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I. Introducción: una oportunidad sin precedentes 
 
 
1. El crecimiento generalizado de los países emergentes y en desarrollo y 

sus cuatro motores 
 

El mundo está viviendo un cambio estructural profundo y muy probablemente 
duradero que ofrece a la Argentina una oportunidad sin precedentes. No se trata 
sólo del dinamismo de China y otros países del Lejano Oriente y del aumento de 
nuestras exportaciones a esos destinos, sino del crecimiento generalizado de los 
países emergentes y en desarrollo (PED)1, que en los últimos años ha 
contribuido con más de la mitad del aumento del PIB mundial en dólares a 
precios de mercado. Mientras entre 1989 y 1998 los PE crecieron sólo un tercio 
más que los desarrollados (3.8% vs. 2.7%), entre 1998 y 2007 la diferencia se 
amplió sustancialmente a 6.5% vs. 2.6%.  

Por cierto, la primera y principal pregunta a responder es si este crecimiento 
de los PE y los PED podrá sostenerse en el tiempo. Es difícil saberlo, pero hay 
al menos cuatro factores a favor de su continuidad que, además, configuran 
conjuntamente un cambio de alcance civilizatorio2. 

 
1. La urbanización y la oferta de mano de obra con salarios bajos. "En 2008, 

el mundo alcanzará un hito invisible pero trascendental: por primera vez, más de 
la mitad de su población humana, 3.300 millones de personas, vivirá en zonas 
urbanas. Se prevé que para 2030, esa cantidad habrá llegado a casi 5.000 
millones…Este aumento será particularmente notable en África y en Asia, donde 
la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030; es decir, el crecimiento 
urbano de esas dos regiones, acumulado durante toda la duración de la historia, 
se habrá duplicado en una única generación…Entre 2000 y 2030, la población 
urbana de Asia aumentará desde 1.360 millones hasta 2.640 millones; la de 
África, desde 294 millones hasta 742 millones; y la de América Latina y el 
Caribe, desde 394 millones hasta 609 millones. Como resultado de esos 
incrementos, en 2030 los PED tendrán el 80% de la población urbana del 
mundo. Para ese entonces, casi siete de cada diez habitantes urbanos del 
mundo vivirán en África y Asia" (UNFPA, 2007). Detrás de este cambio de 
alcance civilizatorio, y seguramente duradero, está el hecho de que la población 
rural es todavía muy grande en los PED: 60.5% en China, 71.5% en la India, y 
también muy elevada en casi toda África. La necesidad de incrementar la 
producción de alimentos redunda en un incesante aumento de la productividad 
rural, del que resulta una continua urbanización que asume la forma de un 
gigantesco ejército de mano de obra ofrecida a bajos salarios en las ciudades, 

                                                 
1 Se usa la sigla PED para referirse al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, y PE 
para referirse sólo a los primeros. 
2 Analizado también en la sección III.1. 
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configurando el caso más típico de desarrollo a la Lewis que haya presenciado 
la humanidad en toda su historia3.  

 
2. El dinamismo del consumo y la nueva “sociedad de los pobres”. En 

segundo lugar, el crecimiento y la urbanización desatan los dinamismos del 
consumo que le son propios. El crecimiento de los PED no se basa tan solo en 
el aumento de sus exportaciones, sino en un creciente dinamismo del consumo 
interno, en buena medida asociado a la mencionada urbanización y a profundos 
cambios en la estructura social. Para dar una idea del enorme potencial del 
consumo en los países emergentes baste mencionar que sólo su aumento en 
China e India contribuyó más al PIB mundial en 2007 que el aumento del 
consumo en los EEUU. McKinsey (2006) pronostica que durante los próximos 
veinte años la mayoría de la población china saldrá de la pobreza: el porcentaje 
de quienes viven con menos de 285 dólares al mes caerá del 77% al 2.5%. 
Como contrapartida, las clases medias chinas tendrán para entonces el 78% del 
ingreso urbano total, contra el 42% actual y los más ricos aumentarán su 
participación del 0.1% al 19.4% del ingreso total urbano. En fin, para el año 2025 
las ciudades chinas constituirán uno de los mayores mercados del mundo, con 
aproximadamente 3 billones de dólares, más que el total del consumo japonés 
actual. Una narrativa análoga puede presentarse respecto de la India. McKinsey 
(2007) pronostica que, en los próximos veinte años este país se convertirá en el 
quinto mercado de consumo del mundo, saltando desde 370.000 millones a 1 
billón y medio de dólares y que las clases medias pasarán a estar integradas por 
583 millones de personas, casi doce veces más que los 50 millones de hoy4. 

Pero el cambio en los patrones de consumo no se agota en China o India, ni 
incluye tan sólo al Asia, sino también a África. En lo que va del siglo XXI, el PIB 
por habitante de África ha crecido 2.64% anual, más que el de América Latina 
(2.20%). Este es un hecho también sin precedentes, que aunque mucho más 
gradualmente que en el caso de Asia, está conduciendo también a un aumento 
de los niveles de consumo del continente más pobre, que alberga nada menos 
que al 75% de las personas que viven en extrema pobreza, con menos de un 
dólar por día (Sala i Martín, 2006). 

 
3. El cambio tecnológico y la convergencia. El tercer factor es el amplio 

margen de catch-up, es decir la posibilidad de los PED de aumentar 
sustancialmente su productividad mediante la incorporación de tecnologías, 
acercándose así gradualmente al nivel de vida de los países desarrollados (PD). 
Quienes fabrican los bienes de capital propios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones reciben salarios que no sólo son bajos - entre 
200 y 800 dólares- sino que tienden a mantenerse o disminuir, a medida que la 
producción de dichos bienes se va desplazando a regiones socio-geográficas 
retrasadas, la mayor parte de ellas en Asia Oriental. Resulta así que el modelo 

                                                 
3 Según W. Arthur Lewis (1954), dada la abundancia de oferta de trabajo, los PED podían crecer 
largo tiempo en base a una oferta "ilimitada" de trabajo a salarios constantes. 
4 Puede consultarse también Panagariya (2008). 
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lewisiano de muchos países de Asia, y también incipientemente de algunos 
africanos y latinoamericanos, potencia el margen de catch-up del conjunto de 
países en desarrollo al presionar a la baja de precios de los bienes de alta 
tecnología5. 

Una tonelada de granos compra hoy 80 veces más capacidad de 
procesamiento electrónico de información que hace treinta años, en el anterior 
boom de materias primas. Prebisch tuvo razón en su época, porque los términos 
del intercambio de los productores de materias primas se deterioraban -en 
medida no menor por el creciente proteccionismo agrícola- pero hoy la situación 
se ha revertido.  

 
4. Políticas económicas sensatas. La cuarta y última razón para creer en la 

larga duración del crecimiento impulsado por los PE y PED es que sus políticas 
económicas  son mucho más racionales que en el pasado. El contraste es 
verdaderamente notable con lo que ocurría en el anterior boom de materias 
primas, a principios de la década del setenta del siglo pasado. Entones 
predominaban políticas económicas resultantes en elevados déficit fiscales y 
externos, endeudamiento y alta inflación. Ellas contribuyeron a dar lugar a la 
década perdida, que en verdad fue más larga y se extendió hasta fines de los 
ochenta. Hoy son muy escasos los países emergentes o en desarrollo que 
siguen tales políticas, mientras que la mayoría ha optado por atraer la inversión 
nacional y extranjera con una economía mixta con un fuerte componente de 
mercado y superávit gemelos, todo lo cual ha redundado en un crecimiento 
sostenible y en muy baja inflación.  
 
 

2. Una primera mirada a la demanda mundial de alimentos 
 

Tan sólo a modo de introducción del análisis detallado de la demanda de 
alimentos en II.1, valga anticipar aquí la novedad central. Aproximadamente 
4100 millones de personas en África, América Latina y Asia, cerca de dos tercios 
de la población mundial, están aumentando rápidamente sus ingresos desde 
niveles muy bajos, y esto tiene consecuencias sin precedentes sobre la 
demanda de alimentos, cuyas perspectivas de mercado se acentúan por el 
hecho de que la mayoría de los países de África y Asia carecen de ventajas 
comparativas o competitivas suficientes para satisfacer esta creciente demanda. 
Debe advertirse que son dos los efectos de este fenómeno sobre la demanda de 
alimentos. Por un lado, un  “margen extensivo”, por la gran cantidad de personas 
involucradas. Por otro lado, un “margen intensivo”, porque dados los bajos 

                                                 
5 Lewis (1978) ya había desarrollado el argumento de que los precios de los bienes –aun de las 
commodities- estaban en última instancia determinados por el nivel de salarios de los 
trabajadores que los producían (los términos de intercambio factoriales ó factoral terms of trade). 
Aunque el argumento así resumido resulta excesivamente ricardiano Pablo Gerchunoff llamó mi 
atención sobre el drástico abaratamiento del trabajo que produce hoy los bienes de capital IT. 
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niveles de ingresos en el punto de partida, esas personas tienen una muy 
elevada elasticidad ingreso de la demanda (en adelante e*)6.  

Una visión impresionista de su potencial queda reflejada en los gráficos I.1 y 
I.2, en los que se advierte el mayor potencial de crecimiento del consumo de 
calorías de origen animal en los PED –en comparación con los aceites 
vegetales, por ejemplo- salvo algunos casos especiales como los de China (alto 
consumo de carne de cerdo) o la Argentina, que ya lo tienen muy alto. 

Para los alimentos en su conjunto McKinsey (2006) estima para China un 
aumento del 6,7% anual del consumo de alimentos hasta el año 2025, lo que 
implica que en dicho año el consumo total chino se habrá multiplicado por casi 4 
veces (exactamente 3,91 veces). Pero como ya se ha dicho, no se trata sólo de 
Asia. Por ejemplo, África es el continente con mayor participación de los 
alimentos en sus importaciones, entre un 10% y 15%.  

 
 

Gráfico I.1. Elasticidad ingreso (e*) de la demanda de calorías de aceites 
vegetales 

 
Fuente: Credit Suisse (2006), basado en Wiesser (Bunge, 2005). 

 
 
 

                                                 
6 A lo largo de todo el trabajo, cuando se habla de "elasticidad" se hace referencia a su concepto 
de equilibrio parcial respecto de la variable independiente. Por ejemplo, al referirnos a la 
"elasticidad ingreso de la demanda" significamos el impacto potencial de un aumento de ingresos 
sobre la demanda, suponiendo constantes los demás factores tales como precios, hábitos de 
consumo, etcétera. 
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Gráfico I.2. Elasticidad ingreso (e*) de la demanda de calorías de origen 
animal (carne y pescado) 

 
Fuente: Credit Suisse (2006), basado en Wiesser (Bunge, 2005). 

 
 

3. Escenarios de crecimiento considerados en el trabajo 
 

A pesar de las buenas perspectivas de crecimiento de los PED en el mediano 
y largo plazo esto no significa que ellas estén exentas de modificarse de acuerdo 
a la evolución de la economía mundial ni, menos aun, como se está viendo en 
estos días, que los ciclos económicos se hayan terminado. Por ello y de cara a 
la proyección de la demanda mundial de los alimentos seleccionados se han 
considerado en este trabajo cuatro escenarios alternativos de crecimiento para 
un conjunto relevante de grupos de países. Debe destacarse una característica 
común a todos ellos y es que suponen la continuidad de un crecimiento elevado 
de los países emergentes. Por ello este trabajo deber considerarse como un 
ejercicio de proyecciones de la demanda mundial de alimentos en un 
contexto de crecimiento rápido de los países emergentes. Sin perjuicio de 
ello, en la sección respectiva se presentarán también análisis de sensibilidad de 
las proyecciones de demanda respecto de variaciones en las tasas de 
crecimiento.  

En la Tabla I.3 se muestran los cuatro casos, que varían según (a) la 
naturaleza del ajuste, suave o recesivo, de la economía mundial a la crisis 
financiera en curso y (b) de acuerdo a que el crecimiento de los países 
emergentes y de los países en desarrollo sea alto o muy alto. En los cuatro 
cuadros siguientes se muestran las tasas de crecimiento del INB (ingreso 
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nacional bruto) para cada uno de los cuatro escenarios, para el período histórico 
1990-2000-2005 y para el período de proyección 2005-2020. 
 
 

Tabla I.1. Escenarios de la demanda mundial de alimentos 2007-2020 
 

Economía mundial 2007-2008  
Ajuste recesivo Ajuste suave 

 
 
Medio 
 

 
Bajo 
 
(Emergentes 
moderado) 
 

 
Medio bajo 
 
(Emergentes: 
moderado y más 
volátil) 

 
 
 
Crecimiento 
de países 
emergentes 

 
 
Alto 
 

 
Medio alto 
 
(Emergentes: rápido)
 

 
Alto 
 
(Emergentes: muy 
rápido) 
 

 
 

Cuadro I.1. Tasas de crecimiento 1990-2005 y 2005-2020 del INB. 
Escenario bajo 

 
 Tasas de crecimiento INB. Escenario Bajo

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2005-2015
Mundo 3.0 2.9 2.8 2.3 2.6 2.5
Países Desarrollados 2.5 2.2 1.7 1.6 1.7 1.7
Norte América 3.5 2.6 1.4 2.1 2.2 1.7
Europa 2.0 2.0 2.1 1.3 1.4 1.7
Japón 1.1 1.4 1.5 0.8 0.8 1.1
Australia y Nueva Zelanda 3.9 3.3 2.6 2.4 2.6 2.5
Países en Desarrollo 5.7 6.0 6.2 4.1 4.8 5.3
Africa 3.0 4.2 4.7 2.4 2.6 3.5
América Latina y Caribe 3.3 2.3 3.7 2.1 2.2 2.9
Asia sin Japón 7.5 7.7 7.2 5.3 5.7 6.2
Oceanía sin Australia y NZ 3.4 2.2 1.8 2.1 2.3 1.9
Otros
Países pobres 4.8 6.1 6.1 3.7 3.9 4.9
China 10.6 9.6 9.0 7.2 7.7 8.1
India 6.0 7.0 7.5 4.4 4.8 6.0
Europa Oriental y ex URSS -1.0 5.4 5.9 0.8 0.9
Medio Oriente y N.África 3.8 4.1 5.4 2.7 2.9 4.1
Unión Europea (27) 2.1 1.9 2.0 1.3 1.4 1.7

3.3

 
Fuente: elaboración propia (ver Anexo Metodológico) 
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Cuadro I.2. Tasas de crecimiento 1990-2005 y 2005-2020 del INB.  
      Escenario medio-bajo 

 
 Tasas de crecimiento INB. Escenario Medio Bajo

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2005-2015
Mundo 3.0 2.9 3.1 2.6 2.9 2.8
Países Desarrollados 2.5 2.2 1.9 1.7 1.9 1.8
Norte América 3.5 2.6 1.5 2.3 2.5 1.9
Europa 2 2 2.3 1.4 1.5 1.9
Japón 1.1 1.4 1.7 0.9 0.9 1.3
Australia y Nueva Zelanda 3.9 3.3 2.9 2.6 2.8 2.8
Países en Desarrollo 5.7 6.0 6.8 4.5 5.3 5.8
Africa 3 4.2 5.2 2.6 2.8
América Latina y Caribe 3.3 2.3 4.1 2.3 2.4 3.2
Asia sin Japón 7.5 7.7 7.9 5.8 6.2 6.9
Oceanía sin Australia y NZ 3.4 2.2 2.0 2.3 2.5 2.1
Otros
Países pobres 4.8 6.1 6.7 4.0 4.3 5.4
China 10.6 9.6 9.9 7.9 8.5 8.9
India 6 7 8.3 4.9 5.2 6.5
Europa Oriental y ex URSS -1 5.4 6.5 0.9 0.9
Medio Oriente y N.África 3.8 4.1 5.9 3.0 3.2 4.5
Unión Europea (27) 2.1 1.9 2.2 1.5 1.6 1.8

3.9

3.6

                     
 

Fuente: elaboración propia (ver Anexo Metodológico) 
 

Cuadro I.3. Tasas de crecimiento 1990-2005 y 2005-2020. 
Escenario medio-alto 

 
 Tasas de crecimiento INB. Escenario Medio Alto

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2005-2015
Mundo 3.0 2.9 2.9 3.5 3.9 3.2
Países Desarrollados 2.5 2.2 1.7 2.5 2.8 2.1
Norte América 3.5 2.6 1.4 3.5 3.9 2.4
Europa 2 2 2.1 2.0 2.2 2.0
Japón 1.1 1.4 1.5 1.1 1.2 1.3
Australia y Nueva Zelanda 3.9 3.3 2.6 3.9 4.3 3.2
Países en Desarrollo 5.7 6.0 6.8 6.1 6.1 6.5
Africa 3 4.2 5.2 4.7 4.7
América Latina y Caribe 3.3 2.3 4.1 3.7 3.7 3.9
Asia sin Japón 7.5 7.7 7.9 7.1 7.1 7.5
Oceanía sin Australia y NZ 3.4 2.2 2.0 1.8 1.8 1.9
Otros
Países pobres 4.8 6.1 6.7 6.0 6.0 6.4
China 10.6 9.6 9.9 8.9 8.9 9.4
India 6 7 8.3 7.4 7.4 7.8
Europa Oriental y ex URSS -1 5.4 6.5 5.8 5.8
Medio Oriente y N.África 3.8 4.1 5.9 5.3 5.3 5.6
Unión Europea (27) 2.1 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1

4.9

6.2

              
Fuente: elaboración propia (ver Anexo Metodológico) 
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Cuadro I.4. Tasas de crecimiento 1990-2005 y 2005-2020. 
Escenario alto 

 
 Tasas de crecimiento INB. Escenario Alto

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2005-2015
Mundo 3.0 2.9 3.2 3.9 4.1 3.6
Países Desarrollados 2.5 2.2 1.9 2.8 2.8 2.4
Norte América 3.5 2.6 1.5 3.9 3.9 2.7
Europa 2 2 2.3 2.2 2.2 2.3
Japón 1.1 1.4 1.7 1.2 1.2 1.4
Australia y Nueva Zelanda 3.9 3.3 2.9 4.3 4.3 3.6
Países en Desarrollo 5.7 6.0 7.1 6.9 7.0 7.2
Africa 3 4.2 5.7 5.2 5.2 5
América Latina y Caribe 3.3 2.3 4.5 4.1 4.1 4.3
Asia sin Japón 7.5 7.7 8.7 7.8 7.8 8.3
Oceanía sin Australia y NZ 3.4 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1
Otros
Países pobres 4.8 6.1 7.3 6.6 6.6 6.9
China 10.6 9.6 10.9 9.8 9.8 10.3
India 6 7 9.1 8.1 8.1 8.6
Europa Oriental y ex URSS -1 5.4 7.2 6.4 6.4 6.8
Medio Oriente y N.África 3.8 4.1 6.5 5.8 5.8 6.2
Unión Europea (27) 2.1 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2

.4

 
Fuente: elaboración propia (ver Anexo Metodológico) 

 
 En el Cuadro I.5 se muestra la similitud entre distintas proyecciones y entre 
ellas y los datos históricos. También coinciden con las del Banco Mundial (2007), 
que prevé para 2007-2030 un crecimiento mundial del 2.9%; de 2.4% para los 
PD y de 4.2% para los PED. Respecto de la proyección de este trabajo el 
principal desvío se encuentra en el alto valor otorgado aquí al crecimiento de 
China. En el Cuadro A1 del Anexo Estadístico (AE) se muestra una comparación 
más detallada de nuestras proyecciones con las de OECD-FAO y USDA.  
 

Cuadro I.5. Comparación de tasas de crecimiento en distintas 
proyecciones 

 
 
 
 
 

 Histórico 
 

1990-
2005 

Este 
trabajo 
2005- 
2020 * 

OECD-
FAO 
2006-
2016 

USDA 
 

2006- 
2016 

Fogel 
 

2000-
2040 

Maddison
 

2003- 
2030 

5.0 3.2Mundo 2.9 3.2 3.1 3.4 
Desarrollados 2.5 2.5 2.5 2.1 2.6 2.1 
China 10.3 8.4 8.4 5.09.1 7.9 India 6.3 6.5 7.0 7.1 7.0 5.7 Resto PE y PED 3.9 4.1 3.6 4.6 4.5 2.8 

Fuente: elaboración propia en base a OECD-FAO (2007), Fogel (2007), Maddison (2007) y 
USDA (2007). Las proyecciones de Fogel y Maddison son en dólares de paridad de poder 
adquisitivo (PPP). Por ello, no son estrictamente comparables con las restantes. La salvedad se 
atenúa al considerarse aquí sólo tasas de crecimiento, no niveles. Con todo, el promedio mundial 
resulta en ambos casos más elevado dada la mayor ponderación que tienen los países 
emergentes, los de mayor crecimiento, en el cálculo basado en PPP. (*) Para las proyecciones 
de este trabajo se tomó el promedio de los escenarios alto y bajo. 
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4. La oportunidad para la Argentina 
 

"Entre el lustro inmediatamente anterior a la Depresión y finales del siglo XX, 
el comercio mundial medido en cantidades se multiplicó por más de 23. El 
comercio internacional de los más importantes productos primarios de la 
Argentina se multiplicó por apenas 9.25 Las exportaciones argentinas de ese 
mismo conjunto de bienes crecieron entre una punta y la otra en una proporción 
similar: 860%....(pero) las exportaciones argentinas de productos primarios no se 
movieron en sincronía con las del resto del mundo. Hasta fines de la década del 
setenta las exportaciones primarias argentinas no habían llegado a duplicar las 
del último lustro de los años veinte. Las exportaciones mundiales de productos 
típicamente argentinos, en cambio, quintuplicaban a las de finales de los años 
veinte en 1976.  

"Entre la Depresión y la apertura comercial (y también desde entonces hasta 
fin de siglo) el mundo jugó en contra de la Argentina: el comercio internacional 
de los productos exportados por la Argentina creció menos que el comercio 
mundial. En el período previo a la apertura, el estancamiento de las 
exportaciones argentinas fue mucho más intenso que el declive relativo del 
comercio de bienes pampeanos. A partir de entonces, en cambio, las 
exportaciones argentinas ganaron participación en esos mercados. Con todo, es 
difícil atribuir a eventos externos la parte del león de la declinante participación 
argentina en los mercados mundiales de productos primarios. En mercados con 
menos obstáculos externos que el de carne y trigo, como el de maíz, la 
Argentina también perdió posiciones. El maíz explica, de hecho, una parte tan 
importante de la reducción en el volumen de envíos de los Cinco Grandes como 
el trigo (otra mitad).  

"La principal evidencia de que la declinante participación argentina en los 
mercados de productos primarios en el período anterior a la apertura comercial 
de 1976 respondió a factores internos es, justamente, el efecto de la propia 
apertura. Con una política más favorable a las actividades exportables, la 
Argentina pudo multiplicar por seis el volumen exportado de seis productos 
representativos (carne vacuna, trigo, maíz, lanas, girasol y soja) entre 1976 y 
2000, a pesar de que el comercio internacional de esos mismos bienes no llegó 
a duplicarse en el mismo lapso. En tiempos de su declinación exportadora, pues, 
la Argentina se alejó más del mundo que lo que el mundo se alejó de Argentina. 
Desde la apertura hasta finales del siglo XX, el comercio mundial siguió siendo 
poco dinámico en los principales productos agropecuarios de la Argentina, pero 
de todas maneras el país forzó su vuelta a los mercados mundiales. El tiempo 
dirá si con el dinamismo de las grandes economías de Asia continental y con las 
siempre demoradas reformas en el comercio internacional de productos 
agropecuarios el mundo se vuelve más amable a este retorno argentino" (Lucas 
Llach, 2006, p. 55-57). 
 Estas enseñanzas de la historia deberían tenerse en cuenta hoy. El impacto 
potencial para la Argentina del promisorio cuadro de situación presentado hasta 
aquí es aun mayor que el que tuviera la integración comercial con Europa desde 
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fines del siglo XIX. En primer lugar, porque los beneficios no se limitan a la 
Pampa Húmeda -como muy claramente se está viendo- sino que se extienden a 
casi todo el país. "¿Cuál será "el continente del siglo XXI? Es difícil saberlo 
aunque hoy parece, con algunos años de ventaja, que Thurow (1992) erró al 
pronosticar que sería Europa. En cualquier caso, todo parece indicar que el 
dinamismo del Asia ha llegado para quedarse bastante tiempo. Para la Argentina 
no es una cuestión menor. Porque cuanto mayor sea el crecimiento del Asia 
Oriental, mayores serán las oportunidades de desarrollo de largo plazo de la 
mayoría de nuestras economías regionales, pudiendo aquél convertirse en una 
locomotora de vigor comparable a la que tuvieron en su momento Gran Bretaña 
y Europa, aunque entonces básicamente para la Pampa Húmeda" (J. J. Llach, 
1997). En segundo lugar, porque la relación entre el potencial de la cantidad 
demandada adicional y la producción de la Argentina es mucho mayor hoy que 
entonces.  
 Se advierte, sin embargo, que nuestro país no está aprovechando 
cabalmente esta oportunidad. Por dar un solo ejemplo, si bien la Argentina tuvo 
desde fines del siglo XIX una de las primeras industrias agroalimentarias líderes 
de clase mundial, la industria frigorífica, este gran éxito inicial no fue sostenido 
en el tiempo. A pesar de contar con pujantes sectores agropecuarios y 
agroindustriales orientados a la exportación, nuestro país ha perdido posiciones 
relativas en muchos bienes respecto de otros grandes jugadores mundiales 
como Canadá, los EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Sudáfrica y, de 
modo muy notorio recientemente, Brasil. La principal explicación de esta pérdida 
son los excesivos sesgos anti-agropecuarios, anti-agroindustriales y anti-
exportadores de las políticas económicas argentinas, como lo ilustra la cita que 
inicia esta sección. Estos sesgos se manifiestan en tipos de cambio efectivos7 
demasiado diferentes entre los agro-alimentos y los otros sectores de la 
economía.  
 No es un tema de solución tan sencilla, porque los períodos de tipos de 
cambio efectivos más parejos tendieron a coincidir con una apreciación del peso. 
Por ello, el gran desafío que tiene la Argentina por delante es encontrar 
una economía política que no reprima el desarrollo de su sector más 
eficiente, el agroalimentario, pero dando cabida al mismo tiempo al 
desarrollo de la industria y de los servicios. 
 

                                                 
7 Se entiende por tipos de cambio efectivos los que resultan del tipo de cambio nominal 
corregidos por la incidencia de reintegros o impuestos y restricciones a las exportaciones y 
aranceles o restricciones a las exportaciones. 
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II. El mercado mundial de agro-alimentos: 2005-2020 
 
 

Dos son las razones que motivaron la realización de este trabajo. Por un 
lado, la necesidad de contar con escenarios que permitieran evaluar la magnitud 
potencial de la oportunidad abierta a la Argentina y descripta cualitativamente en 
el capítulo anterior. Por otro lado, se consideraban poco satisfactorios algunos 
de los resultados de las dos proyecciones de producción, consumo y comercio 
de agro-alimentos más consultadas, a saber, las de OECD-FAO y las de USDA8. 
Como podrá observarse en este capítulo, los resultados obtenidos ratificaron la 
conveniencia de contar con una proyección alternativa. 
 
 

1. Alcances de las proyecciones 
 
Bienes considerados. Se consideró el consumo total (final+intermedio, netos 

de duplicaciones) de 9 categorías de bienes: carne vacuna, carne de pollo, leche 
(base entera fluida), trigo, maíz, soja, girasol, frutas de pepita (manzanas + 
peras y membrillos) y frutas cítricas (naranjas + limones y limas).  

 
Período. Se proyectó la demanda mundial de los alimentos mencionados 

para el período 2005-2020.  
 
Agregados geográficos. a) Se consideraron tres agregados principales: 

mundo, países desarrollados y países emergentes + en desarrollo. b) Las 
elasticidades y el consumo se determinaron separadamente para los siguientes 
subgrupos. b1) Países desarrollados (PD): Norteamérica, Europa, Japón y 
Australia+Nueva Zelanda. Para lograr comparabilidad con las series de 
producción de USDA el agregado Europa incluyó todos los países de este 
continente. b2) Países emergentes y en desarrollo (PED): África, América Latina 
y el Caribe, Asia sin Japón y Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda). 
Adicionalmente, aunque sin influencia en el cálculo de las elasticidades y 
consumos finales, se estudiaron también otros agregados presentados en las 
bases de FAO: países más pobres, China, India, Europa Oriental y ex URSS, 
Medio Oriente+Norte de África y Unión Europea. Mayores detalles se presentan 
en el Anexo Metodológico.   

