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Introducción1 

El Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) 

representa una visión de largo plazo para los niveles de precios, producción, 

consumo y comercio en Argentina y el Mundo, de un amplio abanico de 

productos agroindustriales. Es posible interpretar este ejercicio como una 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué ocurriría con las variables relevantes 

para el sector a 10 años en caso de que continuaran vigentes las tendencias 

actuales?  

De esta forma, los resultados son condicionales al cumplimiento de ciertos 

supuestos específicos referidos a condiciones macroeconómicas, vigencia de 

políticas gubernamentales de Argentina y otros países, condiciones 

meteorológicas promedio, acuerdos y acontecimientos internacionales, entre 

otras cuestiones.  

Aun cuando es construido utilizando la herramienta cuantitativa PEATSim-Ar 

desarrollada por la Fundación INAI, el ERAMA no son sólo resultados obtenidos 

con un modelo computacional, ya que los mismos se encuentran validados en 

distintas etapas por analistas y expertos de Argentina para los productos 

contemplados. 

La construcción del ERAMA persigue objetivos múltiples. El primero de ellos es 

mantener actualizado un modelo de equilibrio parcial para el sector 

agroindustrial, que tome en cuenta las necesidades y características específicas 

de nuestro país. De manera detallada, se contemplan: una amplia canasta de 

productos; los principales países productores y los más destacados actores del 

comercio internacional; las políticas agrícolas y comerciales implementadas en 

Argentina y terceros países; los comportamientos de los diferentes agentes 

económicos, como las respuestas de los consumidores y productores a 

 
1 Las opiniones expresadas y los argumentos vertidos en el presente documento 
corresponden a la Fundación INAI y no necesariamente reflejan las opiniones de las de 
las instituciones que la financian. 
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cambios en los precios 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 para la comparación 

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 naturaleza respecto a escenarios futuros. 

En este sentido, permite analizar el impacto de nuevas medidas de política 

aplicadas por el país u otros países como, por ejemplo, aquellas que podrían 

derivar en tensiones entre socios comerciales, medidas de ayuda interna, 

cambios en mandatos de biocombustibles, etc.  

Otra de las metas es ofrecer, a quienes cotidianamente utilizan estudios 

generados en países desarrollados y organismos internacionales, un trabajo 

comparable en calidad y más confiable desde el punto de vista de la 

contemplación de las características propias de nuestro país. 

Finalmente, se intenta contribuir al proceso de evaluación y formulación de la 

política agropecuaria y comercial de Argentina, a través de la evaluación 

cuantitativa de distintos escenarios. 

Contexto 

El ERAMA del año 2020 estuvo caracterizado por la incertidumbre provocada 

por la pandemia de COVID-19, no sólo respecto a las consecuencias directas 

sino también por las decisiones de política que las mismas podrían traer 

aparejadas. 

Desde el punto de vista de la economía global, esta incertidumbre fue en parte 

disipada a medida que aparecieron indicios de mejoras de la situación 

sanitaria.  De hecho, el FMI prevé una recuperación de la actividad económica 

a nivel global para el año 2021 y 2022, aunque su última actualización (Julio 

2021) expresó algo más de pesimismo para las economías emergentes y mayor 

optimismo para las economías desarrolladas, con respecto a la edición de Abril.  
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El principal riesgo previs-

to, sin embargo, es 

todavía a la baja. Por 

ejemplo, las condiciones 

financieras podrían afec-

tarse rápidamente si 

aparecen expectativas 

más altas de inflación 

que pueden traducirse 

en políticas monetarias 

menos expansivas. 

En cuando a la evolución 

de los precios de los 

commodities, el organis-

mo prevé que los mismos se mantendrían elevados, al menos en el corto plazo, 

con un petróleo 60% por encima del 2020, y 30% para metales y alimentos. 

De hecho, si se observa el índice de alimentos de FAO (Gráfico 1), el indicador 

ya se encuentra en el registro más alto en los últimos 10 años en términos 

reales. En el ultimo año el incremento en el promedio alcanzó el 29%, liderado 

por el rubro de aceites vegetales (71%), seguido por azúcar (38%), los cereales 

(20%), las carnes (20%) y los lácteos (14%). 

Varios factores contribuyeron a esta dinámica. Entre ellos, se encontraron las 

expectativas pesimistas en torno al clima (La Niña), traduciéndose en menor 

oferta de granos. Para el caso del trigo, se han observado además problemas 

de calidad, elevándose más los precios de las variantes más apreciadas. El 

incremento en el precio del petróleo y otros insumos agrícolas representan 

factores adicionales (Ver, por ejemplo, Vicentin Masaro y Tejeda Rodríguez, 

2021). 

