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Sobre la Fundación INAI 
PENSANDO EN EL LARGO PLAZO PARA EL AGRO ARGENTINO. 

El Instituto para las Negociaciones Agrícolas Inter-

nacionales (INAI) fue creado en junio de 1999 por 

la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio 

de Rosario, con la finalidad de obtener los resul-

tados más convenientes para la Argentina en las 

negociaciones internacionales, a través del forta-

lecimiento de su capacidad negociadora.  

Posteriormente se adhirieron la Bolsa de Cereales 

de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la 

Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de 

Cereales (CEC), la Federación Argentina de la In-

dustria Molinera (FAIM) y la Federación de Centros 

y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cerea-

les.  

En octubre de 2005 se creó la Fundación INAI, for-

taleciendo el compromiso de las entidades 

creadoras del INAI con los temas del largo plazo 

vinculados a la inserción de Argentina en el diná-

mico y complejo mundo del comercio 

agroindustrial internacional. 

Los objetivos del INAI incluyen el mejoramiento de 

la información, capacitación y profundidad de 

análisis de los sectores público y privado, el forta-

lecimiento de la capacidad negociadora argentina 

para mejorar su inserción internacional y la gene-

ración de una comunicación más estrecha, 

inteligente y transparente entre sector público y 

privado. 

Consejo de Administración  Staff de la Fundación INAI 

 Presidente: Ricardo D. Valderrama, Presi-

dente de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires 

 

 Vicepresidente: Alberto A. Padoán Presi-

dente de la Bolsa de Comercio de Rosario 

 

 Secretario: Carlos Sosa, Presidente de la 

Bolsa de Cereales de Bahía Blanca 

 

 Prosecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente 

de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca 

 

 Tesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente 

de Administración y Finanzas de la Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires  

 

 Protesorero: Mario A. Acoroni, Director 

Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Ro-

sario 

 

 

 Abogado: Nelson Illescas 

 

 

 

 Economista: Ariel Nicolás Jorge 

 

 

 

 Economista: Sofía Clara Perini 

 

 

 

 Secretaria: Mercedes González 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente informe documenta la metodología y 

los resultados de la construcción de un escenario 

a 10 años para el sector agroindustrial en Argen-

tina. El mismo constituye una visión de largo plazo 

para los niveles de precios, producción, consumo 

y comercio de un amplio abanico de productos, 

elaborado a través de la utilización del modelo de 

simulación PEATSim-Ar de la Fundación INAI y la 

validación de expertos. 

El objetivo del Escenario de Referencia Agroindus-

trial Mundial y Argentino (ERAMA) es analizar lo 

que sería esperable que ocurra hacia el 2025/2026 

si continúan vigentes las tendencias actuales. Por 

lo tanto, este trabajo no representa un pronóstico 

acerca del futuro del sector agroindustrial. Se 

trata, más bien, de lo que sucedería en el largo 

plazo si se cumplen supuestos específicos sobre 

condiciones macroeconómicas, vigencia de políti-

cas en Argentina y otros países, condiciones 

meteorológicas normales, acuerdos y aconteci-

mientos internacionales, entre otras cuestiones.  

Los resultados evidencian que,  si bien el creci-

miento del comercio internacional de productos 

agroindustriales se encuentra en desaceleración, 

el mundo continuará adquiriendo mayores canti-

dades de alimentos, lo que representa una 

oportunidad a aprovechar por nuestro país. 

Ello, sumado a los recientes cambios en materia 

de política comercial configuran un escenario en 

el que la producción argentina de cereales y olea-

ginosas pasaría de un estimado de 109 millones de 

toneladas a más de 140 millones en la campaña 

2025/2026, un incremento de 29% en 10 años. 

Ante este crecimiento productivo, las exportacio-

nes totales de granos aumentarían en 16 millones 

de toneladas, para ubicarse en 59 millones.  

El área cosechada de soja se estima a 2025/2026 

en 19,4 de hectáreas, lo que representa una pro-

ducción de 60,56 millones de toneladas, cifra 

similar a la observada en la campaña 2014/2015. 

La molienda rondaría al final del período los 47 

millones de toneladas, exhibiendo un crecimiento 

del 10% en 10 años, mientras que las exportacio-

nes de poroto se mantendrían invariables cerca a 

los 9,5 millones de toneladas. La producción de 

aceite hacia la campaña 2025/2026 avanzaría a 

8,8 millones de toneladas, de los cuales 2,2 se uti-

lizarían localmente para la producción de 

biodiesel, y 6,1 se destinarían a exportaciones. 

Por su parte, la producción de harina de soja se 

incrementaría en 3,2 millones de toneladas, al-

canzando las 35,7 millones, con exportaciones por 

casi 32 millones. 

El girasol mostraría un quiebre de tendencia con 

respecto a los últimos años, llegando al final del 

período proyectado cerca de 3,8 millones de tone-

ladas, con exportaciones de aceite creciendo a 

774 millones de toneladas y de harinas a 1 millón. 

La producción de trigo ascendería a 15,2 millones 

de toneladas, con exportaciones a 2025/2026 por 

encima de las 8 millones de toneladas.  

En el caso del maíz, la producción superaría las 49 

millones de toneladas hacia el final del período, 

dado un fuerte incremento en el área cosechada y 

una proyección de rendimientos de 86 qq por hec-

tárea. El consumo doméstico para alimentación 

animal avanzaría de manera significativa, a una 

tasa de 51% en todo el período proyectado. Re-

sulta interesante, además, el crecimiento de la 

demanda para la producción de biocombustible. A 

pesar de esto, la variable de más crecimiento es 

la exportación, alcanzando las 37 millones de to-

neladas hacia 2025/2026. 

La carne bovina, por otro lado, mostraría un mar-

cado incremento de producción en la próxima 

década, gracias a la eliminación de los derechos y 

otras restricciones a las exportaciones. Una pro-

ducción de 3,3 millones de toneladas hacia el final 

del período se traduciría en un fuerte incremento 
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de las exportaciones, que se multiplicarían por 

cuatro, sobrepasando las 800 mil toneladas.  

Asimismo, la carne aviar mostraría un crecimiento 

de producción importante, de 26% en 10 años, lo 

que implica que para 2025 se producirían 2,6 mi-

llones de toneladas. Resulta cada vez más 

evidente el rol de los mercados extranjeros para 

el crecimiento del sector. La producción de carne 

de cerdo también aumentaría de forma significa-

tiva, pasando de 475 mil a 557 mil toneladas. 

Para el Escenario de Referencia la producción de 

leche exhibiría un crecimiento moderado, alcan-

zando en 10 años 12.177 millones de litros, un 

7,6% más que en 2015. De este total, 10.200 mi-

llones se destinarían a la elaboración de pro-

ductos lácteos. Cabe destacar, que todos los lác-

teos procesados mostrarían cierto avance tanto en 

producción como en exportaciones. 

Es interesante notar que si se considera el comer-

cio de todos los productos contemplados en este 

trabajo, puede apreciarse cómo en el Escenario de 

Referencia la participación de Argentina en el co-

mercio internacional pasa de 8,7% en 2014/2015 a 

un 9,2% al final del período.  

Sin embargo, no se debe obviar que se requerirá 

un importante seguimiento de lo que ocurra a ni-

vel de decisiones de política en los países 

demandantes, tanto por medidas de defensa co-

mercial como por las preferencias que puedan 

surgir en el marco de las nuevas negociaciones co-

merciales que se han emprendido en todo el 

mundo. 

Debido a que el mercado interno solo crecería al 

ritmo del incremento poblacional, el principal 

destino de la producción adicional es el mercado 

externo. Las exportaciones se convierten así en la 

principal fuente de crecimiento de la producción, 

subrayando la importancia de conseguir acceso 

para competir en los principales mercados inter-

nacionales.  

Al recorrer los supuestos adoptados para el pre-

sente ERAMA se manifestaron una mezcla de 

factores positivos y negativos para la producción 

del sector agroindustrial. Dentro de los primeros, 

si se consideran los grandes cambios que se obser-

varon en materia de política comercial en 

Argentina es posible esbozar un panorama de op-

timismo en cuanto a la evolución de la producción 

y las exportaciones. Sin embargo, los resultados 

del Escenario de Referencia están sujetos a un am-

plio abanico de fuentes de incertidumbre, 

especialmente sobre la recuperación de la econo-

mía global, nuevas medidas proteccionistas y 

vaivenes climáticos, entre otros. El ERAMA es un  

punto de partida de gran utilidad para estudiar es-

tos temas de interés para el sector y la economía 

argentina en su conjunto. 
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Introducción 
 

El Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial 

y Argentino (ERAMA) constituye una visión de largo 

plazo para los niveles de precios, producción, con-

sumo y comercio en Argentina y el Mundo de un 

amplio abanico de productos agroindustriales. Sin 

embargo, el trabajo no representa un pronóstico 

acerca del futuro del sector. Se trata, más bien, 

de un diagnóstico que toma en cuenta no las va-

riables coyunturales, sino las principales 

tendencias que determinarán su devenir durante 

la próxima década. 

Es posible interpretar este ejercicio como una res-

puesta al interrogante: ¿Qué ocurriría con las 

variables relevantes para el sector hacia 2025 en 

caso de que continuaran vigentes las tendencias 

actuales?  

De esta manera, los resultados son condicionales 

al cumplimiento de ciertos supuestos específicos 

referidos a condiciones macroeconómicas, vigen-

cia de políticas gubernamentales de Argentina y 

otros países, condiciones meteorológicas prome-

dio, acuerdos y acontecimientos internacionales, 

entre otras cuestiones.  

Aunque construido utilizando la herramienta PEA-

TSim-Ar desarrollada por la Fundación INAI, el 

ERAMA no es sólo la salida de un modelo compu-

tacional. Sus resultados se encuentran validados 

en distintas etapas por los principales analistas de 

Argentina en cada uno de los productos contem-

plados. 

La construcción del ERAMA persigue varios objeti-

vos. El primero de ellos es disponer en Argentina 

de un modelo de equilibrio parcial para la agricul-

tura actualizado, que tome en cuenta las 

necesidades y características específicas de nues-

tro país. De manera detallada, se contemplan: una 

amplia canasta de productos; los principales paí-

ses productores y los más destacados actores del 

comercio internacional; las políticas agrícolas y 

comerciales implementadas en Argentina y terce-

ros países; los comportamientos de los diferentes 

agentes económicos, como las respuestas de los 

consumidores y productores a cambios en los pre-

cios de los productos; y la tecnología aplicada a la 

producción agrícola, entre otros aspectos; que son 

de importancia para innumerables análisis.  

El segundo objetivo es proveer una línea de base 

que sirva como punto de partida para la compara-

ción y el debate de escenarios alternativos; que 

pueda ser utilizada por académicos, funcionarios 

públicos, entidades privadas y demás usuarios que 

quieran responder interrogantes de variada natu-

raleza. 

Otra de las metas es ofrecer a quienes cotidiana-

mente utilizan estudios generados en países 

desarrollados y organismos internacionales un tra-

bajo comparable en calidad y más confiable desde 

el punto de vista de la contemplación de las ca-

racterísticas propias de nuestro país. 

Finalmente, con este trabajo se intenta contribuir 

al proceso de evaluación y formulación de la polí-

tica agropecuaria y comercial de Argentina, a 

través de la evaluación cuantitativa de distintos 

escenarios.  