 
                                                 
8 Por un lado, ninguna de las dos fuentes presenta proyecciones completas de la variable que 
más interesaba, la demanda mundial. OECD-FAO las tiene sólo para algunos bienes, mientras 
que USDA no las incluye. En el caso de OECD-FAO se encontraron además algunas 
inconsistencias, que de algún modo se revelan en el hecho de que la fuente original de FAO, que 
es http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx, mantiene cerrado el acceso a los “datos núcleo” 
(core data): “El conjunto de datos núcleo no está disponible en el sitio de FAOSTAT hasta que  
se completen un análisis y una revisión técnica y metodológica”.  
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Lineamientos metodológicos: variables y naturaleza del ejercicio de 
proyecciones. Se utilizó un modelo muy sencillo, en el que la variable 
dependiente es la variación del consumo total de cada una de las 9 categorías 
de bienes antes mencionadas y las variables independientes son: (i) el 
crecimiento del ingreso nacional bruto total (INB) y (ii) las elasticidades de la 
demanda total de cada una de las 9 categorías de alimentos ante cambios en el 
INB. El hecho de que la variable que interesaba estudiar era el consumo total 
llevó a optar por una variable de total, como el INB, en lugar del INB por 
habitante. Queda así claro que el enfoque del trabajo (i) es macroeconómico, no 
microeconómico; (ii) no es una estimación de la demanda de alimentos, lo que 
hubiera requerido modelizar y estimar funciones de demanda incluyendo otras 
variables, principalmente los precios, pero también cambios en los gustos, que 
aquí se han supuesto constantes9. 

 
Elasticidades ingreso de la demanda (e*). Las elasticidades-INB de la 

demanda utilizadas para cada categoría de alimentos y para el período de 
proyección partieron de las observadas entre 1990 y 2005 y luego se fueron 
reduciendo gradualmente de acuerdo al crecimiento del INB (per cápita) de cada 
categoría de países, con los PED siguiendo el camino ya transitado por los PD, y 
éstos acercándose al límite de saciedad (e*=0)10. 

  
La elección del año base y sus consecuencias. El año base utilizado fue el 

2005, por ser el último disponible con estimaciones de consumo mundial (FAO). 
Esto significa que todas las proyecciones suponen constantes los precios 
relativos de dicho año. A esta altura ya es muy evidente que este supuesto no se 
ha verificado. La agflation o aumento de la inflación impulsado por la suba del 
precio de los alimentos es una realidad en casi todo el mundo. Como se verá en 
lo que sigue, esto ha otorgado validez al sencillo esquema de proyección 
utilizado del que, como se verá, resultaba claramente que si el mundo, y sobre 
todo los países emergentes, continuaban creciendo rápidamente, se iba a 
producir una tendencia al exceso de demanda que iba a conducir a un aumento 
del precio de los alimentos.  
 
 

2. El consumo mundial de alimentos 2005-2020 
 
2.1. Marco histórico: el consumo de alimentos en 1990-2005 
 

Como puede observarse en el Cuadro II.1, entre 1990-2000 y 2000-2005 se 
produjo un aumento de la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos en 
casi todos los rubros considerados. Para el total mundial, las únicas excepciones 

                                                 
9 Para una estimación completa de la demanda de alimentos para un período tan largo de tiempo 
como el aquí elegido (2005-2020) también hubiera sido necesario recurrir a un modelo de 
equilibrio general multi-período capaz de permitir las interacciones sucesivas entre la demanda, 
los precios y la producción.  
10 Ver la sección 2.2 de este capítulo y el Anexo Metodológico. 
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fueron el trigo y el girasol. En el caso de los países desarrollados, las 
excepciones fueron la leche y la soja. En los países en desarrollo, en cambio, 
sólo aumentaron la elasticidad la leche, el maíz y la soja; la carne de pollo y el 
trigo disminuyeron levemente y la carne vacuna y el girasol lo hicieron de 
manera más acentuada. Los aumentos observados en las e* son aun más 
significativos si se tiene en cuenta que entre 1990 y 2005 se produjo un fuerte 
aumento de precios de los alimentos. 
 

Cuadro II.1. Elasticidades-ingreso (e*) de la demanda de alimentos,  
1990-2005 

 
 
 
 
 

 Elasticidades comparadas 1990-2000 y 2000-2005
Mundo Desarrollados En desarrollo
1990-2000 2000-2005 1990-2000 2000-2005 1990-2000 2000-2005

Carne vacuna
 
 
 
 
 
 

0.28 0.61 -0.99 0.51
1.83 2.64 1.01 3.23 1.5 1.4
0.53 1.17 0.53 1.15

0.31 0.55
0.23 1 0.5 1.27 0.09 0.47
1.25 4.58 0.97 3.22

0.94 1.87

0.67 0.37

0.31 -0.48
0.79 0.41 0.42 -1.19

Carne de pollo
Leche 0.2 0.13
Trigo 0.43 0.44 0.27 0.23
Maíz
Soja
Girasol

 
Notas y fuentes. En verde, elasticidades en aumento o altas. En negro, elasticidades sin 
variación o bajas. En rojo, elasticidades en disminución. Fuentes: elaboración propia en base a 
FAOSTAT (http: //faostat.fao.org/site/291/default.aspx, noviembre de 2007) y a datos del Banco 
Mundial para el crecimiento del INB. 
 
 En base a este antecedente se postularon, como se ha dicho, elasticidades 
inicialmente análogas a las históricas, y luego gradualmente decrecientes. En el 
Cuadro II.2 se muestran las elasticidades medias del período de proyección, 
comparándolas con las implícitas en las proyecciones de OECD-FAO. Puede 
observarse que, en general, las e* utilizadas en este estudio (FPC) son mayores 
que las de OECD-FAO. A nuestro juicio ello está justificado porque, en la 
mayoría de los casos, tales diferencias se originan en el hecho de que, para el 
período 2005-1016 y para los PED, OECD-FAO utilizó e* inferiores a las 
observadas para 1990-2005, en una magnitud que no compartimos. Para los 
PED, salvo para el girasol y el maíz, las e* de FPC son mayores que las de 
OECD-FAO y menores o iguales que las de 1990-2005. Como se verá más 
adelante, en los casos de pollo y soja, las e* inicialmente elegidas arrojaron 
valores muy elevados de demanda, por lo que se utilizaron dos e* alternativas 
(marcadas con (*) en el Cuadro II.2). Para los PD son menores las diferencias 
entre nuestras proyecciones y las de OECD-FAO. Además, estas gravitan 
menos que las de los PED. Un comentario adicional a tener en cuenta en la 
lectura del trabajo –y que se observa también en el Cuadro II.2- es que la 
elasticidad mundial del consumo de alimentos resulta, general y lógicamente, 
más alta que la de los PD o los PED considerados separadamente. Esto ocurre 
porque para el período de proyección 2005-2020, mientras los PED participan 
con más del 90% en el aumento de la demanda de alimentos, su participación 
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en el crecimiento del PIB mundial es de alrededor del 50% y su participación en 
el PIB mundial en el punto de partida era sólo algo más del 20%. 
 
 

Cuadro II.2. Elasticidades ingreso (e*) de la demanda de alimentos. 1990-
2005 y proyecciones 2005-2015 de OECD-FAO y de este trabajo (FPC) 

 

 

-0.54 0.14 0.05 0.57 0.49 9
Carne de pollo 1.66 0.58 1.29 0.47 1.22 0.46 8
Carne de pollo (*) 0.58 0.47 0.46 9
Leche 0.55 0.53 0.16 0.21 0.54 0.44 2
Trigo 0.36 0.25 0.30 0.07 0.21 0.21 4
Maíz 0.31 0.33 0.58 0.19 0.14 0.24
Soja 1.58 0.67 0.56 0.57 1.18 0.51 2
Soja (*) 1.58 0.67 0.56 0.55 1.18 0.51 2
Girasol 0.46 0.71 0.55 0.93 0.66 0.07 0.52 0.2

Desarrollados En desarrolloMundo
Elasticidades de la demanda mundial. OECD-FAO y FPC (promedio bajo y alto): 1990-2005 y  2005/6-2015/16

1990-2005 OECD-FAO FPC 1990-2005 OECD-FAO FPC 1990-2005 OECD-FAO FPC
Carne vacuna 0.39 0.55 0.80

1.66 1.29 1.22
0.63 0.24

0.2
0.45 0.34
2.07 0.15

0.15
1.08

0.5
1.71 0.92 1.1
0.83 0.44 0.5

0.5
0.39 0.26

0.56
1.2

1.38 0.8

 
9

Notas. En verde, elasticidades FPC (Fundación Producir Conservando) mayores que OECD-FAO y menores 
o semejantes a las de FAO 1990-2005. En negro, elasticidades FPC iguales o menores a las de OECD-FAO. 
En rojo, elasticidades FPC mayores que las históricas de FAO y que las proyectadas por OECD-FAO. 
Fuentes: elaboración propia en base a FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (noviembre de 
2007. El servicio está suspendido desde diciembre de 2007). 
 
 
2.2. Principales resultados: 2005-2020  
 
 En las secciones siguientes se presenta un resumen de las proyecciones 
2005-2020 del consumo mundial, de los PD y de los PED para cada categoría 
de alimentos. Salvo indicación en contrario, cada vez que se hace referencia a 
un solo valor proyectado en este estudio el mismo se refiere al promedio de los 
escenarios alto y bajo. 
 
2.2.1. Carne vacuna 
 

Elasticidades. Las e* del consumo utilizadas para 2005-2020 son algo 
mayores que las históricas (1990-2005), período que en los PD estuvo afectado 
por la aparición del síndrome de la "vaca loca"; pero son algo más parecidas a 
las del período 2000-2005, cuando ya se había superado ese flagelo. Las del 
promedio mundial fluctúan entre 0.88 y 0.70 (contra 0.61 para 2000-2005); las 
de los PD se mantuvieron muy bajas (menores que 0,1) y las de los PED se 
ubicaron en torno a 0.6, muy semejantes al 0.57 de 2000-2005 e inferiores al 
0.67 de 1990-2000. En el Cuadro II.2 puede verse que cuando se comparan con 
las de OECD-FAO -limitándose el análisis al período 2005-6/2015-16- los 
valores de este estudio son muy similares para el caso de los PED (0.59 vs. 
0.49), aunque más pesimistas para los PD (.05 vs.14). En el agregado mundial, 
las nuestras resultan más optimistas (.80 vs. .55), dada la gran influencia de los 
PED en el aumento del consumo y el mayor crecimiento de su INB. 
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Proyección del consumo por habitante. El consumo ajustado11 por 
habitante/año proyectado para el año 2020 resulta ser de 11.0 en el escenario 
bajo y de 12.3 en el escenario alto (Cuadro II.3). Comparando con las 
proyecciones OECD-FAO para circa 2016 nuestros valores para el total mundial 
son más altos sólo en el escenario alto, por la influencia de los PED. 
Consideramos correctas las proyecciones de este trabajo, dado que entre 2005 
y 2020, la razón entre el consumo por habitante de los PED y los PD aumenta 
muy moderadamente desde 0.27 a 0.36 (escenario bajo) ó 0.41 (escenario alto) 
 

            Cuadro II.3. Consumo ajustado de carne vacuna por habitante,  
1990-2020 

 

 

                                                

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 
 

Cuadro II.4. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de 
carne vacuna, 2005-6/2015-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 
 

 Consumo y producción. En el Cuadro II.4 puede verse que las tasas de 
crecimiento del consumo proyectadas resultan superiores a las de OECD-FAO y 
también a las tasas de crecimiento de la producción estimadas por dichos 
autores y también por USDA. 

Proyección del consumo total. Como resultado de las mayores tasas, el 
consumo total mundial estimado en este trabajo para el año 2016 resulta 4.56 M 
Tn superior al de OECD-FAO, diferencia que más que se explica por el 
comportamiento proyectado de los PED. 

 
 

 

Consumo ajustado de carne vacuna por habitante
Evolución y proyecciones, 1990-2020

1990 2005 2004-2006 2015/17 2020
FAO FAO OECD-FAOOECD-FAO FPC B FPC A FPC B FPC A

Mundo 8.2 7.9 9.9 10.4 10.6 11.5 11.0 12.3
Países Desarrollados 20.3 15.4 24.2 24.6 23.6 23.8 23.6 23.9
Países en Desarrollo 4.8 6.2 6.5 7.4 7.9 8.9 8.4 9.9

Consumo y producción de carne vacuna
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015-16

Consumo Producción
FPC B FPC A OECD-FAOOECD-FAO USDA

Mundo 2.02 2.88
0.07 0.14
3.05 4.20

1.70 1.69 1.54
Países desarrrollados 0.36 0.42 0.41
Países en desarrollo 2.44 2.60 2.37

11 En varios de los bienes considerados hubo que ajustar el consumo de la base FAO, para que 
fuera comparable a los valores presentados por OECD-FAO, generalmente más elevados. Ver 
los detalles en el Anexo Metodológico. 
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Cuadro II.5. Consumo total ajustado de carne vacuna, 2005 y 2016 
 
 
 

Consumo ajustado de carne vacuna en 1000Tn
2005 2016

FAO OECD-FAO FPC OECD-FAO
Mundo 51239 63651

 
 80385 75825

Países desarrrollados 19085 23708 30331 31498
Países en desarrollo 32054 39943 50054 44327

 
 
 
Notas. El consumo de FAO para 2005 resulta muy inferior al de OECD-FAO. Este último fue el 
considerado para las proyecciones FPC. Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-
FAO (2007) y USDA (2007). 
 
2.2.2. Carne de pollo 
 

Elasticidades. Como puede verse en el Cuadro II.2, se usaron dos versiones 
alternativas para proyectar el consumo de carne de pollo. En la variante 1, las e* 
históricas (1990-2005) conducen a resultados que lucen excesivos. En la 
variante 2* se usaron e* aproximadamente iguales a la mitad de las de la 
variante 1. Es probable que las e* correctas se encuentren a mitad de camino.  

Proyección del consumo por habitante. Como puede verse en los Cuadros II. 
6 y II.7, el consumo por habitante proyectado varía significativamente entre las 
dos variantes. Obsérvese, sin embargo, que en el escenario FPC de crecimiento 
bajo, variante 1, el consumo por habitante apenas supera al de OECD-FAO, 
mientras que en la variante 2 resulta inferior. También es interesante consignar 
la evolución de la razón del consumo por habitante PD / PED. En la variante 1, 
ella aumenta de 0.32 en 2005 a 0.51 / 0.64 en 2020. En la variante 2 apenas 
llega a 0.38 / 0.42. En fin, los consumos mundiales proyectados en este trabajo 
no lucen exagerados, alcanzando entre 16.8 y 22.2 k para la variante 1 y entre 
12.5 y 14.4 k en la variante 2. 
 

Cuadro II.6. Consumo de carne de pollo por habitante, 1990-2020.  
Variante 1: crecimiento rápido, pero semejante al histórico 

 

 

Consumo de carne de pollo/aves por habitante. Variante 1
Evolución y proyecciones, 1990-2020

1990 2004-2006 2015/17 2020
FAO FAO OECD-FAOOECD-FAO FPC B 1 FPC A 1 FPC B 1 FPC A 1

Mundo 6.5 10.8 12.5 8 2
Países Desarrollados 16.9 23.7 29.4 32.4 26.8 28.6 28.4 31.7
Países en Desarrollo 3.5 7.7 8.5 4
                    Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 

13.6 14.9 17.8 16. 22.

9.5 12.3 15.4 14. 20.2

 
Consumo y producción. En el Cuadro II.8 se aprecia que las tasas de 

crecimiento del consumo de pollos de la variante 1 superan largamente los 
aumentos de producción proyectados por OECD-FAO y USDA. En el caso de la 
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variante 2*, el consumo del escenario FPC B es el único que resulta superado 
por la proyección de producción de USDA. 
 

Cuadro II.7. Consumo de carne de pollo por habitante, 1990-2020.  
Variante 2*: crecimiento moderado, muy inferior al histórico 

 

 

Consumo de carne de pollo /aves por habitante. Variante 2*
Evolución y proyecciones, 1990-2020

1990 2004-2006 2015/17 2020
FAO FAO OECD-FAOOECD-FAO FPC B 2* FPC A 2* FPC B 2* FPC A 2*

Mundo 6.5 10.8 12.5 12.0 13.1 12.5 14.4
Países Desarrollados 16.9 23.7 29.4 32.4 24.8 25.7 25.6 27.1
Países en Desarrollo 3.5 7.7 8.5 3 9.8 11
                    Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 

13.6

9.5 9.2 10. .8

 
 

        Cuadro II.8. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de   
pollo, 2005-6/ 2015-16 (ambas variantes) 

 
  Consumo y producción de pollo

Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16
Consumo Producción
FPC B 1 FPC A 1 OECD-FAO FPC B 2* FPC A 2* OECD-FAO USDA

Mundo

 
 
 

4.38 6.23 1.80 2.14 3.0 1.7 2.55

6.09 8.49 2.29 3.05 4.2 2.2 3.40

2 4
Países desarrrollados 1.52 2.17 1.18 0.76 1.01 1.05 1.27
Países en desarrollo 4 2

 
 
 
                    Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 
 
 

Proyección del consumo total. En los Cuadros II.9 y II.10 puede apreciarse la 
importancia de las diferencias entre las proyecciones de consumo de FPC y 
OECD-FAO: 42.6 M Tn para la variante 1 y 6 M Tn para la variante 2 
 

          Cuadro II.9. Consumo total de pollo (aves), 2005 y 2016. Variante 1: 
crecimiento rápido, pero semejante al histórico 

  Consumo de pollo/aves en 1000Tn
2005 2016

FAO FAO-OECD FPC 1 FPC 1(F-O)FAO-OECD
Mundo 69782 80954 123551

 
 
 

141152 98540
44469 4137
96683 5716

Países desarrrollados 29363 36368 35904 3
Países en desarrollo 40419 44586 87647 7

 
 
 
 

 Nota: La base FAO-OECD se refiere a aves (poultry) y las de FAO y FPC sólo a pollos 
(chicken). FPC 1 (F-O) indica el valor de la proyección FPC en términos de aves, como 
en FAO-OECD. Fuentes: FPC (2008), FAO (web) y OECD-FAO (2007). 
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Cuadro II.10. Consumo total de pollo (aves), 2005 y 2016.  
Variante 2: crecimiento moderado, muy inferior al histórico 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo de pollo/aves en 1000Tn
2005 2016

FAO FAO-OECD FPC 2* FPC2* (F-O)FAO-OECD
Mundo 69782 80954 92544 106464 9854

39959 4137
66505 5716

 
 
 

0
Países desarrrollados 29363 36368 32499 3
Países en desarrollo 40419 44586 60045 7

Nota: La base FAO-OECD se refiere a aves (poultry) y las de FAO y FPC sólo a pollos 
(chicken). FPC (F-O) indica el valor de la proyección FPC en términos de aves, como en 
FAO-OECD. Fuentes: FPC (2008), FAO (web) y OECD-FAO (2007). 

 
Gráfico II.1. Las importaciones de pollo hasta el 2016 según USDA 

 
Fuente: USDA (2008). 

 
2.2.3. Leche 
 

Elasticidades. Usando el mismo método, resultaron para el período de 
proyección e* algo mayores que las de OECD-FAO: 0.63 vs. 0.53 para el total 
mundial; 0.24 vs. 0.21 para los PD y 0.54 vs. 0.52 para los PED. 
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Proyección del consumo ajustado12por habitante. En el Cuadro II.11 puede 
verse que el consumo por habitante de los PD para 2016 en cualquiera de los 
escenarios FPC es menor que el proyectado por OECD-FAO. Lo contrario 
ocurre para los PED. Para el total mundial, la proyección de OECD-FAO es 
mayor que la del escenario B (bajo crecimiento) de FPC y menor que la de 
nuestro escenario A (crecimiento alto). Las proyecciones de nuestro trabajo 
muestran una muy moderada evolución de la razón entre el consumo por 
habitante de los PED sobre los PD, que aumenta de 0.24 en 2005 a sólo 
0.29/0.31 en 2020. 

Consumo y producción. Las tasas de crecimiento proyectadas para el 
consumo de leche son mayores que las de la producción en el escenario FPC A 
(crecimiento alto), pero menores en el escenario FPC B (Cuadro II.12).  
 

Cuadro II.11. Consumo ajustado de leche por habitante, 2005-
2020. En toneladas 

 

 

                                                

                    Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 
 

        Cuadro II.12. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de 
leche: 2005-6 /2015-6 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 

 
Proyección del consumo total. En el Cuadro II.13 puede verse que el 

promedio de las proyecciones A y B de este trabajo arroja un consumo mundial 
total que supera en casi 19 millones de toneladas el de OECD-FAO. Esta 
diferencia más que se explica por la proyectada para los PED, que supera a la 
de OECD-FAO en casi 39 M Tn, mientras que en el caso de los PD nuestra 
proyección es aproximadamente 19 M Tn inferior. 

 
 

 

Consumo ajustado de leche entera fluida por habitante
Evolución y proyecciones, 2005-2020

2005 2005 2016 2020
FAO OECD-FAOOECD-FAO FPC B FPC A FPC B FPC A

Mundo 82 99 107 105 106 4
Países Desarrollados 211 255 0 6
Países en Desarrollo 62 70 73 5

113 11
276 258 263 26 26

51 81 7 83

 Consumo y producción de leche entera fluida
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16

Consumo Producción
FPC B FPC A OECD-FAOOECD-FAO

Mundo 1.64 2.29 1.70

3.76 2.86

1.42
Países desarrrollados 0.38 0.56 0.52 0.55
Países en desarrollo 2.74 2.22

12 Ver en el Anexo Metodológico la definición del consumo ajustado. 
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       Cuadro II.13. Consumo total ajustado de leche, 2005-2016 
 
 
 
 
 
 

 Consumo ajustado de leche entera fluida en 1000Tn
2005 2005 2016

FAO OECD-FAO FPC OECD-FAO
Mundo 528965 640346 793748 774855

332965 352765
460783 422090 

 

Países desarrrollados 261222 316226
Países en desarrollo 267744 324120

                Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007) 
 
2.2.4. Trigo 
 

Elasticidades. Junto con el consumo directo de maíz, el trigo es el que 
presenta las menores elasticidades-ingreso (INB) históricas (1990-2005) de la 
demanda. Para el período de proyección, las del trigo son las menores, con 0.39 
para el total mundial, 0.26 para los PD y 0.24 para los PED, superiores a las de 
OECD-FAO (0.25; 0.07 y 0.21), a nuestro juicio injustificadamente bajas.  

Proyección del consumo ajustado13por habitante. La lenta evolución del 
consumo ajustado de trigo por habitante puede verse en el Cuadro II.14, así 
como los mayores valores proyectados por este trabajo –para ambos 
escenarios, A y B- respecto de los de OECD-FAO. Como en casos anteriores, la 
mayor diferencia se origina en los PED. A pesar de ello, este es el único caso en 
que la razón entre los consumos por habitante de los PED sobre los de los PD 
no aumenta en el período de proyección.  

Consumo y producción. Como puede verse en el Cuadro II.15, a pesar de la 
moderación del crecimiento del consumo, sus tasas superan a las del aumento 
de la producción.  
 

             Cuadro II.14. Consumo ajustado de trigo por habitante, 2005-2020 
 

 

                                                

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). La       
columna FPC (O-F) muestra la proyección propia de este trabajo a partir de la base 
OECD-FAO, que como se observa, es sustancialmente mayor que la de FAO. 

 
 

Proyección del consumo total. En el Cuadro II.16, por su parte, se observa 
que el consumo proyectado por FPC para el año 2016 excede en unos 24 M Tn 
el proyectado de OECD-FAO. Como en muchos otros de los bienes 

 

Consumo ajustado de trigo por habitante
Evolución y proyecciones, 1990-2020

2005 2015/17 2020
FAO OECD-FAO FPC B (O-F) FPC A (O-F) OECD-FAO FPC B FPC A

Mundo 66 96 95 94 2
Países Desarrollados 96 211 214 218 218 215 221
Países en Desarrollo 59 69 68 68

100 93 10

72 66 74

13 Ver en el Anexo Metodológico la definición de consumo ajustado. 
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considerados en este trabajo, la diferencia más que se explica por el 
comportamiento de los PED. 

 
Cuadro II.15. Tasas de crecimiento del consumo y de la producción de 

trigo, 2005-6/ 2015-16 
 

 
           Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). 

Consumo y producción de trigo
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16

Consumo Producción
FPC B FPC A OECD-FAOOECD-FAO USDA

Mundo 0.82
Países desarrrollados 0.44 0.61 0.76 0.54 0.39
Países en desarrollo 0.89

0.99 1.44 0.68 0.68

1.20 1.75 0.77 0.97

 
Cuadro II.16. Consumo total ajustado de trigo, 2005-2016 

 

 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). La columna 
FPC (O-F) muestra la proyección propia de este trabajo a partir de la base OECD-FAO, que 
como se observa, es sustancialmente mayor que la de FAO. 

Consumo de trigo en 1000Tn
2005 2016

FAO OECD-FAO FPC FPC (O-F) OECD-FAO
Mundo 427301 619106 488008
Países desarrrollados 119457 260930 126364 276400 279074
Países en desarrollo 307844 358176 361644

697177 673972

420777 394898

 
 

Comparando los gráficos II.2 y II.3 puede verse que según las proyecciones 
de USDA (2008), el importante aumento de las importaciones de trigo hasta 
2016, originado principalmente en el aumento del consumo de los PED, será 
aprovechado por los países de la ex-URSS,  Australia y aun la Unión Europea, 
en proporción mucho mayor que la Argentina.  
 
2.2.5. Maíz 
 

Elasticidades. Las proyecciones del consumo de maíz se realizaron, al igual 
que para todos los bienes considerados en el trabajo, en función de las e* 
históricas del período 1990-2005. Dado que sólo en los últimos años de ese 
período comenzó a extenderse el uso del maíz para la producción de etanol. 
Este criterio es se adecua más al propósito de este trabajo de estudiar la 
demanda mundial de alimentos. Adicionalmente, las proyecciones del consumo 
de maíz resultaron las más complejas de este trabajo porque las estimaciones 
básicas disponibles de OECD-FAO y USDA son más precarias que en los otros 
bienes, tema que se desarrolla en el Anexo Metodológico.  
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Gráfico II.2. Las importaciones de trigo hasta el 2016 según USDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico II.3. Las exportaciones de trigo hasta el 2016 según USDA 
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Como ya se ha mencionado, las elasticidades históricas del consumo directo 

de maíz han sido moderadas, y muy bajas (0.14) para los PED. Para las 
proyecciones se usaron e* de 0.45 para el total mundial, 0.56 para los PD y 0.24 
para los PED. Ellas resultan más altas que las de OECD-FAO para el total 
mundial (0.33) y para los PD (0.19) y más bajas que las mismas para los PED 
(FP

22 a 
.21 y el consumo de los PED crece apenas de 70 a 77 kilos por habitante. 

 

iginadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del consumo de 
arne aviar. 

 

est

más bajas que las de OECD-FAO para los PD, y más elevadas 
ara los PD. 

 

 Consumo total de maíz por habitante, escenarios 1
Evolución y proyecciones, 1990-2020

2005 2016 2020
FAO FPC B1 FPC A1 FPC B1 FPC A1

Mundo 118 118 124 119 128
Países Desarrollados 3
Países en Desarrollo 70 70 75 70 77

C 0.24 vs. OECD-FAO 0.34).  
Proyección del consumo por habitante. En el Cuadro II.17 pueden verse los 

consumos totales por habitante, y las abismales diferencias entre PD y PED. No 
hay proyecciones de OECD-FAO ni de USDA para esta variable. Lo moderado 
de las proyecciones para los PED puede advertirse al observar que el consumo 
por habitante de los PED sobre el de los PD entre 2005 y 2020 cae de 0.
0

Cuadro II.17. Consumo total de maíz por habitante, 2005-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia y FAOSTAT (web). Notas. Escenarios 1 significa que no se han 
considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni de otras 
demandas or

17 336 351 350 372

c

Consumo y producción. En el Cuadro II.18 puede verse la evolución 
comparada de las proyecciones de consumo y producción de alimentos. Para la 
proyección del consumo FPC se tomó el escenario A, de crecimiento alto, a 
diferencia de los otros bienes, para los que se usó el promedio de los escenarios 
A y B. Se adoptó este criterio porque era el único modo de obtener resultados 
consistentes. En el mismo Cuadro se advierten las grandes diferencias que hay 
entre las proyecciones de producción de OECD-FAO y USDA, que son parte de 
la precariedad antes referida. La proyección de consumo utilizada (FPC A) es 
levemente superior a la proyección de producción de OECD-FAO y bastante 
inferior a la de USDA. Cabe observar, finalmente, que ambas fuentes prevén 
una fuerte aceleración de la producción mundial hasta el 2010 –que es la que se 

aría viviendo ahora mismo- y una igualmente fuerte desaceleración posterior. 
Proyección del consumo total. En el Cuadro II.19 se advierte que las 

proyecciones de consumo total de FPC y OECD-FAO resultan bastante 
equilibradas. Como ocurre con otros bienes, nuestro trabajo presenta 
estimaciones 
p
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Cuadro II.18. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de maíz, 
2005-2016 

 
  Consumo y producción de maíz, escenarios 1
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16

Consumo Producción
FPC B FPC A OECD-FAOOECD-FAO USDA

Mundo

 
 
 
 

1.08 1.58 2.06
0.91 1.32 1.44 1.75

1.85 2.41

1.52 1.50
Países desarrrollados 1.41
Países en desarrollo 1.14 1.64 1.60

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA (2007). Notas. 
Escenarios 1 significa que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda 
de biocombustibles ni de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales 
como el aumento del consumo de carne aviar. 
 