Incluso la propia pandemia ha provocado cambios por el lado de la oferta, 

como ocurrió ante la escasez de mano de obra migrante en Malasia, 

Gráfico 1: Índice de precios de los alimentos (Real) 
 

 
Fuente: FAO y serie suavizada Hodrick Prescott 
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afectándose la producción de aceite de palma, importante determinante del 

precio para los aceites vegetales en general. Para paliar esta alza, en parte, 

India ha reducido su arancel de importación de aceite de soja, una estrategia 

de política que, a su vez, actúa como amplificador de los shocks alcistas (Ver, 

por ejemplo, Giordani et al, 2014). 

A pesar de lo peculiar de este contexto, el comercio global mantendría las 

principales características ya identificadas en ediciones anteriores del ERAMA, 

es decir, continuaría siendo creciente pero en desaceleración, fenómeno que 

se observa para el total del sector pero también para cada rubro en particular 

(Gráfico 2). 

El nivel más alto de incertidumbre, sin embargo, podría traducirse en mayores 

movimientos alrededor de la tendencia esperada. A pesar de esto, las 

Gráfico 2: Comercio agroindustrial mundial 
Miles de millones de USD, a precios de 2020, y crecimiento promedio anual 

 

Fuente: Elaborado en base a OECD-FAO Agricultural Outlook 2021–2030 

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

   

Aceites y

harinas

Otros

Oleaginosas

Cereales

Carnes y

lácteos

   

   

     

  1,0%

  0,9%

  2,7%

  2,8%

  1,4%

  6,0%

  4,1%

  4,0%

  5,9%

  5,2%

  6,3%

  2,3%

  1,6%

  4,5%

  3,4%

  1,1%
   

  1,7%



7 

 

 

oportunidades para el incremento de las exportaciones para un país 

competitivo en estos productos existen. 

Parte de los desafíos para el aprovechamiento de estas oportunidades se 

encuentran fuertemente determinados por lo que ocurra a nivel local. En 

particular, el desempeño de la macroeconomía Argentina en un contexto de 

pandemia e inestabilidad cambiaria se traduce en riesgos adicionales para el 

sector. Por un lado, los derechos de exportación del complejo sojero se han 

elevado al 33% para el poroto y al 31% para el aceite y harina. También, las 

preocupaciones inflacionarias ya se han traducido en restricciones a las 

exportaciones de carne bovina (ver Bolsa de Cereales y Fundación INAI, 2021). 

Por otro lado, las restricciones cambiarias también son un factor condicionante 

para el desarrollo del sector, ya que no generan un contexto adecuado para 

inversiones y, por lo tanto, el crecimiento de la productividad (Ver, por ejemplo, 

Lema, 2020). 

Principales Resultados 

La Tabla 1 resume las principales variables del Escenario de Referencia a 

2030/2031, con un incremento de la producción argentina de cereales y 

oleaginosas de 25%, pasando de 121 millones de toneladas en la campaña 

Tabla 1: ERAMA – Cereales y oleaginosas 
Miles de toneladas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Producción 121.100 135.242 151.234 24,9% 1,9%

Área sembrada 33.300 33.894 35.263 5,9% 0,5%

Exportaciones 55.130 60.055 74.154 34,5% 2,9%
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2020/2021 a 151 millones en 2030/2031, un incremento promedio de 1,9% 

anual.  

El aumento en área sembrada rondaría el 6%, o medio punto porcentual por 

año en promedio, de manera que es el rendimiento la variable que explica la 

mayor expansión en la producción. Razonablemente, la demanda de suelos 

arables es menor a la cifra de la tabla debido a que el número no descuenta la 

posibilidad de que algunos cultivos puedan ocupar la misma tierra a través de 

la doble cosecha.  

Ante este crecimiento productivo, las exportaciones totales de granos sin 

procesar avanzarían cerca de 19 millones de toneladas, para ubicarse en 74 

millones al final del período.  

Al mirar el detalle por producto, es posible apreciar que el incremento en área 

se vería principalmente en soja, aunque lejos del récord de 20 millones de 

Tabla 2: Área sembrada 
Miles de hectáreas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Cereales 14.950 15.331 15.612 4,4% 0,1%

   Trigo 6.500 6.622 6.746 3,8% 0,3%

   Maíz 6.600 6.659 6.757 2,4% -0,2%

   Cebada 900 1.139 1.161 29,0% 1,2%

   Sorgo 950 910 948 -0,3% -0,4%

Oleaginosas 18.350 18.564 19.652 7,1% 0,8%

   Soja 16.900 16.954 17.944 6,2% 0,8%

   Girasol 1.450 1.610 1.707 17,7% 1,0%

Total 33.300 33.894 35.263 5,9% 0,5%
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hectáreas ocurrido en las campañas 2014/2015 y 2015/2016, con una 

producción mayor a los 56 millones de toneladas. 