Se extiende un agradecimiento a todas las institu-

ciones que financian a la Fundación INAI por el 

apoyo brindado para la puesta en marcha de esta 

herramienta de trabajo, con especial énfasis a la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Co-

mercio de Rosario, la Cámara de la Industria 

Aceitera de la República Argentina y el Centro de 

Exportadores de Cereales. 
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Supuestos 
 

Los resultados del ERAMA son condicionales al 

cumplimiento de los supuestos que se adoptan, 

por lo que es importante explicitarlos de manera 

clara y minuciosa. Alternativamente, es posible 

dar vuelta la lógica e interpretar a estos supuestos 

como las razones por las cuales no se debería es-

perar que las presentes proyecciones se cumplan 

de manera exacta. Por lo tanto, la descripción de 

los mismos es interesante como estudio de los de-

terminantes del futuro del sector. 

Contexto macroeconómico  

Tanto la proyección de crecimiento del PBI como 

de la población utilizadas corresponden a estima-

ciones del FMI en su informe “Perspectivas de la 

Economía Mundial” (2016), luego extrapoladas a 

2026. 

El crecimiento de la población mundial rondaría 

el 1,2% anual, un 0,3% para los países desarrolla-

dos y un 1,3% para los países en desarrollo, de 

manera que estos últimos continuarían ganando 

participación. El crecimiento poblacional de Ar-

gentina sería de 1,1% anual. 

De acuerdo con la proyección del FMI, se espera 

que el año 2016 cierre con un crecimiento del PBI 

mundial en 3,2%, ligeramente por encima de 2015 

(3,1%), pero que continúa siendo una tasa baja en 

relación a años anteriores (Gráfico 1). La expecta-

tiva es que exista recuperación hacia el año 2017, 

que podría exhibir un 3,5% de incremento. En el 

largo plazo, el crecimiento se ubicaría en torno al 

3,9% anual.  

En particular, el organismo prevé que la recupera-

ción sería impulsada fundamentalmente por 

países en desarrollo, a medida que las economías 

que hoy enfrentan dificultades se vayan normali-

zando. El crecimiento de las economías 

emergentes pasaría de 4,1% en 2016 a 4,6% en 

2017, llegando a 5,1% anual en el largo plazo. 

En cuanto a la economía China, si bien se encuen-

tra en desaceleración, se espera que converja a 

una tasa de crecimiento de 6% en el largo plazo, a 

medida que reoriente sus políticas hacia un sen-

dero de crecimiento equilibrado.  El crecimiento 

de India se mantiene robusto, con un crecimiento 

esperado de 7,8% en el largo plazo. 

En la proyección del FMI, Brasil cerraría 2016 con 

una caída de 3,8%, tendría crecimiento cercano a 

cero en 2017, y mostraría una recuperación gra-

dual alcanzando el 2% en 2019. Rusia, por otro 

lado, de caer 1,8% este año pasaría a 0,8% de in-

cremento en 2017, para luego acercarse a una tasa 

de crecimiento de largo plazo de 1,5%. 

El crecimiento para los países desarrollados sería 

relativamente bajo, rondando un incremento de 

1,8% anual en el largo plazo.  

La recuperación proyectada no está sin embargo 

exenta de riesgos. Los principales focos de incer-

tidumbre que detectaba el organismo hace un año 

eran:  

 Qué ocurriría con el crecimiento chino a 

medida que redirecciona su economía ha-

cia el mercado interno. 

Gráfico 1: Crecimiento del PBI 

A precios constantes 
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 Los problemas que los menores precios de 

los commodities ocasionarían a los expor-

tadores de materias primas. 

 El momento en que la Reserva Federal de 

EE.UU. incrementaría las tasas de interés 

por primera vez desde 2006. 

De acuerdo con el informe más reciente de Octu-

bre, estas preocupaciones en parte se fueron 

diluyendo dado que el crecimiento del gigante 

asiático parece más robusto, los precios de los 

commodities encontraron un piso, y el incremento 

en la tasa de la FED tuvo lugar, aunque no es po-

sible prever cuando podrían darse nuevos 

aumentos.  

A pesar de esto, algunos interrogantes persisten. 

Por ejemplo, el FMI destaca que la estabilidad ma-

croeconómica china se debería en gran medida a 

medidas de estímulo, en desmedro de ajustes ne-

cesarios en la economía real y el sector financiero. 

Además, existen algunos puntos que generan una 

renovada incertidumbre con respecto a las econo-

mías de los países desarrollados, principalmente 

en cuanto a políticas. 

En primer lugar, el voto a favor de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) crea un 

abanico de posibilidades sobre qué forma tomará 

tal proceso. Dependiendo de esto puede ser mayor 

o menor el impacto sobre el crecimiento tanto de 

Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea como 

de terceros países. Ello deja interrogantes, ade-

más, sobre cómo se configurarán las negociaciones 

para nuevos acuerdos comerciales. 

Por otro lado, las elecciones presidenciales en 

EE.UU. reflejan en gran medida una visión no muy 

favorable de la población con respecto al comer-

cio internacional. De hecho, en todo el mundo se 

observa un aumento de las medidas comerciales 

proteccionistas (Evenett & Fritz, 2016). 

Estos cambios reflejan además un incremento del 

"sentimiento nacionalista", que puede a su vez re-

percutir en la capacidad de los países para encarar 

nuevas negociaciones. Por ejemplo, la Unión Eu-

ropea enfrentó grandes dificultades a la hora de 

aprobar el acuerdo que negoció con Canadá 

(Boletín del  INAI Nº 156, 2016). 

Acompañando estos fenómenos se observa una 

desaceleración del comercio internacional, expli-

cada no sólo por los vaivenes del PBI mundial, sino 

también por una caída en la elasticidad comercio-

producto. Varios factores podrían explicar esto. 

En primer lugar, el informe del FMI argumenta que 

podría deberse a una maduración natural de las 

tendencias que impulsaron el crecimiento del co-

mercio en el pasado. En segundo lugar, el menor 

crecimiento de la inversión en las economías de 

mercados emergentes. Por último, la mencionada 

tendencia hacia el incremento del proteccio-

nismo. 

Precio del petróleo 

Otro supuesto de importancia es el precio del pe-

tróleo, que mostró una gran caída pasando de más 

de 100 dólares la tonelada en 2014 a casi 36,6 dó-

lares en diciembre de 2015, para luego 

experimentar cierta recuperación. Ante esta gran 

volatilidad, es difícil proyectar cual será la evolu-

ción futura. El supuesto adoptado para el ERAMA 

es su constancia en términos reales.  

 

Gráfico 2: Precios de commodities 

Ene-14 = 100 
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Tipo de cambio  

Igualmente compleja es la determinación del de-

venir de los tipos de cambio. Para el presente 

informe ERAMA se asume una constancia del tipo 

de cambio real.  

Infraestructura 

Las inversiones en infraestructura física (capaci-

dad de almacenaje, matriz de transporte, etc.) 

seguirán realizándose al ritmo con que lo vienen 

haciendo. Estrictamente, el supuesto es que los 

costos de transporte y almacenamiento se man-

tendrán iguales a los observados en promedio en 

el período base, en términos reales. Básicamente, 

esto implica que la infraestructura se deberá 

amoldar para evitar que un mayor grado de con-

gestión impulse al alza a estos costos reales. 

Productividad 

Los rendimientos por hectárea de los cultivos es-

tán contemplados de dos maneras. Por un lado, 

existe un componente tendencial, que evoluciona 

en el tiempo según su propia dinámica. Por el 

otro, las cifras varían a partir de los precios calcu-

lados internamente en el modelo. La explicación 

es que mejores precios permiten la aplicación de 

tecnologías que mejoran la productividad. En el 

escenario de referencia, sin embargo, la mayor 

parte de los cambios en rendimientos surgen del 

componente tendencial, estimado tanto a partir 

de datos históricos como de información de exper-

tos. En los escenarios alternativos se incluyen 

incrementos adicionales de productividad. 

Un componente importante de los rendimientos 

históricos es explicado por eventos puntuales, 

como brotes de enfermedades animales o vegeta-

les, o por condiciones meteorológicas. En este 

sentido, para los períodos proyectados del modelo 

se asumen condiciones “promedio”. 

Derechos y restricciones a las exporta-

ciones 

Para el caso de Argentina se contemplan las re-

cientes modificaciones en materia de derechos y 

restricciones a las exportaciones. En particular, se 

llevan a cero los derechos de exportación a partir 

de la campaña 2015/2016, salvo los que integran 

el complejo soja, donde se asumió una reducción 

de 5%, llevando el derecho a 30% para el poroto y 

27% para los subproductos. 

Nótese que se mantiene un diferencial de dere-

chos de exportación (DEX) entre el poroto de soja 

y los productos de su procesamiento. Un elemento 

de importancia a la hora de analizar los efectos de 

los derechos de exportación es el escalonamiento 

o “diferenciales arancelarios”, esto es, la aplica-

ción de tasas mayores a productos de menor 

avance en la cadena de valor. El procesamiento de 

soja encontraría costos más elevados al eliminarse 

los derechos de exportación del poroto, lo cual 

subiría el precio interno del grano. A la vez, se 

vería beneficiado por las reducciones de los dere-

chos en aceite y harina. Dependiendo de los 

precios, el resultado neto de ambos efectos puede 

ser positivo o negativo para el procesamiento, no 

alcanza con conocer el diferencial entre las alí-

cuotas aplicadas. 

Por otro lado, se simula la eliminación de todas las 

restricciones cuantitativas aplicadas por Argen-

tina a las exportaciones, tanto en trigo y maíz, 

Gráfico 3: Argentina - ERAMA - Tipo de 

cambio real 
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como en carne bovina y lácteos, a partir de la 

campaña 2015/2016. 

La medición de estos cambios es compleja debido 

a la falta de patrones estables y conocidos de 

cómo se asignaban las aperturas de los cupos de 

exportación. Asimismo, hay un factor de incerti-

dumbre difícil de cualificar que podría derivar en 

una subestimación del efecto de la medida que se 

está removiendo en el análisis. 

La estrategia adoptada aquí consistió en medir el 

efecto sobre la brecha entre los precios FAS teó-

rico y FAS observado, expresándola como un 

derecho de exportación adicional ad valorem, es 

decir, como un porcentaje en el que se reduce el 

precio FOB al cual exporta el país. 

Por un lado, se tomó el precio que recibiría el pro-

ductor en caso de no existir restricciones a las 

exportaciones, que para Argentina es el llamado 

FAS Teórico publicado por el Ministerio de Agroin-

dustria. Por el otro, se utilizó el FAS Efectivo, 

tomando como fuente la primera posición del mer-

cado a término MATBA. Esta diferencia se asumió 

vigente hasta 2015/2016, pasando luego a cero en 

2016/2017. 

Las restricciones a las exportaciones para la carne 

bovina son más difíciles de cuantificar. Ello se 

debe, en primer lugar, a que al tratarse de un pro-

ducto heterogéneo, con diferencias en cortes, 

calidades, peso de faena, etc., la determinación 

de los precios a comparar sería arbitraria. En se-

gundo lugar, la ganadería se caracteriza por un 

comportamiento cíclico, de manera que pueden 

existir momentos en los que los precios al produc-

tor alcancen un hipotético precio internacional, 

pero no necesariamente ello reflejaría la situación 

de largo plazo.  

Para el caso de los lácteos, la situación es similar, 

dado que el grado de heterogeneidad entre los 

productos es significativo. De ese modo, se asumió 

                                            

1 Para mayor detalle sobre la medición de los efectos de estas políticas ver ERAMA 2024 (2015). 

un equivalente ad valorem para las restricciones 

cuantitativas de 10% en ambos sectores, cifra que 

se lleva a cero a partir de 2016/20171. 

Otras políticas 

Dado que se mantiene el supuesto de ceteris pari-

bus, fuera de los cambios mencionados en el 

apartado anterior se supone que continúan vigen-

tes las actuales políticas agropecuarias y de 

comercio exterior de Argentina y los demás países 

contemplados en el modelo. 