Cuadro II.19. Consumo total de maíz, 2005-2016 
 

Consumo de maíz en 1000Tn, escenarios 1
2005 2016

FAO OECD-FAO FPC OECD-FAO
Mundo 131346 760002 902965 897355
Países desarrrollados 30972 393151 454157 458426
Países en desarrollo 100374 366851 448808 438929  

 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). La columna FAO es sólo 
consumo directo y la columna OECD-FAO es consumo total. Notas. Escenarios 1 significa que 
no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni de 
otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del 
consumo de carne aviar. 
 

En el Gráfico II.4 (USDA, 2008), puede verse la tendencia creciente del 
comercio mundial de maíz y de su participación en el comercio total de granos 
gruesos. Uno de los factores más importantes de esta tendencia es que China 
está a punto de transformarse en un importador neto de maíz, lo que se irá 
acentuando a lo largo del período de proyección. 
 
2.2.6. Soja 
 

Elasticidades. En el caso de la soja se plantean problemas semejantes a los 
del pollo a la hora de determinar las elasticidades. Aplicando el mismo criterio 
utilizado para los otros bienes resultan valores de consumo que aparecen como 
excesivamente altos. Por ello se usaron dos variantes. En la variante 1, con un 
consumo proyectado rápido pero semejante al histórico, la e* para el total 
mundial es 2.07, la de los PD 0.57 y la de los PED 1.22. En la variante 2, con un 
consumo proyectado moderado pero muy inferior al histórico, los valores de e* 
son 1.38, 0.55 y 0.82, respectivamente. Para el total mundial y para los PED los 
valores de ambas variantes son mayores que los de OECD-FAO, mientras que 
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para los PD son similares. Es importante destacar, sin embargo, que estas 
diferencias bien pueden estar explicadas por el hecho de que para OECD-FAO 
sólo se dispone del dato de semillas oleaginosas y no del de soja. 
 
 

Gráfico II.4. El comercio mundial de granos gruesos hasta el 2016 según 
USDA 

 

 
Fuente: USDA (2008) 

 
Proyección del consumo ajustado14de soja por habitante. En los Cuadros 

II.20 y II.21 se presentan las proyecciones FPC de esta variable. Se carece de 
datos comparables de OECD-FAO o USDA. Vale recordar como antecedente 
que entre 1990 y 2005 la razón del consumo por habitante entre los PED y los 
PD saltó desde 0.38 a 0.82. En el período de proyección 2005-2020 dicha razón 
aumenta de 0.82 a 1.66 / 1.78 en la variante 1 de crecimiento rápido y de 0.82 a 
1.27 / 1.36 en la variante 1* de crecimiento moderado.  

Consumo y producción. El dato más notable que nos muestra el Cuadro II.22 
es que tanto en la variante de crecimiento rápido como en la de consumo 
moderado de soja, las proyecciones resultan claramente superiores a las de 
OECD-FAO y a las de USDA. 
 
 
 

                                                 
14 Ver en el Anexo Metodológico la definición de consumo ajustado. 
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Cuadro II.20. Consumo de soja ajustado por habitante, 1990-2020.  
Variante 1: crecimiento rápido, pero semejante al histórico 

 
Consumo de soja ajustado por habitante, escenarios 1
Evolución y proyecciones, 2005-2020

2005 2016 2020
FAO FPC B1 FPC A1 FPC B1 FPC A1

Mundo

 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1 significa 
que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni 
de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del 
consumo de carne aviar. 

34 53 65 68 74

32 56 70 73 80
Países Desarrollados 39 42 44 44 45
Países en Desarrollo

 
Cuadro II.21. Consumo de soja ajustado por habitante, 1990-2020.  

Variante 1*: crecimiento moderado, muy inferior al histórico 
 
Consumo de soja ajustado por habitante, escenarios 1*
Evolución y proyecciones, 2005-2020

2005 2016 2020
FAO FPC B1* FPC A1* FPC B1* FPC A1

Mundo

 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1 significa 
que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni 
de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del 
consumo de carne aviar. 

*

Países Desarrollados 39 42 44 44 45
Países en Desarrollo

34 44 50 54 59

32 44 51 56 61

 
Cuadro II.22. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de soja 

(ambas variantes), 2005-6/ 2015-16 
 

 

Consumo ajustado y producción de soja, escenarios 1 y 1*
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16

Consumo Producción
FPC B1 FPC A1 OECD-FAO FPC B1* FPC A1* OECD-FAO USDA

Mundo 6 4
Países desarrrollados 0.91 1.35 1.41 0.91 1.35 0.18 0.26
Países en desarrollo 1 8
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web), OECD-FAO (2007) y USDA. Notas. Escenarios 1 
significa que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de 
biocombustibles ni de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como 
el aumento del consumo de carne aviar. 

5.43 7.41 2.31 3.57 4.8 1.9 2.55

6.47 8.71 2.56 4.24 5.7 3.0 3.96

 
Proyección del consumo total. En los Cuadros II.23 y II.24 se observa la gran 

magnitud de los desvíos entre las proyecciones de consumo FPC y las de 
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OECD-FAO que, aun en la alternativa moderada, llegan a 62 M Tn, todas ellas 
explicadas por los PED. Resulta claro que la relación entre el crecimiento de 
los países emergentes y el consumo de soja es una de las más fuertes de 
cuantas se han encontrado en este trabajo. 
 

Cuadro II.23. Consumo total ajustado de soja. 2005-2016.  
Variante 1: crecimiento rápido, semejante al histórico 

 
 Consumo de soja ajustado en 1000Tn, escenarios 1

2005 2016
FAO FAO ajus. FPC FAO-OECD

Mundo 140983 215000 427743 276526

373428 220534
Países desarrrollados 31742 48000 54315 55992
Países en desarrollo 109241 167000  

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1 significa 
que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni 
de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del 
consumo de carne aviar. 
 

Cuadro II.24. Consumo total ajustado de soja. 2005-2016.  
Variante 1*: crecimiento moderado, muy inferior al histórico 

 
 Consumo de soja ajustado en 1000Tn, escenarios 1*

2005 2016
FAO FAO-OECD FPC FAO-OECD

Mundo 140983 215000 339194 276526

284879 220534
Países desarrrollados 31742 48000 54315 55992
Países en desarrollo 109241 167000  

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1 significa 
que no se han considerado efectos adicionales originados en la demanda de biocombustibles ni 
de otras demandas originadas en las propias proyecciones FPC, tales como el aumento del 
consumo de carne aviar. 
 

Dada la importancia de este cultivo para la Argentina se incluyen a 
continuación los Gráficos II.5, II.6 y II.7, tomados de USDA (2008). En los dos 
primeros se advierte la naturaleza francamente explosiva de las importaciones 
proyectadas de grano de soja, debido principalmente a la demanda de China, y 
el creciente predominio de Brasil en ese mercado. En el Gráfico II.6 se muestra 
el claro predominio proyectado para la Argentina en las exportaciones de harinas 
de soja, y en el Gráfico II.8 se observan parecidas tendencias en cuanto a los 
aceites de soja. Por último, en el Gráfico II.9 se advierte una clarísima tendencia 
hacia la “hegemonía” de la soja en el comercio mundial de granos. 
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Gráficos II.5. Las importaciones y exportaciones de soja hasta el 2016 
según USDA 

 

 
 

 
 

Fuente: USDA (2008). 
 
 
 
 
 

 30



 
 
 

Gráfico II.6. Las exportaciones de harinas de soja hasta el 2016 según 
USDA 

 
  

 
 

Gráfico II.7. Las importaciones de aceite de soja hasta el 2016 según USDA 
 

 
 

Fuente: USDA (2008). 
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Gráfico II.8. Las exportaciones de aceite de soja hasta el 2016 según USDA 

 
 

Gráfico II.9. La hegemonía de la soja en la visión de USDA (2008) 

 
Fuente: USDA (2008). 

 
2.2.7. Girasol 
 

Elasticidades. Las e* del girasol usada para este trabajo fueron 0.55, 1.08 y 
0.29 para el total mundial, los PD y los PED, respectivamente. Ellas se asemejan 
a las históricas. Para el total mundial y para los PED son inferiores a las de 
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OECD-FAO (0.71 y 0.52, respectivamente) y para los PD son superiores (1.08 
vs. 0.66). 

Proyección del consumo ajustado15por habitante. En el Cuadro II.25 puede 
verse que los consumos por habitante proyectados en este trabajo son muy 
semejantes a los de OECD-FAO. Dado el bajo consumo actual y tendencial de 
girasol en los PED, este es el único bien en que la razón del consumo por 
habitante de los PED / PD disminuye en el período de proyección, desde 0.20 a 
0.15/0.16. 
 

Cuadro II.25. Consumo ajustado de girasol por habitante, 1990-2020 
 
 
 
 
 
 

 

Consumo de girasol ajustado por habitante
Evolución y proyecciones, 2005-2020

2005 2005 2015-17 2020
FAO OECD-FAO OECD-FAO FPC B1 FPC A1 FPC B1 FPC A1

Mundo 3.0 4.7 5.2 4.9 5.2 5.1 5.6
Países Desarrollados 9.0 13.8 16.0 15.5 17.1 17.1 18.8

 
Países en Desarrollo 1.6 2.5 2.9 2.6 2.8 2.7 2.9

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. No se toman en 
cuenta demandas adicionales originadas en biocombustibles. 
 

Consumo y producción. En el Cuadro II.26 se ven las tasas de crecimiento de 
la producción proyectadas por OECD-FAO, que superan a nuestra proyección 
del consumo. Al igual que en el caso del maíz, dicho organismo proyecta un 
aumento muy fuerte de la producción hasta 2010, que luego se desacelera. 
 

Cuadro II.26. Tasas de crecimiento del consumo ajustado y de la 
producción de girasol, 2005-6/ 2015-16 

 
  Consumo y producción de girasol, escenarios 1

Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015/16
Consumo Producció

 
 
 n

FPC B FPC A OECD-FAOOECD-FAO
Mundo

 
 1.43 2.03 2.21 2.34

1.35 2.25 2.53 
 

 

Países desarrrollados 1.65
Países en desarrollo 1.53 2.18 2.59 1.94

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1: no se 
toman en cuenta demandas adicionales originadas en biocombustibles. 

 
Proyección del consumo total. En el Cuadro II.27 se observa bastante 

coincidencia entre las proyecciones de consumo propias y de OECD-FAO para 
2016. 

 

                                                 
15 Ver en el Anexo Metodológico la definición de consumo ajustado. 
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Cuadro II.27. Consumo total ajustado de girasol, 2005 y 2016 
 

Consumo de girasol en 1000Tn, escenarios 1
2005 2016

FAO OECD-FAO FPC OECD-FAO
Mundo 19595 30175 36812 37795
Países desarrrollados 11105 17101 20809 20474
Países en desarrollo 8490 13074 16003 17321  

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). Notas. Escenarios 1: no se 
toman en cuenta demandas adicionales originadas en biocombustibles. 

 
2.2.8. Frutas de pepita (manzanas, membrillos y peras) 
 

Elasticidades. Las e* usadas en las proyecciones resultan elevadas sobre 
todo por los altos valores históricos (1990-2005) que ellas presentan en los PED, 
1.09 para las manzanas y 1.38 para las peras. Cabe destacar que también en 
los PD la e* del consumo de peras supera la unidad. Para el período de 
proyección las e* en el escenario B (crecimiento bajo) son de 1.58, 1.49 y 1.35 
para los quinquenios sucesivos que se inician en 2005 y hasta 2020. Para el 
escenario a (crecimiento alto), son de 1.66, 1.38 y 1.27 para los mismos 
quinquenios. Cabe consignar que en el año base (2005) las manzanas reúnen el 
75% del volumen físico total. 
 

Cuadro II.28. Consumo ajustado de frutas de pepita por habitante 
(manzanas, peras y membrillos), 1990-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 
 

Proyección del consumo ajustado16por habitante. Como se constata en el 
Cuadro II.28, el consumo ajustado de frutas de pepita por habitante crece 
rápidamente en los países en desarrollo o emergentes, y por lo tanto también en 
el total mundial. A partir de un valor de 0.17 en 1990, la razón del consumo per 
capita de PED / PD salta desde 0.37 en 2005 a 0.65 en 2016 y 0.81 en 2020. El 
papel de China es un factor determinante de este salto, que por otro lado se 
explica en 2/3 por el consumo de manzanas y en 1/3 por el de peras. 

Consumo y producción. El Cuadro II.29 revela tasas de crecimiento del 
consumo largamente superiores a las de la producción. 
                                                 

volución y proyecciones, 1990-2020
1990 2005 2015 2020
FAO FAO OECD-FA

Consumo ajsutado de frutas de pepita por habitante
E

O FPC B FPC A FPC B FPC A
undo 8.1 10.7 12.7 16.8 19.3 19.0 23.8
aíses Desarrollados 23.1 21.8 25.9 25.4 25.6 25.3 25.7
aíses en Desarrollo 9.6 7 4

M
P
P 3.9 8.1 14.9 18.0 17. 23.

16 Ver en el Anexo Metodológico la definición de consumo ajustado. 
 

 34



Proyección del consumo total. Los datos del Cuadro II.30 de proyección del 
consumo total lamentablemente no pueden compararse con proyecciones 
alternativas.  
 
Cuadro II.29. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de frutas 

de pepita, 2005-6/ 2015-16 
 
 
 
 

Consumo y producción de frutas de pepita
Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015-16

Consumo Producció

 
 

n
FPC B FPC A OECD-FAO

Mundo 3.91 5.38 1.32

5.81 7.79 1.74 
Países desarrrollados 0.13 0.19 0.40
Países en desarrollo 

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 
 

Cuadro II.30. Consumo ajustado total de frutas de pepita, 2005-2020 
 
 Consumo ajustado de frutas de pepita en 1000 toneladas

2005 2015 2020
FAO OECD-FAOFPC B FPC A FPC B FPC A

 
 
 Mu

 
 
 

ndo 82221 9
Países desarrollados 26945 32027 32455 32633 32661 32978
Países en desarrollo 50194

69175 120705 138859 143446 17900

42230 88250 106226 110785 146031
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 

 
2.2.9. Frutas cítricas (naranjas, limones y limas) 
 

Elasticidades. Las e* utilizadas en las proyecciones del consumo de frutas 
cítricas también son elevadas, aunque menores que las de frutas de pepita. Para 
los quinquenios sucesivos del período 2005-2020 se usaron en el escenario B 
de crecimiento bajo e* de 0,85, 0.72, 0.61, respectivamente. Para el escenario A 
de crecimiento alto, los valores en los mismos quinquenios sucesivos fueron de 
1.02, 1.24 y 1.00. El consumo de naranjas ponderaba con el 82% del volumen 
físico total en el año base 2005. 

Proyección del consumo ajustado17 por habitante. En el Cuadro II.31 se 
muestra que la evolución del consumo ajustado de frutas cítricas es más suave 
que el de las de pepita. Es casi estable la evolución de las razones de consumo 
por habitante PED / PD, desde un valor inicial de 0.43 en 1990, que cae a 0.37 
en 2005, a 0.41 / 0.44 en 2015 y a 0.41 / 0.46 en 2020. El 57% de la evolución 
del consumo por habitante se origina en las naranjas y el 43% a los limones 
 
 
 
 
                                                 
17 Ver en el Anexo Metodológico la definición de consumo ajustado. 
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Cuadro II.31. Consumo ajustado de frutas cítricas por habitante, 1990-2005 
  Consumo ajustado de frutas cítricas por habitante

Evolución y proyecciones, 1990-2020
1990 2005 2015 2020
FAO FAO OECD-FA

 
 
 O FPC B FPC A FPC B FPC A

Mundo 10.0 13.0 14.3 13.5 15.4
Países Desarrollados 18.0 25.3 26.5 26.3 28.0
Países en Desarrollo 7.8 10.4 11.6 10.8 12.8

9.9 11.9
19.8 24.1
7.5 9.0

 
 
 

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 
 

Consumo y producción. Las tasas de crecimiento comparadas del consumo y 
de la producción del Cuadro II.32 muestran un mayor dinamismo del primero. 

Proyección del consumo total. Los datos del Cuadro II.30 de proyección del 
consumo total lamentablemente no pueden compararse con proyecciones 
alternativas.  
 
Cuadro II.32. Tasas de crecimiento del consumo y la producción de frutas 

cítricas, 2005-6/ 2015-16 
 Consumo y producción de frutas cítricas

Tasas de crecimiento proyectadas 2005-6/2015-16
Consumo Producció

 
 
 
 

 

n
FPC B FPC A OECD-FAO

Mundo 2.00 2.85 1.40
1.26

2.66 3.74 1.62
 
 

Países desarrrollados 0.87 0.72
Países en desarrollo

Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 
 

Cuadro II.33. Consumo ajustado total de frutas cítricas, 2005-2020 
 
 
 
Consumo de frutas cítricas en 1000 toneladas

2005 2015 2020
FAO OECD-FAO FPC B FPC A FPC B FPC A 

 
 
M

 
Fuente: elaboración propia, FAOSTAT (web) y OECD-FAO (2007). 

63809 76819 102084 10168 11605
24528 29529
39281 47290 68253 6790 7998

undo 94036 6 7
aíses desarrollados 32553 33831 33783 36068
aíses en desarrollo 61483 3 9

P
P

 
2.3. Impacto potencial de la demanda de biocombustibles 
 

Como se ha dicho anteriormente, las proyecciones de demanda 
presentadas hasta aquí no incorporan el efecto adicional que podría 
originarse, como ya está ocurriendo, en la demanda de biocombustibles. 
Esto se debe al hecho de haber basado los cálculos en elasticidades-ingreso 
históricas y en los precios del año 2005, factores ambos en los que estaba aun 
ausente la mayor parte de la demanda actual y prevista de biocombustibles, que 
se ha acelerado desde aquél año. Es muy importante tener en cuenta este 
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factor, porque nuestras proyecciones de demanda han resultado generalmente 
superiores a las de OECD-FAO (2007), a pesar de que este trabajo, al igual que 
los de USDA, sí toma en cuenta el impacto adicional de la demanda de 
biocombustibles. Esto significa que de continuar las actuales tendencias de 
uso de biocombustibles, algo que no es seguro en función del conflicto 
que ello plantea con el consumo de alimentos, las tendencias al exceso de 
demanda detectadas en este trabajo tenderán a potenciarse. 
 
 

3. La producción mundial de alimentos: 2005-2020 
 
 Con el fin de contrastar las proyecciones del consumo de alimentos con las 
de producción se prepararon especialmente para este trabajo extensiones hasta 
el año 2020 de las proyecciones de oferta presentadas por OECD-FAO (2007) y 
USDA (2007), que pueden verse en detalle en el Anexo Estadístico. Ellas 
también fueron utilizadas en todos los cuadros de la sección anterior en las que 
se compararon las tasas de crecimiento del consumo con las de la producción. 
Por último, ellas también permitieron identificar tendencias a excesos de oferta o 
de demanda para cada uno de las 9 categorías de bienes estudiadas, las que se 
presentan en la sección 4. 
 Algo que llama mucho la atención es que, a pesar de prever niveles de 
precios medios más elevados desde el 2005 en adelante que antes de esa 
fecha, OECD-FAO y USDA no sólo no proyectan una aceleración de la 
producción –salvo en carne vacuna- sino que estiman tasas de crecimiento de la 
producción generalmente menores que las del período 1990-2005. Todo indica 
que lo correcto hubiera sido estimar que, ante el shock de demanda y el 
consecuente aumento de precios observados –y que en el caso de ambos 
organismos incluye el efecto biocombustibles- tarde o temprano debía tener 
lugar un shock de oferta18.  
 
 

4. Tendencias a excesos de oferta o demanda 
 

Como ya se ha dicho, las proyecciones de demanda presentadas aquí tienen 
sólo la finalidad de identificar lo que podría ocurrir ante distintos escenarios de 
crecimiento de la economía. Ellas suponen que continúan vigentes los precios 
del año 2005 (supuesto que ya sabemos que no se ha cumplido) y suponen 
también que los gustos de los consumidores son constantes. Nada dicen 
respecto de la reacción que podría tener la oferta ante estos cambios en la 
demanda, probablemente muy importante. Esto debe subrayarse, porque lo que 
se hará a continuación es contrastar las tendencias observadas en el consumo 
con las proyecciones de producción de OECD-FAO y USDA. Toda vez que se 
identifiquen excesos de oferta o de demanda, ello debe interpretarse que, dados 

                                                 
18 Esta subestimación del potencial del crecimiento de la producción se reitera en los informes de 
USDA y OECD-FAO del año 2008. En el último caso, a pesar de afirmarse en el texto del trabajo 
que se espera una gran reacción de la oferta, ello no se refleja en las proyecciones. 
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los precios, los gustos de los consumidores, las elasticidades-ingreso de la 
demanda y el crecimiento de la economía, se observa una tendencia a tales 
excesos que surge del cotejo entre nuestras proyecciones de demanda y las 
proyecciones de producción de OECD-FAO y USDA. Se subraya la palabra 
tendencia, porque se está trabajando con períodos largos, de 10 a 15 años, en 
los cuales es lógico prever, por ejemplo, aumentos de precios ante excesos 
iniciales de demanda, aumentos consecuentes de la producción en el período 
siguiente, y toda la secuencia posterior (ver la sección III.1). Es ilustrativa de 
esta tendencia al exceso de demanda el aumento de las proyecciones de 
importaciones que muestra el último informe de OECD-FAO (Gráfico II.10). 

 
Gráfico II.10. Crecimiento de las importaciones estimadas para 2017 en 

comparación con el promedio 2005-2007 

 
Fuente: OECD-FAO, Agricultural Outlook 2008-2017 

 
4.1. El análisis por productos 

 
En lo que sigue se analizan las tendencias a excesos de oferta o demanda 

de acuerdo al concepto indicado antes. 
 
4.1.1. Carne vacuna: tendencia al exceso de demanda. Considerando el 
promedio de los escenarios alto (A) y bajo (B), resulta para el 2016 un exceso de 
demanda de 5.8 M Tn, equivalente al 85% de lo importado por los principales 
demandantes. Para el año 2020 dicho exceso alcanza a los 6.8 M Tn. 
 
4.1.2. Carne de pollo: tendencia al exceso de demanda. A pesar de ser similar a 
la histórica, la variante 1 es “catastrófica”. El consumo FPC crece 5.31% anual y 
la producción sólo 2.55% (USDA) y 1.74% (OECD-FAO). Nótese que la 
proyección de consumo de OECD-FAO (1.8%) es menor que la mínima de FPC 
(2.1%). Se identifican así importantes excesos de demanda para la variante1, 
que alcanzan a 32.0 M Tn (2016) y 47.8 M Tn (2020), lo que implica entre 1/3 y 
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1/2 de la producción. En cambio, en la variante 2* los excesos son muy 
moderados, 1.0 M Tn (2016) y 2.5 M Tn (2020). Las importaciones totales 
proyectadas por USDA para el 2016 son de 10.6 M Tn (Gráfico II.1). 
 
4.1.3. Leche: tendencia al exceso de demanda. El promedio de las proyecciones 
A y B de este trabajo arroja exceso de demanda de 22,9 millones de toneladas 
en 2016 y de 21.5 millones de toneladas en 2020. 
 
4.1.4. Trigo: tendencia al exceso de demanda. En todos los escenarios 
considerados en este trabajo, el aumento del consumo de trigo es mayor que el 
de la producción proyectada por ambas fuentes de referencia, OECD-FAO y 
USDA. Cabe subrayar que esto ocurre a pesar del muy moderado aumento 
proyectado del consumo de trigo. Resulta así para el 2016 un exceso de 
demanda de 23.9 M Tn, que equivalen a un 18.8% de las importaciones 
proyectadas por USDA para esa fecha. Para el 2020, los excesos de demanda 
alcanzan a 35.8 M Tn cuando se compara la proyección FPC con la de OECD-
FAO y de 22 M Tn cuando se la compara con USDA. Es de destacar que aun 
moderados cambios en los patrones de consumo de trigo en los PED 
incrementarían considerablemente estos excesos de demanda. 
 
4.1.5. Maíz: tendencia al exceso de demanda. Como ya se ha dicho, las 
estimaciones básicas disponibles de producción y consumo de maíz son 
precarias. También hay que insistir que en nuestras proyecciones no se han 
considerado a priori dos factores muy importantes: a) su demanda adicional 
como insumo para la ganadería, el tambo y la avicultura resultante de este 
estudio; b) la demanda de biocombustibles. Como puede verse en el Gráfico 
II.10 (USDA, 2008), para el caso de los EEUU, esta demanda se está haciendo 
exponencial, aunque las tensiones de la agflation pueden modificar esta 
tendencia. 
 Si no se toman en cuenta los dos factores mencionados, el mercado mundial 
de maíz mostraría hacia 2016 un exceso de oferta de 10.2 M Tn, en 
comparación con un comercio mundial de 94.9 M Tn. Para el 2020, el exceso de 
oferta se reduciría a 9.0 M Tn, en comparación con un total comerciado de  
109.5 M Tn. Sin embargo, con sólo introducir las proyecciones de este trabajo 
del consumo de carne aviar (total) –que resultan en una demanda excedente de 
entre 8 y 43 M Tn para el año 2016- el mercado mundial de maíz mostraría 
importantes excesos de demanda, de 19.1 M Tn en 2016 y de 43.1 M Tn en 
202019. Dado que a estos datos debería agregarse el consumo adicional 
originado en las proyecciones del consumo de otro tipo de carnes y la demanda 
adicional por biocombustibles, el resultado largamente más probable para el 
mercado mundial del maíz en el período de proyección y en un contexto de 
crecimiento moderadamente alto de los países emergentes, mostrará una clara 

                                                 
19 Este cálculo supone que se verifica el promedio de los dos escenarios presentados para el 
consumo de pollos. Por otro lado, se estima que la producción de 1 kilo de carne de pollo 
demanda 1.25 kilos de maíz, según datos proporcionados por Máximo Liñeiro, nutricionista de 
Granja Tres Arroyos. Agradezco la información al Ing. C. Aranguren. 
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tendencia al exceso de demanda, difícil de cuantificar. Si esto resulta ser así, 
también es muy probable que las proyecciones de producción de OECD-FAO y 
USDA, que prevén como se ha dicho una aceleración hasta 2010 y una posterior 
desaceleración, resulten también equivocadas. Como se ha dicho antes, hasta 
ahora estamos viendo los efectos de un verdadero shock en la demanda de 
alimentos, pero queda por ver todavía el shock que se producirá en la oferta.   
 

Gráfico II.10. El uso del maíz para producir etanol en EEUU según USDA 
 

 
 
4.1.6. Soja: tendencia al exceso de demanda. El caso de la soja es el más 
notable de todos los bienes considerados en cuanto a una fuerte tendencia 
a la demanda excedente. En la variante de crecimiento rápido del consumo, 
ella llega a valores de 153.3 M Tn en 2016 y 236.2 M Tn en 2020. En el 
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escenario moderado, dichos valores caen a 64.8 M Tn y 94.9 M Tn 
respectivamente. Es interesante comparar estos valores con las proyecciones de 
USDA del comercio mundial de 2007 (2005/6-16 /17) y de 2008 (2006/7-
2017/18). Para el grano de soja, USDA (2007) proyecta un aumento del 
comercio desde 64.4 a 102 M Tn y USDA (2008) desde 70.7 a 106.0 M Tn. En el 
caso de los subproductos de la molienda de soja, USDA (2007) proyecta un 
aumento del comercio de 51.3 a 69.4 M Tn y USDA (2008) desde 52.4 a 76.4 M 
Tn. En fin, para el caso de los aceites, USDA (2007) proyecta un aumento del 
comercio de 9.3 a 13.5 M Tn y USDA (2008) desde 10.1 a 14.8 M Tn. Puede 
advertirse como, con sólo un año de diferencia, USDA ha aumentado 
significativamente sus proyecciones de comercio para el trienio 2016-2018. 
 
4.1.7. Girasol: tendencia al exceso de oferta. El girasol es el único de los bienes 
considerados que muestra una tendencia inequívoca al exceso de oferta. El 
mismo llegaría a los 2.0 y 2.4 M Tn en 2016 y 2020, respectivamente. Parece 
evidente que el bajo consumo de los países en desarrollo puede ser una gran 
oportunidad para países productores como la Argentina. 
 
4.1.8. Frutas de pepita: tendencia al exceso de demanda. El mercado mundial 
de frutas de pepita muestra una fuerte tendencia a la demanda excedente, tanto 
en 2015 -35.8 M Tn, equivalentes al 38% de la producción mundial- como en 
2020 -62.8 M Tn, equivalentes al 64% de la producción mundial. 
 