En este escenario, los cereales se mantendrían en una proporción por encima 

del 44% con respecto al área total. Esta cifra, sin embargo, es muy sensible a 

los cambios de políticas de restricciones a las exportaciones, las que se asumen 

inexistentes para los cereales en este escenario de base.  

Gráfico 3: Rendimientos (qq/ha) 
 

Trigo  

 

Maíz 

 

 

Soja 

 

 

Girasol  

 
 
Nota: El área sombreada corresponde a dos desvíos estándar (aprox. 95% de confianza) 
sobre una tendencia lineal. 
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De la misma forma en que se observó en ERAMAs de años anteriores, el 

crecimiento de la producción a futuro se apoya más en el incremento de la 

productividad que de la superficie sembrada. Los rendimientos de los cereales 

y oleaginosas crecerían alrededor del promedio simple de 14% en los 10 años 

de análisis. 

Cabe mencionar que en este Escenario de Referencia los rendimientos son 

resultado, en primer lugar, de un componente tendencial que no proviene 

solamente de la información histórica, sino que incorpora la percepción del 

devenir de esta variable por parte de expertos. En segundo lugar, los valores 

regresan a su tendencia luego de cualquier variación o shock que pueda ocurrir 

como resultado de la situación climática. Tercero, los rindes resultan 

influenciados por los precios al productor, al incentivar el uso de diferentes 

insumos. Este último efecto, sin embargo, es más relevante para escenarios 

alternativos que en el caso propuesto en el ERAMA.  

Más allá de la metodología, los supuestos de rendimiento adoptados deben 

ser factibles desde el punto de vista agronómico, y verosímiles, cuando se 

estudian en conjunto con el resto de los supuestos que se adoptan, en 

particular, en cuanto a los incentivos existentes para la adopción de tecnología. 

Hay trabajos disponibles que permiten tener una visión de referencia objetiva 

sobre los rendimientos que son posibles alcanzar para cada cultivo. Por 

ejemplo, Aramburu Merlos y otros (2015) utilizan el modelo DSSAT para 

simular el máximo rinde a partir de variables agronómicas y climáticas 

(Hoogenboom et al., 2015 y, Jones et al., 2003). Encuentran 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. Si bien se observan incrementos con respecto a los niveles 

promedio actuales, los valores a 2030/2031 se encuentran razonablemente 

dentro de los potenciales planteados, siendo 3,5, 8,8 y 3,9, los rendimientos 

estimados para dicho período para los cultivos, respectivamente.  
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Cereales 

Para el caso del trigo, el presente ERAMA 

prevé una superficie estable o levemente 

creciente, manteniéndose por encima del 

millón y medio de hectáreas.  

De alcanzarse el rendimiento esperado de 

35 quintales por hectárea, la producción 

superaría los 23 millones de toneladas 

(Tabla 3).  

Se estima que la molienda local podría 

ubicarse en torno a los 6,8 millones de 

toneladas, y las exportaciones cercanas a los 15 millones. 

En este Escenario de Referencia, Brasil mantendría importaciones de trigo que 

se acercarían a los 7,5 millones de toneladas, debido a un crecimiento del 

consumo por encima del crecimiento poblacional y un incremento moderado 

en la producción.  

En cuanto al maíz, se prevé una superficie de siembra estable por encima de 

los 6,7 millones de hectáreas para el destino comercial, que permitirían una 

Gráfico 4: Producción de trigo  

 
Miles de toneladas 
 

16.900

17.000

23.164

Tabla 3: Trigo 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Trigo

   Producción 17.000 20.649 23.164 36,3% 2,5%

   Procesamiento 5.900 6.165 6.817 15,5% 1,7%

   Exportaciones 10.200 13.630 15.233 49,3% 3,0%
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producción de 59 millones de toneladas 

gracias a un rendimiento que se acerca a 

los 90 quintales en una campaña 

2030/2031 con buen clima.  

La proyección de la demanda local para el 

maíz grano ronda los 17 millones de 

toneladas, de manera que las 

exportaciones podrían alcanzar los casi 42 

millones de toneladas, 6 millones más 

que para el año de base. 