Para los biocombustibles se supone que se man-

tendrán las políticas de mezcla actuales. Los 

porcentajes se aplican a consumos de combusti-

bles proyectados en base al International Energy 

Outlook de la Energy Information Administration 

de EE.UU. (2013). Para Argentina, se asumió que 

el consumo de combustible fósil sigue el creci-

miento del PBI. 

En la UE se incluye tanto el derecho antidumping 

para biodiesel como el aumento del arancel de im-

portación efectivo debido a la exclusión de 

Argentina del Sistema Generalizado de Preferen-

cias desde 2014. Para EE.UU. se asume un corte 

de etanol de 10% (alcanzando la “blend wall”). En 

el volumen considerado se incluye etanol de maíz 

y de caña, quedando excluido del modelo el de 

origen celulósico. 

Se supone que durante el lapso comprendido por 

este informe no entran en vigor nuevos acuerdos 

comerciales. Por ejemplo, no se incluye en el es-

cenario un posible cierre de las negociaciones para 

un Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR 

y la UE, o para un acuerdo comercial multilateral 

en el marco de la Ronda Doha de la OMC.  

Esto no significa que no se esperan cambios para 

los próximos 10 años, sino que se supone que no 

existirán, con el objetivo de construir un escena-

rio que sirva de referencia para evaluar el impacto 



 

 

15 

de escenarios alternativos que si incluyan modifi-

caciones en estas políticas.  

Información de base 

Las cifras correspondientes hasta la campaña 

2015/2016 son tomadas como dadas (no se gene-

ran en el modelo), y provienen de diversas 

fuentes. Los precios de base fueron tomados de 

las cotizaciones de referencia internacional de 

commodities publicados por el Banco Mundial y la 

FAO, además de datos de precios FOB del Ministe-

rio de Agroindustria. 

La información de cantidades proviene de los ba-

lances de producción, suministro y distribución 

(PSD) elaborados por el USDA para la mayoría de 

los países y productos. Para el caso de los biocom-

bustibles, se utilizaron datos de OCDE-FAO y 

USDA. Para Argentina, la información de cantida-

des proviene de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, Ministerio de Agroindustria, INDEC y USDA. 

Es importante destacar que el presente informe y 

sus tablas anexas no son una fuente de datos his-

tóricos, y se recomienda utilizar las fuentes 

originales si se requiere ese tipo de información.  

Los datos correspondientes para la campaña 

2015/2016 deben considerarse como estimaciones 

preliminares y no como cifras definitivas. Ello se 

debe a que al momento de la elaboración del pre-

sente ERAMA, la información de base no 

necesariamente se encontraba disponible y conso-

lidada. Esto, sin embargo, no debe afectar la 

interpretación de los resultados dada la natura-

leza de largo plazo del estudio. 

Cabe destacar, que para la campaña 2016/2017 se 

impusieron las proyecciones de corto plazo a sep-

tiembre de 2016 generadas por la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires, tanto para el área como 

para los rendimientos de trigo, maíz, cebada, 

sorgo, soja y girasol. 
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Escenario de Referencia Agroindustrial 
Mundial y Argentino al 2025 (ERAMA 2025) 
 

Comercio Mundial 

Como se observa en el Gráfico 4, el comercio mun-

dial de productos agroindustriales se 

incrementaría un 15% en valor en la próxima dé-

cada, o un 1,4% anual en promedio. 

Estas cifras de crecimiento son relativamente ma-

gras en relación con décadas anteriores, lo que 

evidencia una marcada desaceleración de los flu-

jos comerciales internacionales. Así, en el decenio 

entre 1995 y 2005 el comercio se incrementó a un 

ritmo de 6,2% anual, y entre 2005 y 2015 el avance 

fue de 5,1%. 

Esta tendencia a la desaceleración ya se identifi-

caba en versiones anteriores del ERAMA, aunque 

aparece ahora más pronunciada. Por ejemplo, el 

ERAMA 2024 (2015) preveía un crecimiento prome-

dio anual de 2,1% para la próxima década. 

Los productos agroindustriales no son ajenos a lo 

que ocurre en el resto de los rubros. De hecho, un 

informe de Global Trade Alert (Evenett y Fritz, 

2016) encuentra un amesetamiento del comercio 

global, tanto para los países emergentes como 

para las economías avanzadas. 

Esta desaceleración, sin embargo, no necesaria-

mente implica la inexistencia de oportunidades 

para que Argentina pueda expandir sus ventas ha-

cia el exterior, dado que los países importadores 

continuarán demandando volúmenes crecientes. 

Por ejemplo, el comercio de cereales aumentaría 

a una tasa de 2,2% anual según el ERAMA, lo que 

Gráfico 4: Comercio mundial agroindustrial 

Miles de millones de u$s, a precios de 2015, y crecimiento promedio anual 

 
Los porcentajes se refieren al crecimiento promedio anual en el intervalo de 10 años. Surge de 

regresar el logaritmo de los datos contra una tendencia lineal. 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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conlleva que en 2025 se comercializarían 54 millo-

nes de toneladas más de estos granos. Si se 

observa por especie, los importadores comprarían 

17,6 millones de toneladas más de trigo, 7,4 de 

arroz, 28,5 de maíz y 1,1 de sorgo. 

Por otro lado, se comerciarían 17 millones de to-

neladas adicionales de granos oleaginosos, con un 

incremento promedio de 1,3% anual, 15,8 millones 

de toneladas de aceites vegetales y 9,7 de harinas 

proteicas. 

Asimismo, vale señalar el crecimiento que se ob-

serva en el comercio de carnes. El Escenario de 

Referencia prevé un incremento en las importa-

ciones totales por 7,6 millones de toneladas en 10 

años. El principal componente sería la carne aviar, 

que crecería 4,1 millones de toneladas, seguida 

por la carne bovina (1,8 mill.) y la carne porcina 

(1,6 mill.).  

Para el caso de los lácteos, se destacan mayores 

importaciones de leche en polvo en 622 mil tone-

ladas. 

A grandes rasgos, si bien el comercio de productos 

agroindustriales se encuentra en desaceleración, 

el mundo continuará adquiriendo mayores canti-

dades de alimentos, lo que representa una 

oportunidad a aprovechar por nuestro país. 

Argentina - Principales Resultados 

El contexto de precios de los productos agrope-

cuarios durante los últimos meses se observa en 

niveles significativamente inferiores a los prome-

dios observados en los últimos años. 

El índice de precios de los alimentos de FAO en-

contró un mínimo en enero de este año cuando 

alcanzó un nivel 28% inferior al promedio 2012-

2014. Si bien hacia octubre lleva acumulada cierta 

recuperación, con un incremento de 16%, aún se 

mantiene muy por debajo del promedio de años 

anteriores (Gráfico 5). 

Por otro lado, la recuperación no parece ser ho-

mogénea entre rubros. Los mayores incrementos 

se observan en aceites (con un incremento anual 

de 17%) y en lácteos (17%), mientras que las carnes 

se recuperaron sólo un 3%, y los cereales muestran 

una baja de 9,5%. 

De todas formas, dado que la agroindustria argen-

tina viene enfrentando hace años precios menores 

a los internacionales, las tasas de crecimiento 

para la producción en el ERAMA son positivas. El 

nuevo entorno de políticas comerciales representa 

mejoras de los precios a los productores en rela-

ción al Escenario de Referencia del año pasado. 

Debido a ello, se puede ver en la Tabla 2 cómo la 

producción argentina de cereales y oleaginosas 

pasaría de un estimado de 109 millones de tonela-

das a más de 140 millones en la campaña 

2025/2026, un incremento de 29% en 10 años. 

En cuanto al área sembrada se pasaría de alrede-

dor de 31 millones de hectáreas a 35,5 millones, 

un crecimiento del 13%. Es conveniente aclarar 

que este número corresponde a la suma simple de 

los distintos productos, es decir, no se contempla 

en esa cifra que algunos cultivos pueden ocupar la 

misma tierra a través de la doble cosecha. De ese 

modo, la demanda real de suelos para la actividad 

agrícola en los granos contemplados es algo me-

nor. 

Gráfico 5: Precios de los alimentos 

2002-2004=100 

 
Fuente: FAO 
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Ante este crecimiento productivo, las exportacio-

nes totales de granos aumentarían en 16 millones 

de toneladas, para ubicarse en 59 millones.  

Área sembrada 

Si se estudia lo que ocurre con el área a nivel de 

producto, es posible apreciar que los cereales son 

los grandes ganadores, con un avance de 36% en 

10 años o 3,5 millones de hectáreas (ha), mientras 

que las oleaginosas avanzarían tan sólo 590 mil ha. 

Dentro del primer grupo, la mayor variación co-

rresponde al maíz, con 2,2 millones de hectáreas 

sembradas adicionales. Igualmente destacable es 

el incremento de 35% en el área de trigo, con 1,3 

millones ha más. 

La cebada, por su parte, muestra una retracción, 

pasando de 1,2 millones de hectáreas a 900 mil, lo 

que indicaría que los productores de trigo que ha-

bían experimentado con cebada en los últimos 

períodos regresarían a su producción tradicional. 

El arroz mostraría cierto avance, con un incre-

mento de 12%. El sorgo pasaría de 850 mil ha a 1,1 

millones ha, 268 mil hectáreas más. 

Dentro de las oleaginosas, el girasol mostraría un 

crecimiento significativo, llegando a casi 1,8 mi-

llones de hectáreas, mientras que el área 

destinada a soja se mantendría en niveles relati-

vamente constantes. Finalmente, el maní rondaría 

hacia el final del período las 400 mil hectáreas. 

Rendimientos 

Otro componente clave para determinar lo que 

ocurre con el volumen producido es la evolución 

de los rendimientos por hectárea. En el Escenario 

de Referencia los mismos son resultado, en primer 

lugar, de un componente tendencial de la produc-

tividad. Este componente no proviene solamente 

de la información histórica sino que incorpora la 

percepción del devenir de esta variable por parte 

de expertos de diversas instituciones. En segundo 

lugar, los rendimientos responden regresando a la 

Tabla 2: ERAMA – Cereales y oleaginosas 

Miles de toneladas y miles de hectáreas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Producción 108.779 126.578 140.371 29,0% 

Área sembrada 31.371 34.292 35.496 13,1% 

Exportaciones 42.910 53.566 58.713 36,8% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI.  

Tabla 1: Área sembrada 

Miles de hectáreas 

  
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Cereales 9.715 12.376 13.249 36,4% 

   Arroz 215 234 240 11,7% 

   Trigo 3.600 4.810 4.869 35,2% 

   Maíz 3.850 5.413 6.104 58,5% 

   Cebada 1.200 904 918 -23,5% 

   Sorgo 850 1.014 1.119 31,7% 

Oleaginosas 21.656 21.916 22.246 2,7% 

   Soja 20.100 19.804 20.075 -0,1% 

   Girasol 1.220 1.741 1.767 44,9% 

   Maní 336 371 404 20,1% 

Total 31.371 34.292 35.496 13,1% 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI.  
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tendencia promedio, luego de cualquier valor ex-

cepcional que pudiera haber en el año 2015/2016 

por razones climáticas. En tercer lugar, los rindes 

resultan levemente influenciados por los precios 

al productor, al incentivar el uso de mejores insu-

mos.  

Más allá de la metodología, los supuestos de ren-

dimiento en el Escenario de Referencia deben ser 

factibles desde el punto de vista agronómico, y ve-

rosímiles cuando se estudian en conjunto con el 

resto de los supuestos que se adoptan, en particu-

lar en cuanto a los incentivos para la adopción de 

tecnología. 

Existen trabajos que permiten tener una visión ob-

jetiva sobre los rendimientos que son posibles 

alcanzar para cada cultivo. Por ejemplo, Eduardo 

Trigo (2012) se basa en información del INTA 

(2008), para elaborar escenarios de crecimiento 

en los rendimientos en base a hipótesis de cierre 

de brechas de productividad.  

