiente han modificado la demanda de alimentos,
incrementando la importancia de identificar a nuestros productos con estas características. Además, estas
certificaciones nos permiten participar en mercados de nichos cuya demanda continúa creciendo (por ej. orgánico,
kosher, nostalgia) y mercados regionales, dado que el mercado de los Estados Unidos es inmenso (USD 1,77 billones
en 2020 ) y muchas veces nuestra oferta exportable no permite abastecer grandes cadenas de supermercados.
• Adaptar la oferta a las preferencias del consumidor
Las preferencias de los consumidores estadounidenses se van modificando con el tiempo y es importante
adaptar nuestra oferta a estos cambios. Un ejemplo es el mercado de las uvas sin semilla, con importaciones
estadounidenses por USD 1.700 millones en 202043 y en el cual Argentina participa con una oferta muy limitada,
por no contar con cantidades suficientes para satisfacer esta demanda.
• Utilizar las herramientas de promoción y diferenciación que ofrece el gobierno

43 - USDA, Economic Research Service
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India
• Comprender los patrones de cambio en el consumo
Con una edad promedio de 27 años, India posee la población más joven del mundo. Las proyecciones indican que
India en 2030 desplazará a China como el país de mayor población humana. Desarrollar una buena estrategia de
penetración en el mercado indio para los productos argentinos de cara al futuro requiere de un estudio preciso
de las preferencias y necesidades de los consumidores indios, así como las próximas acciones a realizar de parte
de Argentina.
La promoción de productos en India puede ser abordada por diferentes canales, dependiendo el tipo de producto.
Por ejemplo, teniendo una población tan joven, el uso de plataformas online se vuelve una práctica cada vez más
aceptada y elegida por los consumidores indios. Todo lo que esté relacionado con publicidad en las diferentes
plataformas online, tendrá una mayor llegada al consumidor joven que las tradicionales publicidades en periódicos,
revistas o letreros en las calles.
Por ello la promoción online en India a la hora de promocionar un producto debe ser bien analizada teniendo en
consideración que nos encontramos a la población con mayor porcentaje de millennials en el mundo, con todo lo
que ello implica en hábitos, costumbres y preferencias.
• Factores culturales
La población india tiene un gran respeto por lo religioso y la naturaleza de cada producto que consume. Esto se
relaciona con la trazabilidad de los alimentos y la manera de poder identificar alguna característica específica del
producto argentino que favorezca la penetración en India.
• Adaptar la oferta a las preferencias de los consumidores indios
También es necesario reconocer que las preferencias de sabores y gustos de productos en India generalmente
suelen ser diferentes a los que se consumen en Argentina. Por lo tanto, realizar un estudio profundo de los
productos o servicios según la preferencia de los indios, es de suma importancia.
• Participación en Ferias comerciales
La realización de ferias presenciales, visitas a origen y destino para conocer al cliente y al producto, son de suma
importancia para llegar a concretar una operación. En el uso de maquinaria agrícola, se tiene que pensar que los
modelos de producción agrícolas son sumamente diferentes, por lo tanto, la adaptación y entendimiento de una
máquina agrícola que se produce en Argentina llevará tiempo de adaptación e interpretación para la agricultura
india.
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Rusia
• Viajes de negocios – creación de Joint Ventures
Una de las principales barreras para ingresar al mercado ruso es la lejanía y el idioma, además de una tergiversada
opinión del mercado y consumidor ruso. Para minimizar estas diferencias nada es mejor que un viaje de negocios
para conocer el mercado in situ y los posibles clientes, compradores y/o socios. Sin embargo, antes de dicho
viaje conviene hacer un análisis pormenorizado del sector, conocer las posibles barreras de entrada, los agentes
que intervienen (tanto públicos como privados) y la normativa que regula el mismo. Ejemplo de ello es lo que
ha realizado un grupo de empresas de maquinarias agrícolas cordobesas que quieren ingresar al mercado ruso.
Estas empresas, denominadas ArgenTech Group, han tomado la decisión de venir a Rusia gracias a la ayuda de
Pro Córdoba y a la información provista por esta Embajada (a través de la Agregaduría Agroindustrial) que ha
sido clave para la toma de dicha decisión. Más allá de una posible venta directa, se recomienda la búsqueda de un
socio local para formar un Joint Venture, que facilita el acceso al mercado y al apoyo financiero de la mano de dicho
socio. Existen ejemplos exitosos de este esquema de negocios entre empresas de ambos países.
• Participación en Ferias comerciales
La participación en las ferias especializadas resulta clave para concretar negocios, conocer futuros clientes
y consolidar los existentes. Constituye una de las formas más apropiadas para hacer conocer los productos
argentinos en el mercado ruso. La Agregaduría Agroindustrial ante la Federación de Rusia asiste a los exportadores
argentinos interesados en participar de dichas ferias (ver listado de Ferias en el apartado 5) y brinda información
respecto de los requisitos de acceso al mercado ruso, como los requisitos sanitarios y fitosanitarios, de inocuidad
de alimentos, comerciales, estudios de mercado, listado y contactos con importadores, así como estadísticas
comerciales de interés.
• Participar en los eventos organizados por la Embajada argentina en Rusia
La Embajada argentina ante la Federación de Rusia realiza durante el año eventos a fin de promocionar los
productos alimenticios argentinos. Cabe destacar el Malbec World Day (iniciativa de Wines of Argentina –
WofA- y la Cancillería argentina), el Argentine Day (evento de promoción y negocios de productos argentinos) y
fechas patrias donde se invita a la dacha que tiene la Embajada en Moscú a funcionarios claves en las relaciones
comerciales y diplomáticas bilaterales, a importadores y traders, a gerentes de empresas alimenticias y directores
de compras de cadenas de supermercados, a chef de hoteles y restaurantes, etc., a degustar la comida y bebida
argentina, conocer nuestras costumbres y disfrutar del tango o folklore argentino. Se recomienda el envío de
muestras para participar de estos eventos puntuales.
• Generar acuerdos interbancarios para garantizar operaciones de comercio exterior
El comercio de productos perecederos -como el de la fruta fresca- genera mucha incertidumbre entre los
operadores comerciales relacionada a la calidad y el estado del producto por un lado, así como al pago final del
envío por el otro. La mayoría de los productos alimenticios que Argentina comercializa con Rusia se financia,
es decir, se recibe una parte por adelantado (generalmente entre 30% y 50%) y el resto contra entrega de la
documentación comercial. Esta incertidumbre tiene una solución, que es la participación de entidades financieras
que garantizan la operatoria y, que si bien encarece la operación, le brinda certidumbre a la misma. Para garantizar
una operación que se va a financiar (o sea que no se cobra el 100% por adelantado) existen las cartas de créditos
y los seguros de operaciones de exportación. Actualmente, no existen este tipo de herramientas en el comercio
bilateral entre nuestro país y la Federación de Rusia.
• Promoción online
La actual pandemia ha acelerado la tendencia de comercializar los alimentos a través de plataformas virtuales.
Teniendo en cuenta que el consumidor ruso está utilizando cada vez más el canal online para sus compras
de alimentos y bebidas se recomienda acelerar el proceso de participación en plataformas digitales para la
comercialización de productos argentinos en el exterior en general y en Rusia en particular. Un ejemplo de esta
adaptación a las plataformas virtuales es el trabajo que está realizando Wines of Argentina (con la contratación de
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Globant), que está diseñando su plataforma virtual para realizar ventas online y desarrollar la marca argentina de
vinos de manera digital. Este proceso de digitalización le permitió realizar eventos virtuales donde se promocionó
la degustación y venta de vinos y comidas típicas argentinas. En este año de pandemia (2020), esta herramienta
le permitió mantener el nivel de ventas y el objetivo de revitalizar el sector vitivinícola argentino.
• Adaptar la oferta a las preferencias del consumidor ruso
Como todo consumidor, las preferencias del consumidor ruso van modificándose a lo largo del tiempo y a la par
de los cambios tecnológicos y las modas. Es por ello que resulta clave estar atento a estos cambios y a adaptar
nuestra oferta exportable a los mismos. Como se dijo, el consumidor ruso está tendiendo a mantener una dieta
saludable y a consumir productos procesados/terminados que se venden en las góndolas de los supermercados.