4.1.9. Frutas cítricas: tendencia al exceso de demanda. El mercado mundial de 
frutas de cítricas muestra una moderada tendencia al exceso de demanda, 
estimada en 9.4 M Tn en 2016 (11% de la producción) y 15.6 M Tn (17% de la 
producción). Como en el caso del girasol y del trigo, el bajo consumo de los 
países en desarrollo puede ser una oportunidad. 
 

Cuadro II.34. Síntesis de las tendencias a excesos de demanda y oferta 
estimados, 2016 y 2020. En millones de toneladas 

 
 2016 2020
Carne vacuna 5.8 6.8

32 47.8
1 2.5

22.9 21.5
23.9 28.9
15.3 34.5

153.3 236.2
64.8 94.9

35.8 62.8
9.4 15.6

Pollo
Pollo (*)
Leche
Trigo
Maíz
Soja
Soja (*)
Girasol
Frutas pepita
Frutas cítricas

2 2.4

 
Fuente: elaboración propia. Notas. En verde, los excesos de demanda Para el maíz se incluyó el 

impacto del consumo adicional originado en la estimación del consumo de carne aviar. 
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5. Sensibilidad al crecimiento económico  y a las elasticidades ingreso 

 
En los Cuadros II.35 y II. 36 se muestra un análisis de sensibilidad de los 

resultados obtenidos hasta ahora ante un menor crecimiento económico (1 y 2 
puntos porcentuales) y menores e* (caídas de 10% y 20%). La sensibilidad se 
midió sólo respecto de los PED, dado que el aumento del consumo total mundial 
se explica en un 90% o más por lo que ocurra en ellos. En términos generales, 
los resultados muestran sensibilidad de la demanda de alimentos ante cambios 
relativamente marginales de ambas variables pero, en los rangos considerados, 
el efecto es mucho más fuerte ante menores crecimientos que ante menores 
elasticidades. 

 
El caso de menor crecimiento. Tanto en la soja en sus dos variantes, como 

en el pollo en la variante de crecimiento rápido, se mantienen las tendencias a 
una fuerte demanda excedente. El trigo y las frutas de pepita pasan de una 
tendencia fuerte a una moderada de demanda excedente. La carne vacuna y el 
maíz continúan en demanda excedente con caída del 1% en el crecimiento, pero 
pasan a oferta excedente si el crecimiento se reduce en 2%. Las frutas cítricas 
anulan su demanda excedente si el crecimiento cae 2%. La leche pasa a una 
situación de oferta excedente, muy marcada si el crecimiento cae 2 puntos 
porcentuales. En fin, el girasol aumenta su tendencia a la oferta excedente.  

 
El caso de menores elasticidades. Ningún bien pasa de DE a OE, salvo la 

leche, y sólo cuando la elasticidad cae 20%. Los pollos, el trigo, la soja y las 
frutas de pepita son las que muestran menores caídas de DE, y le siguen los 
cítricos, la carne vacuna y el maíz. El girasol aumenta muy poco su OE. 
 

Cuadro II.35. Sensibilidad de las proyecciones ante cambios en el 
crecimiento económico de los PED 

  
 Menor crecimiento de los PED

1% 2%
1. -consumo 2. Excesos 3. C/E= 1/2 1.-consumo 2. Excesos C/E=1/2

Carne vacuna 3895 5800 67.2% 7542 5800 130.0%
Carne de pollo (rápido) 9912 32000 31.0% 18736 32000 58.5%
Carne de pollo (moderado) 3627 1000 362.7% 7035 1000 703.5%
Leche 24856 21534 115.4% 39950 21534 185.5%
Trigo 10818 23900 45.3% 18332 23900 76.7%
Maíz 9655 15300 63.1% 19074 15300 124.7%
Soja (rápido) 44156 153300 28.8% 83273 153300 54.3%
Soja (moderado) 23114 64800 35.7% 44395 64800 68.5%
Girasol 519 -2000 -25.9% 1020 -2000 -51.0%
Frutas pepita 11172 35800 31.2% 21177 35800 59.2%
Frutas cítricas 4611 9400 49.1% 8929 9400 95.0%  

Fuente: elaboración propia. Nota: la primera y la cuarta columnas (- consumo) muestran la caída 
del consumo en 2016 respecto de la proyectada; la segunda y la quinta muestran el exceso de 
demanda (u oferta, con signo menos) excedentes estimadas en la sección II.3.4 y la tercera y 
sexta columnas muestran en qué medida quedan afectadas la demanda (u oferta, con signo 
menos) excedentes estimadas. 
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Cuadro II.35. Sensibilidad de las proyecciones ante cambios en las 
elasticidades de la demanda de los PED 

 
Menor elasticidad de la demanda de los PED

10% 20%
Caída cons. Excesos C/E Caída cons. Excesos C/E

Carne vacuna 2381 5800 41.1% 4682 5800 80.7%
Carne de pollo (rápido) 6122 32000 19.1% 11848 32000 37.0%
Carne de pollo (moderado) 2217 1000 221.7% 4359 1000 435.9%
Leche 12537 21534 58.2% 24694 21534 114.7%
Trigo 5647 23900 23.6% 11213 23900 46.9%
Maíz 5867 15300 38.3% 11625 15300 76.0%
Soja (rápido) 27301 153300 17.8% 52754 153300 34.4%
Soja (moderado) 14186 64800 21.9% 27723 64800 42.8%
Girasol 315 -2000 -15.8% 625 -2000 -31.3%
Frutas pepita 6891 35800 19.2% 13359 35800 37.3%
Frutas cítricas 2819 9400 30.0% 5543 9400 59.0%  
Fuente: elaboración propia. Nota: la primera y la cuarta columnas (- consumo) muestran la caída 
del consumo en 2016 respecto de la proyectada; la segunda y la quinta muestran el exceso de 
demanda (u oferta, con signo menos) excedentes estimadas en la sección II.3.4 y la tercera y 
sexta columnas muestran en qué medida quedan afectadas la demanda (u oferta, con signo 
menos) excedentes estimadas. 
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III. ¿Qué podría hacer la Argentina para aprovechar esta 
oportunidad sin precedentes? 

 
 

Tres son las preguntas centrales a contestar a la luz de las perspectivas de 
los mercados mundiales de alimentos descriptas en el capítulo II. La primera es 
si la Argentina debería cambiar sus políticas hacia el sector agroalimentario. Si 
la respuesta es afirmativa es necesario fundamentar porqué debería hacerlo. La 
tercera y crucial pregunta es cuáles serían esos cambios. Para responderlas 
este capítulo comienza utilizando las conclusiones de la primera parte del 
estudio para revisar las evidencias acerca de si los niveles de precios medios de 
los commodities alimentarios a principios del siglo XXI configuran un shock 
transitorio o un cambio estructural, y qué recomendaciones surgirían en cada 
caso para la política económica. Luego se pasa revista al impacto de la suba de 
los precios de los alimentos en las tasas de inflación en el mundo y a algunas de 
las respuestas de política económica que se ensayan. En la tercera y última 
parte del capítulo se analizan los argumentos en pro y en contra del 
mantenimiento de las políticas agroalimentarias vigentes y se sugieren caminos 
alternativos.  
 
 

1. ¿Shock transitorio o cambio estructural? 
 
 El análisis presentado en los capítulos I y II permite concluir que la 
probabilidad de estar en presencia de un cambio estructural en la demanda y en 
los precios de los agro-alimentos es mayor que la de estar ante shock transitorio. 
Esta conclusión se basa en dos líneas argumentales. La primera se refiere a las 
buenas perspectivas de crecimiento de los países emergentes, condición 
necesaria para la continuidad de un escenario de precios altos. Al respecto se 
destaca el hecho de que los cuatro motores que impulsan las perspectivas de 
crecimiento de los países emergentes y en desarrollo (sección I.1) no se hayan 
registrado en ningún otro momento del pasado. Lo mismo puede decirse del 
“efecto escala” de este crecimiento, al involucrar a 4.000 millones de personas o 
cerca de dos tercios de la población mundial que están aumentando su consumo 
de alimentos. 
  Por otro lado, las conclusiones de la sección II.3 mostraron que si los PED 
continúan creciendo a buen ritmo, aun en escenarios de crecimiento moderado 
de los PD, es probable que las tensiones entre el aumento de la demanda y la 
oferta de alimentos, aun sin tener en cuenta el impacto adicional de la demanda 
de biocombustibles, resulten en niveles de precios sostenidos. Esto no significa 
postular ni el mantenimiento de los precios actuales ni la desaparición de la 
natural volatilidad de los precios de los commodities. Es evidente, por ejemplo, 
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que al menos parte de la suba del año 2008 ha estado impulsada por el gran 
aumento de la actividad de los fondos especulativos de materias primas20.  
 Al mismo tiempo, habrá que seguir muy de cerca los acontecimientos 
porque la suba generalizada de las commodities, sobre todo las de energía 
y las de alimentos, plantea amenazas de estanflación en los países 
desarrollados y de moderación del crecimiento en los PED. Como se ha 
visto en los ejercicios de sensibilidad del capítulo anterior, un escenario de 
este tipo aplacaría las tendencias al exceso de demanda en la mayor parte 
de los bienes analizados en este trabajo. De todos modos, un período de 
estanflación difícilmente será permanente y, superado el mismo, se 
retomarían tendencias de crecimiento análogas a las de nuestros 
escenarios. Por ello el mensaje de nuestro trabajo es, ni más ni menos, que 
lo más probable es que el promedio de dichos precios en los próximos 15 
años será mucho más parecido al promedio de lo que va del siglo XXI que 
al observado en el último cuarto del siglo XX. Las fuentes más diversas 
tienden a coincidir en la probabilidad de estar viviendo un cambio de naturaleza 
permanente. Compárense por ejemplo las proyecciones de importaciones USDA 
(2007) con las de USDA (2008) del Cuadro III.1: no sólo aumentan año a año, 
sino que dicho aumento tiende a ser cada vez mayor. 
 
Cuadro III.1 Cambios en las proyecciones de importaciones de USDA para 

2016-17: 2007 comparadas con 2008 
 
 2007 2008 Diferencia Δ último año Δ último año 
La gruesa 124.2 130.8 6.6 1.7 2.0 
Maíz 95.7 103.1 7.4 1.8 1.9 
Sorgo 5.0 5.5 0.5 2.0 3.6 
Trigo 140.1 134.2 (5.9) 2.2 2.2 
Soja 102.0 103.1 1.1 2.6 2.8 
"  harinas 69.4 74.2 4.8 2.5 2.4 
"  aceites 13.5 14.4 0.9 3.8 2.8 
Carne vacuna 6.5 6.8 0.3 1.6 2.9 
Cerdo 4.7 4.9 0.2 2.2 2.0 
Pollo 6.5 6.6 0.1 1.6 1.5 
Nota: las columnas de crecimiento en el último año se refieren a la variación anual estimada para 

el último año proyectado por USDA en 2007 y 2008 
 
 Similares conclusiones surgen del último estudio de OECD-FAO (2008). En 
el Gráfico III.1 puede verse que, más allá del “descreme” de los fuertes 
aumentos de precios de comienzos de 2008, los mismos se mantendrían en 
niveles mucho más cercanos a los de la segunda mitad de 2007. Por su parte, 
en el Gráfico III.2 se observa que los precios del período de proyección 2008-
2017 se estiman en promedio un 40% más altos que los de la década 1998-2007 
en términos nominales y un 20% en términos reales. El promedio de estas 
variaciones es aun más alto para el conjunto de cereales y oleaginosos que 
                                                 
20 Declaraciones de Michael Masters, gerente de Masters Capital Management, al Senado de 
EEUU. 
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produce la Argentina. Lo contrario ocurre en el caso de las carnes. Hay que 
destacar, sin embargo, la gran volatilidad de estas proyecciones de precios. 
Para el año 2016-17, OECD-FAO las ha incrementado sustancialmente entre el 
informe del 2007 y el del 2008: 26.4% para el trigo; 20.6% para los granos 
gruesos; 52.6% para semillas oleaginosas; 52.3% para las harinas oleaginosas; 
72.7% para los aceites vegetales; 16.2% para la carne vacuna (en €); 8.5% para 
la carne vacuna (en US$); 11.1% para pollos y 22.3% para la leche en polvo 
entera.  
  
Gráfico III.1. Las últimas proyecciones de precios de OECD-FAO I: niveles 

1997-20017 

 
Fuente: OECD-FAO, Agricultural Outlook 2008-2017. 

 
 Aunque estos aumentos de los precios proyectados están muy en línea con 
las tendencias a la demanda excedente analizadas en el capítulo anterior, llama 
la atención que se hayan realizado pese a que OECD-FAO ha aumentado muy 
poco los consumo proyectados para el 2017, siendo los mayores los de la carne 
de pollo (8.3%) y los de los aceites (5.6%). 
 
 Es muy importante tener en cuenta, además, que estamos sólo en la primera 
etapa de esta revolución de los alimentos de principios del siglo XXI. Hasta 
ahora se ha visto sólo se ha visto el shock de demanda impulsado por el 
crecimiento muy rápido de los países emergentes y en desarrollo, a lo que se 
agregó la demanda originada en los biocombustibles. Lo más probable es que a 
esta etapa le siga otra, por ahora sólo incipiente, en la que la oferta crecerá 
impulsada por los nuevos precios y, también es probable, por aumentos de la 
productividad originados por ejemplo, en los desarrollos de la biotecnología. Esto 
puede tener efectos ambivalentes sobre las perspectivas para la Argentina. 
Ventajosos por un lado, por su mayor productividad natural en la producción de 
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granos, carnes y lácteos. Pero también potencialmente amenazantes a mediano 
plazo, porque los cambios técnicos bien podrían reducir el peso relativo de la 
tierra en la función de producción, y con ello las ventajas naturales de la 
Argentina. En todo caso, la compleja interacción entre oferta y demanda en los 
próximos años conducirá muy probablemente a un escenario de volatilidad de 
precios, aunque dentro de rangos elevados. 
 
 

Gráfico III.2. Las últimas proyecciones de precios de OECD-FAO II: 
variaciones 1997-2017 

 

 
Fuente: OECD-FAO, Agricultural Outlook 2008-2017. 

 
 
 La profunda ligazón entre el crecimiento de los PE y los PED y la fortuna de 
los países productores de agro-alimentos puede advertirse en el Cuadro III.1. El 
92.5% del aumento del consumo de  calorías entre 1990 y 2005 se originó en los 
países en desarrollo: casi dos tercios en Asia (sin Japón), casi el 20% en África y 
un 10% en América Latina. También es de interés señalar que, contra lo que 
sugiere una simplificación muy extendida, China aportó sólo el 20.1% del 
aumento y la India el 18.6%, lo que significa que los otros PED aportaron más de 
la mitad (53.8%) del aumento global del consumo de calorías. Especial atención 
merecen también los países pobres -la categoría internacional de los least 
developed countries- que tienen la décima parte de la población mundial y que 
dieron cuenta del 13.9% del aumento del consumo de calorías.  
 En el período de nuestra proyección 2005-2020, estas tendencias se 
mantendrían. Los países emergentes y en desarrollo darían cuenta de los 
siguientes porcentajes del aumento del consumo: 98.3% en carne vacuna; entre 
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el 85.7% y el 87.9% en carne de pollo; 88.5% en leche; 88.9 en trigo; 94.5% en 
maíz; entre el 95.3% y el 97.4% en soja; 71.0% en girasol; 98.8% en frutas de 
pepita y 84.2% en frutas cítricas. Dado que estos valores están basados en 
elasticidades históricas, podrían ser aun mayores si los gustos de los 
consumidores en los PED evolucionan hacia los vigentes en los PD, en especial 
en los casos de las carnes rojas y del trigo. 
 

Cuadro III.2. Los más pobres han empezado a alimentarse mejor 
 

QUIÉNES ESTÁN AUMENTANDO EL CONSUMO DE CALORÍAS
1990-2000 2000-2005 1990-2005

Mundo 100.0% 100.0% 100.0%
Países Desarrollados 7.0% 8.4% 7.5%
Norte América 7.4% 1.7% 5.3%
Europa -0.9% 6.2% 1.8%
Japón 0.0% 0.4% 0.1%
Australia y Nueva Zelanda 0.5% 0.0% 0.3%
Países en Desarrollo 93.0% 91.6% 92.5%
Africa 16.8% 20.0% 18.0%
América Latina y Caribe 11.0% 10.4% 10.7%
Asia sin Japón 65.0% 61.1% 63.6%
Oceanía sin Australia y NZ 0.2% 0.1% 0.2%
Otros
Países pobres 13.1% 15.3% 13.9%
China 22.3% 16.4% 20.1%
India 18.8% 18.2% 18.6%
Europa Oriental y ex URSS -4.4% 5.5% -0.7%
Medio Oriente y N.África 7.5% 8.3% 7.8%
Unión Europea (27) 2.4% 2.7% 2.5%  

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT 
 
 
1.1. El regreso de Oriente: un cambio de alcance civilizatorio 
 
 Estas tendencias podrían aun acentuarse si se verificaran escenarios como 
el avizorado por el premio Nóbel de Economía Robert Fogel, en su estudio sobre 
Asia, cuyas conclusiones centrales pueden verse en el Cuadro III.2. Según sus 
proyecciones, para el año 2040 Asia (sin Japón) concentraría el 64% del PIB 
mundial, casi el triple del nivel del 22% del año 2000.  Es probable que estas 
proyecciones resulten exageradas. Simplemente contemplando los problemas 
ambientales de China o la India de hoy, resulta casi inimaginable pensar que 
ambos países sumarían en 2040 un PIB de 160 trillones de dólares ppp, 
equivalente a cuatro veces el PIB mundial del año 2000. Pero todo parece 
indicar que, más allá de la precisión de los números, la mega-tendencia 
descripta por Fogel es correcta. 
 Las cinco vías de transmisión del impacto de Asia en los alimentos. El 
impacto del crecimiento de Asia en los precios de los alimentos se transmite por 
cinco canales diferentes: 1) el consumo propio; 2) el aumento del consumo en 
África y América Latina, impulsado por el aumento de los precios de los 
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commodities que estos continentes producen, configurando así una nueva, 
inédita “sociedad de los pobres”; 3) los problemas ambientales, que limitan 
aumentos suficientes de la producción agropecuaria en Asia; 4) el impacto sobre 
los precios de los hidrocarburos, que acentúan la demanda de biocombustibles; 
5) el necesario ajuste de la economía mundial, que incluye una reducción 
relativa del ahorro y un aumento relativo del consumo en Asia, incluyendo un 
aumento de los salarios en dólares, que es lo mismo que decir, del poder 
adquisitivo de alimentos. 
 

Cuadro III.2. Un cambio de civilizaciones 
Población, PIB (ppp) y participación en el PIB (ppp) 

 
 2000 2040 
 Población PIB % PIB Población PIB % PIB 
EEUU 282      (5) 9,6 22 392      (5) 41,9 14
UE 378      (6) 9,3 21 376      (4) 15,0 5
India 1003  (16) 2,4 5 1522  (17) 36,5 12
China 1369  (22) 5,0 11 1455  (17) 123,7 40
Japón 127      (2) 3,5 8 108      (1) 5,3 2
SE Asia 381      (6) 2,6 6 516      (6) 35,6 12
LATAM 530    (10) 4,1 8,5 961    (10) 19,7 7
Resto  2016  (33) 8,2 18,5 3371  (40) 30,1 8
Mundo 6086(100) 44,7 100 8701(100) 307,8 100
Fuentes y notas: elaborado en base a Fogel (2007). Sudeste de Asia: Indonesia, Korea, Malasia, 

Singapur, Taiwán, Tailandia. 
 
 
1.2. La naturaleza del shock y las respuestas de políticas 
 
 La pregunta que surge a continuación es en qué medida las 
recomendaciones de política económica, o de economía política, deben diferir 
según que se trate de un cambio transitorio o permanente. En el caso de un 
shock transitorio lo más aconsejable -aun desde el sentido común- es (i) ahorrar 
los excedentes, lo que en el caso del sector público significa seguir una política 
fiscal anticíclica, aumentando el superávit cuando los precios de los exportables 
están altos; y (ii) que dichos ahorros sean líquidos, dado que por definición 
deberían ser usados en un futuro próximo21. Estos comportamientos evitarían 
subir el gasto público a niveles difíciles de financiar al momento de bajar los 
precios de las commodities y permitirían reducir la deuda neta del sector público 
para estar así mejor preparados para servirla posteriormente. Esto sería 
particularmente necesario en un caso como el de la Argentina, en el que al 

                                                 
21 Esto está contemplado, aunque muy parcialmente, en la ley de responsabilidad fiscal, que no 
siempre se cumple. En cuanto a la liquidez, podrían eventualmente establecerse montos 
máximos a acumular en el fondo, superados los cuales el excedente podría invertirse en 
infraestructura o, mejor aun, en educación. Dado que todo esto requiere una calidad institucional 
que hoy no se observa, sería más pragmático usar el superávit financiero para cancelar deuda 
pública. 
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haberse optado por financiar al sector público mediante las retenciones a las 
exportaciones22 de agro-alimentos, el impacto de una caída de sus precios en la 
solvencia fiscal sería directo y fuerte23.  
 Más complejas resultan las recomendaciones si, como se sostiene en este 
trabajo, estuviéramos en presencia de un cambio que puede durar varios lustros. 
Ante todo, lo más prudente sería considerar que ese cambio, aunque duradero, 
no sería permanente. En ese marco, y desde el punto de vista del país en su 
conjunto (bienestar social) ¿cuál sería la mejor utilización de un ingreso adicional 
duradero, pero no permanente, originado en la suba de los precios de los agro-
alimentos? Surgen las siguientes posibilidades.  
 a) No hacer nada, dejando todo librado a las fuerzas del mercado. Esta 
posición puede descartarse por irreal: el gobierno existe y su política puede ser 
más o menos expansiva, usar unos u otros impuestos o asignar de un modo u 
otro los eventuales excedentes.  
 b) Hacer lo que se está haciendo actualmente. 
 c) Hacer lo que sea conducente a un mayor y más sostenible desarrollo 
económico futuro. 
 En la sección 3 de este capítulo se analizan algunas de las ventajas y 
desventajas de las posiciones b) y c). 
 
 

2. Los precios de los alimentos, el aumento de la inflación en el mundo y 
las respuestas de las políticas económicas 

 
Agflation es, justificadamente, una de las palabras más usadas hoy en el 

análisis de la economía mundial. Como puede verse en el Gráfico III.1, los 
actuales valores medios de los alimentos (a) no tienen precedentes históricos en 
términos nominales; (b) en términos reales son muy inferiores a los de 
comienzos y fines de la década del setenta; (c) se han duplicado en términos 
reales en lo que va del siglo XXI y (d) han acelerado su alza en los dos últimos 
años. Como lo muestra el Gráfico III.2., y es obvio, la participación de los 
alimentos en la canasta de consumo es tanto mayor cuanto más pobre sea el 
país o el hogar. Obsérvese que en los países más pobres dicha participación 
oscila entre el 60% y el 70%, en los países de desarrollo intermedio se ubica 
entre 30% y 40% y en los más desarrollados es de alrededor del 10%.  

El tercer elemento que complica aun más el panorama es la aceleración de la 
inflación per se, lo que lleva la cuestión al plano macroeconómico, induciendo 
políticas contractivas en algunos países. Como puede verse en el Gráfico III.3 la 
inflación mundial media saltó de menos del 3% anual en 2006 a casi 5% en 2007 
y la core inflation en los países desarrollados se ha afianzado por encima del 2% 
que es la meta de inflación, implícita en la toma de decisiones de la Reserva 

                                                 
22 Se utilizarán indistintamente los términos retenciones o impuestos a las exportaciones, y su 
sigla será DEX. A la hora de hablar de restricciones cuantitativas u otras "no precio" a las 
exportaciones la sigla será REX. 
23 Sólo se plantearían problemas serios de solvencia fiscal, empero, si los precios volvieran a 
niveles del mismo orden de magnitud que los de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. 
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Federal de EEUU, y explícita en el caso del Banco Central Europeo. En este 
continente, el aumento de los precios al consumidor de los alimentos alcanzaron 
en abril una tasa anual del 6%. 
 

Gráfico III.1. Los precios de los alimentos en perspectiva histórica 
 

 
Fuente: The Economist (6/12/07) 

 
 
Gráfico III.2. Las personas y los países más pobres sufren más el impacto 

directo de la agflation 

 
Fuente: World Economic Forum (2008) 
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En el caso de los PE el alza de los precios al consumidor saltó del 5.1% en 

2006 a más del 6% en 2007. Más recientemente, en los últimos doce meses 
hasta abril del 2008, las tasas anuales de inflación en Rusia se elevaron del 
7.5% al 14% anual; en Arabia Saudita, del 3% al 9.5%; en Indonesia, del 6% al 
9%; en China, del 3% al 8% y en Tailandia, del 2% al 6%, por dar sólo algunos 
ejemplos. Aunque hay amplio consenso en que, a diferencia de lo ocurrido en 
otros ciclos de auge, hoy no son los costos laborales sino los commodities, los 
principales impulsores de la inflación. Pero un gran interrogante –del que pende 
la amenaza de estanflación ya mencionada- es cuánto más esperarán los 
asalariados para exigir aumentos que compensen los de la energía y los 
alimentos. Manifestaciones de protesta por los precios de los alimentos, a veces 
violentas, se han producido también en varios países, tales como Burkina Faso, 
Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Guinea, Indonesia, Marruecos, Mauritania, 
México, Mozambique, Senegal, Uzbekistán y Yemen. Las más graves fueron en 
Haití, con varios muertos en la ciudad de Les Cayes y caídas de ministros. 
 

Gráfico III.3. La agflation propiamente dicha 
 

 
   

 Fuente: The Economist (18/1/2008) 
 
2.1 Las respuestas de política económica.  

 
Políticas de precios. Ante semejante realidad son muchos los países que, a 

veces en conjunción con políticas macroeconómicas para combatir la inflación, 
han actuado actuando directamente sobre los precios con el fin de atemperar el 
impacto en el mercado interno del aumento de los alimentos en el mercado 
mundial. Hasta ahora sólo unos treinta países -1 de cada 6- han impuesto 
controles directos de los precios de los alimentos. Temiendo conflictos sociales, 
China adoptó recientemente una política de controles muy selectivos de precios. 
El alza de la inflación -cercana ya al 7%- se explica principalmente por la suba 
de los alimentos, y centralmente la carne de cerdo, mientras la inflación núcleo 
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permanece muy baja, en el 1.4%. Recordando viejos tiempos, Rusia impuso 
controles de precios bastante generalizados sobre la leche, el pan, los huevos y 
otros productos, ayudando a pobres y ricos por igual. Demás está decir que si se 
generalizaran las prácticas de restricción a las exportaciones, y por lo tanto a la 
producción, el problema se agravará. 

Alternativamente, veinticuatro países24 decidieron reducir el IVA sobre los 
alimentos o los aranceles a su importación. Uruguay se ubica en la primera 
categoría. Brasil no tomó medidas intervencionistas, a pesar de que los 
alimentos subieron 10.8% en 2007 y la inflación al consumidor fue del 4.5%; en 
cambio, redujo los aranceles de importación, política que han seguido países tan 
diversos como India, Burkina Faso o Turquía. Estas rebajas son en algunos 
casos impresionantes, como en el caso del trigo en Turquía, cuyo arancel cayó 
del 130% al 8%. En el caso de los EEUU se estima que los subsidios a la 
producción caerán este año a 8.000 MUS$, desde los 13.000 del año 2005. 

Ganadores y perdedores. Por cierto, el alza de los commodities, como tantos 
otros fenómenos económicos, deja ganadores y perdedores. Sólo en los EEUU 
el ingreso de los farmers llegó en 2007 a 87.000 millones de US$, un 50% más 
que el promedio de los últimos diez años. También habrá ganadores en países 
pobres como India, Sudáfrica o Swazilandia, que exportan alimentos. Aun 
Malawi y Zimbabwe, que dejaron de exportarlos, podrían volver a hacerlo 
tomando las medidas adecuadas. Dado que los precios de los alimentos han 
estado cayendo durante tanto tiempo en términos reales es evidente que lo que 
está ocurriendo es un gran alivio para muchos países pobres, y para muchos de 
los pobres del mundo, lo que incluso podría llegar a reducir la desigualdad a 
escala mundial. Sin embargo, también hay países que son importadores de 
alimentos, y sufrirán por esto. No sólo los ricos, como Arabia Saudita o Japón, o 
los de ingresos medios como México, sino también otros muy pobres como 
Bangladesh, Benin, Nepal o Níger. Los países en desarrollo gastaron en 2007 
unos 50.000 millones de dólares en la importación de cereales, 10% más que en 
2006. El IFPRI (Internacional Food Policy Research Institute) estima que por el 
uso creciente de los biocombustibles el consumo de calorías por habitante se 
reducirá alrededor de un 6% en África y un 3.5% en Asia. Para países como 
Afganistán o Nigeria, que viven cerca de los niveles de subsistencia, esta caída 
puede ser catastrófica. También se encarecerán los costos de la asistencia 
alimentaria -por ejemplo, del World Food Program- cuyos flujos globales se han 
reducido a su menor nivel desde 1973. De acuerdo al Banco Mundial son 3.000 
millones las personas que viven en zonas rurales de los países en desarrollo, y 
2.500 millones de ellos trabajan en el campo. Sin embargo, todavía no hay 
estudios completos que permitan determinar el resultado neto de beneficiarios y 
perjudicados, porque también en las zonas rurales subirá el precio de los 
alimento25. Un hecho relevante es que las importaciones de alimentos en 2008 
llegarán según FAO a 1.035.000 MUS$, lo que significa 215.000 MUS$ más que 
en 2007. De ese total, los países de bajos ingresos con déficit alimentario 

                                                 
24 Hasta el mes de abril del 2008 (Banco Mundial). 
25 Algunos de los últimos trabajos son Hertel et al. (2006), Ivanic y Martin (2008) y Aksoy e Isik 
Dikmelik (en prensa). 
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deberán importar por valor de 169.000 MUS$, nada menos que un 40% más que 
en 2007. 