De ese modo, dependiendo de las restricciones en 

materia de acceso a las tecnologías, el autor prevé 

para 2022 rendimientos potenciales de entre 3,51 

y 3,78 para el trigo, 8,26 y 8,81 para el maíz, 4,40 

y 4,82 para la cebada, y entre 5,42 y 5,89 para el 

sorgo. En el caso de las oleaginosas, la soja podría 

encontrarse entre 2,97 y 3,15, y el girasol entre 

2,24 y 2,44 de acuerdo con el estudio. Estas 

estimaciones se llevan a cabo, sin embargo, en 

base a tecnologías existentes. Los potenciales 

finales, por lo tanto, podrían estar por encima de 

esas cifras de implementarse variedades de 

semillas que aún no salieron al mercado y otras 

tecnologías. 

Una técnica alternativa para estimar los 

rendimientos potenciales es aplicada por 

Aramburu Merlos, y otros (2015). El trabajo utiliza 

el modelo DSSAT para simular el máximo rinde a 

partir de variables agronómicas y climáticas 

(Hoogenboom, y otros, 2015 y Jones, y otros, 

2003). Encuentra que el rinde potencial en secano 

para Argentina es de 5,16 para el trigo, 11,60 para 

el maíz y 3,91 para la soja.  

Gráfico 6: Rendimientos 
Toneladas por hectárea 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos es-

tándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 
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Los distintos paneles en el Gráfico 6 muestran la 

evolución de los rendimientos en el pasado y en el 

ERAMA. Si bien se observan incrementos con res-

pecto a los niveles promedio actuales, los valores 

a 2025/2026 se encuentran razonablemente den-

tro de los potenciales planteados.  
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Oleaginosas 
 

Soja 

La Tabla 3 describe la evolución del complejo so-

jero bajo el Escenario de Referencia. Como se 

mostró previamente, el área del cultivo se man-

tendría estable. El área cosechada se estima a 

2025/2026 en 19,4 millones de hectáreas, un 96% 

del área sembrada. 

Por otro lado, los rendimientos rondarían hacia el 

final del período las 3,1 toneladas por hectárea, 

lo que representa una producción de 60,56 millo-

nes de toneladas, cifra similar a la observada en 

la campaña 2014/2015. 

El procesamiento de poroto doméstico se manten-

dría durante todo el período proyectado en torno 

a un 76%. Por otro lado, se asume que alrededor 

de un millón de toneladas de poroto de origen pa-

raguayo se importaría para el procesamiento en 

argentina cada año, por medio del mecanismo de 

admisión temporaria. De ese modo, la molienda 

rondaría al final del período los 47 millones de to-

neladas, exhibiendo un crecimiento del 10% en 10 

años. 

Tabla 3: Complejo soja 
Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Grano           

   Producción 56.000 56.698 60.563 8,1% 1,1% 

   Procesamiento 42.500 44.407 46.696 9,9% 1,1% 

   Exportaciones 9.500 9.326 9.529 0,3% -0,5% 

Aceite           

   Producción 8.057 8.424 8.852 9,9% 1,1% 

   Biocombustible 2.181 2.235 2.240 2,7% 0,2% 

   Exportaciones 5.440 5.688 6.105 12,2% 1,6% 

Harinas*           

   Producción 32.474 34.101 35.688 9,9% 1,0% 

   A. animal 2.496 3.050 3.712 48,7% 3,7% 

   Exportaciones 29.979 31.050 31.974 6,7% 0,8% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. (*) Incluye cascarilla 

 

Gráfico 7: ERAMA - Producción soja 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 
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Las exportaciones de poroto se mantendrían inva-

riables cerca a los 9,5 millones de toneladas. 

China continuaría siendo el principal comprador 

mundial, y demandaría porotos por 14 millones de 

toneladas adicionales en 10 años. 

La producción de aceite hacia la campaña 

2025/2026 avanzaría un 10% con respecto a 

2015/2016, totalizando 8,8 millones de toneladas, 

de los cuales 2,2 se utilizarían localmente para la 

producción de biodiesel, y 6,1 se destinarían a ex-

portaciones. 

En el mercado mundial de aceite de soja, India 

continuaría siendo el principal demandante. Sus 

importaciones aumentarían en 1,4 millones de to-

neladas, un 36% con respecto a 2015/2016. 

La producción de harina de soja se incrementaría 

en 3,2 millones de toneladas, alcanzando las 35,7 

millones. Por su parte, las exportaciones de este 

producto serían 2 millones de toneladas más ele-

vadas hacia 2025/2026, acercándose a los 32 

millones. Se debe notar, sin embargo, que esta ci-

fra incluye también el comercio de cascarilla de 

soja, que se estima en 2,5 millones de toneladas 

al final del período. 

Girasol 

Se puede observar en la Tabla 4, que la producción 

de girasol llegaría en 2025/2026 a casi 3,8 millo-

nes de toneladas; representando un significativo 

avance de 53% en 10 campañas, explicado mayor-

mente por los cambios en política comercial. Tal 

Tabla 4: Complejo girasol 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Grano           

   Producción 2.500 3.592 3.756 50,2% 2,3% 

   Procesamiento 2.846 3.391 3.556 24,9% 1,6% 

   Exportaciones 350 132 132 -62,3% -4,3% 

Aceite           

   Producción 1.211 1.442 1.519 25,4% 1,6% 

   Consumo 702 651 733 4,4% 1,3% 

   Exportaciones 600 780 774 29,0% 1,3% 

Harinas           

   Producción 1.268 1.509 1.591 24,4% 2,0% 

   A. animal 620 525 560 -10,8% 0,0% 

   Exportaciones 650 986 1.030 83,2% 4,3% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

Gráfico 8: ERAMA – Prod. girasol 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 
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como se ilustra en el Gráfico 8, la proyección re-

presenta un quiebre con respecto a la tendencia 

de los últimos años. 

El girasol se destina fundamentalmente al proce-

samiento local, que pasaría los 3 millones y medio 

de toneladas hacia el final del período. Como re-

sultado, el aceite de girasol rondaría el millón y 

medio de toneladas producidas y 774  mil tonela-

das exportadas. 

La producción del segundo subproducto, la harina, 

totalizaría 1,6 millones de toneladas, que mostra-

ría un consumo local estable y, por lo tanto, un 

incremento importante de las exportaciones. 

Si bien las exportaciones de girasol tipo confitería 

son de importancia, el comportamiento de ese 

producto no se encuentra incorporado en el mo-

delo de la Fundación INAI. Por otro lado, vale 

aclarar que las exportaciones de grano sin proce-

sar se estiman como un promedio histórico.  

Maní 

El maní se encuentra clasificado aquí como una 

oleaginosa por el hecho de que es posible su pro-

cesamiento para la producción de aceite en el 

modelo de la Fundación INAI. Sin embargo, la pro-

ducción argentina constituye una industria 

orientada fundamentalmente a la exportación de 

maní de alta calidad, y se destinan a la industria 
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aceitera aquellos granos que no cumplen con los 

requerimientos de calidad necesarios para ser co-

mercializados como maní confitería (López, 

2011).  

El área cosechada pasaría de unas 290 mil a 400 

mil hectáreas en 2025/2026, un incremento de 

20%, mientras que los rendimientos pasarían de 

3,2 toneladas por hectáreas a 3,66 (en caja).   

Como resultado, se alcanzaría hacia el final del 

período una producción de 1,46 millones de tone-

ladas de maní en caja, como se aprecia en la Tabla 

5, o 1 millón de toneladas en grano, cifra corres-

pondiente a la relación teórica entre caja/grano, 

pero que puede ser variable dependiendo de las 

condiciones de cada campaña. 

El procesamiento para aceite se estima en 260 mil 

toneladas al final del período, con una relación de 

18% de la producción. 

Por otro lado, las exportaciones avanzarían en 

promedio a un ritmo de 2,8% anual, sobrepasando 

en 10 años el millón de toneladas. Esta cifra se 

encuentra expresada como equivalente de maní 

en caja, aclaración relevante porque en la prác-

tica el maní se exporta como una importante 

variedad de productos con diferentes grados de 

procesamiento, como maní confitería, maní blan-

cheado, pasta y manteca de maní, entre otros. 

La producción de aceite de maní, destinado prin-

cipalmente a la exportación, rondaría las 70 mil 

toneladas en 2025/2026. Mientras tanto, la pro-

ducción de harinas sería cercana a 100 mil 

toneladas, absorbidas por el mercado local. 

  

Tabla 5: Complejo maní 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 años Δ anual 

Equiv. en caja           

   Producción 929 1.266 1.462 57,4% 3,6% 

   Procesamiento 278 228 260 -6,5% 0,1% 

   Exportaciones 860 953 1.097 27,6% 2,8% 

Aceite           

   Producción 74 64 71 -3,6% 0,3% 

   Consumo 2 2 2 0,7% 0,0% 

   Exportaciones 80 62 69 -13,5% -0,2% 

Harinas           

   Producción 110 91 103 -6,6% 0,0% 

   A. animal 97 94 106 9,5% 1,3% 

   Exportaciones 15 0 0   

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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Cereales 
 

Trigo 

Como se mostró más arriba, el área sembrada de 

trigo hacia 2025/2026 alcanzaría las 4,9 millones 

de hectáreas bajo el Escenario de Referencia, y el 

área cosechada sería algo menor a las 4,6 millones 

ha. 

Por otro lado, los rendimientos experimentarían 

un incremento promedio de 0,7% anual, alcan-

zando las 3,3 toneladas por hectárea. Esta cifra, 

sin embargo, se mantendría aún por debajo del ré-

cord de 3,4  en 2010/2011.  

Así, la producción del cereal ascendería a 15,2 mi-

llones de toneladas (Tabla 6). Según se puede 

observar en el Gráfico 10, existe al igual que en el 

girasol un quiebre con respecto a la tendencia re-

ciente. 

El consumo local aumentaría a un ritmo similar al 

crecimiento poblacional. Este rubro incluye el 

trigo destinado a molienda, sector que demanda-

ría 6,2 millones de toneladas en 2025/2026. 

Sobre este último punto, es posible remarcar que 

el mercado de harina no se encuentra dentro de 

los productos modelados, y la demanda local de 

trigo responde a los supuestos propios de un esce-

nario continuación, por lo que no se contempla 

ningún cambio de estructura. Distinta sería la si-

tuación, por ejemplo, en el caso en que la 

molinería incremente su inserción en el mercado 

internacional, lo que provocaría un mayor porcen-

taje de procesamiento interno, escenario que 

puede ser interesante para evaluar en estudios 

posteriores. 

Las exportaciones se ubicarían por encima de las 

8 millones de toneladas. Sin embargo, la tasa de 

crecimiento de esta última variable parece baja 

Tabla 6: Trigo 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Trigo           

   Producción 10.300 14.603 15.206 47,6% 2,8% 

   Consumo final 5.600 6.001 6.207 10,8% 1,0% 

   Exportaciones 8.000 7.944 8.297 3,7% 1,7% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

Gráfico 9: ERAMA - Producción trigo 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 

13.908

10.300

15.206
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debido al elevado volumen comercializado en 

2015/2016 al ingresar al mercado stocks acumula-

dos. 

Maíz 

La Tabla 7 muestra lo que ocurre en el caso del 

maíz, cuya producción superaría hacia el final del 

período las 49 millones de toneladas. Este volu-

men sería explicado por un fuerte incremento del 

área cosechada, 55% en 10 años, y una proyección 

de rendimientos de 86 qq por hectárea.  

El consumo doméstico para alimentación animal 

avanzaría de manera significativa, a una tasa de 

51% en todo el período proyectado. Resulta intere-

sante, además, el crecimiento de la demanda para 

la producción de biocombustible. 