Unión
Europea
Debido a las características del mercado de la UE, se debieran coordinar o planificar acciones junto con las
secciones económicas y comerciales de las Embajadas de Argentina en dichos países.
Entre las potenciales acciones se podrían incluir las siguientes:
• Compilar listados de importadores en cada país de la UE y el Reino Unido, por sectores o productos específicos.
• Participación de las ferias de agroalimentos, asistiendo a las empresas y expositores argentinos. En dichas ferias
se podrían organizar charlas técnicas referidas al mercado UE en general, o a algún país específico dentro de la UE
• Misiones oficiales a los países de la UE, junto a sectores o empresas específicas, con organización de encuentros
empresariales con potenciales importadores;
• Eventos institucionales en los distintos países UE, incluidas charlas técnicas y comerciales dirigidas a algún
sector o producto específico;
• Facilitar contactos y reuniones (hoy en el marco de la pandemia las reuniones virtuales resultan una solución
práctica) entre nuestros sectores y las respectivas Cámaras Europeas (FEFAC, Food&Drink Europe; UECBV;
Freshfel; COCERAL, etc), para establecer lazos institucionales a nivel privado y facilitar networking con empresas
europeas;
• Eventos institucionales a través de nuestras embajadas para promocionar productos agroalimentarios
argentinos (cocteles, degustaciones, asado y vino, etc.;), con presentaciones institucionales (videos, charlas
técnicas), remarcando la calidad de nuestros productos y nuestras buenas prácticas agroalimentarias;
• Organizar “semana argentina”, en colaboración con alguna galería, negocios gourmets o supermercados en
distintos países UE, promocionando productos agroalimentarios de Argentina.
• Campañas de promoción online a través de nuestros sectores o cámaras (Wines of Argentina; IPCVA; Cámara
Argentina de Arándanos; Cámara Argentina del Maní; etc;)
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III. Inteligencia comercial
5. Oportunidades Comerciales – Productos Seleccionados
(estadísticas)

Subsecretaria de
Coordinación Política
100

Unidad Gabinete
de Asesores

5. Oportunidades Comerciales – Productos Seleccionados (estadísticas)

Información estadística de importaciones y exportaciones
(elaborado en base a estadísticas de INDEC y fuentes oficiales de los destinos correspondientes)

Oportunidades de Corto Plazo

Importaciones en destino

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Carne deshuesada, de bovinos,
congelada

101

40690

Los demás quesos: queso Cheddar,
Colby, Otros, incluidas las mezclas

33

5

89%

Aceite de oliva

423

111

98%

22410

Vino de uvas frescas,: incluido el
encabezado; mosto de uva y el
Vino espumoso

442

146

8%

30617

Langostinos

2,4

276

-

150910
150990
220421/

101

Argentina
Proveedores
y Arancel

Paraguay, Argentina,

20230

Exportaciones Argentinas al Mundo

Uruguay 0%
Argentina y Uruguay 0%
Portugal, España, Chile 10%
Argentina 0%
Argentina 0%..
Portugal, Italia, Chile 27%
Ecuador 10%

Var. Ton
M USD
2020

Miles ton
2020

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

0%

6.532

24%

1.934

0%

7.111

53%

0%

3.228

0%
0%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

467,7

3%

420%

China, Israel

143

34,5

27%

40%

Rusia, Brasil

7%

62

22,9

-1%

91%

Brasil, EEUU

2.934

16%

691

197

5%

-14%

EEUU, UE

-

-

830

129,7

-22%

-

UE, China
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Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

EEUU 2%+25%

Var. Ton
M
USD
2020

Miles ton
2020

Arancel

Precio Prom.
USD/T

Part.

2%

4.284

8,90%

103,7

5%

2.173

0,00%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

623,3

41%

-

China, Japón

23

58,8

18%

-24%

Brasil, Senegal

10079000

Sorgo granífero

1.156

4.813

5459%

7131090

Arvejas secas

818

2.906

427%

4021000

Leche en polvo, con adición de azúcar

987

336

279%

Nueva Zelanda 0% - Australia
4,2% - Finlandia 10%

10%

384,4

1,11%

75

28,7

26%

44%

Brasil, Argelia

4022100

Leche en polvo, sin azúcar ni edulcorante

2.224

634

95%

Nueva Zelanda 0% - Australia 4,2%

10%

345

0,41%

451

149,7

53%

16%

Argelia, Brasil

4041000

Lactosuero

810

622

137%

EEUU 2%* + 0% (.10);2%
+25%(.90)

2%

767

2,64%

78,9

51,9

-11%

28%

Brasil, China

Argentina 2%
Canadá 5%
EEUU 5%+27,5%

Francia, P. Bajos, Alemania 2%
4051000

Manteca

399

85,6

474%

N. Zelanda 0% - Francia 10%

10%

209,7

0,43%

63

16,8

54%

60%

Rusia, Brasil

4061000

Quesos frescos (sin madurar)

206

51,2

717%

N. Zelanda 0% - Australia 3,6%

12%

275,1

0,90%

112,3

33,7

4%

71%

Brasil, Rusia

4069000

Los demás quesos.

125

26,4

297%

Nueva Zelanda 0% - EEUU
8%*+27,5% - Italia 8%

8%

267,7

0,45%

143

34,6

27%

40%

Rusia, Chile

19011010

Preparaciones p/ alimentación infantil, p/
venta al por menor

5.065

336

176%

P. Bajos e Irlanda 0%*(.10); 5%*
(.90) - Nueva Zelanda 0%

5%

91,8

0,01%

62,2

22,2

2%

-47%

Brasil, Chile

11%

862

0,05%

28,7

82,8

-3%

-49%

UE, Rusia

Sudáfrica, Egipto 11%
8051000

Naranjas frescas o secas

308

293

Australia 2,4%
EEUU 10%+45%

8052190

Mandarinas, frescas o secas

64,2

33,3

Australia 2,7% - Sudáfrica 12%

12%

-

-

10,4

20,3

0%

`-

Rusia, Filipinas

8055000

Limones

15,8

10,7

Egipto 11% - Chile y Taiwán 0%

11%

785,9

3,08%

185

256,9

9%

-3%

UE, Rusia

8062000

Uvas secas, incluidas las pasas

33,5

22,3

10%

-

-

52,8

36,4

1%

56%

Brasil, Colombia
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Uzbekistán 10% - EEUU 10%+45%
Chile y Australia 0%
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Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

78%

Proveedores
y Arancel

EEUU 12%+55%

Var. Ton
M USD
2020

Miles ton
2020

-

4,1

-

-

10%

765,3

10%

Arancel

Precio Prom.
USD/T

Part.

