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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 interrogante: ¿Qué ocurriría con las variables relevantes para el 

sector hacia 2029/2030 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 es sólo la salida de un modelo 

computacional. Sus resultados 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 

cambios en los precios de los productos; y la tecnología aplicada a la 

 
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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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. 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 de las tensiones 

comerciales entre China y Estados Unidos.  

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 

Varios factores hicieron que la presente edición del ERAMA resultara 

especialmente compleja al momento de determinar los supuestos que 

determinan las proyecciones de largo plazo, tanto por shocks internacionales 

como locales. 

En el plano global, la pandemia de COVID-19 resulta sin duda el factor más 

sobresaliente a considerar. Las consecuencias económicas de mediano plazo se 

deben principalmente a las medidas de aislamiento impuestas para reducir la 

propagación de la enfermedad, como cuarentenas y otras restricciones a la 

circulación, así como el aislamiento voluntario por parte de los individuos.  

A partir de esto, los gobiernos de distintos países han realizado acciones para 

paliar la crisis económica, por medio de medidas de estímulo fiscal y 
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monetario. Traducir todos estos impactos en tasas de crecimiento del PBI es 

complejo, y sujeto a un alto grado de incertidumbre. 

Para el ERAMA se tomaron como referencia las proyecciones 

macroeconómicas del FMI (Jun 2020), donde se pronostica una caída en el 

producto global de 4,9% en 2020. Todos los países serían fuertemente 

afectados, con caídas de 8% para EE.UU., 10,2% para la UE y 4,4% para India. 

China podría mantener una tasa positiva, pero inferior a lo esperado en años 

anteriores. Hacia 2021, la proyección muestra una recuperación con 5,5% de 

incremento en el producto global, aunque se debe notar que el grado de 

incertidumbre sobre este escenario es elevado, especialmente debido a las 

posibilidades de nuevos brotes que dificulten el trabajo de las autoridades 

sanitarias y conlleven a nuevas medidas. 

El Escenario de Referencia es una visión a 10 años, por lo que no debería, en 

principio, ser afectado por vaivenes económicos de corto plazo. Sin embargo, 

en las condiciones actuales todavía existen algunos riesgos que podían 

perdurar en el largo plazo. Por un lado, la magnitud de la crisis económica 

vinculada al COVID-19 es tal que los niveles de PBI proyectados a 10 años bien 

Gráfico 1: Crecimiento del PBI (%) 

 
Fuente: Supuestos basados en IMF (Jun – 2020) 
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pueden verse afec-

tados, por ejemplo, por 

problemas financieros 

que pueden repercutir, 

principalmente, a los 

países en desarrollo.  

Por otro lado, la pan-

demia podría traer 

consecuencias de largo 

plazo para la demanda 

de alimentos no deri-

vadas necesariamente 

de lo económico. Entre 

estas se podría con-

siderar un cambio en los patrones de consumo, con caídas en la concurrencia 

a restaurantes u hoteles, e incrementos de consumo en el hogar. 

Otras consecuencias posibles tienen como canal de transmisión la toma de 

decisiones políticas. En este sentido, estas políticas podrían significar el 

incremento de barreras sanitarias o fitosanitarias motivadas en intentos de 

evitar la transmisión de enfermedades, o también una escalada de medidas 

que busquen la autosuficiencia, ante temores de escasez de alimentos. Es aún 

muy pronto, sin embargo, para proyectar este tipo de consecuencias, dado que 

determinar la duración de las medidas que se tomen, cae en el terreno de lo 

especulativo. 

Existen, por supuesto, otros temas que serán de relevancia para la evolución 

futura de los mercados de alimentos. El ritmo de la recuperación de la 

producción de cerdos en China, afectada por la gripe porcina, así como el 

devenir de la denominada “guerra comercial”, pueden ser factores de 

importancia en el ámbito internacional. 

Gráfico 2: Índice de precios de los alimentos (Real) 
 

 
Fuente: FAO y serie suavizada Hodrick Prescott 
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Dentro del plano local, las principales fuentes de incertidumbre para el futuro 

del sector tienen que ver con la evolución de los derechos de exportación, los 

precios de los insumos y el tipo de cambio. Estas variables están, a su vez, 

relacionada con el devenir de la situación macroeconómica. 