A pesar de esto, la variable de más crecimiento es 

la exportación, alcanzando las 37 millones de to-

neladas hacia 2025/2026.  

Cebada 

La producción de cebada mostraría un retroceso 

en relación a 2015/2016 en aproximadamente un 

millón de toneladas totalizando 3,2 millones en 

2025/2026, debido a que el área cosechada se 

mantendría por debajo de las 900 mil hectáreas. 

El consumo interno avanzaría en 1,8% anual, o 

cerca de 200 mil toneladas, mientras que las ex-

portaciones descenderían a 800 mil toneladas al 

final del período proyectado.   

Sorgo 

La producción de sorgo con destino al circuito co-

mercial sumaría 5 millones de toneladas, lo que 

implicaría un crecimiento de 47% en 10 años. El 

consumo local del producto alcanzaría las 4,5 mi-

llones de toneladas, mientras que las 

exportaciones serían de medio millón de toneladas 

en 2025/2026.  

 

Tabla 7: Maíz 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Maíz                                 

   Producción 30.000 41.372 49.332 64,4% 4,0% 

   Exportaciones 20.500 31.855 37.269 81,8% 4,0% 

Usos domésticos           

   Consumo final 1.457 1.428 1.475 1,2% 0,6% 

   A. animal 6.000 7.212 9.046 50,8% 4,4% 

   Biocombustible 1.043 1.165 1.487 42,6% 4,5% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

Gráfico 10: ERAMA - Producción maíz 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 
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30.000
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Arroz 

El arroz mostraría un aumento en su producción 

de 31%, llegando a 1,8 millones de toneladas al 

final del período. El consumo local se mantendría 

invariable en términos per cápita y las exportacio-

nes se mantendrían en torno al millón de 

toneladas durante las próximas 10 campañas. 

  

Tabla 8: Cebada, Sorgo y Arroz 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Cebada           

   Producción 4.250 3.084 3.221 -24,2% -1,2% 

   Consumo 2.200 1.885 2.397 9,0% 1,8% 

   Exportaciones 2.600 1.175 814 -68,7% -7,0% 

Sorgo           

   Producción 3.400 4.271 4.995 46,9% 4,2% 

   Consumo 2.550 3.188 4.471 75,3% 5,6% 

   Exportaciones 500 1.152 507 1,5% -2,8% 

Arroz           

   Producción 1.400 1.693 1.836 31,1% 2,3% 

   Consumo 650 680 733 12,8% 1,2% 

   Exportaciones 600 1.029 1.068 78,1% 2,5% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

Gráfico 12: ERAMA – Prod. cebada 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 

Gráfico 11: ERAMA – Prod. sorgo 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

El área sombreada corresponde a dos desvíos 

estándar (aprox. 95% de confianza) sobre una 

tendencia lineal. 
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Biocombustibles 
 

Biodiesel 

Los mercados de biocombustibles reaccionan fuer-

temente a los cambios de políticas que pudieran 

ocurrir. Ello es aplicable tanto a las medidas de 

mezcla de combustibles fósiles como a las barre-

ras que puedan existir al comercio internacional, 

e incluso a la variabilidad en las alícuotas de los 

derechos de exportación. 

Por ejemplo, en el caso del biodiesel argentino, 

podrían existir cambios de magnitud en los resul-

tados del Escenario de Referencia de levantarse el 

derecho antidumping cercano al 25% que la Unión 

Europea cobra a las importaciones de este pro-

ducto. 

De hecho, tras más de tres años de cierre del mer-

cado europeo, un tribunal de la OMC ha fallado 

recientemente señalando la ilegalidad de las me-

didas europeas, lo que permitiría volver al 

mercado. Sin embargo, Perú dispuso reciente-

mente la aplicación de derechos antidumping a la 

importación de biodiesel proveniente de Argen-

tina. Dado que estos cambios son recientes no se 

encuentran en el Escenario de Referencia. 

El esquema de fijación de derechos de exportación 

y precios domésticos es también un punto de im-

portancia. En ese sentido, el Escenario de 

Referencia asume que no existiría ninguna modifi-

cación en estas medidas.  

Etanol 

La producción local de etanol, por su parte, avan-

zaría un 36,5% en 10 años, llegando a casi un 

millón de toneladas para la campaña 2025/2026. 

La elaboración de este biocombustible se encuen-

tra enfocada al mercado doméstico. En cuanto a 

la composición, ambas fuentes de biomasa mues-

tran importantes incrementos. 

  

Tabla 9: Biocombustibles 

Miles de toneladas 

Campaña 
2015 / 
2016 

2020 / 
2021 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Δ anual 

Biodiesel           

   Producción 2.325 2.383 2.388 2,7% 0,2% 

   Consumo 1.225 1.428 1.672 36,5% 3,2% 

   Exportaciones 1.100 955 716 -34,9% -4,4% 

Etanol           

   Producción 703 820 959 36,5% 3,2% 

   de caña 369 447 484 30,9% 2,0% 

   de maíz 334 373 476 42,6% 4,5% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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Carnes 
 

La carne bovina mostraría un marcado incremento 

de producción en la próxima década, gracias a la 

eliminación de los derechos y otras restricciones a 

las exportaciones. Una producción de 3,3 millones 

de toneladas hacia el final del período se traduci-

ría en un fuerte incremento de las exportaciones, 

que se multiplicarían por cuatro, sobrepasando las 

800 mil toneladas. El consumo de carne bovina se 

mantendría invariable en torno a los dos millones 

y medio de toneladas. 

El dato de producción se refiere estrictamente a 

la faena, dado que el modelo no mide lo que ocu-

rre con el stock ganadero. Sin embargo, sí se 

incluye como efecto el ajuste lento de la produc-

ción, dado que el sector requiere de años para 

recomponer el inventario. Ello se incorporó en 

base a consultas con expertos, y el detalle año a 

año se puede ver en el Anexo II. 

La carne aviar, por otro lado, mostraría un creci-

miento de producción importante, de 26% en 10 

años, lo que implica que para 2025 se producirían 

2,6 millones de toneladas. El consumo interno se 

incrementaría a una tasa anual de 1,3%, mientras 

que las exportaciones lo harían a una de 7%, ro-

zando las 500 mil toneladas en el último período 

proyectado. Cada vez queda más patente el rol de 

los mercados extranjeros para el crecimiento del 

sector. 

La producción de carne de cerdo también aumen-

taría de forma significativa, pasando de 475 mil a 

557 mil toneladas. 

En términos per cápita, el consumo de carnes se 

mantendría estable, aunque se prevé un leve in-

cremento de la carne de cerdo y aviar,  pasando 

de representar el 50% entre ambas, al 52% del con-

sumo total. 

  

Tabla 10: Carnes 

Miles de toneladas 

Año 2015 2020 2025 
Δ 10 
años 

Δ anual 

Carne bovina           

   Producción 2.740 3.051 3.275 19,5% 2,0% 

   Consumo 2.554 2.456 2.472 -3,2% 0,0% 

   Exportaciones 186 595 803 331,6% 13,6% 

Carne aviar           

   Producción 2.080 2.260 2.618 25,8% 2,3% 

   Consumo 1.894 1.929 2.130 12,4% 1,3% 

   Exportaciones 314 323 483 53,8% 6,8% 

Carne porcina           

   Producción 475 482 557 17,3% 1,4% 

   Consumo 490 509 588 19,9% 1,7% 

   Exportaciones 1 1 1 23,7% 1,6% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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Lácteos 
 

Para el Escenario de Referencia la producción de 

leche exhibiría un crecimiento moderado, alcan-

zando en 10 años 12.177 millones de litros, un 

7,6% más que en 2015. De este total, 10.200 mi-

llones se destinarían a la elaboración de productos 

lácteos, cifra que representa una tasa de creci-

miento levemente superior a la de la producción 

de leche mencionada. 

La producción de leche fluida se movería en pro-

medio al mismo ritmo que el crecimiento de la 

población, rondando los 2 mil millones de litros. 

Cabe destacar, que todos los lácteos procesados 

mostrarían avances tanto en producción como en 

exportaciones. Por su parte, la producción de 

manteca crecería 6,6% en 10 años, llegando a 48 

mil toneladas al término del período proyectado, 

al tiempo que las exportaciones a 2025 se prevén 

en 10 mil toneladas.  

Para los quesos, la producción crecería un 13%, to-

talizando 639 mil toneladas en 2025, de los cuales 

el mercado interno demandaría 536 mil toneladas. 

El volumen exportado podría ascender a 104 mil 

toneladas.  

La leche en polvo entera alcanzaría las 285 mil to-

neladas al final del período. La leche en polvo 

descremada, por otro lado, llegaría a las 50 mil 

toneladas producidas. De ese modo, las ventas al 

exterior podrían alcanzar las 193 mil y 32 mil to-

neladas, respectivamente. 

La categoría “Otros lácteos” muestra un creci-

miento con una tasa de 14% para todo el período. 

Este agregado se calcula como el volumen de le-

che no explicado para los otros usos. Es un rubro 

de creciente relevancia ya que incluye, entre 

otros, a los yogures y leches cultivadas, los deri-

vados proteicos de la leche y los obtenidos por la 

industrialización de los sueros de quesos (sueros 

Tabla 11: Lácteos 

Miles de toneladas 

 2015 2020 2025 
Δ 10 
años 

Δ anual 

Leche (Mill. Litros)           

   Producción 11.313 11.512 12.177 7,6% 1,6% 

   Leche fluida 1.934 1.879 1.986 2,7% 0,9% 

   A productos 9.379 9.633 10.191 8,7% 1,7% 

Manteca           

   Producción 45 49 48 6,6% 2,8% 

   Consumo 37 35 37 1,5% 0,6% 

   Exportaciones 8 14 10 31,9% 8,4% 

Queso           

   Producción 566 588 639 12,8% 1,9% 

   Consumo 505 509 536 6,1% 0,9% 

   Exportaciones 47 81 104 120,2% 12,7% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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en polvo y una amplia gama de concentrados y ais-

lados de proteínas).  

Estos son productos de elevado valor agregado que 

están aumentando su relevancia en el mercado in-

ternacional, fundamentalmente como 

“ingredientes lácteos”, de creciente utilización en 

la industria de alimentos y otros usos industriales. 

En estudios específicos para el sector lácteo, por 

lo tanto, puede ser de importancia lograr un ma-

yor detalle en ese rubro. Finalmente, cabe señalar 

que esta categoría incluye también el error esta-

dístico que pudiera existir en los datos de base.   

Tabla 12: Lácteos 

Miles de toneladas 

Año 2015 2020 2025 
Δ 10 
años 

Δ anual 

L. polvo ent.           

   Producción 252 280 285 13,3% 4,3% 

   Consumo 103 80 91 -11,9% 0,1% 

   Exportaciones 138 196 193 39,8% 5,8% 

L. polvo desc.           

   Producción 41 47 50 20,4% 4,0% 

   Consumo 17 17 18 7,0% 0,4% 

   Exportaciones 24 31 32 32,0% 5,8% 

Otros lácteos           

   Producción 1.598 1.700 1.819 13,8% 0,9% 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 
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Inserción comercial 
 

Es interesante analizar cómo evolucionaría la par-

ticipación de Argentina en el comercio 

internacional de los productos aquí contemplados. 

En la Tabla 13 se muestra esta información por 

producto y para grandes rubros.  

Es importante resaltar que los porcentajes de la 

tabla corresponden a cálculos efectuados a partir 

de datos para los bloques comerciales modelados. 

Si bien el estudio cubre todo el mundo, el grado 

de agregación puede modificar el total del comer-

cio medido, por lo que no necesariamente 

coinciden con los de otras fuentes. 