12%

-

10%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

7,4

14%

444%

Hong Kong,
Costa de Marfil

72,3

109,4

-1%

-39%

Brasil, UE

6,65%

255

340,4

10%

`-

Brasil, Rusia

127

1,02%

34

6,8

38%

`-

China, EEUU

14%

213,2

0,97%

680

194,9

5%

-13%

EEUU, UE

2064900

Despojos comestibles porcinos (excepto
hígados). Congelados

2.623

1.246,60

8081000

Manzanas frescas

139

75,7

8083090

Peras frescas

18,1

10,4

8092900

Cerezas

1.644

210

-99%

22042100

Vinos embotellados (2 lts o menos)

1.655

311

-99%

02032200

Carne porcina congelada. Piernas, paletas
y sus trozos, sin deshuesar

2.467

1.051,7

4089%

EEUU 8%*+55%
España y Canadá 8%

8%

374,3

0,31%

16,6

8,5

120%

-

China, Rusia

02032900

Carne porcina congelada. Las demás

9.388

3.243,7

1758%

España, Brasil, Alemania 8%
EEUU 8%*+55%

8%

367,6

0,45%

29,3

12,4

133%

95403%

China, Rusia

02064900

Despojos comestibles porcinos (excepto
hígados). Congelados

2.623

1.246,6

78%

EEUU 12%+55%
España, Alemania y Dinamarca 12%

12%

-

-

4,1

7,4

14%

444%

Hong Kong,
Costa de Marfil
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España, Alemania y Dinamarca 12%
Nueva Zelanda y Chile 0%
EEUU 10%+45%
Bélgica y P. Bajos 10%
Chile 0%
Chile 0%
EEUU 10%+45%
Australia y Chile 0%
Francia 14%

Importaciones en destino

NCM

Descripción

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var.
ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

Var. Ton

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

M
USD
2020

Miles
ton
2020

2019/
2020

2010/
2020

Principales
Compradores

30617

Langostinos

4.728

564

36%

India, Indonesia y Ecuador (0%)

0%

10.936

4%

830

129,7

-22%

-

UE, China

304

Filetes de pescados

5.606

770

16%

Chile, China y Vietnam (0%)

0%

3.389

1%

208

74,9

-12%

-42%

Brasil, UE

220421

Vinos

4.000

697

1%

Italia, Francia y Nueva Zelanda
(0 – 22,4c/ltr)

0 – 22,4c/lt

4,64/ltr

6%

680

194,9

5%

-13%

EEUU, UE

Carnes bovinas

5.558

994

46%

Australia (0% a 21,1%), Canadá y
México (0%)

44 USD/ton
– 26,4%

5.208

2%

2.588

555,9

2%

265%

China, EEUU

4090000

Miel natural

417

197

74%

India, Brasil y Vietnam (1,9 c/kg)

1,9 c/Kg.

2.332

22%

170

71,5

9%

25%

EEUU, UE

08083020/40

Peras

104

70

-89%

Corea y Chile (cero), Nueva Zelanda
(0 a 0,3 cent/kg)

0 - 0,3 c/kg

1.267

46%

255

340,4

10%

-19%

Brasil, Rusia

8055020

Limones

145

145

-64%

Chile (0%), México (0%) y Uruguay
(2,2 c/kg)

2,2 c/Kg.

1.201

28%

185

256,9

9%

-3%

UE, Rusia

150910

Aceite de Oliva Virgen

1.040

299

67%

Italia (5 c/kg), España (5 c/kg) y Túnez
(0%)

0 (SGP)

3.071

3%

59

21,6

-3%

95%

Brasil, UE

7032000

Ajo

219

102

38%

China (0,43c/kg), España (0,43c/kg) y
México (0%)

0,43 c/Kg

2.249

8%

174

98,4

0%

10%

Brasil, EEUU

81110

Frutillas congeladas

300

159

87%

México, Chile, Perú (cero)

0%

2.072

4%

12

7,5

23%

-23%

EEUU, Canadá

80929

Cerezas

67

10

-50%

Canadá y Chile

0%

6.663

14%

34

6,8

37%

146%

China, EEUU

Porotos

257

215

51%

Canadá, México y Nicaragua (0%)

0 (SGP)

3.727

3%

370

429

-3%

43%

UE, Brasil

20130
230

071333/5/9
071331/2
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Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

151211

Descripción

Aceite Girasol Crudo

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

1.892

2.504

380%

Proveedores
y Arancel

Ucrania (38,5%)
Fed. De Rusia (38,5%)

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

38,50%

721

7%

352

8,80%

3.413

6%

8,80%

16.227

8,80%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

475,6

-44%

-9%

12,4

7,3

31%

297%

India, México

55%

207

18,8

-34%

-31%

Tailandia, Hong Kong,
UE

8.722

3%

3,1

0,6

-52%

-92%

India, UE

8,80%

1.870

5%

40

46,3

-39%

-50%

China, Vietnam,
Taiwán

8,80%

9.551

3%

5,6

0,3

-64%

-94%

UE, México

33%

822,3

0%

336

380,6

-12%

18%

UE, Brasil, Turquía

77%

379,3

2%

336

380,6

-12%

18%

UE, Pakistán, Chile

India - Irán
Egipto

Indonesia (11%)
380510

Esencia de Pino

177

65,4

2424%

Brasil (8,8%)
EEUU (11%)

410441

Cueros depilados

25,3

1,7

766%

Turquía (10%)
Brasil (8,8%)
Italia (10%)

410791

Hojas Cuero Curtido

21,5

1,7

13086%

Indonesia (10%)
Rep. De Corea (6%)
Brasil (8.8%)

410419

Cuero Húmedo

54,8

37,1

84%

Turquía (10%)
Italia (10%)

410792

Hojas Cuero Curtido

38,3

4,4

32070%

71333

Porotos

105

115

39%

71320

Garbanzos

187

371

10%

Italia, Alemania,
Hong Kong (10%)
China y Brasil (33%)
Myanmar (0%)
Tanzania y Sudán (0%). Rusia (77%)
Sri Lanka (8,8%)

90240

Te Negro

52

20,5

-34%

Nepal (0%)
Kenia (110%)

105

EEUU
110%

1.517

5%

74,2

66

-12%

-22%

UE - Chile

Importaciones en destino

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

71331

Descripción

Poroto Mung

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

273

381

-46%

Myanmar, Tanzania, Mozambique (0%)

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

33%

782,2

1%

31,5

55%

1.026

1%

33%

1.110

33%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

45,6

71%

9034%

Vietnam, Malasia

72,3

109,4

-1%

-39%

Brasil, UE

1%

255

340,4

10%

-

Brasil, Rusia

6.868

4%

34,1

6,8

38%

-

China, EEUU, UE

44%

2.000

1%

78,9

51,9

-11%

28%

Brasil, Indonesia,
China

EEUU (77%)
80810

Manzanas

255

262

165%

Italia (55%)
Chile (55%)

80830

Peras

22,7

19,8

-

80929

Cerezas

2,4

0,27

-

40410

Lacto suero

15,9

10,8

265%

100390

Cebada Cervecera

44,8

192

-

Francia, Dinamarca (0%)

0%

223

33%

512

2.471,60

-21%

-

Brasil, Arabia Saudita,
Colombia

230630

Tortas, harinas y “pellets” de
aceite de girasol

95,9

375

5908%

Suiza, Australia, Tanzania (16,5%)

17%

s/d

0%

99,8

597,4

-37%

2%

UE, Sudáfrica

106

Sudáfrica, España, EEUU (33%)
Chile (0%)
EEUU y Australia (33%)
Francia, Alemania
Turquía (44%)

Importaciones en destino

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

Argentina (74%)
30366

Merluza congelada, entera

37

22

1%

Uruguay (14%)
Ecuador (5%)

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

7% (-25%
del arancel
NMF)

1.688

74%

54

7% (-25%
del NMF)

2.900

60%

3% (-25%
del NMF)

5.821

8% (-25%del NMF)

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

38,5

-4%

-

Rusia, Ucrania

160

59,3

-12%

-

Brasil, España

15%

830

129,7

-22%

-

España, China

-

0%

396

148,2

76%

-

China, Corea del Sur

10% (-25%
del NMF)

-

0%

29

191,6

12%

-22%

Brasil, Paraguay

10% (-25%
del NMF)

1.706

0%

174

98,4

0%

10%

Brasil , Taiwán

5% (-25%
del NMF)

1.913

0%

53

36,4

1%

56%

Brasil, Colombia

Argentina (60%)
30474

Merluza congelada, filete

10

4

-25%

China (23%)
Perú (10%)
Ecuador (7%)
Ecuador (28,5%)

30617

Camarones y langostinos congelados, los demás

256

44

53%

India (30%)
Argentina (15%)

30743

Calamares congelados

25

13

-

Perú (45,5%)
China (49%)
Egipto (35%)

70310

Cebolla

86

225

-8%

P. Bajos (16%)
China (15%)
Uzbekistán (11%)

70320

Ajo

90

63

21%

China (85%)
Egipto (14%)
Turquía (27,5%)

80620

Uvas secas, incluido pasas

21

13

-69%

Chile (29%)
Uzbekistán (22%)

107

Importaciones en destino

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

5% (-25%
del NMF)

2.467

19,60%

39

5%

-

0%

15%, pero
no menos
que 0,12
Eur/ Kg.