De hecho, las necesidades financieras del sector público han llevado a 

establecer modificaciones de alícuotas en los derechos de exportación en la 

campaña 2019/2020. El decreto N° 37/2019 llevó los 4 pesos por dólar (lo que 

representaba aprox. 7%) a aranceles de 12% para cereales, oleaginosas y sus 

subproductos, con excepción de la soja que tributaba un 30%. Adicionalmente, 

se le aplicó una tasa del 9% a una lista de productos en el que se incluyen 

carnes, lácteos y harina de trigo. 

Posteriormente, el Decreto 230/2020 elevó los derechos para el complejo soja 

(grano, harina y aceite) en 3 puntos porcentuales (pp), mientras se redujeron 

para algunos productos como Girasol y Aceite de Girasol en Bruto (-5 pp), 

Harina de Trigo (-2 pp), Maní (-5 pp) y Carne Porcina (-4 pp). 

Considerando que la situación macroeconómica de la economía argentina está 

sujeta a un alto grado de volatilidad, es esperable que nuevas medidas que 

afecten al sector ocurran en los meses u años venideros. Al mismo tiempo, la 

necesidad de incrementar las exportaciones con el fin de mejorar la 

disponibilidad de divisas, bien puede traducirse en políticas en favor del 

incremento de la producción. De ese modo, no existen certezas sobre el 

contexto futuro que enfrentará el sector. 

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 
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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 en 

materia de derechos a las exportaciones adoptadas por el gobierno hasta 

septiembre de 2020, según se detalló arriba. 

Dado que se mantiene el supuesto de ceteris paribus, fuera de los cambios 

explícitamente mencionados, 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 

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 2019/2020 son tomadas 

como dadas (no se generan mediante la simulación en el modelo), y provienen 
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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 de la Secretaría de Gobierno (ex 

Ministerio) de Agroindustria. 

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, Secretaría de Gobierno de Agroindustria, INDEC y USDA.  

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

2019/2020 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 un marco de referencia de largo plazo. 

Cabe destacar que, para la campaña 2020/2021 se aplicaron las proyecciones 

de corto plazo a septiembre de 2020 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. 

Principales Resultados 

Como se puede ver en la Tabla 1, en el Escenario de Referencia la producción 

argentina de cereales y oleaginosas pasaría de un estimado de 131 millones de 

toneladas en 2019/2020 a 152 millones en la campaña 2029/2030, un 

incremento promedio de 2% anual. 

El área sembrada pasaría de alrededor de 33,9 millones de hectáreas a 34,9 

millones, es decir, 1 millón de hectáreas adicionales. Es conveniente aclarar 

que este número corresponde a la suma simple del área sembrada en los 

distintos productos, es decir, no se descuenta en esta cifra la posibilidad de que 
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algunos cultivos pueden ocupar la misma tierra a través de la doble cosecha. 

De ese modo, la demanda real de suelos adicionales para la actividad agrícola 

en los granos contemplados debería ser menor. 

En función de los números observados, es posible ponderar el rol de los 

mayores rendimientos en el futuro del sector.  

Ante este crecimiento productivo, las exportaciones totales de granos sin 

procesar avanzarían cerca de 13 millones de toneladas, para ubicarse en 73,6 

millones.  

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 

hectáreas ocurrido en las campañas 2014/2015 y 2015/2016, con una 

producción mayor a los 56 millones de toneladas. En parte gracias a esto, los 

cereales se mantendrían en una proporción por encima del 43% con respecto 

al área total sembrada en cereales y oleaginosas.   

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. En promedio, los rendimientos 

Tabla 1: ERAMA – Cereales y oleaginosas 
Miles de toneladas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Producción 131.110 135.171 152.173 16,1% 2,0%

Área sembrada 33.991 34.008 34.965 2,9% 0,4%

Exportaciones 60.870 59.876 73.627 21,0% 3,0%
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de los cereales y oleaginosas crecerían entre 11 y 19 % 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.  