El cuadro toma como referencia la campaña 

2014/2015 dado que en la 2015/2016 se observa-

ron incrementos del comercio a partir reducciones 

en los inventarios, lo que sesga los porcentajes. 

Si se considera el comercio de todos los productos 

contemplados en este trabajo, puede apreciarse 

cómo en el Escenario de Referencia la participa-

ción de Argentina muestra un avance, pasando de 

un 8,7% en 2014/2015 a un 9,2% al final del pe-

ríodo.  

En el caso de los cereales el ERAMA muestra una 

recuperación, con una participación de 6,2% en el 

comercio de cereales en 2014/2015 y pasando a 

9,5%. Con esto, Argentina pasaría del décimo 

puesto entre los exportadores de cereales al 

cuarto lugar. Es interesante el incremento en la 

participación en el mercado de maíz, pasando a 

abastecer un 24% de las compras mundiales. 

En el caso de la soja y del resto de los productos 

del complejo, Argentina mostraría un leve retro-

ceso, aunque ello se explica en gran medida 

porque la campaña 2014/2015 marcó un récord de 

rendimientos. 

En los mercados de carnes nuestro país más que 

duplicaría la participación. Esto se explica por el 

gran incremento en carne bovina, que pasa de una 

participación del 2,2% en el comercio mundial al 

7,7% y de ocupar el puesto 12, avanzaría al quinto 

lugar. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que 

el ERAMA asume que no aparecerían nuevas barre-

ras al comercio. En este sentido, no se debe obviar 

que se requerirá un importante seguimiento de lo 

que ocurra a nivel de decisiones de política en los  

Tabla 13:  

Exportaciones Argentinas 

Participación en el comercio mundial 

Campaña 
2014 / 
2015 

2025 / 
2026 

Δ 10 
años 

Total 8,7% 9,2% 0,5 pp 

Cereales 6,2% 9,5% 3,4 pp 

  Arroz 0,7% 1,6% 0,8 pp 

  Trigo 2,9% 4,5% 1,6 pp 

  Maíz 13,8% 23,7% 9,9 pp 

  Cebada 6,1% 2,9% -3,3 pp 

  Sorgo 8,8% 4,5% -4,3 pp 

Oleaginosas 8,9% 7,6% -1,3 pp 

  Soja 9,0% 6,8% -2,1 pp 

  Girasol 4,9% 6,8% 1,9 pp 

  Maní 23,5% 35,5% 11,9 pp 

Aceites 10,2% 9,2% -1,0 pp 

  Ac. soja 53,8% 44,4% -9,4 pp 

  Ac. girasol 6,6% 9,0% 2,3 pp 

  Ac. maní 24,8% 37,9% 13,2 pp 

Harinas 46,5% 41,9% -4,6 pp 

Carnes 2,0% 4,8% 2,7 pp 

  Carne bovina 2,2% 7,7% 5,4 pp 

  Carne porcina 0,0% 0,0% 0,0 pp 

  Carne aviar 3,1% 3,7% 0,6 pp 

Lácteos 3,7% 4,8% 1,1 pp 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

La abreviatura pp refiere a puntos porcentuales 
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países demandantes, tanto por medidas de de-

fensa comercial como por las preferencias que 

puedan surgir en el marco de las nuevas negocia-

ciones comerciales que se han emprendido en 

todo el mundo.  

Debido a que el mercado interno solo crecería al 

ritmo del incremento poblacional, el principal 

destino de la producción adicional es el mercado 

externo. Las exportaciones se convierten así en la 

principal fuente de crecimiento de la producción, 

subrayando la importancia de conseguir acceso 

para competir en los principales mercados inter-

nacionales. 
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Comentarios finales 
 

Al recorrer los supuestos adoptados para el pre-

sente ERAMA se manifestaron una mezcla de 

factores positivos y negativos para la producción 

del sector agroindustrial.  

Dentro de los primeros, si se consideran los gran-

des cambios que se observaron en materia de 

política comercial en Argentina es posible esbozar 

un panorama de optimismo en cuando a la evolu-

ción de la producción y las exportaciones. Ello 

permitiría alcanzar una producción de más de 140 

millones de toneladas y recuperar posiciones en 

los mercados globales de cereales y carnes. 

Sin embargo, los resultados del Escenario de Refe-

rencia están sujetos a un amplio abanico de 

fuentes de incertidumbre. Entre las infinitas posi-

bilidades respecto al futuro se pueden destacar 

algunos puntos que sobresalen, aunque la lista no 

es exhaustiva: 

 La economía global aún parece mostrar sig-

nos de que la recuperación del crecimiento 

del ingreso sería lenta, y no exenta de vai-

venes. 

 

 Por otro lado, el mundo se encuentra ante 

una ola de movimientos opuestos al comer-

cio, que se manifiesta en una acumulación 

de medidas proteccionistas.  

 

 La evolución del tipo de cambio real es di-

fícil de predecir. 

 

 La productividad se encuentra influida por 

situaciones climáticas o la potencial apari-

ción de nuevas tecnologías. 

 

 Las negociaciones comerciales regionales 

pueden tener un impacto de importancia 

sobre las principales variables del sector. 

 

 Las restricciones de infraestructura pue-

den redundar en mayores costos. Si bien en 

el presente documento se asume una es-

tructura de transporte acomodaticia, ello 

no necesariamente ocurrirá. 

El escenario presentado aquí es un  punto de par-

tida de gran utilidad para estudiar estos temas de 

interés para el sector y la economía argentina en 

su conjunto. 
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ANEXO I 
 

 

Modelo PEATSim-Ar  

El modelo de equilibrio parcial de la Fundación 

INAI, que sirve de herramienta para el presente 

estudio, está basado en el modelo de simulación 

agrícola de comercio mundial PEATSim. Éste fue 

desarrollado originalmente por la Universidad Es-

tatal de Pensilvania y el Servicio de Inves-

tigaciones Económicas (ERS) del Departamento de 

Agricultura de los EE.UU. (USDA). En el año 2008, 

el Área de Análisis de Políticas de la entonces Se-

cretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Nación se interesó en este mo-

delo pidiendo apoyo a la Fundación INAI para 

mejorar su funcionamiento. 

A raíz de este pedido, la Fundación INAI solicitó la 

cooperación del Proyecto de Inserción Agrícola 

(PIA) financiado por el BID-FOMIN, conjuntamente 

con las otras tres instituciones que formaron parte 

del mismo: el Centro de la Industria Lechera (CIL), 

la Confederación de Sociedades Rurales (CRA) y la 

Sociedad Rural Argentina (SRA). 

Después de tres años de trabajo de consultoría por 

parte de los Lic. Martín Cicowiez, Omar Chísari y 

Ariel Nicolás Jorge, el PEATSim fue cambiado y 

mejorado sustancialmente, para incorporar las ne-

cesidades específicas de Argentina. Honrando el 

origen del modelo, pero destacando al mismo 

tiempo diferencias significativas aportadas en el 

devenir de los cambios tecnológicos locales reali-

zados, lo bautizamos como PEATSim–Ar. 

Se trata de un modelo de equilibrio parcial para la 

agricultura, de modo que el enfoque está puesto 

en la oferta y la demanda de los productos de in-

terés. Estos modelos típicamente omiten los 

mercados de factores productivos, pero en este 

caso se incluye el factor tierra dada su importan-

cia para el sector. 

 

 

Tabla 14: Regiones PEATSim-Ar 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Perú 
Venezuela 
Canadá 
México 
EEUU 
Resto de 
América 

Argelia 
Egipto 
Resto de  
África 
China 
India 
Japón 
Corea del Sur 
Malasia 
Indonesia 
Singapur 
Vietnam 
R. Sudeste 
Asia 

R. Medio 
Oriente 
Resto de Asia 
Unión Europea 
Rusia 
Ucrania 
Resto de Eu-
ropa 
Australia 
Nueva Zelanda 
Resto del 
mundo 

  

El modelo divide al mundo en 33 países o regiones, 

lo que significa un grado de detalle elevado en 

comparación con herramientas similares, según se 

lista en la Tabla 14.  

El universo de productos contemplados es también 

amplio, incluyéndose tanto la producción primaria 

de cereales y oleaginosas, como el procesamiento 

de estas últimas para la producción de aceites y 

harinas, además de carnes, lácteos y biocombus-

tibles (Tabla 15). 

Tabla 15: Productos PEATSim-Ar 

Cereales Oleaginosas Aceites Harinas 

Arroz  
Trigo  
Maíz  
Cebada  
Sorgo  
Otros cer. 

Soja  
Girasol  
Colza  
Maní  
Semilla alg.  
Palmiste  

Soja  
Girasol  
Colza  
Maní  
Algodón (Se-
milla) 
Palma  
Palmiste  

Soja  
Girasol  
Colza  
Maní  
Algodón  
Palmiste 

Otros cultivos Carnes y Le-
che 

Lácteos pro-
cesados 

Biocombusti-
bles 

Algodón (Fi-
bra)  
Azúcar  

Bovina  
Porcina   
Aviar  
Leche cruda  

Leche fluida  
Manteca  
Queso  
L. polvo des. 
L. polvo ent. 
Otros lácteos  

Biodiesel  
Bioetanol  
DDGs 
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Entre las políticas que se representan, están los 

aranceles a la importación, contingentes arance-

larios, subsidios a la producción, precios meta, 

precios de intervención, derechos de exportación 

y restricciones cuantitativas a las exportaciones, 

entre otras. 

Las variables sobre las que se puede obtener re-

sultados incluyen a los precios internacionales e 

internos, el área cosechada y el rendimiento para 

los cultivos, la producción, las exportaciones, las 

importaciones, el consumo, la relación stock / 

consumo y la recaudación por impuestos a la ex-

portación. A su vez, el consumo puede analizarse 

en sus componentes: final, alimentación animal, 

procesamiento (oleaginosas y leche), biocombus-

tibles y otros usos. Estas variables pueden 

observarse para cada país y producto modelado, 

así como, dada la naturaleza dinámica del mo-

delo, para cada año histórico o proyectado. 

Gracias a este grado de detalle, el modelo puede 

asistir al análisis económico en varios campos. Por 

ejemplo, entre los temas comerciales para los que 

es posible responder interrogantes se encuentran 

los acuerdos bilaterales entre Argentina y otro 

país o entre terceros países, ampliaciones de cuo-

tas arancelarias, o la imposición de otras barreras 

al comercio. También se pueden responder pre-

guntas vinculadas al impacto en precio de cambios 

en las tasas de crecimiento del PBI mundial, al au-

mento de costos producto de subas en el precio 

del petróleo, a inclemencias climáticas como se-

quías, o a cambios en los cortes mínimos 

requeridos para biocombustibles, entre otras 

cuestiones. 

Por otro lado, el modelo es una herramienta de 

utilidad para la visión de perspectiva a largo 

plazo, dado que es posible generar un escenario 

de línea de base, en el que se mantienen las polí-

ticas actuales, o bien la generación de escenarios 

alternativos ante cambios en las tendencias de po-

lítica, técnicas, económicas o demográficas. 

Funcionan actualmente dos versiones del modelo. 

La primera asume que los productos de distintos 

orígenes son sustitutos perfectos, lo que permite 

la existencia de un precio internacional represen-

tativo de cada producto. Ésta es la utilizada en 

este documento. La segunda versión contempla 

una diferenciación de productos por país de ori-

gen, y es más adecuada para análisis de acuerdos 

comerciales bilaterales o birregionales, dado que 

permite evaluar cambios en toda la matriz de co-

mercio bilateral. 