-

0%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

20,5

-11%

-25%

Brasil, Chile

55

13,7

63%

-42%

EEUU, Uruguay

118

148,2

-15%

-12%

Chile, Sudáfrica

Chile (41%)
81320

Ciruelas secas

28

16

-51%

Argentina (20%)
Moldavia (20%)
Uzbekistán (15%)
Hungría (40%)

100510

Semillas de maíz

128

34

-2%

Francia (26%)
Rumania (16%)
Suecia (46%)

151790

Margarinas, las demás

81

39

-24%

Italia (13%)
Malasia (8%)

108

Importaciones en destino

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

1509

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y Arancel

150910

512

265

61%

200570

Aceitunas

192

150

25%

Marruecos, Turquía, Argentina: 124,5
eur/1000 kg
Marruecos, Turquía, Egipto, Argentina,
Chile: 12,8%
China cuota de 48.225 ton con 9,6 % ad valorem

Ajo fresco

M USD
2020

2%

59,2

928

2%

Cuota de 19.147
tn. con 9,6% ad
valorem

2.566

Cuota arancel 0 23
mil toneladas

Arancel

Precio
Prom.
USD/T

Part.

124,5 EUR/100 kg

2030

12,80%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

21,6

-3%

95%

Brasil, EEUU, UE

67,2

52,1

-3%

-30%

Brasil, UE

8,40%

174,3

98,4

0%

10%

Brasil, EEUU

5.272

0,66%

20,9

8,7

27%

28%

UE, Israel

Túnez 56.700 ton 0%

Aceite de oliva Aceite de
oliva extra virgen

70320

Var. Ton
Miles
ton
2020

89

54

-28%

Egipto, México, Chile: 9,6% + 120 €/ 100 kg/net
Argentina (cuota)
Nueva Zelandia, Reino Unido,

204

Carne ovina

950

134

-32%

1005

Maíz

2.777

16.000

328%

Ucrania, Brasil, Canadá: 0%

0 y máx. consolidado
NMF: 94 €/Ton.

272

1,50%

6.078,30

37.046

2%

111%

Vietnam, Argelia,
Egipto

40900

Miel

370

180

21%

China, Argentina, Ucrania, México: 17,3
euros/Kg

17,3 euros/Kg

2.198

13,70%

170,2

71,5

9%

25%

EEUU, UE

Nueces

700

155

-

EEUU, India, China, Argentina/Partidas
080121 (0%), 080231 (4%) 080232
(5,1%)

080121 (0%),
080231 (4%)
080232 (5,1%,

2.980

1,14%

20,1

6,3

-22%

472%

UE, Brasil

30211

Salmónidos acuicultura

78

18

404%

Noruega, Reino Unido, Turquía: entre
8% y 12%

Entre 8% y 12%

-

-

0,03

0,004

99%

-90%

EEUU

2204

Vinos

1.730

850

-39%

Chile, Australia, Nueva Zelandia, Argentina, Sudáfrica: 32 Euros/hectolitro

32 Euros / hectolitro

1.398

7%

781,6

392

28%

37%

UE, EEUU, Canadá

80121
80231
80232

Australia, Argentina, Chile: 0%

(1) INDIA: Los datos oficiales para la importación según el Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India, arrojan información según el año fiscal indio (1 Abril-31 de Marzo). https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp
(2) RUSIA: El arancel de los principales proveedores tienen actualmente una reducción del 25% del arancel de importación (incluyendo hoy a Argentina). Estas Preferencias las otorga la Unión Económica Euroasiática a los países en desarrollo y menos adelantados. A partir de la publicación de la
Decisión N°17 de 2021 del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática en abril 2021, Argentina junto a otros países dejará de contar con estas preferencias en octubre 2021.
(3) CHINA: Los datos relativos a las importaciones provienen de la Administración General de Aduana de la República Popular China (GACC) para el año 2020. Los Aranceles son los publicados en el “Operation Manual of Chinese National Import and Export Tariff”, Publicado GACC, edición 2020.
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5. Oportunidades Comerciales – Productos Seleccionados (estadísticas)

Oportunidades de Mediano-Largo Plazo
Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles
ton
2020

Var. ton
2010/
2020

210500

Helados, incluso con cacao

10

2

-83%

81040

Arándanos rojos

2

0,4

471%

190219

Pastas alimenticias sin cocer,
rellenar ni preparar, que no contengan huevo

30

24

48%

80929

Cerezas frescas

13

2,3

-34%

110

Proveedores
y arancel (2)

Francia y
EEUU 18%
Perú, Chile 18%.
Argentina 0%
Italia, China,
México 16%.
Chile y
Italia 10%

Var. Ton
M USD
2020

Miles ton
2020

7%

7,4

5.193

20%

0%

4.396

0%

0%

1.016

Arancel
(2)

Precio Prom.
USD/T

Part.

0%

3.786

0%

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

4,3

8%

-65%

Brasil, Paraguay

39,7

10,2

-18%

-31%

EE.UU.,UE

11,7

21,9

-6%

-36%

Chile, Angola

34,1

6,7

38%

-

China, EEUU

Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Carne ovina sin deshuesar (excepto
cordero) congelada. Los demás cortes
(trozos),
En Negociación)

1.466

305,9

455%

44032190

Madera en bruto de pino cuya sección
transversal ≥ 15 cm

346

44034990

Maderas en bruto de las maderas
tropicales

1.008

4.129,60

756170%

44039800

Madera en bruto de Eucalyptus Spp

129

1.132,80

58%

44039990

Las demás de las demás maderas en
bruto.

257

1.507,40

440711

Madera de pino, superior a 6mm

2.297

44071900

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de espesor superior a 6 mm.

8021200

NCM

Descripción

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Principales
Compradores

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

12%

227,2

0,11%

13,5

2,7

8%

-18%

UE, Israel

0%

9.779

13,70%

19,2

400,8

6%

-

China

0%

1.502

0,18%

1,3

4,2

-30%

-89%

China

Brasil, Australia, N. Zelanda 0%

0%

8.465

0,57%

1,3

30,8

638%

-

Uruguay

25673%

Is. Salomón, Papúa Nueva
Guinea, Mozambique 0%

0%

3.265

0,14%

1,3

4,2

-30%

-89%

China

8.564,30

-9%

Rusia, Ucrania y Chile 0%

0%

2.547

2,36%

71,6

179,6

15%

-

China

184

576,4

-46%

0%

2.522

0,55%

2,1

0,1

-73%

-96%

-

Almendras sin cáscara
(En Negociación)

170

33,2

262%

10%

-

-

0,1

0,01

-99%

-

UE, Rusia

8022100

Avellanas con cáscara
(En Negociación)

22,6

8,4

574%

EEUU 25% +40%

25%

-

-

1,7

0,4

0%

-

Chile

8023200

Nueces de nogal sin cáscara
(En Negociación)

6

0,78

-82%

EEUU 20%+45%

20%

-

-

8,3

1,4

28%

1513%

Brasil, UE

2044200

111

N. Zelanda 0%

Part.

2019/
2020

2010/
2020

Australia 2,7%
3.422,20

28%

EEUU 25%
Uruguay y Argentina 0%
Papúa Nueva Guinea, Is.
Salomón,
Camerún, Mozambique
0%

Canadá 0%
EEUU 25%
EEUU 10% +45%
Australia 0%

Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

8025100

Descripción

Pistachos frescos o secos, con cáscara.
(En Negociación)

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

656

103,9

289%

Irán 5%

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

Part.