El Escenario de Referencia contempla un área sembrada levemente inferior a 

1,2 millones de hectáreas para la cebada, con una producción cercana a los 5 

millones de toneladas. En ese contexto, y con un crecimiento del consumo local 

similar o levemente superior al crecimiento poblacional, las exportaciones 

podrían rondar las 3,4 millones de toneladas. 

Tabla 4: Maíz 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Maíz

   Producción 50.500 54.260 59.043 16,9% 1,1%

   Exportaciones 36.000 37.816 41.921 16,4% 1,0%

Usos domésticos

   C. final 1.700 1.863 1.936 13,9% 1,2%

   C. animal 12.000 12.973 13.380 11,5% 1,0%

   Biocombustible 1.400 1.569 1.680 20,0% 1,6%

Gráfico 5: Producción de Maíz 
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En el caso del sorgo, se prevé un volumen creciente por encima de los 3,7 

millones de toneladas, con incrementos en los usos locales de 300 mil 

toneladas y 600 mil toneladas adicionales exportadas. 

Oleaginosas 

Hacia 2030/2031, el área de soja prevista 

alcanzaría los 18 millones de hectáreas, lo 

que permitiría una producción de 56 

millones de toneladas, un 30% por 

encima del año base. 

De ese volumen, un 78% se destinaría el 

procesamiento local, restando 12 

millones de toneladas para la exportación 

como poroto.   

Tabla 5: Cebada y sorgo 
Miles de toneladas 

 
 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Cebada

   Producción 4.100 4.686 5.021 22,5% 1,5%

   Consumo 1.480 1.563 1.638 10,7% 1,0%

   Exportaciones 2.750 3.118 3.377 22,8% 1,5%

Sorgo

   Producción 3.400 3.330 3.755 10,4% 0,8%

   Consumo 1.820 2.076 2.130 17,0% 1,3%

   Exportaciones 1.000 1.246 1.602 60,2% 2,5%

Gráfico 6: Producción Soja 

 
Miles de toneladas 

39.000

43.100
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Así, el procesamiento local del grano pasaría de un aproximado de 41,5 

millones de toneladas a casi 44 millones, aunque un 10% de ello 

correspondería a materia prima importada bajo el sistema de admisión 

temporaria, que permite ampliar la ventana anual en la que se dispone de 

grano para procesar.  

Ante esta previsión, la producción de aceite alcanzaría los 8,5 millones de 

toneladas en 2031, con 2 millones de toneladas destinadas a biodiesel y 5,8 a 

exportaciones. La harina de soja, por otro lado, superaría los 33 de millones de 

toneladas producidas, y 31 millones de toneladas exportadas. 

El ERAMA estima para el caso del girasol un área de siembra de 1,7 millones de 

hectáreas y una producción de 4,1 millones de toneladas. 

Tabla 6: Soja 
Miles de toneladas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Grano

   Producción 43.100 48.699 56.119 30,2% 2,6%

   Procesamiento 41.500 44.333 43.873 5,7% 0,3%

   Exportaciones 5.000 4.112 11.889 137,8% 23,6%

Aceite

   Producción 7.996 8.552 8.498 6,3% 0,3%

   Biocombustible 1.681 2.039 2.158 28,4% 2,7%

   Exportaciones 5.838 5.992 5.785 -0,9% -0,5%

Harinas

   Producción 31.670 33.760 33.213 4,9% 0,2%

   C. animal 2.061 1.878 2.018 -2,1% 0,5%

   Exportaciones 28.900 31.888 31.206 8,0% 0,3%
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La producción de aceite a 2030/2031 totaliza 1,7 millones de destinándose en 

mayor volumen a exportaciones, aún con 

el consumo local en crecimiento. Las 

exportaciones de pellets de girasol por 

otro lado, podría superar el millón de 

toneladas. 

Al respecto, cabe aclarar que, si bien las 

exportaciones de girasol tipo confitería 

son de importancia, el comportamiento 

de ese producto no se encuentra 

incorporado en el modelo de la 

Tabla 7: Girasol 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2020 / 

2021

2025 / 

2026

2030 / 

2031

Δ 10 

años
Δ anual

Grano

   Producción 3.000 3.617 4.132 37,7% 2,5%

   Procesamiento 2.900 3.269 3.770 30,0% 2,3%

   Exportaciones 180 132 132 -26,7% -1,4%

Aceite

   Producción 1.304 1.467 1.714 31,5% 2,5%

   Consumo 627 678 703 12,2% 1,0%

   Exportaciones 600 781 996 66,1% 4,3%

Harinas

   Producción 1.277 1.451 1.680 39,1% 2,7%

   C. animal 600 791 580 5,0% 0,6%

   Exportaciones 630 659 1.100 67,4% 4,8%

Gráfico 7: Prod. de Girasol 

 
Miles de toneladas 

3.662

3.000

4.132
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Fundación INAI y, asimismo, las exportaciones de grano sin procesar se estiman 

como un promedio histórico. 