Políticas macroeconómicas. Ya son varios los PE y PED que han preferido 
recostarse en la política macroeconómica, y no en las políticas de precios, para 
controlar la inflación. Tanto Chile como México, y también China -aunque como 
se ha dicho combinando esto con la introducción de controles- eligieron el 
camino de subir sus tipos de interés, curiosamente a contramano de lo que está 
ocurriendo en países desarrollados como Canadá o EEUU como consecuencia 
de la crisis financiera y la amenaza de recesión. Es probable que la agflation 
ceda parcialmente en 2008 –como de hecho está ocurriendo- por la 
desaceleración de la economía mundial. La probable apreciación de las 
monedas asiáticas jugará en parte de contrapeso, al hacer ceder parcialmente el 
tradicional efecto deflacionario inducido por la producción de Asia. 

Medidas restrictivas de las exportaciones. Aunque todavía es una minoría, 
está creciendo también hasta la veintena el número de países que han 
establecido controles o impuestos a las exportaciones, incluyendo a Bolivia, 
Camboya, Egipto, India, Kazajistán, Pakistán, Rusia, Serbia, Tailandia, Ucrania y 
Vietnam. Aparte de la Argentina, sólo dos países, Burundi y Guinea- aplican 
desde hace un tiempo DEX a una canasta amplia de agro-alimentos 
exportables26. Los hay, en fin, que los aplican sólo a una exportación principal 
(staple), como es el caso de Colombia, Guatemala, Guinea y Uganda con el 
café, Costa Rica con las bananas, Fiji y Malawi con el azúcar, Ghana con el 
coco, Indonesia con el aceite de palma, Mozambique con las castañas, Nigeria 
con el cacao, Sri Lanka con el coco, el té y el caucho, Tailandia con el arroz, 
Turquía con las avellanas o Uruguay con la lana. Pero son escasísimos los 
países de este grupo que aplican alícuotas tan elevadas como la Argentina27. 
Por ello el análisis anterior lleva a una conclusión coincidente con la de Foro-
UNLP (2007: Nogués, Porto et al, p.14) "La Argentina sobresale por ser el único 
país que aplica restricciones sobre sus exportaciones de una manera 
generalizada y discrecional" (énfasis original)28.  

                                                 
26 Burundi es el undécimo país más pobre del mundo (rango 167/177), según el índice de 
desarrollo humano del PNUD y, junto con Rwanda, uno de los más diezmados en la década del 
noventa por el conflicto entre hutus y tutsis. Tiene un alto gravamen (31%) a su principal staple, 
los granos de café verdes, pero también DEX del 15% a una vasta gama de alimentos. Guinea, 
por su parte, es el decimoctavo país más pobre del mundo según el mismo índice (rango 
160/177). Grava todas las exportaciones, pero con una alícuota de sólo el 2%. 
27 La información básica de este apartado se obtuvo de INAI (mimeo inédito).  
28 Los mismos autores destacan un hecho importante: "las políticas restrictivas sobre las 
exportaciones son más distorsivas y le ocasionan a nuestra economía costos mayores que el 
proteccionismo agrícola mundial" (ídem., p.14). 
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3.  Lineamientos de una política agroalimentaria y de desarrollo de largo 
plazo 

 
3.1. Revisión de los argumentos favorables a los derechos de exportación 
y a los tipos de cambio múltiples 
 
3.1.1. Las políticas de tipos de cambio efectivos múltiples 
 

El retorno a los tipos de cambio efectivos múltiples29. Desde la devaluación 
de principios de 2002 la Argentina legisló DEX para la gran mayoría de los 
bienes, con un máximo que llegaron gradualmente al 35% para granos 
oleaginosos –antes de las retenciones móviles de marzo de 2008-, mínimos de 
5% para los bienes industriales, y valores intermedios para otros productos 
agropecuarios - mayores para los pampeanos y menores para los no 
pampeanos. Se volvió así a una política de tipos de cambio efectivos múltiples, 
de larga tradición en el país30, pero que presentó una novedad importante 
respecto del pasado al mantenerse la economía abierta, sin grandes cambios en 
los aranceles de importación, y al no establecerse restricciones cuantitativas a 
las importaciones. Es probable que en esta decisión hayan influido los 
compromisos internacionales asumidos por la Argentina, principalmente los del 
MERCOSUR.  

Estabilización, retorno a la inflación y políticas de precios. A pesar de la gran 
magnitud de la devaluación (el valor del dólar llegó a multiplicarse por 3.7), y 
merced a las políticas monetarias y fiscales aplicadas y a un altísimo nivel de 
desempleo (23%) que limitó los incrementos salariales, la tasa anual de inflación 
al consumidor alcanzó un máximo de 40.9% en diciembre de 2002, sólo un año 
después se había reducido a 3.7% y alcanzó un mínimo del 2.3% anual en 
marzo de 2004. A partir de allí empezó a acelerarse casi incesantemente en un 
contexto de crecimiento de la economía cercano al 9% anual, fuerte reducción 
                                                 
29 Un análisis amplio del retorno a las políticas de TCEM se encuentra en Foro de la Cadena 
Agroindustrial-Universidad Nacional de la Plata (2007 a y b: Julio Nogués, Alberto Porto et al.), 
especialmente el capítulo II. 
30 La historia de los tipos de cambio efectivos múltiples (TCEM) en la Argentina tiene las 
siguientes etapas. 1930-1940: tipos de cambio moderadamente diferenciados, menores para el 
agro. 1940-1976: suba primero gradual y luego brusca e intensa de los DEX y restricciones a las 
exportaciones e importaciones, resultando TCEM fuertemente diferenciados. 1976-1981: 
reducción sustancial de los DEX, menores restricciones a las importaciones y TCEM con 
diferenciales muy reducidos. 1981-1991: se vuelve a un sistema análogo al de 1940-1976, 
aunque con diferenciales menores que en dicho período. 1991-2002: virtual eliminación de los 
DEX (salvo los diferenciales granos/oleaginosos-aceites y cueros crudos/curtidos), eliminación 
de las restricciones a las importaciones y mínimos diferenciales de TCE desde 1930. 2002: re-
implantación de los DEX con diferenciales altos, aunque inferiores a los de 1940-76 y 1981-91, 
dado que se mantuvo la economía abierta. Cabe observar que los instrumentos usados variaron 
en el tiempo. En el caso de las exportaciones, hasta la década del cincuenta predominaron los 
tipos de cambio nominales múltiples sobre los DEX, situación que se revirtió desde entonces. En 
el caso de las importaciones, durante las décadas del 40, el 50 y el 80 predominaron las 
prohibiciones o permisos previos sobre los aranceles. 
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del desempleo y políticas fiscales y monetarias que fueron cambiando su sesgo 
de contractivas a neutras y expansivas, actuando pro-cíclicamente. Hacia fines 
del 2005 la inflación ya superaba el 12% y la principal respuesta de la política 
económica fue establecer acuerdos de precios que, de más en más, se fueron 
transformando en controles, a medida que se hacía evidente que no se 
alcanzaban los resultados esperados.  

Aceleración de los precios de los commodities y nuevas formas de 
intervención en los mercados de agro-alimentos. Posteriormente, en el contexto 
del surgimiento de la agflation en casi todo el mundo, las autoridades impusieron 
nuevas medidas de control, siempre cambiantes. Además de los precios 
máximos para el mercado interno se aplicaron REX a la carne vacuna y el trigo; 
precios máximos a la exportación (lácteos); aumento de los DEX a la mayor 
parte de los granos, las carnes y los lácteos; intervención directa en los 
mercados (caso Liniers) y distintos sistemas de subsidios a las usinas lácteas, la 
producción avícola, la cría de ganado, el engorde vacuno en feed lots, la cría y el 
engorde de porcinos, la producción y la molienda de trigo, la molienda de 
oleaginosos y el fraccionamiento de aceites. Se llegó así a una situación en la 
que medidas de control ineficientes procuraban corregirse con otras más 
distorsivas, y en la que las políticas de exportación se dictaban de manera 
espasmódica. También es importante destacar que las REX llegaron en 
ocasiones a divorciar los precios internos de los externos en mayor medida que 
los DEX. Por ejemplo, el diferencial de los precios externos del trigo respecto de 
los internos llegó a superar el 100%, originándose más de la mitad en las REX 
(Foro-UNLP, 2007b, p.16). A pesar de todas estas medidas la inflación siguió en 
aumento y a principios de 2007 el gobierno decidió intervenir políticamente en el 
INDEC y cambiar arbitrariamente el método de cálculo del IPC31. 

  
3.1.2. Fundamentos y objetivos de las políticas de tipos de cambio efectivos 
múltiples (TCEM): razones productivas, sociales y fiscales 

 
Las razones productivas y sociales. Tres son las líneas argumentales que 

fundamentan las políticas vigentes de TCEM: la estructura productiva 
desequilibrada; el precio interno de los alimentos en un país que los exporta y 
las necesidades fiscales. La primera, vinculada a la segunda, sostiene que el 
agro y la industria manufacturera deben tener tipos de cambio efectivos 
diferentes, por tener productividades estructuralmente diferentes. Se deduce de 
allí que el tipo de cambio no puede ser el mismo para las actividades que 
explotan los recursos naturales y para el resto de los sectores. Los DEX se 
justifican porque configuran tipos de cambio efectivos consistentes con la 
competitividad y rentabilidad de toda la producción argentina de bienes y 
servicios transables. Se alega que ellos también contribuyen a defender el 
                                                 
31 En febrero de 2007 se modificó arbitrariamente la medición de los precios, especialmente la 
del IPC (índice de precios al consumidor), que a partir de entonces dejó de reflejar la realidad, 
como se hacía evidente al comparar los valores estimados por el INDEC (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos) para el Gran Buenos Aires con los que estimaban buena parte de la 
direcciones de estadística de las provincias. Muchas de ellas, a su turno, también fueron 
políticamente intervenidas.  
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salario real, al abaratar el precio interno de los alimentos que la Argentina 
exporta32. Se añade que, en ausencia de los DEX, el aumento de la producción 
y de las exportaciones del sector agro-alimentario conduciría a una apreciación 
nominal y real del peso que llevaría a la industria manufacturera a enfrentar no 
sólo un problema de precios relativos, sino también un bajo nivel absoluto de 
protección. El argumento productivo se basa en una verdad insoslayable, a 
saber, que las producciones agropecuarias de la Pampa Húmeda –hoy 
principalmente la agricultura- tienen un nivel de productividad media 
estructuralmente más elevado que el de la industria manufacturera, y que esta 
mayor productividad se basa en parte en la mayor fertilidad de la tierra, absoluta 
y relativa a la de otros países. Una cuestión diferente, tratada en la próxima 
sección, es cuál es el mejor camino para hacer frente a esta situación.  

En cuanto al precio interno de los alimentos, es cierto que el conflicto existe. 
En el Cuadro III.3 se observa que la incidencia conjunta de cereales, carnes y 
lácteos en la Argentina es similar a la de Brasil, pero superior a las de Chile y 
Uruguay, y por cierto a la de un país desarrollado como Nueva Zelanda. Ocurre, 
además, que la Argentina es el único de los países considerados, y uno de los 
pocos del mundo, cuyas exportaciones de los tres rubros –cereales, carnes y 
lácteos- son significativas. Sólo Australia puede compararse en este punto a la 
Argentina, aunque allí es menor el peso de estas exportaciones en el total.  
 

Cuadro III.3. Incidencia de distintos alimentos en el índice de precios al 
consumidor de países productores 

 
 Total 

alimentos 
y bebidas 

Alimentos:
consumo 

hogareño 

1.Cereales 
y 

derivados 

 
2. Carnes 

3. Lácteos  
y  

huevos 

1+2+3  
en el 
IPC 

Argentina 31.3% 22.2% 4.5% 7.4% 4.0% 15.9% 
Brasil 29.8% 23.4% 7.1% 6.3% 3.2% 16.6% 
Chile 27.3% 19.7% 4.6% 5.5% 2.5% 12.6% 

Uruguay 28.5% 18.8% 4.8% 5.0% 2.8% 12.6% 
N.Zelanda 17.4% 11.7% 2.0% 2.8% 1.6% 6.4% 

Fuente: elaboración propia en base a las canastas de consumo oficialmente vigentes en las 
instituciones estadísticas de cada país. 

 
La razón fiscal. El argumento fiscal ha tenido también mucha gravitación 

cada vez que se aplicaron retenciones a las exportaciones agropecuarias, como 
se puso de manifiesto en la transformación gradual de los tipos de cambio 
nominales múltiples de las décadas del treinta y cuarenta del siglo pasado –
cuyos beneficios fiscales, si existían, quedaban en poder del BCRA- en los 

                                                 
32 Esta idea fue originalmente desarrollada por Marcelo Diamand (1972), quien formuló el 
concepto de estructura productiva desequilibrada. Ella consistía en la coexistencia en la 
Argentina de dos sectores con productividades medias estructuralmente diferentes a las que 
había que dar respuesta con TCEM, es decir, tipos de cambio diferentes para los unos y los 
otros. Diamand también ponía mucho énfasis en los subsidios o reintegros a las exportaciones 
de manufacturas, para evitar que los TCEM la llevaran a una orientación exclusiva hacia el 
mercado interno. Una versión actual se puede encontrar en Ferrer (2005). 
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derechos, impuestos o retenciones a las exportaciones, definitivamente 
consagrados en la década del sesenta. Para sostener esta posición se 
argumenta frecuentemente que esta política favorece la solvencia fiscal, por ser 
los DEX impuestos de cobro mucho más fácil que, por ejemplo, ganancias. 

Una más reciente y cuarta fundamentación: la distribución centralista de la 
renta fiscal. Más recientemente, desde la década del ochenta pero sobre todo en 
este siglo, la razón fiscal incorporó el importante corolario de la naturaleza 
constitucionalmente no coparticipable de los impuestos a las exportaciones33. El 
sólo hecho de su establecimiento implica pues una redistribución de la renta 
fiscal desde las provincias hacia la Nación, que se ve facilitada al poder 
imponerse sin la aprobación del Congreso. Demás está decir que desde el punto 
de vista de los gobernantes nacionales, esta es una razón de mucho peso para 
el establecimiento de TCEM centrados en las retenciones.  

Los objetivos de los TCEM: matando cuatro pájaros de un tiro. Como se 
desprende de lo anterior, los DEX permiten lograr cuatro objetivos 
ideológicamente coherentes de política económica -y en medida no menor de 
política a secas- con un solo instrumento, algo que rara vez ocurre. Como lo 
demuestra meridianamente lo ocurrido en la Argentina desde 2002, el 
establecimiento de las retenciones permitió a la vez (a) crear un entorno de 
mayor protección a la industria manufacturera; (b) precios internos de los 
alimentos menores que los internacionales, es decir un mayor salario real a corto 
plazo; (c) un aumento bruto34 de la renta fiscal del orden del 2% del PIB, que en 
2008 puede llegar a cerca del 3%, y (d) una gran concentración de rentas en el 
Tesoro nacional que permitió, por ejemplo, que entre 2003 y 2007, el PEN 
distribuyera discrecionalmente 65.000 millones, valor cuyo promedio anual será 
superado en 2008. Quienes las llevan adelante o acuerdan con estas políticas 
no piensan que su costo sea nulo. Al menos algunos de sus partidarios 
reconocen que hay un costo en términos de un menor crecimiento de la 
producción agropecuaria. 
 Balance sobre los argumentos favorables a los TCEM. A los fines de su 
evaluación estos argumentos pueden dividirse en dos grupos. Los dos primeros, 
el productivo y el social, tienen fundamentos sólidos y con arraigo en la sociedad 
y en la política. Por ello, cualquier propuesta alternativa que aspire a realizarse, 
debe tenerlos muy en cuenta. Para analizar el argumento productivo es 
importante recordar que el sector agroalimentario, a lo largo de toda su cadena, 
emplea directa e indirectamente aproximadamente a un tercio de la PEA. 
Asimismo, un 35% de la población total de la Argentina trabaja directamente en 
el sector o vive en ciudades o pueblos que dependen fundamentalmente de la 
actividad agroalimentaria35. Son cifras importantes, pero revelan asimismo que 
                                                 
33 Es un argumento, sin embargo, que rara vez se hace explícito, por razones obvias. 
34 Por cierto, buena parte de esa renta se hubiera captado de todos modos mediante otros 
impuestos. De acuerdo al trabajo Foro-UNLP, dicha captación podría haber alcanzado a un 75% 
del total. 
35 Llach, Harriague y O’Connor, Fundación Producir Conservando (2005). La vasta extensión 
geográfica y el alcance de las manifestaciones realizadas en torno al conflicto desatado por la 
propuesta oficial de retenciones móviles del 11/3/08 aportaron evidencia sobre la validez de las 
estimaciones sobre el alcance poblacional del sector agroindustrial. 
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aproximadamente dos tercios de la PEA y de la población deben emplearse en 
la industria manufacturera –excluida la agroindustria- o en servicios no 
vinculados al agro. Al respecto es importante consignar, sin embargo, que el 
argumento de la naturaleza desequilibrada de la estructura productiva argentina 
no tiene el mismo grado de generalidad que podía tener en el momento de su 
formulación, hace casi cuarenta años. Hay importantes sectores de la industria 
manufacturera que han alcanzado grados significativos de competitividad, tal 
como se mostró en su crecimiento y su proyección exportadora en condiciones 
exigentes como fueron las de la década del noventa36.  
 El argumento del precio interno de los alimentos, por su parte, presenta una 
inconsistencia al no considerar que –como lo sostienen los propios partidarios de 
los TCEM- la eliminación de las retenciones podría conducir a una apreciación 
cambiaria, de modo tal que su impacto en el precio doméstico de los alimentos 
sería menor que el que surgiría directamente de dicha eliminación. No obstante, 
es incuestionable que para lograr reducciones significativas de los niveles de 
pobreza e indigencia y para mejorar la distribución del ingreso, más aun en un 
contexto de reducción o eliminación de los DEX y las REX, deben desarrollarse 
políticas alimentarias acordes, que contemplen especialmente la situación de los 
más pobres. 
 Distinto es el caso de los argumentos fiscales utilizados para justificar los 
TCEM. Uno de ellos, el de la redistribución centralista de la renta fiscal, es a 
nuestro juicio equivocado. La presencia de DEX y REX tiene indudables efectos 
negativos sobre la recaudación impositiva de las provincias y municipios. No 
sólo por reducir significativamente (a las actuales alícuotas de los DEX) la 
recaudación de un impuesto coparticipable como ganancias, sino también 
porque al reducir la actividad económica de muchas provincias y municipios, 
reduce también la recaudación de los impuestos y tasas que cobran estas 
jurisdicciones. En un país federal como la Argentina, y en el que las provincias 
tienen a su cargo la provisión de bienes públicos tan fundamentales como la 
educación, la salud, la justicia y la seguridad, el sistema centralista afecta 
directamente la provisión o la calidad de de los mismos. 
 Por último, para evaluar el argumento pro-solvencia fiscal a favor de los DEX 
hay que tener en cuenta, en primer lugar, que como se argumenta en la sección 
siguiente, a diferencia de impuestos como el IVA o ganancias, los DEX tienen un 
costo relevante en términos de merma de la producción, y por lo tanto también 
en términos de recaudación (Foro-UNLP, Nogués, Porto et al. 2007). No hay 
evidencia empíricas disponibles de la ganancia fiscal neta del sistema de DEX y 
TCEM, demostrativas de que su impacto de mediano y largo plazo en la 

                                                 
36 Tales son los casos de buena parte de las agroindustrias, cuya ventaja reside en la 
disponibilidad de materias primas, en el capital humano y en know how específicos; de las 
industrias de insumos –siderurgia, petroquímica, aluminio-, cuyas ventajas se asientan en la 
disponibilidad de energía e hidrocarburos y el en costo del capital; y de parte de las industrias 
cuya ventaja es el capital humano y el know how acumulado, tales como las de software y bienes 
de capital. Este amplio conjunto industrial reúne aproximadamente 2/3 del valor agregado 
industrial. 
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recaudación es positivo37. Admisibles en circunstancias extremas como las que 
sucedieron al default del 2001 y al abandono de la convertibilidad en 2002, que 
hacían imperativa la reconstrucción de la solvencia fiscal, no está demostrado 
que los DEX sean el mejor camino para una economía normalizada, como la de 
la Argentina de los años más recientes. En J. J. Llach y Harriague (2005) se 
mostró, además, que la estructura tributaria de la Argentina se aleja 
significativamente de la normalidad internacional, por la elevada incidencia en la 
recaudación total de impuestos distorsivos –entendiendo por tales aquéllos, que 
al tener un impacto directo en los costos o precios de la producción, alteran la 
asignación intersectorial de recursos- y por la baja incidencia de impuestos a la 
renta. Queda como baluarte del argumento fiscal a favor de los  DEX el de la 
facilidad de su cobro, por ejemplo en comparación con el impuesto a las 
ganancias. Este es un argumento de naturaleza transitoria, no permanente, 
puesto que la Argentina debería aspirar a aumentar significativamente la 
recaudación del impuesto a las ganancias, como lo ha hecho Chile en las 
últimas décadas. Observando lo ocurrido en la Argentina se verifica que también 
aquí es un camino posible: entre el promedio de 1996-2000 y el año 2007, la 
recaudación del impuesto a las ganancias, neto de renta presunta, aumentó de 
3.15% a 5.29% del PIB. 
 
 
3.2. Agenda para una política agroalimentaria y de desarrollo de largo plazo 
 

En esta sección del trabajo se sintetizan los que a nuestro juicio deberían ser 
los ejes centrales de una agenda que permita construir propuestas para que la 
Argentina aproveche la oportunidad sin precedentes que le brinda la revolución 
alimentaria global analizada en los capítulos I y II. Aquí no se repetirán 
argumentos de otros trabajos38, sino que se enumerarán los principales temas. 
Aunque a ellos se agregarán los puntos de vista de los autores sobre dichos 
temas consideramos que lo más importante es consensuar los contenidos de la 
agenda. En las especiales circunstancias que vive la Argentina respecto de la 
política agroalimentaria es necesario ante todo establecer instancias 

                                                 
37 Para que el impacto sea positivo la recaudación por DEX debería ser mayor no sólo que la 
pérdida directa de impuesto a las ganancias, sino también que la pérdida indirecta originada en 
la menor producción del complejo agroindustrial. El cálculo es muy complejo, porque debería 
realizarse con un modelo de equilibrio general que tuviera en cuenta los efectos dinámicos de 
mediano y largo plazo. Es decir, no sólo los originados en la merma de producción en un 
período, sino en las que a través de las subsecuentes mermas en el gasto agregado originado 
en el sector, sobre todo en la inversión, afectan la recaudación al cabo de un número finito de 
períodos, por ejemplo cinco años. En Foro-UNLP (2007b, p.46 y siguientes) se analiza el costo 
fiscal de la eliminación de las retenciones al complejo agroindustrial (CAI), llegándose a la 
conclusión que se perdería como máximo el 27% del total de la recaudación. Este cálculo, sin 
embargo, no considera efectos dinámicos. 
38 Existen al menos dos trabajos recientes en los que se han desarrollado la mayor parte de los 
argumentos centrales (J. J. Llach y Harriague, Fundación Producir Conservando, 2005 y Nogués, 
Porto et al., Foro de la Cadena Agroindustrial-Universidad Nacional de La Plata, 2007). Un tercer 
trabajo muy coincidente es el de la provincia de Santa Fe (“Propuesta de Santa Fe para una 
política de Desarrollo Agropecuario”, 2008). 
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institucionales que permitan discutir el futuro del país para acordar políticas de 
estado. Así lo han hecho casi todas las naciones que han progresado, aun en 
momentos muy difíciles, como Chile, España e Irlanda o, más recientemente y 
en circunstancias distintas, Brasil y Uruguay. Además, dado que el conflicto en 
torno a las políticas hacia el sector agroindustrial ha reaparecido cíclica pero 
constantemente en los últimos setenta años, se hace evidente la necesidad de 
encontrar ámbitos de negociación, propuestas intermedias, caminos laterales 
hacia el futuro. Es con este espíritu que se proponen los siguientes puntos para 
el debate. 

 
1) El sistema impositivo argentino y el de los países que progresan. 

Entendemos que la Argentina debe acercarse gradualmente a sistemas 
impositivos como los de todos los países desarrollados y emergentes que 
progresan. En ellos, los impuestos centrales son el IVA, el impuesto a las 
ganancias personales y corporativas y los aportes y contribuciones a la 
seguridad social, más el impuesto inmobiliario subnacional (J. J. Llach y 
Harriague, FPC, 2005)39. Esto permitiría reducir gradualmente los impuestos 
distorsivos, que actualmente alcanzan a alrededor de 6% del PIB. Los 
principales fundamentos de este punto son: a) que la Argentina vuelva a la 
normalidad tributaria internacional; b) que la solvencia fiscal no esté tan 
expuesta como ahora a precios como los de los commodities, volátiles por 
naturaleza40; c) que el país mejore sustancialmente su competitividad, 
reduciendo costos o aumentando precios al productor por un monto tan 
significativo como lo es el 6% del PIB, en momentos en que será cada vez más 
difícil buscar ganancias de competitividad por la vía cambiaria. 

 
1.1) El desarrollo pleno de las economías regionales, la distribución de 

la renta fiscal y las potestades tributarias de la Nación, las provincias y los 
municipios. El desarrollo de las economías regionales y la cuestión federal son 
más antiguas que el país mismo pero, más allá de ocasionales progresos, no 
han encontrado aun solución plena. Se ha argumentado en este trabajo que el 
impacto potencial del crecimiento de los países emergentes en la Argentina 
puede ser más amplio e integral que el generado por la integración al mundo de 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de las razones de esta 
afirmación es que, tal como se ha visto en lo que va del siglo XXI, dicho impacto 
puede alcanzar a la mayor parte del Interior del país y dar lugar al desarrollo 
regional que la Argentina viene buscando desde hace un siglo y medio. Este 
desarrollo del Interior se potenciaría significativamente si la reforma impositiva 
federal mencionada en 1) se complementara con una redistribución de la renta 
fiscal que aumentara la participación de provincias y municipios, mejorara el 
componente solidario del sistema de coparticipación y otorgara a provincias y 
municipios nuevas y más amplias potestades tributarias, separadas de las de la 

                                                 
39 En el trabajo referido se estimaban plazos de 2 a 4 años. En las condiciones actuales de 
precios internacionales de los alimentos es necesario pensar en al menos 4 años. 
40 Más aun teniendo en cuenta las tendencias recientemente observadas a una cierta indexación 
del gasto público con el precio de los commodities que exporta Argentina. 
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Nación. En J. J. Llach y Harriague (2005) se mostraron la factibilidad fiscal de la 
propuesta, su compatibilidad con el punto 1) y la posibilidad de ser llevada a 
cabo sin que ninguna provincia resulte perdedora. Uno de los efectos laterales 
de 1) y 1.1) es que el impuesto inmobiliario rural provincial podría cobrarse sobre 
valuaciones fiscales más realistas, y percibir así parte de la renta que hoy 
capturan los DEX con un sistema que en vez de reprimir la producción la 
alentaría41.   

Una reforma impositiva de esta índole produciría una redistribución 
importante de la renta fiscal hacia las provincias y municipios. En conjunción con 
las políticas sugeridas en los restantes puntos de la agenda, ella daría lugar a 
procesos de desarrollo local que, como es sabido, son una de las características 
centrales del desarrollo económico y social contemporáneo en los países más 
exitosos. Al respecto debe tenerse muy en cuenta que los efectos negativos de 
los impuestos a las exportaciones se manifiestan más intensamente cuanto más 
“marginal” es la región productora. Mientras la rentabilidad de los productores de 
las zonas núcleo de cada cultivo puede continuar siendo positiva y significativa 
con retenciones, la misma puede ser muy baja o nula en las zonas 
agronómicamente menos productivas, que son por lo general las más alejadas 
de los centros y las más pobres. 