Las ecuaciones del modelo son simétricas para to-

dos los países, es decir, tienen idéntica 

estructura. Esto no significa que distintos produc-

tores reaccionan de la misma manera a los mismos 

estímulos, sino que es la base de datos la que con-

trola la activación de comportamientos 

específicos en un determinado país. De ese modo, 

se encuentran definidas de forma genérica sólo 

104 ecuaciones, que dan lugar, al incorporar la 

base de datos, a las 27.028 ecuaciones que se re-

suelven en cada período.  

PEATSim-AR es un modelo matemático no econo-

métrico, en el sentido de que los parámetros no 

son estimados a partir de datos históricos, sino 

que son tomados de la literatura. Sin embargo, en 

los trabajos de donde surgen estos parámetros sí 

es usual la estimación econométrica. Adicional-

mente, el modelo incluye algoritmos que permiten 

recalibrar las matrices de elasticidades de manera 

tal que sean consistentes entre sí a pesar de que 

provengan de distintas fuentes, de acuerdo con la 

teoría microeconómica. 

La especificación de la oferta depende del pro-

ducto que se trate, según su pertenencia o no a 

los conjuntos: cultivos, aceites, harinas, carnes, 

lácteos y biocombustibles. Por otro lado, el com-

portamiento de la demanda se distingue según el 

uso que se le da al producto: consumo final, ali-

mentación animal, molienda (oleaginosas), 

biocombustibles, formación de stocks y otros usos. 

Por diferencia entre la oferta y la demanda de 

cada país surge el comercio neto, que suma cero 

a nivel mundial, lo que se logra al ajustarse los 

precios internacionales a sus niveles de equilibrio. 

Estrictamente, el comercio internacional no suma 

cero en el modelo, debido a que los datos de base 
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no suman cero, bien sea por errores estadísticos o 

por las diferencias entre las definiciones de cam-

pañas entre países. De esa forma, es más correcto 

decir que el comercio global tiene suma fija e 

igual a la del año base. 

Comenzando por el lado de la oferta, para los cul-

tivos se estima por separado el área cosechada y 

el rendimiento. La primera depende de los precios 

al productor de cada cultivo a través de una ma-

triz de elasticidades, de manera tal que mayores 

precios alientan tanto la expansión en el área to-

tal como la sustitución de un cultivo por otro. Aquí 

el precio es ajustado por un índice de costos de 

los insumos, estimado a partir del precio del pe-

tróleo. El área depende, además, del área en el 

período anterior, lo que permiten que exista un 

ajuste parcial de la oferta en el corto plazo. 

Existe además un factor adicional para el caso de 

los cultivos que permiten doble cosecha: en parti-

cular, la oferta de trigo depende positivamente de 

su precio y negativamente de los posibles cultivos 

que compiten por el área, a lo que se agrega el 

precio de un producto complementario (la soja de 

segunda). Para las regiones en que es posible lle-

var a cabo esta actividad, este precio impacta 

positivamente en el área del trigo. 

El rendimiento por hectárea se estima por medio 

de dos componentes. Por un lado hay un compo-

nente tendencial, esto es, una tasa de crecimiento 

exógena que no depende de las condiciones del 

mercado. Pero además se incluye un término que 

reacciona a los precios, de modo que márgenes 

más favorables permiten la utilización de mejores 

insumos, lo que impacta en el rendimiento. Multi-

plicando área por rendimiento se obtiene luego la 

cantidad producida, exceptuando los casos de los 

coproductos semilla de algodón y semilla de 

palma, que son calculados como una proporción 

fija de la producción de algodón y aceite de 

palma, respectivamente. 

Para cada elemento del conjunto de las carnes, 

que en realidad incluye también a la leche cruda, 

existe una curva de oferta que depende de la pro-

ducción en el período anterior, de los precios 

relativos entre las carnes, de un rendimiento exó-

geno, de los precios de la tierra y de un índice de 

costos de alimentos para animales.  

Entre los bienes procesados, la producción de 

aceites y harinas oleaginosas se calcula como coe-

ficientes fijos de la cantidad de granos 

procesados, cuya determinación se describe más 

abajo. Finalmente, la producción de lácteos es 

función de los precios relativos de los distintos lác-

teos, y es proporcional a la cantidad de leche 

cruda procesada. 

Analizando los componentes de la demanda, tene-

mos que el consumo per cápita es una función de 

los precios al consumidor a través de las matrices 

de elasticidad precio de la demanda, y del ingreso 

per cápita, por medio de la elasticidad ingreso. 

Este valor se multiplica luego por la población 

para obtener el consumo final. 

Por otro lado, la utilización para alimentación ani-

mal de cada grano o harina surge al multiplicar los 

requerimientos por kilogramo de carne en la base 

por la cantidad de carne producida, número que 

luego se ajusta por dos factores. El primero refleja 

la capacidad de sustitución entre distintos alimen-

tos, dependiendo de los precios relativos de los 

mismos a través de una matriz de elasticidades 

que miden, indirectamente, el grado de sustitu-

ción posible. El segundo factor, que se aplica sólo 

a la carne bovina y a la leche cruda, representa la 

sustitución entre alimentación a corral o a pasto, 

a partir de los precios relativos entre los granos y 

la tierra. Esta sustitución se asume muy pequeña, 

y se aplica solamente para Argentina (para el resto 

de los países, se asume constante el área desti-

nada a pasturas). 

La demanda de cada oleaginosa para molienda de-

pende del margen de molienda, calculado como la 

suma de los precios de los productos por los ren-

dimientos sobre el precio del grano, y un índice 

que refleja la capacidad instalada. De esa forma, 

mejores márgenes provocan un mayor uso de la 

capacidad instalada. Esta, a su vez, evoluciona en 

el tiempo según una ecuación que depende del 
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margen, la capacidad instalada en el periodo an-

terior, y una tasa de amortización. Las ecuaciones 

se calibran de manera tal que, en caso de mante-

nerse constante el margen, la capacidad instalada 

crece según la tendencia histórica reciente. 

El consumo de materia prima para la producción 

de biocombustibles funciona de manera similar a 

la demanda para molienda de las oleaginosas. 

Nuevamente, el margen estimula un mayor uso de 

la capacidad instalada por un lado, y el creci-

miento de esta última para el periodo siguiente.  

Existe además una elasticidad de sustitución ele-

vada para la selección de insumos en los casos en 

que se produzca biocombustible utilizando más de 

una fuente de biomasa. Por ejemplo, en la UE se 

utiliza el trigo, el maíz, la cebada y la remolacha 

azucarera para producir etanol. 

Los stocks al final de cada periodo surgen a partir 

de una ecuación de formación de stocks que de-

termina la relación de stock / consumo como una 

función de la relación en el periodo anterior, y de 

la variación de precio esperada para el periodo si-

guiente. Esta expectativa se puede formar de 

manera miope o adaptativa. Sin embargo, todo el 

sistema está calibrado para que la relación stock 

/ producto sea relativamente constante, debido a 

falta de mejor información para estas ecuaciones. 

Finalmente, el último componente de la demanda 

local es el de “otros usos”. Esta variable es relati-

vamente pequeña, con valor cero para la mayoría 

de los productos. En los casos en que es positiva, 

se asume que se mueve de manera proporcional a 

la suma del resto de los componentes ya descritos. 

A partir de los comportamientos de las ofertas y 

demandas de cada país el modelo se resuelve para 

cada período, determinándose el precio de refe-

rencia internacional de cada producto, que 

permite la igualdad entre la oferta y demanda glo-

bal. Este precio se transmite a cada país por medio 

de una ecuación de transmisión que permite intro-

ducir rigideces en caso de ser necesario, además 

de aplicarse el tipo de cambio. 

El cálculo del precio doméstico es complejo, aun-

que se simplifica para los países en que no hay 

políticas de precios de intervención, como Argen-

tina. El precio doméstico es un precio promedio 

ponderado entre los precios de importación y ex-

portación, y estos ponderadores se calculan a 

partir de las cantidades importadas y exportadas, 

de modo que en nuestro país el precio doméstico 

es calculado casi exclusivamente a partir de los 

precios de exportación. A éste precio se le aplican 

los derechos de exportación, y los diferenciales 

que puedan surgir debido a restricciones cuantita-

tivas a las exportaciones. 

Para el caso de las restricciones en carne bovina 

se asumió un porcentaje de 8% de cuota de expor-

tación en relación a la producción, y el diferencial 

entre el precio de exportación e interno ajusta au-

tomáticamente para satisfacer dicha cuota, lo que 

es posible dada la especificación del modelo del 

tipo “complementariedad mixta”. 

Las restricciones a las exportaciones para trigo y 

maíz fueron contempladas en la línea de base de 

manera semejante a la que se introduce un dere-

cho de exportación “ad valorem”, es decir, como 

un porcentaje en el que se reduce el precio FOB 

al cual exporta el país. 

Para ello, se tomó la diferencia entre el precio FAS 

Teórico publicado por el Ministerio de Agroindus-

tria (se descuenta de los precios FOB los impuestos 

a la exportación y los costos para llevar los pro-

ductos desde el campo al puerto) y el FAS Efectivo 

(precio que recibe el productor) para el cual se 

utilizó la primera posición del mercado a término, 

tomando MATBA en el caso del trigo y ROFEX en el 

caso del maíz. La diferencia en dólares por tone-

lada entre el FAS T y el FAS E fue calculada en 

base a los promedios mensuales del año compren-

dido entre mayo a abril para trigo, y septiembre a 

agosto para maíz. Esta diferencia fue luego calcu-

lada como porcentaje del precio FOB del producto 

respectivo, incorporándose al modelo los diferen-

ciales promedio en las últimas campañas.
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ANEXO II: Datos 
 

Mundo - Producción - ERAMA 
Millones de Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Δ 10 
años 

Δ 
anual 

Granos 3.088 3.104 3.146 3.189 3.231 3.274 3.317 3.362 3.407 3.453 3.501 13,4% 1,3% 

Cereales 2.627 2.646 2.685 2.724 2.761 2.798 2.834 2.871 2.909 2.947 2.987 13,7% 1,3% 

  Arroz 725 749 762 772 780 789 796 804 811 818 825 13,8% 1,2% 

  Trigo 733 720 729 740 749 758 767 776 784 793 803 9,4% 1,1% 

  Maíz 960 969 985 1.002 1.019 1.037 1.055 1.075 1.094 1.114 1.135 18,2% 1,7% 

  Cebada 148 144 145 147 148 149 150 151 153 154 156 5,5% 0,7% 

  Sorgo 59 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66 13,4% 1,1% 

Oleaginosas 461 458 460 464 469 475 482 490 497 505 513 11,4% 1,2% 

  Soja 312 305 306 308 312 316 321 326 332 338 344 10,3% 1,2% 

  Girasol 39 41 41 41 41 42 42 43 43 44 44 13,0% 1,1% 

  Colza 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 13,5% 1,4% 

  Maní 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 14,9% 1,2% 

Aceites 158 160 162 164 167 170 173 176 179 182 185 16,9% 1,6% 

  Ac. soja 51 50 50 50 51 52 52 53 54 55 56 10,0% 1,1% 

  Ac. girasol 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 11,2% 1,0% 

  Ac. colza 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 11,8% 1,3% 

  Ac. maní 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 16,1% 1,3% 

  Ac. palma 59 61 63 64 65 67 68 70 71 73 75 26,7% 2,3% 

Harinas 277 275 276 278 281 284 288 293 297 302 307 10,6% 1,1% 

  Har. soja 215 213 213 214 216 219 222 226 229 233 237 10,1% 1,1% 

  Har. girasol 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 11,4% 1,0% 

  Har. colza 39 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43 11,8% 1,3% 

  Har. maní 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15,9% 1,2% 

Carnes 256 257 266 271 274 278 281 284 286 289 292 13,9% 1,3% 

  Carne bovina 58 59 61 62 63 64 65 65 66 66 67 15,3% 1,4% 

  Carne porcina 110 109 111 113 114 116 117 118 119 120 121 10,2% 1,1% 

  Carne aviar 88 89 93 95 96 97 99 100 101 102 103 17,5% 1,6% 

Lácteos                           

  Leche 583 593 598 605 613 623 634 646 658 671 684 17,2% 1,6% 

  Leche fluída 180 182 185 189 192 195 198 202 206 210 214 19,1% 1,8% 

  Manteca 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 20,8% 1,9% 

  Queso 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 10,2% 1,0% 

  L.  polvo desc. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 10,9% 1,1% 

  L. polvo ent. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15,2% 1,5% 

  Otros lácteos 41 43 43 43 44 44 45 46 47 48 49 17,6% 1,6% 
 
El año 2015 corresponde a la campaña 2015/2016, con excepción de las carnes y los lácteos que tienen año calendario. La columna de 
variación anual se calcula como el crecimiento promedio mínimo-cuadrático. 
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Mundo - Importaciones - ERAMA 
Millones de Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Δ 10 
años 