Tabla 2: Área sembrada 
Miles de hectáreas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Cereales 14.971 14.805 15.029 0,4% 0,1%

   Arroz 190 205 203 6,9% 0,5%

   Trigo 6.600 6.498 6.647 0,7% 0,2%

   Maíz 6.500 6.399 6.416 -1,3% 0,0%

   Cebada 1.000 878 837 -16,3% -1,3%

   Sorgo 681 824 926 36,0% 2,5%

Oleaginosas 19.020 19.203 19.936 4,8% 0,5%

   Soja 17.100 17.421 18.105 5,9% 0,6%

   Girasol 1.600 1.414 1.427 -10,8% -0,4%

   Maní 320 367 404 26,1% 2,3%

Total 33.991 34.008 34.965 2,9% 0,4%
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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, y otros, 2015 y Jones, y otros, 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 

Gráfico 3: Rendimientos (qq/ha) 
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promedio actuales, los valores a 2029/2030 se encuentran razonablemente 

dentro de los potenciales planteados, siendo 3,45, 9,16 y 3,34, los 

rendimientos estimados para dicho período para los cultivos, respectivamente.  

Cereales 

Luego de la mejora en las condiciones para exportar a fines de 2015, el trigo 

recuperó área campaña tras campaña, con un récord de área sembrada de 6,6 

millones de hectáreas en 2019/2020. 

El presente ERAMA prevé que la 

superficie se mantendrá estable 

alrededor de esa cifra, de manera que los 

rendimientos serían la herramienta para 

incrementar el volumen producido (Tabla 

3). Con los 34 quintales por hectárea 

previstos, la producción rondaría los 21,7 

millones de toneladas al final del período 

proyectado, lo que significaría un 

incremento del 15.5% entre las 

campañas 2019/2020 y 2029/2030. 

Gráfico 4: Producción de trigo  

 
Miles de toneladas 

15.100

18.800

21.718

Tabla 3: Trigo 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Trigo

   Producción 18.800 19.084 21.741 15,6% 2,0%

   Procesamiento 6.300 6.643 7.499 19,0% 1,4%

   Exportaciones 12.200 11.583 13.097 7,4% 2,0%
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Se espera que las exportaciones de este 

cereal ronden los 13 millones de 

toneladas. Al respecto, se espera que la 

demanda de Brasil se mantenga fuerte, 

con importaciones cercanas a los 7 

millones de toneladas. 

Por otro lado, se estima un crecimiento 

importante para la molienda de trigo, a 

una tasa algo por encima del ritmo 

poblacional, superando los 7 millones de 

toneladas en el año 2028 o incluso 

acercándose a 7,5 millones en 2030. 

En cuanto al maíz, se prevé una superficie de siembra estable, alrededor de los 

6,4 millones de hectáreas que, permitirían una producción de 57 millones de 

toneladas debido a un rendimiento de 91 quintales por hectárea en una 

campaña 2029/2030 con clima normal.  

Gráfico 5: Producción de Maíz 

 
Miles de toneladas 

14.951
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Tabla 4: Maíz 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

Miles de toneladas

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Maíz

   Producción 51.500 51.743 57.108 10,9% 1,6%

   Exportaciones 37.000 35.483 40.093 8,4% 1,7%

Usos domésticos

   Consumo final 1.610 1.767 1.872 16,3% 1,4%

   A. animal 11.800 12.824 13.207 11,9% 0,9%

   Biocombustible 1.000 1.579 1.823 82,3% 4,3%
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Por su parte, la demanda local de este cereal se incrementaría en 2,5 millones 

de toneladas, acercándose a los 17 millones de toneladas. El incremento es 

explicado en mayor parte por el consumo para alimentación animal. En función 

de estos datos, es posible prever un volumen exportado a 10 años de 40 

millones de toneladas.  

Para el caso del sorgo, es posible ver un incremento en las exportaciones, 

movimiento posiblemente sobrestimado por el consumo local estable en la 

proyección. Un escenario alternativo incluiría un mayor volumen de sorgo 

consumido localmente, con menos exportaciones de este cereal, pero con la 

contrapartida de un nivel levemente superior de maíz exportado, principal 

sustituto en la alimentación bovina.  