Miles
ton
2020

2019/
2020

2010/
2020

Principales
Compradores

5%

-

-

0,5

0,1

-58%

-

UE

24%
(.10,.20,.30,.90);
7% (.40)

-

-

1,2

0,2

-56%

1590%

Tailandia

5%

-

-

1

0,1

-55%

-78%

Chile

5%

-

-

-

0,1

-

-

-

10%

-

-

4,5

4,5

75%

23231%

México

EEUU 5%+45%

Frutos de cáscara frescos o secos,
incluso sin cáscara o mondados.
(En Negociación)

325

20081910

Frutos de cáscara, incluidas las mezclas
y demás semillas preparados o
conservados de otro modo

0,04

20081999

Nueces y demás semillas, preparadas o
conservadas de otro modo

8029090

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton
M
USD
2020

0,005

789%

EEUU 24%
(.10,.20,.30,.90)+45%;7%*
(.40)+45%
Afganistán, México, Rusia
y Sudáfrica 24%

44

1107%

Vietnam y Malasia 0%
Vietnam (0%)

340

103,9

1754%

EEUU (5%+25%)
Turquía (5%)

12074090

12149000

Sésamo, excepto para siembra
(En Negociación)

Fardos de Alfalfa, excepto la harina y
los pellets

1.272

1.016

160%

Sudan, Níger y Tanzania
0%
EEUU 0%(.01); 4%*+25%
(.02); 9%+25%(.90)

607

1.694

646%

Australia 0%

Arabia Saudita
7%

2.806

0,18%

31,2

102,3

12%

2333%

4%

-

-

87,2

106,6

16%

3%

Chile, Uruguay

15%

610

0,00%

170

71,5

9%

25%

EEUU, UE

EAU

España 7%
23091010

4090000

112

Comida para perros y gatos, en envases
herméticos.

121

Miel natural

89,2

22,7

2789%

Tailandia y Nueva Zelanda
0%
Alemania 4%

4,3

95%

Nueva Zelanda y Australia
0%

Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

Part.

M
USD
2020

Miles
ton
2020

2019/
2020

2010/
2020

Principales
Compradores

8104000

Arándanos

1.241

219

188%

Perú, Chile, México 0%

0%

3.815

2%

40

10,3

-18%

-33%

EE.UU., UE

8081000

Manzanas

157

108

-43%

Chile, Nueva Zelanda y
Canadá 0%

0%

1.070

7%

72

109,4

-1%

-39%

Brasil, UE

80610

Uvas

1.726

664

13%

Chile, México y Perú 0%

0 – 1,8/m3

3.333

0.02%

6

5

-26%

-91%

Brasil, Rusia

8052100

Mandarinas
(cerrado)

490

340

141%

Chile, Perú y Marruecos
0%

1,9 cents/kg

-

0%

12

22

-8%

-

Rusia, Filipinas

8052200

113

Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

Part.

M
USD
2020

Miles
ton
2020

2019/
2020

2010/
2020

Principales
Compradores

150990

Aceite Oliva Crudo

20,1

5,6

105%

España, Italia y Turquía
(44%)

44%

-

-

3,5

1,3

29%

39%

Brasil, Chile

330113

Aceite de Limón

2,7

0,11

-9%

Uruguay, Alemania e Italia
(22%)

22%

-

-

194,6

6,8

12%

60%

UE, EEUU

80550

Limones

0,1

0,11

6440%

Turquía y Egipto (33%)

33%

1.250

33%

185

256,9

9%

-3%

UE, Rusia

80510

Naranjas
(Cerrado)

38,6

85,9

776%

33%

-

-

28,7

82,8

-3%

-49%

UE, Rusia

33%

-

-

6

5

-26%

-91%

Brasil, Rusia

132%

-

-

11,9

4,9

-30%

382%

UE, Turquía

Egipto, Sudáfrica,
Australia (33%)
China (33%)

80610

Uvas Frescas
(Cerrado)

12,1

7,6

218%

EEUU (33%)
Perú (30%)
Chile (26,4%)

80231

114

Nueces
(Cerrado)

43,7

17

-

EEUU, Chile, Emiratos
Árabes Unidos (132%)

Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton
M
USD
2020

Miles
ton
2020

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

Part.

10% (-25%
del NMF)

1.230

1%

336

5%

-

0%

7% (-25% del
NMF)

-

0% (-25% del
NMF)

Principales
Compradores

2019/
2020

2010/
2020

380,6

-12%

18%

Brasil, España

59

21,6

-3%

95%

España, Brasil

0%

221

496,8

-16%

-9%

Brasil, Chile

1.346

18%

860

678,9

89%

5%

-

0%

34

7

-9%

-70%

Bolivia, Brasil

10%, pero no
menos que
0,05 Euros
por 1 Lt.

-

0%

21

19,5

17%

-36%

EEUU, Uruguay

0%/5% (-25%
del NMF)

-

0%

20

21,1

21%

-

EEUU, Chile

10%, pero no
menos que
0,08 Euros
por 1 Kg.

-

0%

87

106,6

16%

3%

Chile, Uruguay

Kirguistán (68%)
71333

Porotos

25

24

16%

China (16%)
Etiopía (8%)
Italia (47%)

150910

Aceite de oliva virgen

71

180

745%

España (39%)
Grecia (11%)
Belarús (33%)

110710

Malta

35

92

-14%

Alemania (18,5%)
Bélgica (11%)
Brasil (63%)

120242

Maní

188

149

66%

Argentina (18%)

UE, Reino Unido

India (14%)
P.Baj (28%)
190110

Alimento para bebes

178

31

-32%

Suiza (19%)
Irlanda (15%)
China (64%)

200979

Jugo de manzana

70

63

-34%

Uzbekistán (8%)
Turquía (6,5%)
Polonia (26%)

200989

Jugos de frutas, los demás

57

25

40%

China (24%)
Azerbaiyán (12%)
Francia (18%)

230910

Alimento para perros y gatos

388

158

48%

Italia (13%)
Rep.Checa (12%)
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Importaciones en Destino (1)

Exportaciones Argentinas al Mundo
Argentina

NCM

Descripción

M USD
2020

Miles ton
2020

Var. ton
2010/
2020

Proveedores
y arancel (2)

Var. Ton

Arancel (2)

Precio
Prom.
USD/T

Part.

M
USD
2020

Miles
ton
2020

2019/
2020

2010/
2020

Principales
Compradores

081040/
081030

Arándanos y Berries

667

121

572%

Perú, Chile, Marruecos,
Sudáfrica y Argentina e/
8,8 y 9,6%

Entre 8,8 y
9,6%

6.305

2,70%

39,8

10,3

-18%

-31%

EEUU, UE

1006

Arroz

1.300

2.100

60%

Pakistán, Tailandia, India,
Vietnam e/ 65 y 211 €/ton

Entre 65 y 211
€/tonelada

440

1,70%

166,7

356

-29%

-29%

Brasil, Chile, UE

120799

Chía

185

96

-35%

Bolivia, China, Paraguay,
Ucrania, EEUU: 0%

0,00%

1.372

3,70%

9,8

6,2

18%

-43%

UE, EEUU

5101

Lana

278

66

-41%

China, Nueva Zelandia,
Argentina, Perú, India,
Uruguay: entre 0 y 8%

Entre 0% y
8%.

4.571

4,25%

28,7

7,05

-50%

-66%

China, UE, Egipto

100850

Quinoa

26.000

26

-

Perú, Bolivia, Ecuador: 37
€/t.

37 €/t.