 
1.2) Los impuestos a las exportaciones. Ya sea como parte de la reforma 

mencionada en 1), o como una medida independiente, en este trabajo se 
considera necesaria la gradual eliminación de las restricciones cuantitativas a las 
exportaciones (REX) y, aun más gradualmente, la disminución de los DEX, 
eventualmente hasta su eliminación y con las excepciones indicadas en los 
puntos 2 y 3. Dada la importancia y la gran actualidad de esta cuestión conviene 
detenerse brevemente en su fundamentación. El reconocimiento del hecho 
evidente de la naturaleza desequilibrada de la estructura productiva argentina, 
por el gran contraste entre la productividad del sector agropecuario y parte del 
sector industrial, no implica deducir, sin más, que la única respuesta de política 
económica es la de los DEX y las REX. Ante todo, no debe olvidarse que los 
tipos de cambio diferenciales tuvieron vigencia en la Argentina la mayor parte del 
período corrido desde 1930 hasta la fecha42. Aunque los factores causales de 
esta decadencia han sido diversos43, hay consenso en que la restricción externa 
fue uno de los principales determinantes de la intensidad de los ciclos 
económicos que, a su turno, ocasionaron la decadencia. Un estudio objetivo del 
desempeño de las exportaciones argentinas desde la Segunda Guerra muestra 
la Argentina no ha logrado aun una inserción exportadora en los mercados 
mundiales capaz de sostener un desarrollo integral y sostenido. Más allá de 

                                                 
41 Un sistema de este tipo fue propuesto hace casi 25 años en J. J. Llach y Fernández Pol 
(1985). En el trabajo del Foro y la UNLP (2007), Nogués y Porto estiman que un impuesto a la 
renta potencial a la tierra –que no es otra cosa que un inmobiliario sobre valuaciones fiscales 
realistas- podría recaudar aproximadamente US$ 5.000 millones. 
42 Las principales excepciones fueron los períodos 1976-81 y 1991-2001. 
43 En J. J. Llach (1987 y 2002) se presentan síntesis de los factores determinantes de dicha 
decadencia. 
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recuperaciones ocasionales, desde entonces y hasta hoy el país ha ido 
perdiendo participación en lo mercados mundiales.  

Por cierto, una adecuada evaluación de las políticas de tipos de cambio 
múltiples, con o sin restricciones cuantitativas a las exportaciones, requeriría una 
cuidadosa estimación de sus costos en términos de mermas de producción y 
exportaciones. Como se indicó en la nota 37, tal estimación debería hacerse en 
términos dinámicos, de tal manera de captar no sólo el efecto de poner o quitar 
retenciones para sólo un período y para movimientos a lo largo de las curvas de 
oferta y demanda, sino también para varios períodos y ante desplazamientos, 
por ejemplo de la curva de oferta, inducidos por la posibilidad de acceder a una 
tecnología superior44. Lamentablemente, no se dispone de análisis de esta 
naturaleza. Con un enfoque de estática comparada, Foro-UNLP (Nogués, Porto 
et al. 2007) estiman que con la eliminación de los REX y los DEX el valor 
agregado del complejo agroindustrial aumentaría entre 15% y 32.6%, sus 
exportaciones entre 1300 y 2900 millones de dólares y el PIB, considerando sólo 
el impacto directo, entre 2.8% y 6%. Por nuestra parte, hemos obtenido los 
resultados que se muestran en el Cuadro III.4.  

 
Cuadro III.4. Una estimación del impacto de la eliminación de los DEX y las 

REX sobre las exportaciones y la producción. En millones de US$ 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 Exportación Producción
Carne vacuna 1280 6927
Leche 1059 1154
Trigo 1261 2132
Maíz 780 1136
Complejo soja 5101 4535
Complejo girasol 500 784
TOTAL 9981 16668

44 En un sentido de estática comparativa y de corto plazo puede demostrarse que hay pérdidas 
netas si las caídas de la producción (y las exportaciones) resultantes de los DEX y las REX son 
mayores que la suma del aumento de la recaudación tributaria y del consumo interno, netos del 
aumento del excedente de los consumidores. Cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta, 
mayores serán las pérdidas de producción y exportaciones y las ganancias de recaudación 
resultantes de los DEX o REX; y cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda mayor será la 
ganancia de los consumidores del establecimiento de los DEX o REX. Los resultados no pueden 
determinarse a priori. En un sentido dinámico, es muy probable que a mayor avance tecnológico 
la oferta sea más elástica y, también, que a mayor nivel de ingresos, menor sea elasticidad de 
demanda. Pero si el análisis se realizara en un sentido dinámico deberían considerarse también 
otros eventuales beneficios y costos. Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, 
podría alegarse que ella crecería y exportaría más, contribuyendo a la diversificación de las 
exportaciones, y desarrollaría capital humano específico. La evidencia de lo ocurrido desde 2001 
avala parcialmente estas hipótesis. Hubo muy importantes crecimientos del empleo industrial y 
de las exportaciones. Sin embargo, con excepción del complejo oleaginoso (que muy 
probablemente hubiera ocurrido con un esquema alternativo) y de las industrias automotriz y del 
aluminio, no se ha observado un florecimiento de proyectos green-field en otras ramas de la 
industria capaz de generar una profunda diversificación de la estructura productiva y 
exportadora. En un orden muy distinto, también podría alegarse desde un planteo 
conservacionista extremo, que la menor producción agropecuaria permitiría conservar por más 
tiempo el stock de recursos naturales.  
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  Principales supuestos. 1) Elasticidad precio promedio: 0.67.  
  2) Retenciones vigentes hasta el 10/3/08. 3) Precios externos 
  Promedio febrero de  2006-febrero de 2008.  

 
Estos cálculos tienen las conocidas limitaciones del enfoque de estática 

comparativa y sirven pues sólo como patrón indicativo del potencial de 
producción y exportaciones que podría estar perdiendo la argentina con el 
sistema de TCEM, REX y DEX.  

En cuanto al argumento fiscal debe decirse que diseñando un sistema de 
considerar a los DEX como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias, no 
sólo desaparecería la ventaja relativa de los DEX en cuanto al cobro, sino que 
incluso podría mejorar la recaudación ya que, en la práctica, obligaría a los 
productores a registrarse en la AFIP para poder acceder a un beneficio de tal 
magnitud que determinaría en la práctica la rentabilidad del negocio45.  
 

2) La diferenciación de productos, el valor agregado y los racimos 
productivos. El segundo punto de la agenda se refiere a la configuración de 
clusters o racimos  productivos basados en los recursos naturales. Esto no 
excluye, por cierto, a otras actividades manufactureras, como se menciona más 
adelante. Tal como lo analizó hace muchos años Joseph Ramos (s/f, 1999 y 
2006), América del Sur tiene una dotación de factores en espejo y 
complementaria de la de Asia: muchos recursos naturales en relación a la 
población aquí, lo opuesto allá. Por ello es muy improbable, si no imposible, que 
una estrategia de desarrollo exitosa para el subcontinente y para la Argentina, 
pueda ser la imitación de Asia. Esta complementariedad es la que fundamenta el 
inmenso el potencial de desarrollo que ofrece a Sudamérica el crecimiento de 
Asia. La alternativa inteligente en nuestro caso, argumenta Ramos, no es ni la 
de especializarse en recursos naturales solamente, ni la de buscar una 
industrialización basada en la baratura de la mano de obra, que nunca lo será 
tanto como en Asia. La estrategia adecuada es desarrollar racimos productivos a 
partir de los recursos naturales, mirando lo que han hecho países como 
Finlandia que sin perjuicio del desarrollo de industrias como Nokia, a partir de la 
sola disponibilidad de bosques, empezó primero con los aserraderos y la 
carpintería; luego con la industria papelera, llegando a fabricar todos los insumos 
y maquinarias para ella; y en paralelo, con la industria del mueble, desarrollada 
en tan algo grado que la llevó a que su diseño fuera internacionalmente 
reconocido. Las ventajas de un desarrollo en clusters respecto de otro que se 
limite a los RRNN residen principalmente en que el primero requiere para su 
desarrollo mucho capital humano en red, es decir, genera conjuntos de 
empresas interconectadas e intensivas en RRHH. Una sociedad cuya base 
productiva principal sean racimos productivos basados en RRNN mostrará una 
mayor integración social y una mayor movilidad que otra recostada 
principalmente sobre los RRNN.  
                                                 
45 Idéntico criterio se podría aplicar al impuesto a los créditos y débitos bancarios, como ya se lo 
está haciendo, con buenos resultados. 
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A pesar de haber tenido una de las primeras industrias alimentarias de clase 
mundial como lo fueron los frigoríficos desde fines del siglo XIX, la Argentina no 
tiene hoy una presencia significativa en los supermercados del mundo, salvo en 
el caso de la carne –en medida muy limitada- y en los vinos finos. El caso de la 
industria vitivinícola es muy importante porque revela que el país puede hacerlo, 
y revela también las cualidades asociadas a los clusters que acabamos de 
mencionar. La mayoría de los productos agro-pampeanos muestran un buen 
desarrollo de eslabonamientos hacia atrás –desarrollos de las tecnologías, 
industrias y servicios de insumos- pero escasos o pequeños eslabonamientos 
hacia delante. La principal excepción es la del complejo oleaginoso, una de las 
muy escasas industrias argentinas de clase y tamaño mundiales, pero aun en 
este caso la elaboración está lejos de la etapa final. No puede desconocerse que 
uno de los factores que explican este débil desarrollo es la existencia de 
aranceles escalados según el valor agregado en los principales mercados 
consumidores. En el caso mencionado, los países importadores casi no gravan 
las semillas oleaginosas, pero sí los aceites, y tanto más cuanto mayor es su 
grado de elaboración. Por todo esto, para que la Argentina logre este desarrollo 
en clusters, una de las condiciones necesarias es la existencia de DEX 
diferenciales, del tipo de los que han existido para el caso oleaginoso, y que 
permitieron su muy exitosa inserción mundial. Políticas análogas deberían 
aplicarse en las cadenas de valor de las carnes, los lácteos y los cereales, entre 
otras. 

 
3) Los incentivos para hacer compatible el crecimiento con la 

biodiversidad productiva. La excesiva especialización casi nunca resulta ser 
una buena estrategia de desarrollo. Es más riesgosa, ya sea ante cambios en 
los precios, en tecnologías de reemplazo o en las condiciones sanitarias. Y es 
menos conducente al desarrollo en clusters tratado en la sección anterior. 
Tampoco parece adecuado repetir hacia el futuro lo que ha ocurrido en el 
pasado reciente, como señala Reca (2006), en un excelente trabajo: “La 
evolución de la producción agropecuaria en el último cuarto de siglo muestra que 
el stock de recursos, los sistemas de incentivos y la adopción de nuevas 
tecnologías han sido insuficientes para sustentar, simultáneamente, la expansión 
de la agricultura y de la ganadería”. Para que sea posible un desarrollo armónico 
de las distintas actividades que tengan ventajas genuinas, pero que pueden 
también quedar también transitoriamente perjudicadas por vaivenes bruscos y 
aleatorios del proteccionismo o de los mercados mundiales, se requieren 
políticas públicas adecuadas. Estas incluyen desde los aspectos crediticios y la 
asistencia técnica (INTA y empresas), hasta el propio sistema de incentivos. En 
este caso, un modo de hacerlo es estableciendo DEX cuando los precios de uno 
o más de los principales exportables se ubiquen por encima de máximos 
elevados. Los fondos así generados deberían invertirse exclusivamente en 
medidas tendientes al logro de la biodiversidad productiva. 

 
4) La política de precios internos: dejar definitivamente atrás el hambre 

y la desnutrición. Nuestro país debe dejar definitivamente atrás la triste 
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realidad del hambre o de la nutrición insuficiente o inadecuada en medio de la 
abundancia de alimentos. En J. J. Llach y Harriague (2005) y en Foro-UNLP 
(Nogués, Porto et al. 2007), se ha argumentado que las mejores políticas para 
lograr objetivos de política alimentaria en un contexto de reducción o eliminación 
de los REX y los DEX son las reducciones de impuestos y los subsidios directos 
al consumidor. Los objetivos de estas políticas deberían ser, por un lado, lograr 
que las personas en situación de indigencia –no menos del 10% de la población- 
mejoraran su situación actual, y que las personas en situación de pobreza 
(aproximadamente 30% del total) quedaran como mínimo igual. Por otro lado, el 
impacto del aumento del precio de los alimentos para los deciles cuarto al octavo 
debería reducirse o neutralizarse. Para lograr el primer objetivo, el instrumento 
más apto es un subsidio directo a los consumidores, instrumentado mediante 
una tarjeta electrónica46 de tal modo de minimizar el denigrante clientelismo. 
Este sistema permitiría además desarrollar una política nutricional, por ejemplo, 
otorgando descuentos mayores en alimentos de mayor valor nutritivo como 
leches reforzadas u otros. Los montos podrían establecerse de forma tal que las 
personas en situación de indigencia mejoraran su situación respecto de la 
actual. Para el logro del segundo objetivo podría recurrirse tanto a la reducción 
del IVA a los alimentos –que aparece como el camino más directo y automático- 
como a un subsidio directo por menores montos. En el primer caso, dado que 
sería conveniente evitar que fuera recibido por los consumidores de altos 
ingresos, podría establecerse un sistema de devolución del IVA, como el que 
tuviera vigencia hasta hace poco. En cuanto a las posibilidades de 
financiamiento, además de las que se encuentran en los trabajos citados cabe 
agregar las originadas en los subsidios explícitos o implícitos que actualmente 
se otorgan a los sectores de ingresos medio-altos y altos47. 
 

5) La industria manufacturera y el estilo de desarrollo de la Argentina. 
Una propuesta de desarrollo sostenible para la Argentina debe buscar la 
superación de la antinomia industria-campo con propuestas concretas y viables. 
El eje central es, a nuestro juicio, tender a una industria manufacturera capaz de 
pagar salarios medios, análogos a los que hoy permiten a muchos países de 
Europa Oriental un sólido crecimiento industrial. Por su dotación de factores 
productivos, especialmente la mano de obra menos calificada, la Argentina no es 
como Asia hoy, ni como África mañana, y tampoco como Brasil. Por ello, será 
muy difícil que nuestro país pueda insertarse exitosamente en el mundo 
haciendo eje en industrias intensivas en trabajo poco calificado, de bajo salarios. 
Aunada a vastas cadenas agroindustriales, la alternativa más realista es un 
estilo de desarrollo manufacturero apoyado en el capital físico y en el capital 

                                                 
46 La provincia de Buenos Aires está implementando un sistema análogo. 
47 De acuerdo a la estimación de gastos tributarios de la Dirección de Análisis Fiscal 
(Subsecretaría de Ingresos Públicos), las exenciones son de alrededor de $4.000 millones. No 
hay estimaciones de los subsidios, principalmente los referidos a energía y combustibles, pero 
considerando que su valor total se acerca de los $20.000 millones, es probable que los recibidos 
por sectores de ingresos medio-altos y altos lleguen a $8.000 millones. Sumando ambos factores 
se obtiene un total de $12.000 millones, aproximadamente 1.2% del PIB estimado para 2008.  
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humano48. Si bien el país no se caracteriza por la abundancia de capital, 
tampoco está afectado por su escasez. Se observa claramente que cada vez 
que se crean adecuadas condiciones de confianza el problema que surge es el 
contrario, a saber, como frenar excesivas entradas de capitales. Si se afianzara 
una política de solvencia fiscal, la caída del riesgo país podría conducir a 
obtener el investment grade, como lo ha hecho Brasil, y aumentaría 
sustancialmente la oferta de capital nacional y extranjero dispuesto a invertirse 
en el país con un horizonte de mediano y largo plazo.  

Estas corrientes de capital deberían complementarse con la inversión pública 
en todos aquéllos sectores en los que, pese a mostrar beneficios sociales netos,  
no participara el sector privado. El desarrollo de la infraestructura necesita 
indudablemente un nuevo salto adelante, muy evidente en lo que se refiere a la 
energía, pero también relevante en todo el sistema de transportes, la provisión 
de agua y servicios sanitarios o la preservación del medio ambiente. 

 
6) La solvencia fiscal y la cuestión cambiaria. Una política de solvencia 

fiscal estructural, esto es, que se sostenga más allá de ciclos favorables, no sólo 
es necesaria para reducir de modo permanente el riesgo país. También es el 
mejor instrumento para lograr que el tipo de cambio real el más alto posible y 
compatible con una baja tasa de inflación y un crecimiento de la economía 
sostenible de 5%/6%. A ella podría contribuir la constitución de un fondo de 
ahorro público, lo que implica que al menos por un tiempo el sector público 
debería ser superavitario. Aunque en este trabajo se argumenta que es probable 
que el shock de demanda global de alimentos sea prolongado, lo cierto es que 
no podemos saberlo. Por ello, la política prudente sería ahorrar parte de los 
ingresos fiscales derivados del precio actual de las commodities, que podrían 
resultar a la postre extraordinarios. Como lo han hecho Noruega desde hace 
tiempo, y Chile más recientemente, un modo de institucionalizarlo es mediante 
un fondo de ahorro público. Este podría financiarse tanto con parte del ingreso 
por DEX, hasta su reducción máxima –es decir, la eliminación total, pero sujeta a 
las restricciones de los puntos 2 y 3- como con recursos del impuesto a las 
ganancias. Esta política debe armonizarse con la establecida en el punto 3. 

 
6.1. La cuestión cambiaria y el riesgo de la “enfermedad holandesa”. Es 

amplia la literatura económica que coincide en señalar que la abundancia de 
recursos naturales exportables puede conducir a niveles de tipo de cambio real 
muy apreciado, que afecte seriamente las posibilidades de producción de una 
parte significativa de todos los demás sectores productores de bienes 
comercializables, especialmente los de la industria manufacturera49. Se trata de 
un argumento muy digno de atención, asociado en parte al de la estructura 
productiva desequilibrada presentado antes. También hay consenso en la 

                                                 
48 La cuestión del capital humano se trata en el punto 8. 
49 El caso histórico más famoso es el de España en el siglo de oro, cuando la afluencia del oro y 
la plata americanos condujo a una elevada inflación y también a la apreciación cambiaria, lo que 
determinó la pérdida de competitividad de muchas industrias españolas respecto de las de los 
Países Bajos.  
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literatura en que son cuatro las políticas adecuadas para responder a este 
desafío sin reprimir el desarrollo del sector de recursos naturales. Una solvencia 
fiscal estructural, conducente a la reducción del riesgo país y al sostenimiento de 
la paridad cambiaria; la inversión en infraestructura; la inversión en capital 
humano50 y, en cuarto lugar, todo lo que sea necesario para el desarrollo de los 
racimos productivos analizados antes. Actuando conjuntamente, estas políticas 
tienen el potencial para moderar la apreciación cambiaria y, al mismo tiempo, 
para crear nuevas ventajas competitivas apoyadas sobre el capital físico y el 
capital humano. 
 
 7. Educación, ciencia y tecnología: políticas públicas y desarrollo local. 
En cuanto al capital humano, la Argentina conserva aun una cierta ventaja 
competitiva en el contexto sudamericano, sobre todo en lo que se refiere a los 
niveles de escolarización. Las leyes de educación técnica, financiamiento 
educativo y educación nacional constituyen buenos puntos de partida, pero 
todavía es mucho lo que resta por hacer, especialmente en materia de calidad 
educativa, para lograr no sólo una desarrollo productivo con crecientes 
contenidos de capital humano sino también, lo que es más importante, un país 
sin pobreza, con mayor integración social y más equitativo51. Se enfrenta, sin 
embargo, un serio problema. Hoy observamos cómo a pesar de la ley de 
financiamiento y de la voluntad de muchos gobernadores de poner al sistema 
educativo a la altura de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, se enfrentan 
serias dificultades financieras para lograrlo. Las provincias no sólo tienen a su 
cargo la educación inicial, primaria y media, sino también los institutos terciarios 
tecnológicos, cuyo desarrollo es imprescindible. Y tanto las provincias como los 
municipios de mayor tamaño también deberían aspirar a la creación de los 
colegios comunitarios, que permitan a cientos de miles de jóvenes a acceder a 
los estudios terciarios que hoy les están vedados. 
  El desafío es muy concreto. Para lograr el pleno acceso de la Argentina 
a la sociedad del conocimiento es imprescindible federalizar ampliamente 
la distribución de la renta fiscal.  
 Junto a un aumento cuantitativo y cualitativo de la inversión en capital 
humano, un desarrollo sustentable debe otorgar un papel protagónico a la 
ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Se trata de un área en la que 
habido progresos tangibles en los últimos años, a las que se ha añadido 
recientemente la creación del ministerio del ramo. Es bien sabido que el 
desarrollo integral, y su necesaria manifestación en el desarrollo local requieren, 
como lo planteara hace cuatro décadas Jorge Sábato, una interacción dinámica 
y fecunda entre el gobierno, el sistema científico y tecnológico y las empresas. 
La Argentina necesita todavía un aumento sustancial de la inversión en 
investigación y desarrollo, hasta llegar al menos al 1% del PIB, para lo que se 
requiere el esfuerzo conjunto del sector público y también del sector privado, 
cuya inversión en I+D es muy baja. 

                                                 
50 Una revisión reciente de la literatura puede encontrarse en Lederman y Maloney (2007), 
quienes además argumentan que no se trata de una enfermedad incurable.  
51 Pueden verse al respecto J. J. Llach, Silvina Gvirtz et al. (2006) y J. J. Llach et al. (2006). 
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IV. Conclusiones 
 

Una oportunidad sin precedentes para la Argentina 
 
  El mundo está viviendo un cambio estructural profundo y muy probablemente 
duradero que ofrece a la Argentina una oportunidad sin precedentes. No se 
trata sólo del dinamismo de China y otros países del Lejano Oriente y del 
aumento de nuestras exportaciones a esos destinos, sino del crecimiento 
generalizado de los países emergentes y en desarrollo (PED), que en los 
últimos años ha contribuido con más de la mitad del aumento del PIB mundial 
en dólares a precios de mercado. 

 
  Por cierto, la primera y principal pregunta a responder es si este crecimiento 
de los PE y los PED podrá sostenerse en el tiempo. Es difícil saberlo, pero hay 
al menos cuatro factores a favor de su continuidad que, además, configuran 
conjuntamente un cambio de alcance civilizatorio. Ellos son: la urbanización y 
la oferta de mano de obra con salarios bajos; el dinamismo del consumo y la 
nueva “sociedad de los pobres”; el cambio tecnológico y las posibilidades de 
convergencia y políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado. 

 
  Aproximadamente 4100 millones de personas en África, América Latina y Asia, 
cerca de dos tercios de la población mundial, están aumentando rápidamente 
sus ingresos desde niveles muy bajos, y esto tiene consecuencias sin 
precedentes sobre la demanda de alimentos, cuyas perspectivas de mercado 
se acentúan por el hecho de que la mayoría de los países de África y Asia 
carecen de ventajas comparativas o competitivas suficientes para satisfacer 
esta creciente demanda. 

 
 El gran desafío que tiene la Argentina por delante es encontrar una 
economía política que no reprima, sino que potencie, el desarrollo del 
sector agroalimentario, pero dando cabida al mismo tiempo al desarrollo 
de la industria y de los servicios. 

 
La proyección de la demanda mundial de alimentos: 2005-2020 

 
  El núcleo del trabajo es la proyección de la demanda mundial de alimentos 
para el período 2005-2020. Se consideraron la carne vacuna, la carne de pollo, 
la leche, el trigo, el maíz, la soja, el girasol, las frutas de pepita y las frutas 
cítricas. 

 
  Para proyectar la demanda mundial de los alimentos seleccionados se 
consideraron cuatro escenarios alternativos de crecimiento para un conjunto 
relevante de grupos de países. Debe destacarse una característica común a 
todos ellos y es que suponen la continuidad de un crecimiento elevado de los 
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países emergentes (alto y medio), que se combinaron con dos alternativas de 
crecimiento de los países desarrollados, según que el ajuste a la crisis 
financiera en curso culmine en un ajuste recesivo o en un ajuste suave. Por 
ello este trabajo deber considerarse como un ejercicio de proyecciones 
de la demanda mundial de alimentos en un contexto de crecimiento 
rápido de los países emergentes.  

 
  La proyección de la demanda se basó centralmente en las tasas de 
crecimiento de los países y en la elasticidad-ingreso de la demanda agregada 
de cada uno de los alimentos considerados. Las elasticidades utilizadas fueron 
las históricas al comienzo del período de proyección, y gradualmente 
decrecientes a partir del año 2010. 

 
  El año base utilizado fue el 2005, por ser el último disponible con estimaciones 
de consumo mundial (FAO). Esto significa que todas las proyecciones suponen 
constantes los precios relativos de dicho año. A esta altura ya es muy evidente 
que este supuesto no se ha verificado. La agflation o aumento de la inflación 
impulsado por la suba del precio de los alimentos es una realidad en casi todo 
el mundo. Este hecho ha otorgado validez al esquema de proyección utilizado 
del que resulta claramente que si el mundo, y sobre todo los países 
emergentes, continuaban creciendo rápidamente, se iba a producir una 
tendencia al exceso de demanda que iba a conducir a un aumento del precio 
de los alimentos.  

 
  Las proyecciones muestran una tendencia al exceso de demanda en todos 
los bienes considerados, con excepción del girasol. Los excesos más 
importantes son los de la soja y la carne de pollo. 

 
  Las proyecciones de demanda no incorporan el efecto adicional que 
podría originarse, como ya está ocurriendo, en los biocombustibles. Esto 
se debe al hecho de basarse en elasticidades-ingreso históricas y en los 
precios del año 2005, factores ambos en los que estaba aun ausente la mayor 
parte de la demanda actual y prevista de biocombustibles, que se ha acelerado 
desde entonces. Es muy importante tener en cuenta este factor, porque 
nuestras proyecciones de demanda han resultado generalmente superiores a 
las de OECD-FAO (2007 y 2008)), a pesar de que este trabajo, al igual que los 
de USDA, sí toma en cuenta el impacto adicional de la demanda de 
biocombustibles. Esto significa que de continuar las actuales tendencias 
de uso de biocombustibles, algo que no es seguro en función del 
conflicto que ello plantea con el consumo de alimentos, las tendencia al 
exceso de demanda detectadas en este trabajo tenderán a potenciarse. 

 
  Las proyecciones de demanda mostraron sensibilidad ante cambios en las dos 
principales variables independientes. El efecto es más acentuado ante un 
menor crecimiento (1 ó 2 puntos porcentuales) de los países emergentes que 
ante menores elasticidades-ingreso de la demanda. Sin embargo, tanto la soja 
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como la carne de pollo continúan registrando fuerte demanda excedente; el 
trigo y las frutas de pepita mantienen un nivel significativo de demanda 
excedente; la carne vacuna y el maíz continúan con exceso de demanda ante 
una caída de 1 punto en el crecimiento, pero pasan a oferta excedente si la 
reducción es de 2 puntos; las frutas cítricas anulan su demanda excedente 
ante una caída de 2 puntos en el crecimiento; la leche pasa a una situación de 
oferta excedente, muy marcada si la reducción es de 2 puntos; en fin, el girasol 
aumenta su tendencia a la oferta excedente. En el caso de menores 
elasticidades, ningún bien pasa de demanda a oferta excedente, salvo la leche 
cuando la elasticidad cae 20%. Los pollos, el trigo, la soja y las frutas de pepita 
son las que muestran menores caídas de DE, y le siguen los cítricos, la carne 
vacuna y el maíz. El girasol aumenta muy poco su OE. 

 
¿Shock transitorio o cambio duradero? 

 
  El análisis de los capítulos I y II permite concluir que la probabilidad de estar 
en presencia de un cambio estructural en la demanda y en los precios de 
los alimentos es mayor que la de estar ante un shock transitorio. 

 
  No obstante, habrá que seguir muy de cerca los acontecimientos porque 
la suba generalizada de las commodities, sobre todo las de energía y las 
de alimentos, plantea amenazas de estanflación en los países 
desarrollados y de moderación del crecimiento en los PED. Como se ha 
visto en los ejercicios de sensibilidad, un escenario de este tipo aplacaría 
las tendencias al exceso de demanda en la mayor parte de los bienes 
analizados en este trabajo. De todos modos, un período de estanflación 
difícilmente será permanente y, superado el mismo, se retomarían 
tendencias de crecimiento análogas a las de nuestros escenarios. Por ello 
el mensaje de nuestro trabajo es, ni más ni menos, que lo más probable 
es que el promedio de dichos precios en los próximos 15 años será 
mucho más parecido al promedio de lo que va del siglo XXI que al 
observado en el último cuarto del siglo XX. 