Tabla 5: Cebada, sorgo y arroz 
Miles de toneladas 

 
 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Cebada

   Producción 3.500 3.695 3.620 3,4% 0,0%

   Consumo 1.190 1.250 1.325 11,3% 1,2%

   Exportaciones 2.200 2.445 2.294 4,3% -0,3%

Sorgo

   Producción 2.500 3.556 4.504 80,2% 5,2%

   Consumo 2.120 2.047 1.930 -9,0% -1,0%

   Exportaciones 200 1.494 2.552 1175,8% 20,4%

Arroz

   Producción 1.200 1.373 1.426 18,8% 1,6%

   Consumo 650 654 697 7,2% 0,8%

   Exportaciones 670 723 735 9,8% 1,5%
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Oleaginosas 

El Escenario de Referencia prevé un crecimiento de la superficie destinada al 

cultivo del poroto de soja, llegando en 10 años a 18,1 millones de hectáreas, 

con un incremento de 1 millón de hectáreas en dicho período. Para 2029/2030 

se espera un rendimiento de 33 quintales, y una producción total de 58,7 

millones de toneladas, lo que significa un crecimiento de casi el 20% de la 

producción de esta oleaginosa en 10 años. 

Por su parte, el procesamiento local del grano pasaría de un aproximado de 40 

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 

Tabla 6: Soja 
Miles de toneladas 

 

Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Grano

   Producción 49.010 51.087 58.697 19,8% 2,3%

   Procesamiento 39.500 43.118 43.914 11,2% 1,0%

   Exportaciones 7.500 7.043 13.543 80,6% 9,1%

Aceite

   Producción 7.610 8.310 8.496 11,6% 1,0%

   Biocombustible 1.957 1.849 2.055 5,0% 1,0%

   Exportaciones 5.217 5.946 5.881 12,7% 1,0%

Harinas

   Producción 30.145 32.878 33.292 10,4% 0,9%

   A. animal 2.061 2.325 2.229 8,2% 0,0%

   Exportaciones 28.084 30.549 31.062 10,6% 1,0%
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grano para procesar. De cumplirse estas previsiones, las exportaciones 

rondarían los 13,5 millones de toneladas al final del período. 

En este contexto, la producción de aceite alcanzaría los 8,5 millones de 

toneladas en 2030, con 2 millones de toneladas destinadas a biodiesel y 5,9 a 

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

toneladas producidas, y 31 millones de toneladas exportadas. 

Para el caso del girasol, en el escenario planteado se prevé un área de siembra 

relativamente estable de 1,4 millones de hectáreas, y una producción de 3,4 

millones de toneladas. Esta disponibilidad de grano se traduciría en una 

producción de aceite de 1,4 millones de toneladas, de las cuales 720 mil serían 

exportadas, y un volumen similar de harinas, repartidas en partes iguales entre 

uso local y exportaciones. 

Tabla 7: Girasol 
Miles de toneladas 

 
Fuente: Elaborado por Fundación INAI. 

2019 / 

2020

2024 / 

2025

2029 / 

2030

Δ 10 

años
Δ anual

Grano

   Producción 3.400 3.265 3.457 1,7% 0,7%

   Procesamiento 2.700 2.959 3.144 16,4% 1,4%

   Exportaciones 200 132 132 -34,0% -1,9%

Aceite

   Producción 1.198 1.301 1.397 16,6% 1,5%

   Consumo 622 648 677 8,8% 0,9%

   Exportaciones 690 653 720 4,4% 1,2%

Harinas

   Producción 1.174 1.278 1.353 -8,7% 0,3%

   A. animal 610 823 642 13,8% 1,5%

   Exportaciones 725 454 711 -31,1% -2,0%
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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 Fundación INAI y, asimismo, las exportaciones 

de grano sin procesar se estiman como un promedio histórico. 

Carnes 

Teniendo en cuenta las condiciones establecidas hasta septiembre 2020, las 

perspectivas son positivas para las carnes en general, principalmente gracias a 

la tracción de las exportaciones.  

Para el caso de la carne bovina, en particular, se espera que la producción se 

acerque a los 3,4 millones de toneladas y el comercio ronde el millón de 

toneladas. 

Table 8: Carnes 
Miles de toneladas 

 
Source: ERAMA 2027/2028. 