-

-

-

-

-

-

Uruguay (2019)

(1) INDIA: Los datos oficiales para la importación según el Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India, arrojan información según el año fiscal indio (1 Abril-31 de Marzo). https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp
(2) RUSIA: El arancel de los principales proveedores tienen actualmente una reducción del 25% del arancel de importación (incluyendo hoy a Argentina). Estas Preferencias las otorga la Unión Económica Euroasiática a los países en desarrollo y menos adelantados. A partir de la publicación de la
Decisión N°17 de 2021 del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática en abril 2021, Argentina junto a otros países dejará de contar con estas preferencias en octubre 2021.
(3) CHINA: Los datos relativos a las importaciones provienen de la Administración General de Aduana de la República Popular China (GACC) para el año 2020. Los Aranceles son los publicados en el “Operation Manual of Chinese National Import and Export Tariff”, Publicado GACC, edición 2020.
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6. Anexo
Cuadro 1: Importación de Productos Agroalimentarios de EE.UU (Principales Proveedores)
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País

2020 (Millones USD)

Participación 2020

1. Canadá

$ 38.300

21,5%

2. México

$ 31.300

17,6%

3. China

$ 7.500

4,2%

4. Chile

$ 5.800

3,3%

5. Indonesia

$ 5.500

3,1%

6. Italia

$ 5.300

3,0%

7. India

$ 5.300

3,0%

8. Brasil

$ 5.000

2,8%

9. Tailandia

$ 4.500

2,5%

10. Vietnam

$ 4.100

2,3%

11. Irlanda

$ 3.700

2,1%

12. Francia

$ 3.600

2,0%

13. Australia

$ 3.400

1,9%

14. Singapur

$ 3.300

1,9%

15. Perú

$ 3.000

1,7%

16. Nueva Zelanda

$ 2.900

1,6%

17. Alemania

$ 2.800

1,6%

18. Colombia

$ 2.800

1,6%

19. Países Bajos

$ 2.500

1,5%

20. Ecuador

$ 2.400

1,3%

21. Guatemala

$ 2.200

1,2%

22. España

$ 2.100

1,2%

23. Argentina

$ 1.700

1,0%

Resto

$ 26,80

15,1%

Total

$ 177.900

Fuente: FAS/USDA

6. Anexo
Cuadro 2: Importación de Productos Principales Agroalimentarios de los Estados Unidos
Productos

Importaciones
(Millones USD)

% del total

1

Productos de la pesca

$ 21.400

12,00%

2

Productos forestales

$ 20.600

11,60%

4

Frutas frescas

$ 14.200

8,00%

3

Vinos y cervezas

$ 12.000

6,70%

5

Golosinas y snacks

$ 10.700

6,00%

6

Hortalizas frescas

$ 10.200

5,70%

8

Carnes rojas y subproductos

$ 9.800

5,50%

7

Frutas y hortalizas procesadas

$ 9.500

5,30%

10

Aceites vegetales

$ 6.100

3,40%

9

Café

$ 6.000

3,40%

11

Aceites esenciales

$ 4.100

2,30%

16

Productos lácteos

$ 3.200

1,80%

20

Azúcar y edulcorantes

$ 2.800

1,60%

12

Animales vivos

$ 2.700

1,50%

13

Nueces

$ 2.600

1,50%

15

Productos de vivero

$ 2.200

1,20%

$ 39.800

22,40%

Resto
Total

Fuente: Elaboración propia con datos del
FAS/USDA

$ 177.900

Cuadro 3: Exportación de Productos Agroalimentarios de Argentina a EE.UU.

Producto

2019

2020

Porcentaje de cambio

Valor

Volumen*

Valor

Volumen*

Valor

Volumen

Derivados de la Pesca

262.592

30.162

309.252

35.483

18%

18%

Langostinos congelados

143.479

12.915

187.667

17.161

31%

33%

Cangrejo congelado

21.136

1.023

29.037

1.193

37%

17%

Filetes de pescado congelado

37.356

8.626

27.133

8.005

-27%

-7%

Merluza negra entera

29.079

1.204

25.644

1.139

-12%

-5%

Vieiras (congeladas)

12.957

1.319

19.106

2.306

47%

75%

Calamar (congelado o procesado)

6.383

2.090

8.948

3.015

40%

44%

Huevas de pescado

3.441

1.175

2.751

1.146

-20%

-2%

Anchoas preparadas

2.196

526

2.425

490

10%

-7%

Langostinos preparados

3.438

240

1.803

178

-48%

-26%

Anchoas frescas

918

393

905

389

-1%

-1%

Merluza entera

1.214

512

774

370

-36%

-28%

Vinos

270.486

68.158

251.939

60.087

-7%

-12%

Jugos de Frutas

156.393

332.653

149.368

383.161

-4%

15%

Jugo de limón

59.908

95.161

58.459

104.553

-2%

10%
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6. Anexo
Producto

2019

2020

Porcentaje de cambio

Valor

Volumen*

Valor

Volumen*

Valor

Volumen

Jugo de uva (incluye mosto)

60.716

155.758

49.800

129.716

-18%

-17%

Jugo de manzana

24.053

55.952

30.709

118.699

28%

112%

Jugo de pera

11.389

25.579

9.657

29.645

-15%

16%

Jugo de naranja

289

162

667

460

131%

184%

Frutas Frescas

139.412

86.924

132.285

88.586

-5%

2%

Peras

53.702

40.507

48.525

38.298

-10%

-5%

Limones

27.676

23.945

40.949

34.107

48%

42%

Arándanos

33.258

6.960

23.765

6.229

-29%

-11%

Cerezas

6.449

1.274

9.872

1.813

53%

42%

Manzanas

14.344

11.526

5.769

5.391

-60%

-53%

Duraznos/Nectarinas

0

0

158

64

-

-

Membrillo

110

100

98

128

-11%

28%

Uvas

270

81

40

35

-85%

-57%

Carnes Bovinas Deshuesadas

11.274

1.685

109.023

20.878

867%

1139%

Carne bovina congelada

8.962

1.433

85.206

17.226

851%

1102%

Carne bovina fresca

1.857

186

22.609

3.477

1118%

1769%

Miel

79.819

36.469

93.094

39.921

17%

9%

Maderas

58.165

123.475

80.943

179.953

39%

46%

Listones de madera (metros)

32.326

37.533.610

39.708

45.387.536

23%

21%

Paneles de madera (m3)

12.126

43.772

21.524

70.546

78%

61%

Madera blanda tratada (m3)

9.506

35.377

15.456

62.324

63%

76%

Carbón vegetal

1.937

3.324

2.095

3.675

8%

11%

Piezas de carpintería para
construcciones

1.754

0

1.702

0

-3%

-

Cereales

65.173

213.229

69.353

233.247

6%

9%

Maíz

53.153

187.660

53.086

204.663

-0,10%

9%

Arroz

5.535

6.504

10.836

12.868

96%

98%

Granos de trigo

5.467

17.632

3.736

12.112

-32%

-31%

Almidón de trigo

86

169

752

1.565

774%

826%

Maíz trabajado

932

1.264

668

912

-28%

-28%

Azúcar

49.081

81.818

68.107

111.856

39%

37%

Azúcar cruda

41.337

71.753

35.652

71.960

-14%

0,30%

Azúcar refinada orgánica

7.741

10.063

29.588

34.352

282%

241%

Azúcar refinada convencional

0

0

2.702

5.401

-

-

Aceites Vegetales

62.251

29.993

60.977

28.226

-2%

-6%

Aceite de oliva

28.065

8.896

24.589

8.030

-12%

-10%

Aceite de girasol

7.279

4.608

14.583

9.236

100%

100%

Aceite de jojoba

10.021

829

8.341

694

-17%

-16%

Aceite de maní

12.511

12.273

7.719

5.360

-38%

-56%
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Producto

2019

2020

Porcentaje de cambio

Valor

Volumen*

Valor

Volumen*

Valor

Volumen

Aceite de semillas de algodón

0

0

1.801

2.369

-

-

Otros aceites vegetales

293

261

1.327

774

353%

197%

Lecitinas

1.882

755

1.109

501

-41%

-34%

Mezclas de aceites vegetales

981

961

669

613

-32%

-36%

Aceite de maíz

401

330

606

475

51%

44%

Infusiones

64.982

47.471

56.166

41.300

-14%

-13%

Té negro (más de 3 Kg)