 
  Es importante tener en cuenta, además, que estamos sólo en la primera 
etapa de esta revolución de los alimentos de principios del siglo XXI. 
Hasta ahora se ha visto sólo se ha visto el shock de demanda impulsado por el 
crecimiento muy rápido de los países emergentes y en desarrollo, a lo que se 
agregó la demanda originada en los biocombustibles. Lo más probable es 
que a esta etapa le siga otra, por ahora sólo incipiente, en la que la oferta 
crecerá impulsada por los nuevos precios y, también es probable, por 
aumentos de la productividad originados por ejemplo, en los desarrollos 
de la biotecnología. Esto puede tener efectos ambivalentes sobre las 
perspectivas para la Argentina. Ventajosos por un lado, por su mayor 
productividad natural en la producción de granos, carnes y lácteos. Pero 
también potencialmente amenazantes a mediano plazo, porque los cambios 
técnicos bien podrían reducir el peso relativo de la tierra en la función de 
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producción, y con ello las ventajas naturales de la Argentina. En todo caso, la 
compleja interacción entre oferta y demanda en los próximos años conducirá 
muy probablemente a un escenario de volatilidad de precios, aunque dentro de 
rangos elevados. 

 
  Es muy profunda la ligazón entre el crecimiento de los PE y los PED y la 
fortuna de los países productores de agro-alimentos. El 92.5% del aumento 
del consumo de  calorías entre 1990 y 2005 se originó en los países en 
desarrollo: casi dos tercios en Asia (sin Japón), casi el 20% en África y un 
10% en América Latina. También es de interés señalar que, contra lo que 
sugiere una simplificación muy extendida, China aportó sólo el 20.1% del 
aumento y la India el 18.6%, lo que significa que los otros PED aportaron más 
de la mitad (53.8%) del aumento global del consumo de calorías. Especial 
atención merecen también los países pobres -la categoría internacional de los 
least developed countries- que tienen la décima parte de la población mundial y 
que dieron cuenta del 13.9% del aumento del consumo de calorías.  

 
  En el período de nuestra proyección 2005-2020, estas tendencias se 
mantendrían. Los países emergentes y en desarrollo darían cuenta de los 
siguientes porcentajes del aumento del consumo: 98.3% en carne vacuna; 
entre el 85.7% y el 87.9% en carne de pollo; 88.5% en leche; 88.9 en trigo; 
94.5% en maíz; entre el 95.3% y el 97.4% en soja; 71.0% en girasol; 98.8% en 
frutas de pepita y 84.2% en frutas cítricas. Dado que estos valores están 
basados en elasticidades históricas, podrían ser aun mayores si los gustos de 
los consumidores en los PED evolucionan hacia los vigentes en los PD, en 
especial en los casos de las carnes rojas y del trigo. 

 
  Si los precios de los alimentos de principios de este siglo fueran transitorios, la 
recomendación de política económica es seguir una política fiscal muy 
prudente, de naturaleza contracíclica. 

 
  Si, en cambio, estos niveles de precios resultaran a la postre duraderos, lo que 
debe plantearse es una política conducente a un desarrollo sostenible aun 
después del boom. 

 
  El fenómeno de la agflation se ha hecho presente con mucha fuerza. Las 
respuestas de política económica han sido hasta el momento muy variadas. En 
algunos casos se han dado respuestas macroeconómicas, centralmente la 
suba de las tasas de interés para contraer la demanda agregada. Varios países 
han aplicado políticas microeconómicas tales como la reducción de impuestos 
y aranceles de importación; controles de precios u otras intervenciones directas 
en los mercados o, en fin, restricciones a las exportaciones. La Argentina es el 
único país que ha aplicado al mismo tiempo acuerdos o controles 
generalizados de precios y restricciones muy extendidas sobre las 
exportaciones.  
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Agenda para una política agroalimentaria y de desarrollo de largo plazo 
 

  El trabajo concluye enumerando los puntos que debería incluir la agenda para 
una política agroalimentaria y de desarrollo de largo plazo. Aunque a ellos se 
agregan los puntos de vista de los autores sobre dichos temas, lo más 
importante es consensuar los contenidos de la agenda. En las especiales 
circunstancias que vive la Argentina respecto de la política agroalimentaria es 
necesario ante todo establecer instancias institucionales que permitan discutir 
el futuro del país para acordar políticas de estado. Así lo han hecho casi todas 
las naciones que han progresado, aun en momentos muy difíciles, como Chile, 
España e Irlanda o, más recientemente y en circunstancias distintas, Brasil y 
Uruguay. Además, dado que el conflicto en torno a las políticas hacia el sector 
agroindustrial ha reaparecido cíclica pero constantemente en los últimos 
setenta años, se hace evidente la necesidad de encontrar ámbitos de 
negociación, propuestas intermedias, caminos laterales hacia el futuro. Es con 
este espíritu que se proponen los siguientes puntos para el debate. 

 
  El sistema impositivo argentino y el de los países que progresan. 

 
  El desarrollo pleno de las economías regionales, la distribución de la renta 
fiscal y las potestades tributarias de la Nación, las provincias y los municipios. 

 
  Los impuestos a las exportaciones. Su impacto diferencial en zonas núcleo y 
zonas marginales. 

 
 La diferenciación de productos, el valor agregado y los racimos productivos 

 
 Los incentivos para hacer compatible el crecimiento con la biodiversidad 
productiva. 

 
 La política de precios internos de los alimentos: dejar definitivamente atrás el 
hambre y la desnutrición. 

 
 La industria manufacturera y el estilo de desarrollo de la Argentina. 

 
 La solvencia fiscal y la cuestión cambiaria (y la enfermedad holandesa). 

 
 Educación, ciencia, tecnología, políticas públicas y desarrollo local. 
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V. Anexo metodológico 

 
A. Métodos para la proyección de la demanda 
 
A1. Proyección de la demanda. Como se indicó en el texto el trabajo no ha incluido una 
estimación de la demanda de alimentos, de hecho imposible de realizar para el total 
mundial y grandes agregados de países con la información disponible. Ello hubiera 
requerido contar con micro-data para todos los países, referida al consumo de cada 
bien, sus precios y los ingresos de los consumidores, al menos. La proyección realizada 
supone que para todo el período (2005-20) los precios de los alimentos relativos al resto 
de los bienes y factores son constantes (o bien que la elasticidad de la demanda es 
nula). Supone también que permanecen constantes los gustos de los consumidores. 
Por ello se optó por realizar una simple proyección del consumo total de los bienes 
elegidos (Tabla AM1).  
 

Tabla AM1. Bienes que comprende el trabajo y su nomenclatura en FAOSTAT 
 

Cadenas a analizar Equivalencia FAOSTAT 
1. Carnes rojas 1. Bovine meta  
2. Carnes blancas 2. Chicken meta 
3. Lácteos 3. Milk, whole, fresh  
4. Trigo y derivados 4. Wheat 
5. Maíz y derivados 5. Maize 
6. Oleaginosas y derivados (*) 6. Soybeans + Sunflower seeds  
7. Frutas 7. Fruits 
7b. Frutas de pepita 7b. Apples + pears and quinces 
7c. Cítricos 7c. Lemons and limes + oranges 
 

Consumo total significa el volumen físico total de las ventas de bienes realizadas por 
los productores, cualquiera sea su uso. Originalmente se tomaron los datos de consumo 
de FAOSTAT pero, dado que ellos diferían sustancialmente de los consignados en 
OECD-FAO, fue necesario realizar importantes ajustes. Lo más probable es que estas 
grandes diferencias se deban a distintas definiciones: para algunos bienes es claro que 
FAO usa una definición de consumo final (ver más abajo: consumo ajustado). 

Método de proyección. Dado que se trabajó con una variable de total, no por 
habitante, la proyección se realizó en base a una fórmula de total: 

DA1 = DA0 . INB^ . e* 
DA1 es la demanda en el año proyectado de un bien dado; DA0 es su demanda 

en el año base (2005); INB^ es la tasa de crecimiento del INB (ingreso nacional bruto) y 
e* es la elasticidad del consumo del bien ante cambios en el INB (ΔDA/ΔINB). 

Agregados geográficos. La proyección se realizó separadamente para los 
subgrupos de países desarrollados (PD) y países emergentes y en desarrollo (PED) que 
aparecen en la primera parte de la Tabla AM2. Luego se agregaron dichos subgrupos 
para configurar los grupos de países PD y PED y finalmente se agregaron estos dos 
para obtener el total mundial. 

INB (ingreso nacional bruto). Sus valores en el año base fueron tomados del 
Banco Mundial. Para el período de proyección son los indicados en los cuadros I.1 a I.4 
del texto. 
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Tabla AM2. Agregados geográficos utilizados 
 
Nombres de regiones/países Equivalencia con grupos FAO 
Mundo World 
Desarrollados Developed Regions 
- Norteamérica - Northern America 
- Europa - Europe 
- Japón - Japan 
- Australia y Nueva Zelanda - Australia + New Zealand 
En desarrollo Developing Regions 
- África - Africa 
- Latinoamérica y el Caribe Caribbean + Central America + S. America 
- Asia, excl. Japón - Asia excluding Japan 
- Oceanía, excl. Australia y Nueva Zelanda - Oceania, excl. Australia y New Zealand 
Otros países o regiones (*)  
- Países menos desarrollados - Least Developed Countries 
- China - China 
- India - India 
- Europa Oriental y ex URSS - Central Asia + Eastern Europe 
- Medio Oriente y N. de África ampliados - Northern Africa + Western Asia 
- Unión Europea - European Union 27 + 
 
 

e* (elasticidades). Las elasticidades-INB de la demanda utilizadas para cada 
categoría de alimentos y para el período de proyección partieron de las observadas 
entre 1990 y 2005. Para los períodos sucesivos se fueron reduciendo gradualmente de 
acuerdo al crecimiento del INB (per cápita) de cada uno de los subgrupos, con los PED 
siguiendo el camino ya transitado por los PD, y éstos acercándose al límite de saciedad 
(e*=0). En el Cuadro AM1 se muestran datos agregados para el mundo, los PD y los 
PED y para todos los bienes. 
 

Cuadro AM1. La reducción de las elasticidades en el escenario bajo del período 
de proyección 

 
 2005-2010 2010-2015 2015-2020 
 Mundo PD PED Mundo PD PED Mundo PD PED 
Carne .88 (.01) .61 .71 .09 .60 .70 .08 .62
Pollo 1.93 .93 1.25 1.49 .91 1.10 1.28 .80 .88
Pollo* .96 .46 .63 .72 .46 .55 .69 .45 .50
Leche .69 .21 .53 .59 .25 .54 .48 .21 .40
Trigo .43 .29 .24 .34 .24 .23 .30 .19 .20
Maíz .49 .52 .24 .35 .59 .19 .35 .58 .19
Soja 2.31 .44 1.26 1.94 .68 1.27 1.74 .63 1.06
Soja* 1.52 .44 .83 1.27 .68 .83 1.13 .63 .69
Girasol .73 1.36 .25 .61 .87 .37 .57 .78 .36
F. pepita 1.58 .08 1.09 1.49 .08 1.20 1.35 .07 .97
F.cítricas .72 .40 .45 .62 .41 .46 .50 .34 .35
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Consumo ajustado. Tal como se consigna en el texto principal, para la mayoría de 
los bienes fue necesario ajustar el consumo de FAOSTAT originalmente utilizado.  

1. Carne vacuna. Se reemplazó el dato de consumo de FAO 2005 por el publicado 
por OECD-FAO 2005, respetando las participaciones de PD y PED de la base 
FAO. 

2. Pollo. No hay diferencias muy importantes entre las bases, por lo que no se 
ajustó el consumo del año base. Pero dado que OECD-FAO trabaja con poultry, 
no con chicken, en los cuadros se ajustó en la base y en las proyecciones el 
valor FPC, para que fuera comparable con OECD-FAO. 

3. Leche. Se reemplazó del dato de consumo de FAO 2005 por el de producción de 
OECD-FAO 2005, respetando las participaciones de PD y PED de la base de 
FAO. 

4. Trigo. Se reemplazó el dato de consumo de FAO 2005 por el publicado por 
OECD-FAO 2005.  

5. Maíz. Este es el bien en el que aparecen mayores diferencias estimadas entre la 
base FAO 2005 y los datos de OECD-FAO (2007). No se los puede saber con 
exactitud, porque en la segunda fuente el consumo se presenta para el total de 
granos gruesos. Así, sólo parte del problema se debe a sus múltiples usos 
indirectos, principalmente en la alimentación animal. Como criterio final se 
reemplazó el dato de consumo de FAO 2005 con el de la base OECD-FAO, 
manteniendo las participaciones de PD y PED en el total y las tasas de 
crecimiento del consumo utilizadas fueron las del escenario alto de FPC alto y 
las tasas de crecimiento de la producción de la última estimación de MH.  

6. Soja. Idem lácteos.  
7. Girasol. Idem lácteos. 
8. Frutas de pepita. Idem lácteos. 
9. Frutas cítricas. Idem lácteos. 

 
 
B. Métodos para la construcción de series y proyecciones de producción 
 

En todos los casos las proyecciones se construyen tomando las variaciones de la 
serie elegida (OECD-FAO o USDA) y se aplican sobre los datos de 2005 de la base de 
FAO. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en algunos casos  se encontraron 
diferencias para el año 2005 entre las series de FAO y las proyecciones de OECD-FAO, 
tal como se señala en cada serie, las que pueden tener efectos sobre las proyecciones. 

Las series de USDA presentan en general menor cobertura geográfica que las 
series de OECD-FAO y en tal caso se toman las variaciones de los países disponibles. 

Cuando las series de las proyecciones parten de un nivel de 2005 inferior generan 
una tasa de crecimiento que al aplicarse sobre una base más alta es posible que 
exageren el crecimiento de estos países. Por otro lado, si las proyecciones parte de una 
serie más alta y la base de FAO es inferior es posible que se subestime el crecimiento. 

Diferencias de cobertura entre FAO (hasta 2005) y OECD-FAO. a) Europa Oriental y 
ex URSS en FAO es Asia del Centro y Europa del Oeste y en el caso de OECD-FAO es 
Europa del Este y Países CIS. b) Medio Oriente y Norte de África ampliado en FAO es 
África del Norte y Arabia Saudita, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria, Turquía;  
en el caso OECD –FAO corresponde a Norte de África, Arabia Saudita, Irán y Turquía. 
Estas diferencias de coberturas explican, en parte, las diferencias que se encuentran en 
estos agregados cuando se comparan las series en el año 2005. 

Las series de USDA consideran el período como período fiscal (desde octubre de 
cada año) y se ha tomado como año el correspondiente al mayor número de meses.  
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B.1.Carnes bovinas.  
 

a) Series FAO y OECD-FAO. Comparando FAO con OECD-FAO en 2005 las 
diferencias más importantes se presentan en Europa -con 9% menos en FAO-OECD- y 
en América Latina y el Caribe -con un 8.5% en el mismo sentido. En los datos de Asia la 
diferencia es positiva casi un 5%. En India y Argentina la diferencia es positiva en un 
5%. La diferencia en el mundo es inferior al 1%. Para el año 2016 nuestras 
proyecciones (por los ajustes al 2005 de FAO) son un 0.46% más altas que las de 
OECD-FAO. 

b) Serie USDA. En las proyecciones de USDA no se dispone el dato del año 2005, y 
cuando se revisaron los datos de las proyecciones del año anterior estas eran de menor 
cobertura geográfica. Por ello se construyeron dos alternativas de proyecciones.  
Alternativa A: para las regiones con diferencias de cobertura se extrapola el año 2005 
considerando 1 año hacia atrás la tasa interanual del período 2006-2010. Asimismo, si 
bien las proyecciones del período 2006-2016 aumentan sensiblemente la cobertura 
geográfica debe tenerse en cuenta las siguientes diferencias de cobertura. África y 
Medio Oriente y Norte de África: en USDA incluyen sólo a Egipto. Unión Europea 27 es 
UE 25. Asia es China + Otros Asia + Oceanía + otros de la ex URSS (10) + Filipinas, 
Corea del Sur y Taiwán. Europa Oriental y ex URSS es Otros Europa + ex URSS (10) 
Rusia y Ucrania. Estas diferencias hacen que si se comparan directamente, por 
ejemplo, los volúmenes en Asia las series de USDA son 50% inferiores a las de FAO. 
Esto justifica aún más a la estrategia de considerar solo las variaciones de las series 
proyectadas. Las series para el mundo de la Alternativa A en el 2016 son inferiores en 
un 0.25% a las publicadas por OECD. La Alternativa B no fue considerada en el trabajo. 
Consideraba el crecimiento del conjunto de países disponibles en ambas proyecciones. 
En Europa en el año 2005 no incluye Ucrania ni otros países de Europa, en Asia no 
incluye China, en Europa del Este y ex URSS sólo incluye Rusia. 
 
B.2 Carne de pollo 
 

a) Series FAO y OECD-FAO. El principal inconveniente con las proyecciones de 
OECD-FAO es que sólo consideran carnes de aves, por lo que se tomaron las 
proyecciones de carnes de aves y se las aplicó sobre la base de la producción de carne 
de pollo.  

b) Serie USDA. Las series de Nueva Zelanda y Australia y África son las de de 
OECD por no disponerse de datos. Para América Latina y el Caribe se toman las 
variaciones de Argentina, Brasil, América Central y el Caribe y México. No incluye Otros 
de Sudamérica, por no estar en la serie de 2005. Asia excluido Japón: se toman las 
variaciones de China, Hong Kong, India, Indonesia, Otros Asia y Oceanía, Arabia 
Saudita, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas. Europa Oriental y Ex URSS: se toman Otros 
de Europa, Rusia y Ucrania. Medio Oriente y N. de África ampliados: se consideran 
Otros del Norte de África y Medio Oriente y Arabia Saudita. Unión Europea 27 es UE 25. 
 
B.3. Leche 
 

a) Series FAO y OECD-FAO. Nuestra proyección en el 2016 es 0,93% superior a la 
de FAO. Las principales diferencias en el año 2005 se encuentran en Europa, en donde 
las proyecciones son un 5.55% inferiores al dato de FAO, y en África, con proyecciones 
un 3.84% superiores a la base de FAO. En el resto de las regiones hay fuertes 
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diferencias (cercanas al 20%) en Países menos desarrollados y Europa del Este y ex 
URSS y en Medio Oriente y N. de África ampliados.  

b) Series USDA. No disponibles.  
 
B.4. Trigo 
 

a) Series FAO y OECD/FAO. La serie presenta en el 2016 una diferencia del 0.1% 
respecto de la serie publicada. En el año 2005 las principales diferencias se encuentran 
en Europa y Norteamérica en donde las series de las proyecciones son inferiores a las 
de FAO en 2.4% y 1.7%, respectivamente. Por el contrario, las series de América Latina 
y Asia Pacifico sin Japón son superiores a las de FAO en 7.6% y 1.5%, 
respectivamente. En el grupo “Otros” las principales diferencias negativas se 
encuentran en Europa Oriental y Ex URSS (-20.3%); países menos desarrollados (-
11.3%) y UE (-2%), en tanto son positivas en Medio Oriente y Norte de África (8%) y en 
Argentina (3%).  

b) Serie de USDA. Las principales diferencias de cobertura son las que siguen. 
Australia y Nueva Zelanda corresponde sólo a Australia. África considera Argelia, 
Egipto, Marruecos, otros del Sub-Sahara, Sudáfrica y Túnez. América Latina considera 
Argentina, Brasil, Américo Central y el Caribe, México y Otros Sudamérica. Asia 
Pacífico excluido Japón considera Bangladesh, China, India, Indonesia, Irán, Irak, 
Malasia, otros de la ex URSS (FUS10), otros de Asia y Oceanía, Pakistán, Filipinas, 
Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Turquía y Vietnam. Europa Oriental y Ex URSS toma 
Otros de Europa, otros de la ex URSS, Rusia y Ucrania. Medio Oriente y N. de África 
ampliados considera Argelia, Egipto, Irán, Irak, Otros del Norte de África y Medio 
Oriente, Túnez. Unión Europea 27 es UE 25 y Otros Europa. 
 
B.5. Maíz 
 

En el año 2005 se consideró un ajuste en las series originales de FAO que se 
determina por la relación entre el promedio de datos de producción de los años 2004 a 
2006 -tanto de FAO como de USDA- y el dato original del año 2005. Con este 
coeficiente (0,974) se corrigen todos los agregados.  

a) Series FAO y OECD/FAO. En la base de OECD sólo se dispone de las 
proyecciones de la producción de maíz para un conjunto muy acotado de países 
(Argentina, Australia, Canadá, EEUU, México, Rusia y Sudáfrica). Por ello, la estimación 
ha tenido en cuenta el crecimiento de la producción de granos gruesos. La comparación 
de la producción del año 2005 solo puede considerarse para este agregado. En la 
definición de OECD-FAO granos gruesos comprende maíz, avena, cebada y sorgo; en 
el caso de Australia incluye también triticale (cruzamiento de trigo y centeno) y en la UE 
incluye también el centeno y otros granos mixtos. En las series de FAO/OECD se han 
considerado las tasas de crecimiento desagregadamente. 

b) Series USDA. Las principales diferencias de cobertura son las que siguen. 
Australia y Nueva Zelanda: no dispone, se toman las proyecciones de OECD/FAO. 
África considera Argelia, Egipto, Marruecos, otros del Sub-Sahara, Sudáfrica y Túnez. 
América Latina considera Argentina, Brasil, América Central y el Caribe, México y Otros  
de Sudamérica. Asia Pacífico excluido Japón considera China, India, Indonesia, Irán, 
Malasia, otros de Asia y Oceanía, Arabia Saudita, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y 
Turquía. Europa Oriental y ex URSS toma Otros de Europa, Rusia y Ucrania. Medio 
Oriente y N. de África ampliados considera Argelia, Egipto, Irán, Otros del Norte de 
África y Medio Oriente, Túnez y Turquía. Unión Europea 27 es UE 25 y Otros Europa. 
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B.5.1. Granos Gruesos 
 

Solo se dispone de la serie de OECD/FAO. Nuestra proyección del 2016 es 5% 
inferior a la de OECD/FAO. 
 
B6. Soja 
 

a) Series FAO y OECD/FAO. Las proyecciones de soja de OECD/FAO sólo están 
disponibles para un conjunto limitado de países. Por ello se toma como indicativa la 
proyección de semillas oleaginosas que en esta fuente incluye colza, girasol y soja. Se 
han considerado las tasas de crecimiento a partir de los países disponibles para la 
construcción de cada agregado. Para el período 2016-2020 se han comparado las tasas 
del período 2010-2015 con las del 2016-2015 y se ha tomado siempre la mayor. 

b) Serie USDA. Las principales diferencias de cobertura son las que siguen. 
Australia y Nueva Zelanda: no se dispone y se toman las proyecciones de OECD/FAO. 
Europa considera EU 25, Otros Europa, Rusia y Ucrania. África considera OECD/FAO,  
ya que USDA solo reporta Egipto. América Latina considera Argentina, Brasil, América 
Central y el Caribe, México y Otros de Sudamérica. Asia Pacífico excluido Japón 
considera China, India, Indonesia, Irán, Malasia, otros Asia y Oceanía, Corea del Sur, 
Taiwán, Tailandia y Turquía. Europa Oriental y Ex URSS toma Otros de Europa, Rusia y 
Ucrania. Medio Oriente y N. de África ampliados considera Argelia, Egipto, Irán, Otros  
del Norte de África y Medio Oriente, Túnez y Turquía. Unión Europea 27 es UE 25 y 
Otros Europa. 
 
B.7. Girasol 
 

Al igual que para la soja, se han tomado  las variaciones de las proyecciones de 
semillas oleaginosas para estimar la serie base FAO/OECD. Se han considerado las 
tasas de crecimiento a partir de los países disponible para la construcción de cada 
agregado. Las series de USDA no proveen de datos para proyectar la producción de 
girasol. 

 
B.7.1. Semillas oleaginosas 
 

Nuestra proyección es un 0.11% superior a la de OECD/FAO en el año 2016. No se 
registran grandes diferencias en el año 2005 con excepción de Países menos 
desarrollados y Europa del Este y ex URSS, en donde las proyecciones son un 47% y 
un 41% superiores a la base de FAO. En el caso de la Argentina se registra una 
diferencia del 7%. 
 
Metodología  estimación frutas 
 

En todos los casos se han considerado las tasas de crecimiento interanuales de los 
promedios quinquenales. Los volúmenes de producción considerados como base son 
también promedios trienales. Las proyecciones se han calibrado de manera que la 
proyección ajuste lo más posible a la tendencia lineal de largo plazo de la serie. 
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B.8. Frutas de pepita 
 
 Manzanas Peras y membrillos 

Norteamérica 
 

 
Tasa 1990-2005  

La mitad de la tasa 2000-
2005 hasta 2010 y luego 
un cuarto 

Europa Tasa 1990-2005 Tasa 2000-2005 
 
Japón 
 

 
Tasa 2000-2005 

La mitad de la tasa 2000-
2005 hasta 2010 y luego 
un tercio 

 
Australia y Nueva Zelanda 
 

Un tercio de la tasa 1990-
2005 

La mitad de la tasa 2000-
2005 hasta 2010 y luego 
un tercio 

 
África 
 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego un tercio 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

 
América Latina y Caribe 
 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Un medio de la tasa 1990-
2005 hasta 2010 y luego 
un tercio 

Japón 

La mitad  de la tasa 2000-
2005 hasta el 2010 y luego 
un tercio 

Un medio de la tasa 2000-
2005 hasta 2010 y luego 
un tercio 

Países pobres 
Tasa 2000-2005  Tasa 1990-2005 hasta el 

2010 y luego la mitad 

China 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego la mitad 

Tasa 1990-2005 hasta el 
2010 y luego un tercio 

India 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego un tercio 

Tasa 2000-2005  

Europa Oriental y ex URSS 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego un tercio 

La mitad de la tasa 2000-
2005 

Medio Oriente y N. África Tasa 2000-2005 Tasa 2000-2005 

Unión Europea (27) 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego la mitad 

La mitad de la tasa 2000-
2005 

Argentina Tasa 2000-2005  Tasa 2000-2005 
 
B.9. Cítricos 

 
 Limones Naranjas 

Norte América 
Tasa 1990-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Tasa 1990-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Europa El doble de la tasa 90-2005 Tasa 1990-2005 

Japón 
Un quinto de la tasa 2003-
2005 (*) 

Tasa 1990-2005 

Australia y Nueva Zelanda 
La mitad de la tasa 2000-
2005 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

África 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego un tercio 

Tasa 2000-2005 

América Latina y Caribe 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Tasa 1990-2005 

Asia Pacífico sin Japón 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 

Un medio de la tasa 2000-
2005 hasta 2010 y luego 
un tercio 

Países pobres 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Tasa 1990-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 
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China 

Un tercio de la tasa 1990-
2005 hasta 2010 y luego 
un cuarto 

Tasa 1990-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

India 
Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego la mitad 

Tasa 2000-2005 hasta el 
2010 y luego la mitad 

Europa Oriental y ex URSS 
Un tercio de la tasa 2000-
2005 

Tasa 2000-2005 

Medio Oriente y N. África Tasa 1990-2005 Tasa 1990-2005 

Unión Europea (27) 
El doble de la tasa 1990-
2005 

Tasa 1990-2005 

Argentina Tasa 2000-2005 hasta el 
2015 y luego la mitad 

Tasa 1990-2005 

 
Nota: (*) sólo se dispone de datos para el período 2003-2005 
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VI. Anexo estadístico 

 
Cuadro A1. Tasas de crecimiento comparadas 

 
Tasas de crecimiento comparadas

Histórico 2006-2016
1990-2005 USDA OECD-FAO FPC B+A/2 FPC B FPC MB FPC MA FPC A

Mundo 2.9 3.4 3.1 3.1 2.5 2.8 3.2 3.6
Países Desarrollados 2.5 2.6 2.5 2.0 1.7 1.8 2.1 2.4

2.2Norte América 3.1 3.0 2.7 1.7 1.9 2.4 2.7
Europa 1.8 2.2 2.1 2.0 1.7 1.9 2.0 2.3
Japón 1.2 2.0 1.3 1.3 1.1 1.3 1.3 1.4
Australia y Nueva Zeland 3.6 3.3 2.7 3.0 2.5 2.8 3.2 3.6
Países en Desarrollo 4.4 6.0 5.0 5.3 5.8
Africa 3.5 5.0 4.3 4.5 3.5 3.9 4.9 5.4
América Latina y Caribe 3.0 3.9 3.8 3.6 2.9 3.2 3.9 4.3
Asia sin Japón 7.0 7.7 6.9 7.2 6.2 6.9
Oceanía sin Australia y 

6.2 6.5 7.2

7.5 8.3
N … … … 2.0 1.9 2.1 1.9 2.1

Otros
Países pobres 5.2 … …
China 10.3 8.4 7.9 8.1
India 6.3 7 6.5 6.0 6.5
Europa Oriental y ex U

5.9 4.9 5.4 6.4 6.9
9.2 8.9 9.4 10.3
7.3 7.8 8.6

R 1.3 4.2 … 3.3 3.6 6.2 6.8
Medio Oriente y N.Áfric

5.1
a

 
 

3.9 4.4 … 4.1 4.5 5.6 6.2
Unión Europea (27) 1.8 2.2 2.0 1.7 1.8 2.1 2.2
Memo 2000-2005: África, 4.4; Países pobres, 6.1; Europa Oriental y ex-URSS, 5.4.