Carnes 

Dado que es difícil extrapolar a futuro el impacto de las recientes restricciones 

a las exportaciones de carne bovina, la implementación para este ERAMA 

asume que el volumen se mantiene constante en una cifra similar a la prevista 

para la campaña 20/21, de 810 mil toneladas. Este es un supuesto fuerte, dado 

que la variabilidad de esta cifra puede ser grande considerando la multiplicidad 

de escenarios de política posibles, y el hecho de que esta incertidumbre es 

amplificada por los tiempos biológicos de la producción ganadera. Se debe 

recordar, sin embargo, que este escenario busca ser de referencia, punto de 

comparación para trabajos posteriores. 

Table 8: Carnes 
Miles de toneladas 

 
Source: ERAMA 2030/2031. 

2020 2025 2030
Δ 10 

años
Δ anual

Carne bovina

   Producción 3.230 3.234 3.331 3,1% 0,6%

   Consumo 2.411 2.424 2.521 4,6% 0,8%

   Exportaciones 819 810 810 -1,1% -0,1%

Carne aviar

   Producción 2.190 2.415 2.566 17,2% 1,7%

   Consumo 2.029 2.133 2.237 10,2% 1,0%

   Exportaciones 165 287 334 102,2% 7,7%

Carne porcina

   Producción 655 736 775 18,4% 1,6%

   Consumo 653 693 714 9,3% 0,8%

   Exportaciones 28 78 97 245,3% 11,4%
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Con este supuesto, la producción de carne bovina al final del período rondaría 

los 3,3 millones de toneladas, una cifra muy similar a la del año de base, y el 

incremento en el consumo que no superaría el crecimiento poblacional. 

Para el resto de las carnes, el escenario es más optimista, con incrementos de 

la producción cercanos al 18% en 10 años, o 1,6% de crecimiento anual, 

traccionados fundamentalmente por la demanda externa. 
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ANEXO: Supuestos 

Infraestructura: Las inversiones en infraestructura física (capacidad de 

almacenaje, matriz de transporte, etc.) se asumen acomodaticias. 

Estrictamente, el supuesto es que los costos de transporte y almacenamiento 

se mantendrán 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 congestión impulse al alza a estos 

costos reales. 

Rendimientos: Los rendimientos por hectárea de los cultivos están 

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 calculados internamente en el modelo. La 

explicación a este último componente 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 expertos.  

Un componente importante de los rendimientos históricos es explicado por 

eventos puntuales, tales como brotes de enfermedades animales o vegetales, 

o por condiciones meteorológicas. En este sentido, para los períodos 

proyectados del modelo se asumen condiciones promedio. 

Políticas: Para el caso de Argentina se contemplan las modificaciones 

adoptadas hasta septiembre de 2021. 

Dado que se mantiene el supuesto de ceteris paribus, fuera de cualquier 

cambio explícitamente mencionado, se asume que persisten a futuro tanto las 

actuales políticas agropecuarias y de comercio exterior de Argentina, así como 

la de los demás países contemplados en el modelo. 

Cabe aclarar que 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 
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escenario que sirva de referencia para evaluar el impacto que tendrán dichos 

escenarios alternativos, donde efectivamente sí se incluyan modificaciones en 

estas políticas.  

Datos: Las cifras correspondientes hasta la campaña 2020/2021 son tomadas 

como dadas (no se generan mediante la simulación 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 Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca (MAGYP). 

La información de cantidades proviene de los balances de Producción, 

Suministro y Distribución (PSD) elaborados por el USDA para la mayoría de los 

países y productos, aunque también se tomó información de OCDE-FAO. Para 

Argentina, la información de cantidades proviene de la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires, MAGYP, INDEC y USDA.  

Debe tenerse en cuenta que, los datos correspondientes a la campaña 

2020/2021 son estimaciones preliminares y no como cifras definitivas. Ello se 

debe a que, al momento de la elaboración del presente ERAMA, la información 

de base no necesariamente se encontraba consolidada. Esto, sin embargo, no 

debería afectar la interpretación de los resultados, dado que se pretende 

establecer una línea de referencia a largo plazo. 
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