57.049

43.239

48.644

37.621

-15%

-13%

Yerba mate

2.992

881

3.446

991

15%

12%

Extracto de yerba mate

3.590

2.682

2.534

1.825

-29%

-32%

Té verde

1.286

639

1.412

825

10%

29%

Frutas y Hortalizas Procesadas

53.997

34.143

49.411

29.433

-8%

-14%

Frutillas congeladas

6.691

2.791

11.794

5.332

76%

91%

Aceitunas

5.456

5.584

6.681

3.153

22%

-44%

Puré de manzana, membrillo
y pera

7.250

8.480

6.099

8.096

-16%

-5%

Manzanas disecadas

5.904

1.006

6.083

1.114

3%

11%

Arándanos congelados

8.053

3.250

4.675

2.152

-42%

-34%

Pulpa o cáscara de cítricos

4.886

4.994

3.782

3.319

-23%

-34%

Pasas de uva

6.415

3.090

2.991

1.920

-53%

-38%

Otras frutas disecadas

680

114

1.107

183

63%

61%

Ciruelas disecadas

1.564

633

1.046

446

-33%

-30%

Peras en conserva

1.813

979

1.006

699

-45%

-29%

Papas fritas congeladas

22

23

1.000

1.131

4445%

4817%

Mezclas de frutas congeladas

47

49

840

552

1687%

1027%

Duraznos en conserva

1.781

907

344

174

-81%

-81%

Semillas para Siembra

30.238

19.345

46.868

21.769

55%

13%

Semillas de maíz

11.121

3.175

27.147

8.744

144%

175%

Semillas de soja

11.194

14.812

8.216

10.365

-27%

-30%

Semillas de cebolla

5.827

131

8.030

131

38%

0%

Semillas de sorgo

899

765

1.299

942

44%

23%

Otras semillas

429

125

555

184

29%

47%

Semillas de forrajeras

332

195

546

383

64%

96%

Semillas de garbanzo

0

0

359

275

-

-

Complejo Sojero (excepto aceites y semillas)

62.354

103.559

41.648

73.604

-33%

-29%

Soja poroto

53.843

88.744

39.273

66.058

-27%

-26%

Pellets de soja

8.511

14.815

2.375

7.546

-72%

-49%

Lácteos (incluyendo quesos)

26.143

4.680

39.191

6.729

50%

44%

Caseínas

14.961

2.220

23.318

3.348

56%

51%
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6. Anexo
Producto

2019

2020

Porcentaje de cambio

Valor

Volumen*

Valor

Volumen*

Valor

Volumen

Queso parmesano

9.974

2.125

14.803

3.098

48%

46%

Extracto de malta

296

97

378

113

28%

16%

Albúminas

604

156

178

58

-71%

-63%

Aceites Esenciales

100.692

3.071

36.488

2.389

-64%

-22%

Aceite de limón

93.761

2.715

27.393

1.613

-71%

-41%

Aceite de pomelo

2.270

63

4.019

109

77%

73%

Mezclas odoríficas

2.722

135

2.525

145

-7%

7%

Aceite de naranja

1.413

117

1.940

342

37%

192%

Oleaginosas y subproductos
(excluye semillas, soja y maní )

21.715

31.950

30.617

51.108

41%

60%

Girasol

7.040

11.304

15.547

23.191

121%

105%

Colza

9.859

16.674

11.543

25.346

17%

52%

Otras semillas y frutos
oleaginosos

3.183

1.315

2.916

1.410

-8%

7%

Lino

1.123

1.191

327

381

-71%

-68%

Harinas y tortas de girasol

510

1.467

284

780

-44%

-47%

Hortalizas y Legumbres

15.049

14.058

30.168

19.560

100%

39%

Ajo

6.532

4.684

18.303

8.137

180%

74%

Otros porotos

1.132

981

3.657

3.527

223%

260%

Porotos comunes

878

780

3.367

2.918

283%

274%

Garbanzos secos

2.429

3.224

1.614

2.043

-34%

-37%

Porotos de las especies Vigna
mungo

183

196

587

613

221%

213%

Espárragos

82

32

80

53

-2%

66%

Golosinas y Panificados

15.607

15.045

15.294

14.942

-2%

-1%

Caramelos

7.647

4.923

11.692

8.287

53%

68%

Galletitas y productos de
panadería

4.635

2.091

4.868

2.166

5%

4%

Maíz para pochoclo

1.912

3.606

4.132

5.982

116%

66%

Mezclas para productos de
panadería

932

370

619

267

-34%

-28%

Gelatinas y Derivados

24.466

3.844

16.967

2.778

-31%

-28%

Tabaco

16.136

3.964

15.973

4.305

-1%

9%

Maní y Pasta de Maní

28.562

11.039

15.645

7.928

-45%

-28%

Maní blanqueado

12.184

5.810

8.012

4.589

-34%

-21%

Maní procesado

8.204

2.939

3.951

1.972

-52%

-33%

Manteca de maní

6.112

1.551

3.184

1.192

-48%

-23%

Tortas y harina de maní

2.062

738

498

175

-76%

-76%

Caballos Vivos

10.211

845

6.815

703

-33%

-17%
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Producto

2019

2020

Porcentaje de cambio

Valor

Volumen*

Valor

Volumen*

Valor

Volumen

Alimentos para Animales

23.988

65.517

6.765

17.490

-72%

-73%

Piensos compuestos

15.529

47.832

2.731

10.664

-82%

-78%

Alimentos para Perros y Gatos

4.824

248

2.261

137

-53%

-45%

Salvados

2.613

17.146

647

5.139

-75%

-70%

Productos animales para
alimentos para animales

1.015

264

1.081

1.442

7%

446%

Preparaciones Alimenticias

2.745

21

3.854

45

40%

111%

Enzimas

17.121

1.022

2.753

242

-84%

-76%

Cera de Abejas

2.299

315

1.576

220

-31%

-30%

Sebo bovino

152

314

1.380

1.882

808%

499%

Frutos Secos (nueces)

919

147

839

113

-9%

-23%

Canes Rojas Preparadas

66

12

540

57

718%

375%

TOTAL Expo principales
productos agroindustriales

1.672.088

-

1.743.299

-

4%

-

TOTAL Expo agroindustriales

1.675.337

-

1.753.588

-

5%

-

123

Fuente: USDA/FAS BICO (10) detallado/USITC
Corte grupo de productos: USD 500 mil - Año
2020
*El volumen de la mayoría de las categorías se
expresa en toneladas excepto vinos y jugos de
frutas (kilolitros) y maderas (metros cúbicos).
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7. Anexo II

1. Análisis de Oportunidades Comerciales por Grupos de Productos
1.1. Determinación de los grupos de productos con oportunidades comerciales
GRUPO A. En total, para este Grupo A en 2019, Argentina suministró productos alimenticios a los mercados
extranjeros por un monto de USD 25.660,4 millones, y Rusia compró estos productos en el extranjero por un
monto de USD 10.962,4 millones. Este Grupo A estaría conformado por 264 de estos productos.

Grupo A

(79 Productos)
Importación de Rusia
desde el mundo

Exportación de
Argentina
A todos países
25.660,4 M USD

10.962,4 M USD

incl. a Rusia
0

Participación de Rusia en
exportaciones argentinas 0%

Participación de Argentina en
importaciones rusas 0%

Pero, aplicando la condición de la NOTA 1 , el Grupo A se reduce a 79 productos alimenticios.
GRUPO B. Este Grupo B estaría compuesto por 52 de estos productos. En total, Argentina suministra estos bienes
por un monto de USD 7.372,4 millones, incluida Rusia por un monto de USD 170,1 millones. Al mismo tiempo, se
estima que las importaciones rusas de estos productos del Grupo B ascienden a USD 8.602,7 millones.
Pero, aplicando la condición de la NOTA 1, el Grupo B se reduce a 41 productos alimenticios.

Grupo B

(41 Productos)
Exportación de
Argentina
A todos países
7.372,4 M USD

incl. a Rusia
170,1 M USD

Participación de Rusia en
exportaciones argentinas 2,3%

Importación de Rusia
desde el mundo
8.602,7 M USD
Participación de Argentina en
importaciones rusas De 0 a 5%
(promedio 2,0%)

GRUPO C. estaría compuesto por 18 productos. El valor de las exportaciones argentinas por estos productos es
de 4.431,9 millones de USD, incluido Rusia por 210,2 millones de USD. En total, Rusia importó de estos bienes por
2.532,5 millones de USD.
Pero, aplicando la condición de la NOTA 1, el Grupo C se reduce a 11 productos alimenticios.