2019 2024 2029
Δ 10 

años
Δ anual

Carne bovina

   Producción 3.134 3.335 3.387 8,1% 0,6%

   Consumo 2.288 2.333 2.441 6,7% 0,9%

   Exportaciones 846 1.002 945 11,7% 0,1%

Carne aviar

   Producción 2.202 2.431 2.583 17,3% 1,5%

   Consumo 1.940 2.116 2.230 15,0% 1,2%

   Exportaciones 267 320 358 33,9% 3,3%

Carne porcina

   Producción 630 753 752 19,4% 1,4%

   Consumo 639 643 691 8,2% 1,0%

   Exportaciones 25 132 85 241,4% 7,4%
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Se ha estado observando que la carne aviar ha avanzado históricamente en 

términos de consumo per cápita, y se espera que esta demanda se mantenga 

robusta con un incremento levemente en el consumo per cápita nacional por 

encima del poblacional. Las mayores oportunidades de crecimiento del sector, 

sin embargo, se encuentran atadas a las posibilidades de exportación, ya que 

el consumo se pronostica que sea estable. La producción podría alcanzar los 

2,58 millones de toneladas, con ventas al exterior de 358 mil toneladas a 2029, 

lo que implicaría un incremento del 33,9% en 10 años. 

Por su parte, la producción de carne porcina alcanzaría a 752 mil toneladas en 

2029, y dado que también se prevé un consumo nacional relativamente estable 

alrededor de 14 kg/per cápita, los saldos exportables se visualizan como 

crecientes, pasando de 25 mil toneladas en 2019 a 85 en 2029. Se espera 

sostener un balance externo positivo en este sector, con importaciones 

estables y exportaciones crecientes.  
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ANEXO I: El Modelo del ERAMA 

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 Estatal de Pensilvania y el Servicio de Investigaciones Económicas 

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

el Área de Análisis de Políticas de la entonces Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación se interesó en este modelo 

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), Confederaciones Rurales Argentinas (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 necesidades específicas de 

Argentina. Honrando el origen del modelo, pero destacando al mismo tiempo 

diferencias significativas aportadas en el devenir de los cambios tecnológicos 

locales realizados, 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 interés. 

Estos modelos típicamente omiten los mercados de factores productivos, pero 

en este caso se incluye el factor tierra dada su importancia para el sector. 

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 
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estas últimas para la producción de 

aceites y harinas, además de 

carnes, lácteos y biocombustibles 

(Tabla 15). 

Entre las políticas que se 

representan, están los aranceles a 

la importación, contingentes 

arancelarios, 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 resultados 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 exportación. A su vez, el 

consumo puede analizarse en sus componentes: final, alimentación animal, 

procesamiento (oleaginosas y leche), biocombustibles y otros usos. Estas 

variables pueden observarse para cada país y producto modelado, así como, 

dada la naturaleza dinámica del modelo, 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 cuotas 

arancelarias, o la imposición de otras barreras al comercio. También se pueden 

responder preguntas vinculadas al impacto en precio de cambios en las tasas 

de crecimiento del PBI mundial, al aumento de costos producto de subas en el 

precio del petróleo, a inclemencias climáticas como sequías, o a cambios en los 

cortes mínimos requeridos para biocombustibles, entre otras cuestiones. 

Tabla 9: Regiones PEATSim-Ar 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Perú 
Venezuela 
Canadá 
México 
EEUU 
R. América 

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

R. Medio 
Oriente 
Resto de 
Asia 
U. Europea 
Rusia 
Ucrania 
R. Europa 
Australia 
N. Zelanda 
Resto del 
mundo 
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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 políticas actuales, o bien la generación de 

escenarios alternativos ante cambios en las tendencias de política, 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 representativo de cada producto. Ésta es 

la utilizada en este documento. La segunda versión contempla una 

diferenciación de productos por país de origen, y es más adecuada para análisis 

de acuerdos comerciales bilaterales o birregionales, dado que permite evaluar 

cambios en toda la matriz de comercio bilateral. 

Las ecuaciones del modelo son simétricas para todos los países, es decir, tienen 

idéntica estructura. Esto no significa que distintos productores reaccionan de 

la misma manera a los mismos estímulos, sino que es la base de datos la que 

controla 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 resuelven en cada 

período.  