Δ 
anual 

Granos 561 540 543 548 555 564 574 587 602 616 632 12,7% 1,5% 

Cereales 411 396 399 403 408 415 422 432 443 454 466 13,2% 1,5% 

  Arroz 63 61 63 63 63 63 63 65 66 68 70 11,8% 1,1% 

  Trigo 170 170 170 171 172 175 177 180 183 185 188 10,3% 1,1% 

  Maíz 137 129 130 133 136 139 143 148 153 159 165 20,8% 2,3% 

  Cebada 30 26 26 26 26 26 27 27 28 28 29 -1,7% 0,7% 

  Sorgo 10 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 10,9% 2,0% 

Oleaginosas 149 144 143 144 146 149 152 155 158 162 166 11,2% 1,4% 

  Soja 129 126 125 125 127 129 132 135 138 141 144 11,8% 1,4% 

  Girasol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 8,0% 1,0% 

  Colza 14 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 11,1% 1,5% 

  Maní 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -6,6% -0,1% 

Aceites 69 68 70 71 73 75 76 78 80 82 84 23,1% 2,2% 

  Ac. soja 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 23,7% 2,4% 

  Ac. girasol 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 13,3% 1,4% 

  Ac. colza 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17,6% 1,9% 

  Ac. palma 45 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 25,5% 2,4% 

Harinas 77 77 78 78 79 80 81 82 84 85 86 12,7% 1,2% 

  Har. soja 64 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 11,6% 1,2% 

  Har. girasol 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 18,7% 1,5% 

  Har. colza 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 14,5% 1,5% 

Carnes 27 28 30 32 33 33 34 34 34 34 34 28,1% 2,4% 

  Carne bovina 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 19,6% 1,8% 

  Carne porcina 7 7 8 9 9 9 9 9 9 8 8 23,4% 1,7% 

  Carne aviar 10 10 11 12 13 13 13 14 14 14 14 39,0% 3,4% 

Lácteos                           

  Manteca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,3% -0,8% 

  Queso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -6,2% -1,0% 

  L.  polvo desc. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12,3% 1,1% 

  L. polvo ent. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17,4% 2,0% 
 
El año 2015 corresponde a la campaña 2015/2016, con excepción de las carnes y los lácteos que tienen año calendario. La 
columna de variación anual se calcula como el crecimiento promedio mínimo-cuadrático. 
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Argentina - Producción - ERAMA 
Miles de Toneladas 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Δ 10 
años 

Δ anual 

Granos 108.779 114.064 120.876 122.528 124.404 126.578 128.932 131.545 134.277 137.187 140.371 29,0% 2,3% 

Cereales 49.350 56.435 61.635 62.524 63.642 65.023 66.578 68.390 70.294 72.340 74.591 51,1% 3,4% 

  Arroz 1.400 1.558 1.586 1.621 1.656 1.693 1.732 1.761 1.786 1.812 1.836 31,1% 2,3% 

  Trigo 10.300 12.527 13.728 14.151 14.408 14.603 14.757 14.887 15.002 15.107 15.206 47,6% 2,8% 

  Maíz 30.000 36.007 39.401 39.698 40.375 41.372 42.579 44.067 45.658 47.393 49.332 64,4% 4,0% 

  Cebada 4.250 3.150 3.123 3.089 3.078 3.084 3.099 3.122 3.151 3.184 3.221 -24,2% -1,2% 

  Sorgo 3.400 3.193 3.798 3.965 4.125 4.271 4.411 4.554 4.698 4.845 4.995 46,9% 4,2% 

Oleaginosas 59.429 57.629 59.241 60.003 60.762 61.555 62.353 63.154 63.982 64.847 65.781 10,7% 1,2% 

  Soja 56.000 52.976 54.589 55.281 55.974 56.698 57.427 58.158 58.914 59.705 60.563 8,1% 1,1% 

  Girasol 2.500 3.500 3.482 3.524 3.557 3.592 3.624 3.656 3.689 3.722 3.756 50,2% 2,3% 

  Maní 929 1.153 1.170 1.198 1.230 1.266 1.302 1.340 1.380 1.420 1.462 57,4% 3,6% 

Aceites 9.342 9.445 9.570 9.708 9.821 9.929 10.035 10.137 10.240 10.342 10.442 11,8% 1,1% 

  Ac. soja 8.057 7.981 8.126 8.240 8.334 8.424 8.513 8.598 8.684 8.769 8.852 9,9% 1,1% 

  Ac. girasol 1.211 1.398 1.380 1.405 1.424 1.442 1.458 1.473 1.488 1.503 1.519 25,4% 1,6% 

  Ac. maní 74 66 64 63 63 64 64 66 68 70 71 -3,6% 0,3% 

Harinas 33.852 33.828 34.441 34.939 35.336 35.701 36.056 36.392 36.728 37.060 37.382 10,4% 1,1% 

  Har. soja 32.474 32.269 32.905 33.378 33.754 34.101 34.437 34.755 35.072 35.385 35.688 9,9% 1,0% 

  Har. girasol 1.268 1.462 1.444 1.470 1.490 1.509 1.526 1.542 1.559 1.575 1.591 25,5% 1,6% 

  Har. maní 110 97 93 92 91 91 93 95 98 100 103 -6,6% 0,0% 

Carnes 5.295 5.236 5.502 5.635 5.659 5.793 5.902 6.028 6.161 6.302 6.450 21,8% 2,1% 

  Carne bovina 2.740 2.640 2.862 2.989 2.975 3.051 3.089 3.132 3.178 3.226 3.275 19,5% 2,0% 

  Carne porcina 475 495 488 476 476 482 493 507 522 539 557 17,3% 1,4% 

  Carne aviar 2.080 2.101 2.152 2.171 2.209 2.260 2.320 2.389 2.461 2.538 2.618 25,8% 2,3% 

Lácteos                           

  Leche 11.313 10.182 9.955 11.085 11.324 11.512 11.670 11.808 11.935 12.057 12.177 7,6% 1,6% 

  Leche fluída 1.934 1.780 1.727 1.825 1.854 1.879 1.902 1.924 1.945 1.965 1.986 2,7% 0,9% 

  Manteca 45 35 33 46 48 49 49 49 49 49 48 6,6% 2,8% 

  Queso 566 538 489 567 578 588 599 608 618 628 639 12,8% 1,9% 

  L.  polvo desc. 41 35 27 45 47 47 48 49 49 49 50 20,4% 4,0% 

  L. polvo ent. 252 167 167 259 272 280 283 286 286 286 285 13,3% 4,3% 

  Otros lácteos 1.598 1.730 1.684 1.683 1.687 1.700 1.719 1.741 1.765 1.791 1.819 13,8% 0,9% 

Biocombustibles                           

  Biodiésel 2.325 2.376 2.375 2.378 2.380 2.383 2.386 2.386 2.387 2.388 2.388 2,7% 0,2% 

  Etanol 703 725 748 771 794 820 846 873 901 930 959 36,5% 3,2% 
 
El año 2015 corresponde a la campaña 2015/2016, con excepción de las carnes y los lácteos que tienen año calendario. 
La columna de variación anual se calcula como el crecimiento promedio mínimo-cuadrático. 
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Argentina - Exportaciones - ERAMA 
Miles de Toneladas 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Δ 10 años Δ anual 

Granos 42.910 49.129 53.350 53.366 53.199 53.566 54.174 55.082 56.094 57.267 58.713 36,8% 2,2% 

Cereales 32.200 38.156 42.394 42.711 42.725 43.155 43.775 44.656 45.609 46.682 47.955 48,9% 2,9% 

  Arroz 600 1.074 1.095 1.051 1.031 1.029 1.040 1.048 1.054 1.061 1.068 78,1% 2,5% 

  Trigo 8.000 6.198 7.198 7.594 7.801 7.944 8.047 8.127 8.193 8.248 8.297 3,7% 1,7% 

  Maíz 20.500 28.795 31.694 31.521 31.457 31.855 32.515 33.488 34.572 35.806 37.269 81,8% 4,0% 

  Cebada 2.600 1.199 1.196 1.230 1.211 1.175 1.120 1.055 981 900 814 -68,7% -7,0% 

  Sorgo 500 891 1.211 1.314 1.225 1.152 1.052 938 810 667 507 1,5% -2,8% 

Oleaginosas 10.710 10.972 10.956 10.655 10.473 10.411 10.399 10.426 10.485 10.586 10.758 0,5% -0,3% 

  Soja 9.500 10.013 9.947 9.626 9.418 9.326 9.285 9.286 9.316 9.387 9.529 0,3% -0,5% 

  Girasol 350 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 -62,3% -4,3% 

  Maní 860 827 878 898 924 953 982 1.008 1.037 1.066 1.097 27,6% 2,8% 

Aceites 6.120 5.947 6.123 6.293 6.423 6.529 6.623 6.710 6.793 6.872 6.948 13,5% 1,5% 

  Ac. soja 5.440 5.110 5.304 5.464 5.586 5.688 5.779 5.866 5.948 6.028 6.105 12,2% 1,6% 

  Ac. girasol 600 773 757 768 776 780 781 780 779 777 774 29,0% 1,3% 

  Ac. maní 80 64 61 61 61 62 62 64 66 67 69 -13,5% -0,2% 

Harinas 30.644 30.598 31.070 31.492 31.786 32.036 32.262 32.462 32.655 32.836 33.003 7,7% 0,8% 

  Har. soja 29.979 29.535 30.085 30.510 30.804 31.050 31.270 31.463 31.646 31.817 31.974 6,7% 0,8% 

  Har. girasol 650 1.058 984 982 983 986 992 999 1.009 1.019 1.030 58,4% 2,1% 

Carnes 501 441 703 834 830 919 975 1.044 1.118 1.200 1.287 156,9% 10,2% 

  Carne bovina 186 230 430 553 530 595 625 663 705 752 803 331,6% 13,6% 

  Carne porcina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23,7% 1,6% 

  Carne aviar 314 210 271 279 299 323 349 380 412 447 483 53,8% 6,8% 

Lácteos                           

  Manteca 8 6 3 9 14 14 13 13 12 11 10 31,9% 8,4% 

  Queso 47 45 15 71 77 81 85 90 94 99 104 120,3% 12,7% 

  L.  polvo desc. 24 18 15 28 31 31 31 32 32 32 32 32,0% 5,8% 

  L. polvo ent. 138 130 86 172 189 196 199 199 198 196 193 39,8% 5,8% 

Biocombustibles                           

  Biodiésel 1.100 1.113 1.072 1.035 996 955 912 865 817 767 716 -34,9% -4,4% 
 
El año 2015 corresponde a la campaña 2015/2016, con excepción de las carnes y los lácteos que tienen año calendario. La columna de variación 
anual se calcula como el crecimiento promedio mínimo-cuadrático. 

 