125

NOTA 1: Es importante destacar que se
concentró el análisis en aquellos productos
que satisfacen la doble condición de que Rusia
los importa (desde el mundo) por más de
USD 10 millones y Argentina los exporta (al
mundo) por más de USD 1 millón.
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Grupo C

(11 Productos)
Importación de Rusia
desde el mundo

Exportación de
Argentina
A todos países
4.431,9 M USD

incl. a Rusia
210,2 M USD

2.532,5 M USD
Participación de Argentina en
importaciones rusas De 5 a 20%
(promedio 8,3%)

Participación de Rusia en
exportaciones argentinas 4,7%

GRUPO D. Dentro de este Grupo D hay 27 productos, con un valor de las exportaciones de Argentina de USD
1.908,7 millones, incluido los envíos a Rusia, que fueron de un valor de USD 383,9 millones. Rusia importó bienes
del Grupo D desde el mundo por un monto de USD 1.018 millones.
Pero, aplicando la condición de la NOTA 1, el Grupo D se reduce a 16 productos alimenticios.

Grupo D

(16 Productos)
Exportación de
Argentina
A todos países
1.908,7 M USD

incl. a Rusia
383,9 M USD

Participación de Rusia en
exportaciones argentinas 20,1%

Importación de Rusia
desde el mundo
1.018,0 M USD
Participación de Argentina en
importaciones rusas Más de 20%
(promedio 37,7%)

Así, el conjunto de productos bajo análisis teniendo en cuenta esta doble condición de “valor” importado/
exportado, arroja un total de 147 de productos alimenticios (la lista completa sin el condicionante de “valor” sería
de 361 bienes).

Tabla resumen A
Grupo

Descripción de cada Grupo

Nro. de
Productos

A

RUS importa del mundo, ARG exporta al mundo, pero no exporta a RUS

79

B

RUS importa del mundo, ARG exporta al mundo y a RUS (participación < 5%)

41

C

RUS importa del mundo, ARG exporta al mundo y a RUS (participación > 5% y < 20%)

11

D

RUS importa del mundo, ARG exporta al mundo y a RUS (participación > 20%)

16

TOTAL

126

147
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1.3. Agrupamiento de los productos de cada Grupo (A – D) según Secciones del NCM (Nomenclador
Común MERCOSUR)
A fin de agrupar los productos en función de su valor agregado, los 147 productos seleccionados en los Grupos
A - D se subdividieron de acuerdo con las primeras 4 secciones del Nomenclador Común del Mercosur (NCM)
(basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, actualizado en su VI Enmienda).
Las 4 secciones son: Sección I: Animales vivos y productos del reino animal; Sección II: Productos del Reino
Vegetal; Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales y Sección IV: Productos de la industria alimentaria,
Bebidas y Tabaco (Ver NOTA 2).
La siguiente Tabla Resumen B muestra la composición de los 147 productos alimenticios preseleccionados como
oportunidades comerciales para exportar a Rusia en función al Grupo que pertenezcan (Ver Tabla Resumen A) y
en función a la Sección del NCM a la que pertenezcan.
Tabla resumen B
Grupo

A

B

C

D

Total

I

3

5

8

11

27

II

24

21

1

4

50

III

4

1

1

0

6

IV

48

14

1

1

64

Total

79

41

11

16

147

Sección

Resumen - productos con oportunidades

Listado de productos
con oportunidades para
expandir la exportación
argentina a la Federación
de Rusia
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• Vino
• Uva fresca y seca
• Levadura
• Zucchini
• Calamar
• Papas cocinadas
• Papas frescas
• Kivi
• Alimentos para gatos y perros
• Langostinos
• Alcohol fuerte (brandy, coñac, whiskey, etc.)
• Ajonjolí
• Cebolla
• Harina y pellets de carne y menudencias
• Aceitunas conservadas
• Aceite de oliva
• Nueces (maní, almendra, nuez, pistachos)
• Melocotones y nectarinas
• Tomates
• Arroz
• Semillas de maíz para siembra
• Ciruelas
• Jugos de fruta
• Malta
• Frijoles secos
• Frutas cítricas (lemones, naranjas, madarinas, clementinas, toronjos)
• Ajo

NOTA 2: El análisis que se presenta se dividió
según las Secciones del Sistema Armonizado
del MERCOSUR (NCM), a saber:
Sección I: Animales vivos y productos del
reino animal (Capítulos 01 a 05)
Sección II: Productos del Reino Vegetal
(Capítulos 06 al 14).
Sección III: Grasas y aceites animales o
vegetales (Capitulo 15).
Sección IV: Productos de la industria alimentaria,
Bebidas y Tabaco (Capítulos 16 a 24).
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Listado de productos
exportados por Argentina
sujetos a sustitución de
importaciones

• Mantequilla
• Leche en polvo
• Tomates
• Quesos
• Manzanas

Listado de productos
exportados por Argentina
no sujetos a sustitución
de importaciones (en
mediano y corto plazo)

• Maní
• Carne de res
• Peras
• Carne equina
• Langostinos
• Almendras
• Menudencias bovinas
• Ciruelas secas
• Cítricos

Listado de productos
cuya sustitución de
importaciones ya se
completó

• Carne aviar
• Pepinos
• Azúcar
• Carne porcina

Tabla 1: Participación de los principales Capítulos agrícolas en el total importado por Rusia de productos
alimenticios (2019)
Participación % del total M
alimentos

Importaciones Mill.
USD

17%

5.040,20

Bebidas, líquidos alcohólicos

12,20%

3.025,20

4

Productos lácteos

9,90%

2.938,20

2

Carnes

6,30%

1.867,30

7

Hortalizas y vegetales

6,10%

1.813,40

3

Pescados y crustáceos

6,00%

1.791,10

12

Semillas oleaginosas

5,80%

1.712,70

21

Preparaciones alimentarias diversas

4,90%

1.444,70

15

Aceites vegetales

4,30%

1.271,70

18

Cacao y sus preparaciones

4,20%

1.246,50

Cap.

Denominación

8

Frutas

22

TOTAL

128

100%

29.688,80
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Tabla 2: Ranking Top 20 Productos alimenticios importados por Rusia desde el Mundo Millones USD
Rkg.

PA

Denominación del Producto

2018

2019

Cambio %

1

80390

Bananas

1.154,70

1.119,80

-3.0%

2

220421

Vino de uvas frescas

773,2

871,5

12.7%

3

40690

Quesos

734,9

866,8

18.0%

4

20230

Carne bovina sin hueso congelada

855,6

788,7

-7.8%

5

120190

Semillas de soja

989,6

788,3

-20.3%

6

151190

Aceite de palma

748,4

662,7

-11.5%

7

210690

Preparaciones alimentarias

623,1

653,9

4.9%

8

70200

Tomates frescos

629,8

626

-0.6%

9

40510

Manteca

374,3

556,9

48.8%

10

240120

Tabaco

558,3

536,4

-3.9%

11

220820

Bebidas espirituosas

363,8

434,6

19.5%

12

230990

Preparaciones p/ la alimentación animal

431,4

411,2

-4.7%

13

90111

Café

387,1

403,8

4.3%

14

80521

Mandarinas frescas

383,1

400,6

4.6%

15

220830

Whiskies

324,8

395,5

21.8%

16

80810

Manzanas frescas

517,4

392,8

-24.1%

17

210111

Extractos y esencias de café

350,2

360

2.8%

18

230910

Alimento p/mascotas

201,3

350,5

74.1%

19

90240

Te negro

396,2

329,1

-16.9%

20

220300

Cerveza de malta

201,6

322,4

60.0%

18.632,70

18.417,30

-1.2%

29.631,50

29.688,80

0.2%

Otros productos
TOTAL

129
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