PEATSim-AR es un 

modelo matemático no 

econométrico, en el 

sentido de que los 

parámetros no son 

estimados a partir de 

datos históricos, sino 

que son tomados de la 

Tabla 10: Productos PEATSim-Ar 

Cereales Oleaginosas Aceites Harinas 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
Cebada 
Sorgo 
O. cereales 

Soja 
Girasol 
Colza 
Maní 
Semilla alg. 
Palmiste 

Soja 
Girasol 
Colza 
Maní 
Algodón 
Palma 
Palmiste 

Soja 
Girasol 
Colza 
Maní 
Algodón 
Palmiste 

Otros 
cultivos 

Carnes y 
Leche 

Lácteos 
procesados 

Biocomb. 

Algodón 
Azúcar 

Bovina 
Porcina 
Aviar 
Leche cruda 

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

Biodiesel 
Bioetanol 
DDGs 
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literatura. Sin embargo, en los trabajos de donde surgen estos parámetros sí es 

usual la estimación econométrica. Adicionalmente, 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 producto que se trate, según su 

pertenencia o no a los conjuntos: cultivos, aceites, harinas, carnes, lácteos y 

biocombustibles. Por otro lado, el comportamiento de la demanda se distingue 

según el uso que se le da al producto: consumo final, alimentación 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 no 

suman cero, bien sea por errores estadísticos o por las diferencias entre las 

definiciones de campañas 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 cultivos 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 matriz de elasticidades, de manera 

tal que mayores precios alientan tanto la expansión en el área total 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 petróleo. El área 

depende, además, del área en el período anterior, lo que permite 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 particular, 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 llevar a cabo esta actividad, este precio 

impacta positivamente en el área del trigo. 
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El rendimiento por hectárea se estima por medio de dos componentes. Por un 

lado, hay un componente 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. 

Multiplicando área por rendimiento se obtiene luego la cantidad producida, 

con excepción a los casos de los co-productos 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 

producción en el período anterior, de los precios relativos entre las carnes, de 

un rendimiento exógeno, 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 coeficientes 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 lácteos, y es proporcional a la 

cantidad de leche cruda procesada. 

Analizando los componentes de la demanda, tenemos 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 animal de cada grano o harina 

surge de 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 alimentos, 

dependiendo de los precios relativos de los mismos a través de una matriz de 

elasticidades que mide, indirectamente, el grado de sustitución posible. El 
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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 destinada a pasturas). 

La demanda de cada oleaginosa para molienda depende del margen de 

molienda, calculado como la suma de los precios de los productos por los 

rendimientos 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 margen, la capacidad instalada en el periodo anterior, y una 

tasa de amortización. Las ecuaciones se calibran de manera tal que, en caso de 

mantenerse 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 crecimiento de esta última para el período siguiente.  

Existe además una elasticidad de sustitución elevada 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 período se obtienen a partir de una ecuación de 

formación de stocks que determina la relación de stock / consumo como una 

función de la relación en el período anterior, y de la variación de precio 

esperada para el período siguiente. 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. 
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Finalmente, el último componente de la demanda local es el de “otros usos”. 

Esta variable es relativamente 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 referencia 

internacional de cada producto, que permite la igualdad entre la oferta y 

demanda global. Este precio se transmite a cada país por medio de una 

ecuación de transmisión que permite introducir rigideces en caso de ser 

necesario, además de aplicarse el tipo de cambio. 

El cálculo del precio doméstico es complejo, aunque se simplifica para los 

países en que no hay políticas de precios de intervención, como Argentina. El 

precio doméstico es un precio promedio ponderado entre los precios de 

importación y exportación, 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 este precio se le aplican los derechos de exportación, y los 

diferenciales que puedan surgir debido a restricciones cuantitativas a las 

exportaciones. 

Entre los cambios al modelo en 2018, se incorporó un módulo de comercio de 

equilibrio espacial, que permitió la simulación de aranceles bilaterales, como 

los aplicados por China a EE.UU. en poroto de soja. El mismo implica calcular 

los flujos de comercio entre países como el resultado de la minimización de los 

costos de transporte, y es especialmente útil para los mercados de 

commodities. Si bien el resultado de ese ejercicio no necesariamente 

reproduce exactamente la matriz de comercio observada en años anteriores, 

permite tener una visión consistente de lo que ocurre con los precios en cada 

mercado ante cambios de política. 
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