5.1
1.9
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Cuadros A2. Datos históricos y proyección de producción de carnes 
 
Producción de carnes bovinas FAO-OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)  
   
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 55475 61417 64633 70763 76407 81533
Países Desarrollados 32452 29654 28497 28750 29695 30581
Norte América 11598 13764 13021 13752 14620 15383
Europa 18126 12615 12014 11533 11597 11754
Japón 549 530 499 508 514 525
Australia y Nueva Zelanda 2179 2744 2962 2955 2965 2918
Países en Desarrollo 23022 31764 36136 42014 46712 50952
África 3563 4357 4862 5076 5565 6212
América Latina y Caribe (*) 11362 14078 15977 18783 20735 22833
Asia Pacífico sin Japón 8098 13328 15297 18155 20412 21907
Otros             
Países pobres 2207 2732 3036 3301 3672 4138
China 1304 5353 7137 9261 11305 12650
India 2403 2858 2981 3288 3589 3923
Europa Oriental y ex URSS 8790 4701 4605 4625 4631 4483
Medio Oriente y N. África 1523 2015 2132 2109 2262 2479
Unión Europea (27) 11709 9239 8911 8546 8400 8353
Argentina 3007 2718 2980 3341 3444 3509
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA, sobre datos 
OECD-FAO 2005. Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015.  
(*) Corrección en el 2005. 
 
Tasas de crecimiento interanual            

  
1990-
2005 1990-2000 2000-2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,02 1,02 1,03 1,83 1,55 1,31
Países Desarrollados -0,86 -0,90 -0,79 0,18 0,65 0,59
Norte América 0,77 1,73 -1,10 1,10 1,23 1,02
Europa -2,70 -3,56 -0,97 -0,81 0,11 0,27
Japón -0,63 -0,35 -1,20 0,36 0,20 0,45
Australia y Nueva Zelanda 2,07 2,33 1,54 -0,04 0,06 -0,32
Países en Desarrollo 3,05 3,27 2,61 3,06 2,14 1,75
África 2,09 2,03 2,22 0,86 1,86 2,22
América Latina y Caribe 
(*) 2,30 2,17 2,56 3,29 2,00 1,95
Asia Pacífico sin Japón 4,33 5,11 2,79 3,48 2,37 1,42
Otros             
Países pobres 2,15 2,16 2,14 1,68 2,16 2,42
China 12,00 15,16 5,92 5,35 4,07 2,27
India 1,45 1,75 0,85 1,98 1,76 1,80
Europa Oriental y ex 
URSS -4,22 -6,07 -0,41 0,09 0,03 -0,65
Medio Oriente y N. África 2,27 2,84 1,14 -0,22 1,42 1,85
Unión Europea (27) -1,80 -2,34 -0,72 -0,83 -0,34 -0,11
Argentina -0,06 -1,01 1,86 2,31 0,61 0,38
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Participaciones porcentuales           
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 58,5 48,3 44,1 40,6 38,9 37,5
Norte América 20,9 22,4 20,1 19,4 19,1 18,9
Europa 32,7 20,5 18,6 16,3 15,2 14,4
Japón 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Australia y Nueva 
Zelanda 3,9 4,5 4,6 4,2 3,9 3,6
Países en Desarrollo 41,5 51,7 55,9 59,4 61,1 62,5
África 6,4 7,1 7,5 7,2 7,3 7,6
América Latina y Caribe 
(*) 20,5 22,9 24,7 26,5 27,1 28,0
Asia Pacífico sin Japón 14,6 21,7 23,7 25,7 26,7 26,9
Otros             
Países pobres 4,0 4,4 4,7 4,7 4,8 5,1
China 2,4 8,7 11,0 13,1 14,8 15,5
India 4,3 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8
Europa Oriental y ex 
URSS 15,8 7,7 7,1 6,5 6,1 5,5
Medio Oriente y N. África 2,7 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0
Unión Europea (27) 21,1 15,0 13,8 12,1 11,0 10,2
Argentina 5,4 4,4 4,6 4,7 4,5 4,3
 

Producción de carnes bovinas FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas). 
Alternativa A (extrapola el año 2005)     
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 55475 61417 64633 69503 75318 81077
Países Desarrollados 32452 29654 28497 28898 29676 30916
Norte América 11598 13764 13021 13631 14423 15663
Europa 18126 12615 12014 11836 11827 11816
Japón 549 530 499 492 487 478
Australia y Nueva Zelanda 2179 2744 2962 2939 2939 2960
Países en Desarrollo 23022 31764 36136 40605 45642 50160
África 3563 4357 4862 4735 5041 5256
América Latina y Caribe 11362 14078 15977 17732 18436 18942
Asia Pacífico sin Japón 8098 13328 15297 18137 22165 25962
Otros             
Países pobres 2207 2732 3036 … … … 
China 1304 5353 7137 8952 10854 12934
India 2403 2858 2981 … … … 
Europa Oriental y ex URSS 8790 4701 4605 4777 5042 5320
Medio Oriente y N. África 1523 2015 2132 2077 2211 2305
Unión Europea (27) 11709 9239 8911 8772 8616 8452
Argentina 3007 2718 2980 3098 3044 2930
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA, sobre datos FAO 
2005. Para  2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015    
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Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,02 1,02 1,03 1,46 1,62 1,48
Países Desarrollados -0,86 -0,90 -0,79 0,28 0,53 0,82
Norte América 0,77 1,73 -1,10 0,92 1,14 1,66
Europa -2,70 -3,56 -0,97 -0,30 -0,02 -0,02
Japón -0,63 -0,35 -1,20 -0,28 -0,20 -0,41
Australia y Nueva Zelanda 2,07 2,33 1,54 -0,15 0,00 0,14
Países en Desarrollo 3,05 3,27 2,61 2,36 2,37 1,91
África 2,09 2,03 2,22 -0,53 1,26 0,84
América Latina y Caribe 2,30 2,17 2,56 2,11 0,78 0,54
Asia Pacífico sin Japón 4,33 5,11 2,79 3,46 4,09 3,21
Otros             
Países pobres 2,15 2,16 2,14 … … … 
China 12,00 15,16 5,92 4,64 3,93 3,57
India 1,45 1,75 0,85 … … … 
Europa Oriental y ex URSS -4,22 -6,07 -0,41 0,73 1,09 1,08
Medio Oriente y N. África 2,27 2,84 1,14 -0,53 1,26 0,84
Unión Europea (27) -1,80 -2,34 -0,72 -0,31 -0,36 -0,38
Argentina -0,06 -1,01 1,86 0,78 -0,35 -0,76
 
Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 58,5 48,3 44,1 41,6 39,4 38,1
Norte América 20,9 22,4 20,1 19,6 19,1 19,3
Europa 32,7 20,5 18,6 17,0 15,7 14,6
Japón 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
Australia y Nueva Zelanda 3,9 4,5 4,6 4,2 3,9 3,7
Países en Desarrollo 42 52 56 58 61 62
África 6,4 7,1 7,5 6,8 6,7 6,5
América Latina y Caribe 20,5 22,9 24,7 25,5 24,5 23,4
Asia Pacífico sin Japón 14,6 21,7 23,7 26,1 29,4 32,0
Otros             
Países pobres 4,0 4,4 4,7 … … … 
China 2,4 8,7 11,0 12,9 14,4 16,0
India 4,3 4,7 4,6 … … … 
Europa Oriental y ex URSS 15,8 7,7 7,1 6,9 6,7 6,6
Medio Oriente y N. África 2,7 3,3 3,3 3,0 2,9 2,8
Unión Europea (27) 21,1 15,0 13,8 12,6 11,4 10,4
Argentina 5,4 4,4 4,6 4,5 4,0 3,6
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Producción de carnes bovinas FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas). 
Alternativa B (países disponibles en 2005) (*)  
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 55475 61417 64633 66471 71925 76020
Países Desarrollados 32452 29654 28497 28855 29532 30668
Norte América 11598 13764 13021 13631 14423 15663
Europa 18126 12615 12014 11793 11683 11568
Japón 549 530 499 492 487 478
Australia y Nueva Zelanda 2179 2744 2962 2939 2939 2960
Países en Desarrollo 23022 31764 36136 37616 42393 45352
África 3563 4357 4862 4735 5041 5256
América Latina y Caribe 11362 14078 15977 17732 18436 18942
Asia Pacífico sin Japón 8098 13328 15297 15148 18915 21154
Otros             
Países pobres 2207 2732 3036 … … … 
China 1304 5353 7137 … … … 
India 2403 2858 2981 … … … 
Europa Oriental y ex URSS 8790 4701 4605 4454 4608 4777
Medio Oriente y N. África 1523 2015 2132 2077 2211 2305
Unión Europea (27) 11709 9239 8911 8772 8616 8452
Argentina 3007 2718 2980 3098 3044 2930
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA, sobre datos FAO 
2005. Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015. Se incluye a título 
ilustrativo y no fue considerada en el trabajo. Tomaba el crecimiento de los países disponibles 
en ambas proyecciones. En Europa en el año 2005 no incluye Ucrania ni otros países de 
Europa, en Asia no incluye China, en Europa del Este y ex URSS sólo incluye Rusia. 
       
Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,02 1,02 1,03 0,56 1,59 1,11
Países Desarrollados -0,86 -0,90 -0,79 0,25 0,46 0,76
Norte América 0,77 1,73 -1,10 0,92 1,14 1,66
Europa -2,70 -3,56 -0,97 -0,37 -0,19 -0,20
Japón -0,63 -0,35 -1,20 -0,28 -0,20 -0,41
Australia y Nueva Zelanda 2,07 2,33 1,54 -0,15 0,00 0,14
Países en Desarrollo 3,05 3,27 2,61 0,81 2,42 1,36
África 2,09 2,03 2,22 -0,53 1,26 0,84
América Latina y Caribe 2,30 2,17 2,56 2,11 0,78 0,54
Asia Pacífico sin Japón 4,33 5,11 2,79 -0,20 4,54 2,26
Otros             
Países pobres 2,15 2,16 2,14 … … … 
China 12,00 15,16 5,92 … … … 
India 1,45 1,75 0,85 … … … 
Europa Oriental y ex URSS -4,22 -6,07 -0,41 -0,66 0,68 0,72
Medio Oriente y N. África 2,27 2,84 1,14 -0,53 1,26 0,84
Unión Europea (27) -1,80 -2,34 -0,72 -0,31 -0,36 -0,38
Argentina -0,06 -1,01 1,86 0,78 -0,35 -0,76

 87



Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 58,5 48,3 44,1 43,4 41,1 40,3
Norte América 20,9 22,4 20,1 20,5 20,1 20,6
Europa 32,7 20,5 18,6 17,7 16,2 15,2
Japón 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Australia y Nueva 
Zelanda 3,9 4,5 4,6 4,4 4,1 3,9
Países en Desarrollo 42 52 56 57 59 60
África 6,4 7,1 7,5 7,1 7,0 6,9
América Latina y Caribe 20,5 22,9 24,7 26,7 25,6 24,9
Asia Pacífico sin Japón 14,6 21,7 23,7 22,8 26,3 27,8
Otros             
Países pobres 4,0 4,4 4,7 … … … 
China 2,4 8,7 11,0 … … … 
India 4,3 4,7 4,6 … … … 
Europa Oriental y ex 
URSS 15,8 7,7 7,1 6,7 6,4 6,3
Medio Oriente y N. África 2,7 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0
Unión Europea (27) 21,1 15,0 13,8 13,2 12,0 11,1
Argentina 5,4 4,4 4,6 4,7 4,2 3,9
 
Producción de carne de pollo FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)  
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 34962 59838 72518 79275 86138 92268
Países Desarrollados 20492 26673 30720 32588 34097 35794
Norte América 9326 14917 16945 17806 18458 19450
Europa 9258 9778 11510 12438 13233 13938
Japón 1462 1255 1339 1340 1322 1290
Australia y Nueva Zelanda 447 723 927 1004 1084 1115
Países en Desarrollo 14470 33165 41798 46687 52041 56475
África 1913 2922 3395 3344 3864 4390
América Latina y Caribe 5053 12269 16334 18330 20712 22831
Asia Pacífico sin Japón 7504 17975 22070 25013 27465 29255
Otros             
Países pobres 568 922 1410 1381 1662 1946
China 2693 9076 10102 11658 12014 11840
India 342 1081 1900 2670 3480 4482
Europa Oriental y ex URSS 3660 2616 4088 5930 7191 8345
Medio Oriente y N. África 2075 3860 4921 5111 5888 6598
Unión Europea (27) 6997 8571 9319 9443 9703 9936
Argentina 322 958 1010 1284 1392 1602
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (poultry), 
sobre datos OECD-FAO 2005 (pollo), 2017 a 2020 considera la variación de 2016 respecto de 
2015             
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Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 1990-2000

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,98 5,52 3,92 1,80 1,67 1,38
Países Desarrollados 2,74 2,67 2,87 1,19 0,91 0,98
Norte América 4,06 4,81 2,58 1,00 0,72 1,05
Europa 1,46 0,55 3,32 1,56 1,25 1,04
Japón -0,59 -1,52 1,30 0,02 -0,27 -0,48
Australia y Nueva Zelanda 4,99 4,93 5,10 1,60 1,54 0,57
Países en Desarrollo 7,33 8,65 4,74 2,24 2,20 1,65
África 3,90 4,32 3,05 -0,30 2,93 2,58
América Latina y Caribe 8,14 9,28 5,89 2,33 2,47 1,97
Asia Pacífico sin Japón 7,46 9,13 4,19 2,54 1,89 1,27
Otros             
Países pobres 6,26 4,98 8,86 -0,43 3,78 3,21
China 9,21 12,92 2,17 2,91 0,60 -0,29
India 12,11 12,19 11,95 7,04 5,44 5,19
Europa Oriental y ex URSS 0,74 -3,30 9,34 7,72 3,93 3,02
Medio Oriente y N. África 5,93 6,40 4,98 0,76 2,87 2,30
Unión Europea (27) 1,93 2,05 1,69 0,27 0,54 0,48
Argentina 7,93 11,53 1,07 4,92 1,63 2,85
 
Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 58,6 44,6 42,4 41,1 39,6 38,8
Norte América 26,7 24,9 23,4 22,5 21,4 21,1
Europa 26,5 16,3 15,9 15,7 15,4 15,1
Japón 4,2 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4
Australia y Nueva Zelanda 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2
Países en Desarrollo 41 55 58 59 60 61
África 5,5 4,9 4,7 4,2 4,5 4,8
América Latina y Caribe 14,5 20,5 22,5 23,1 24,0 24,7
Asia Pacífico sin Japón 21,5 30,0 30,4 31,6 31,9 31,7
Otros             
Países pobres 1,6 1,5 1,9 1,7 1,9 2,1
China 7,7 15,2 13,9 14,7 13,9 12,8
India 1,0 1,8 2,6 3,4 4,0 4,9
Europa Oriental y ex 
URSS 10,5 4,4 5,6 7,5 8,3 9,0
Medio Oriente y N. África 5,9 6,5 6,8 6,4 6,8 7,2
Unión Europea (27) 20,0 14,3 12,8 11,9 11,3 10,8
Argentina 0,9 1,6 1,4 1,6 1,6 1,7
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Producción de pollo FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas)      
  1990 2000 2005 2010 2015 2020 
Mundo 34962 59838 72518 82180 93243 106170 
Países Desarrollados 20492 26673 30720 32931 34834 36986 
Norte América 9326 14917 16945 17759 18797 20102 
Europa 9258 9778 11510 12742 13502 14282 
Japón 1462 1255 1339 1426 1451 1487 
Australia y Nueva 
Zelanda (*) 447 723 927 1004 1084 1115 
Países en Desarrollo 14470 33165 41798 49248 58410 69183 
África 1913 2922 3395 3344 3864 4390 
América Latina y Caribe 5053 12269 16334 19590 22604 25760 
Asia Pacífico sin Japón 7504 17975 22070 26314 31941 39034 
Otros             
Países pobres 568 922 1410 … … … 
China 2693 9076 10102 11156 12306 13218 
India 342 1081 1900 3118 5379 9374 
Europa Oriental y ex 
URSS 3660 2616 4088 6522 7278 8326 
Medio Oriente y N. África 2075 3860 4921 5578 5973 6295 
Unión Europea (27) 6997 8571 9319 9524 9947 10283 
Argentina 322 958 1010 1181 1302 1369 
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA (poultry), sobre 
datos OECD-FAO 2005 (pollo). Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 
2015. (*) Considera las variaciones de OECD por no disponerse de datos en USDA.  
           
Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,98 5,52 3,92 2,53 2,56 2,63
Países Desarrollados 2,74 2,67 2,87 1,40 1,13 1,21
Norte América 4,06 4,81 2,58 0,94 1,14 1,35
Europa 1,46 0,55 3,32 2,05 1,17 1,13
Japón -0,59 -1,52 1,30 1,28 0,35 0,49
Australia y Nueva 
Zelanda (*) 4,99 4,93 5,10 1,60 1,54 0,57
Países en Desarrollo 7,33 8,65 4,74 3,33 3,47 3,44
África 3,90 4,32 3,05 -0,30 2,93 2,58
América Latina y Caribe 8,14 9,28 5,89 3,70 2,90 2,65
Asia Pacífico sin Japón 7,46 9,13 4,19 3,58 3,95 4,09
Otros             
Países pobres 6,26 4,98 8,86 … … … 
China 9,21 12,92 2,17 2,00 1,98 1,44
India 12,11 12,19 11,95 10,41 11,52 11,75
Europa Oriental y ex 
URSS 0,74 -3,30 9,34 9,79 2,22 2,73
Medio Oriente y N. África 5,93 6,40 4,98 2,54 1,38 1,05
Unión Europea (27) 1,93 2,05 1,69 0,44 0,87 0,67
Argentina 7,93 11,53 1,07 3,18 1,96 1,01
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Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020 
Mundo 100 100 100 100 100 100 
Países Desarrollados 58,6 44,6 42,4 40,1 37,4 34,8 
Norte América 26,7 24,9 23,4 21,6 20,2 18,9 
Europa 26,5 16,3 15,9 15,5 14,5 13,5 
Japón 4,2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 
Australia y Nueva Zelanda 
(*) 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 
Países en Desarrollo 41 55 58 60 63 65 
África 5,5 4,9 4,7 4,1 4,1 4,1 
América Latina y Caribe 14,5 20,5 22,5 23,8 24,2 24,3 
Asia Pacífico sin Japón 21,5 30,0 30,4 32,0 34,3 36,8 
Otros             
Países pobres 1,6 1,5 1,9 … … … 
China 7,7 15,2 13,9 13,6 13,2 12,4 
India 1,0 1,8 2,6 3,8 5,8 8,8 
Europa Oriental y ex 
URSS 10,5 4,4 5,6 7,9 7,8 7,8 
Medio Oriente y N. África 5,9 6,5 6,8 6,8 6,4 5,9 
Unión Europea (27) 20,0 14,3 12,8 11,6 10,7 9,7 
Argentina 0,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 
 
Producción de carne de aves FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)
                        
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 40706 70253 84187 92079 99932 106917
Países Desarrollados 24518 32120 36545 38800 40628 42673
Norte América 11629 17574 19697 20698 21456 22610
Europa 10949 12533 14541 15714 16719 17609
Japón 1462 1255 1339 1340 1322 1290
Australia y Nueva Zelanda 478 759 968 1048 1131 1164
Países en Desarrollo 16188 38133 47642 53279 59304 64244
África 2016 3087 3581 3528 4077 4631
América Latina y Caribe 5219 12566 16731 18775 21216 23386
Asia Pacífico sin Japón 8953 22480 27330 30976 34011 36228
Otros             
Países pobres 623 1012 1537 1504 1811 2121
China 3770 12923 14629 16882 17398 17145
India 373 1142 1974 2774 3615 4656
Europa Oriental y ex URSS 3906 2951 4796 6957 8436 9790
Medio Oriente y N. África 2245 4171 5222 5424 6248 7001
Unión Europea (27) 8651 11291 12314 12479 12822 13131
Argentina 372 1000 1051 1335 1448 1666
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD-FAO (poultry), 
sobre datos OECD-FAO 2005 (poultry). Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 
respecto de 2015 
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Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,96 5,61 3,68 1,81 1,65 1,36
Países Desarrollados 2,70 2,74 2,61 1,20 0,92 0,99
Norte América 3,58 4,22 2,31 1,00 0,72 1,05
Europa 1,91 1,36 3,02 1,56 1,25 1,04
Japón -0,59 -1,52 1,30 0,02 -0,27 -0,48
Australia y Nueva Zelanda 4,82 4,74 4,98 1,60 1,54 0,57
Países en Desarrollo 7,46 8,95 4,55 2,26 2,17 1,61
África 3,91 4,35 3,02 -0,30 2,93 2,58
América Latina y Caribe 8,08 9,18 5,89 2,33 2,47 1,97
Asia Pacífico sin Japón 7,72 9,64 3,98 2,54 1,89 1,27
Otros             
Países pobres 6,20 4,96 8,72 -0,43 3,78 3,21
China 9,46 13,11 2,51 2,91 0,60 -0,29
India 11,74 11,83 11,56 7,04 5,44 5,19
Europa Oriental y ex URSS 1,38 -2,76 10,20 7,72 3,93 3,02
Medio Oriente y N. África 5,79 6,39 4,60 0,76 2,87 2,30
Unión Europea (27) 2,38 2,70 1,75 0,27 0,54 0,48
Argentina 7,17 10,40 0,99 4,92 1,63 2,85
 
Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020 
Mundo 100 100 100 100 100 100 
Países Desarrollados 60,2 45,7 43,4 42,1 40,7 39,9 
Norte América 28,6 25,0 23,4 22,5 21,5 21,1 
Europa 26,9 17,8 17,3 17,1 16,7 16,5 
Japón 3,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 
Australia y Nueva 
Zelanda 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Países en Desarrollo 40 54 57 58 59 60 
África 5,0 4,4 4,3 3,8 4,1 4,3 
América Latina y Caribe 12,8 17,9 19,9 20,4 21,2 21,9 
Asia Pacífico sin Japón 22,0 32,0 32,5 33,6 34,0 33,9 
Otros             
Países pobres 1,5 1,4 1,8 1,6 1,8 2,0 
China 9,3 18,4 17,4 18,3 17,4 16,0 
India 0,9 1,6 2,3 3,0 3,6 4,4 
Europa Oriental y ex 
URSS 9,6 4,2 5,7 7,6 8,4 9,2 
Medio Oriente y N. África 5,5 5,9 6,2 5,9 6,3 6,5 
Unión Europea (27) 21,3 16,1 14,6 13,6 12,8 12,3 
Argentina 0,9 1,4 1,2 1,5 1,4 1,6 
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Producción de carnes de ave FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas)  
             
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 40706 70253 84187 95397 108276 123417
Países Desarrollados 24518 32120 36545 39216 41491 44062
Norte América 11629 17574 19697 20644 21851 23368
Europa 10949 12533 14541 16098 17058 18044
Japón 1462 1255 1339 1426 1451 1487
Australia y Nueva Zelanda (*) 478 759 968 1048 1131 1164
Países en Desarrollo 16188 38133 47642 56181 66785 79355
África 2016 3087 3581 3528 4077 4631
América Latina y Caribe 5219 12566 16731 20067 23153 26386
Asia  Pacífico sin Japón 8953 22480 27330 32586 39555 48338
Otros             
Países pobres 623 1012 1537 … … … 
China 3770 12923 14629 16155 17820 19141
India 373 1142 1974 3239 5588 9739
Europa Oriental y ex URSS 3906 2951 4796 7651 8538 9768
Medio Oriente y N. África 2245 4171 5222 5919 6339 6680
Unión Europea (27) 8651 11291 12314 12586 13145 13589
Argentina 372 1000 1051 1229 1354 1424
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA (poultry), sobre 
datos OECD-FAO 2005 (poultry). Para 2017 a 2020 se  considera la variación de 2016 respecto 
de 2015. (*) Considera las variaciones de OECD por no disponerse de datos en USDA.  
   
Tasas de crecimiento interanual  
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,96 5,61 3,68 2,53 2,57 2,65
Países Desarrollados 2,70 2,74 2,61 1,42 1,13 1,21
Norte América 3,58 4,22 2,31 0,94 1,14 1,35
Europa 1,91 1,36 3,02 2,05 1,17 1,13
Japón -0,59 -1,52 1,30 1,28 0,35 0,49
Australia y Nueva Zelanda (*) 4,82 4,74 4,98 1,60 1,54 0,57
Países en Desarrollo 7,46 8,95 4,55 3,35 3,52 3,51
África 3,91 4,35 3,02 -0,30 2,93 2,58
América Latina y Caribe 8,08 9,18 5,89 3,70 2,90 2,65
Asia Pacífico sin Japón 7,72 9,64 3,98 3,58 3,95 4,09
Otros             
Países pobres 6,20 4,96 8,72 … … … 
China 9,46 13,11 2,51 2,00 1,98 1,44
India 11,74 11,83 11,56 10,41 11,52 11,75
Europa Oriental y ex URSS 1,38 -2,76 10,20 9,79 2,22 2,73
Medio Oriente y N. África 5,79 6,39 4,60 2,54 1,38 1,05
Unión Europea (27) 2,38 2,70 1,75 0,44 0,87 0,67
Argentina 7,17 10,40 0,99 3,18 1,96 1,01
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Participaciones porcentuales  
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020 
Mundo 100 100 100 100 100 100 
Países Desarrollados 60,2 45,7 43,4 41,1 38,3 35,7 
Norte América 28,6 25,0 23,4 21,6 20,2 18,9 
Europa 26,9 17,8 17,3 16,9 15,8 14,6 
Japón 3,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 
Australia y Nueva Zelanda 
(*) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 
Países en Desarrollo 40 54 57 59 62 64 
África 5,0 4,4 4,3 3,7 3,8 3,8 
América Latina y Caribe 12,8 17,9 21,0 21,4 21,4 19,9
Asia  Pacífico sin Japón 22,0 32,0 32,5 34,2 36,5 39,2 
Otros             
Países pobres 1,5 1,4 1,8 … … … 
China 9,3 18,4 17,4 16,9 16,5 15,5 
India 0,9 1,6 2,3 3,4 5,2 7,9 
Europa Oriental y ex URSS 9,6 4,2 5,7 8,0 7,9 7,9 
Medio Oriente y N. África 5,5 5,9 6,2 6,2 5,9 5,4 
Unión Europea (27) 21,3 16,1 14,6 13,2 12,1 11,0 
Argentina 0,9 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 
 

Cuadros A3. Datos históricos y proyección de producción de leche 
 

Producción de leche FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)      
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 521586 574029 640346 692816 757928 824773
Países Desarrollados 345920 331268 337786 344647 356758 369731
Norte América 74982 84114 88366 92210 96120 101798
Europa 248785 215238 216544 217815 222146 225998
Japón 8189 8497 8285 7986 7887 7764
Australia y Nueva Zelanda 13965 23418 24590 26636 30605 34171
Países en Desarrollo 175666 242761 302560 348169 401171 455042
África 21743 23357 30047 32586 37720 43080
América Latina y Caribe 41613 58765 67406 73477 79813 85587
Asia Pacífico sin Japón 112310 160640 205108 242106 283638 326375
Otros             
Países pobres 14888 15816 22502 24699 28633 32856
China 7037 12374 29403 40596 50573 61069
India 53678 79661 95619 110688 131598 150212
Europa Oriental y ex URSS 114003 84067 88939 94349 104347 114577
Medio Oriente y N. África 24649 29415 38537 43355 50996 59544
Unión Europea (27) 165788 155471 155116 155831 155353 154955
Argentina 6282 10121 9491 12242 14185 16272
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (leche), sobre 
datos OECD-FAO 2005 (leche). Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto 
de 2015             
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Tasas de crecimiento interanual             
              

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,38 0,96 2,21 1,59 1,81 1,70
Países Desarrollados -0,16 -0,43 0,39 0,40 0,69 0,72
Norte América 1,10 1,16 0,99 0,86 0,83 1,15
Europa -0,92 -1,44 0,12 0,12 0,39 0,34
Japón 0,08 0,37 -0,50 -0,73 -0,25 -0,32
Australia y Nueva Zelanda 3,84 5,31 0,98 1,61 2,82 2,23
Países en Desarrollo 3,69 3,29 4,50 2,85 2,87 2,55
África 2,18 0,72 5,17 1,64 2,97 2,69
América Latina y Caribe 3,27 3,51 2,78 1,74 1,67 1,41
Asia Pacífico sin Japón 4,10 3,64 5,01 3,37 3,22 2,85
Otros             
Países pobres 2,79 0,61 7,31 1,88 3,00 2,79
China 10,00 5,81 18,90 6,66 4,49 3,84
India 3,92 4,03 3,72 2,97 3,52 2,68
Europa Oriental y ex URSS -1,64 -3,00 1,13 1,19 2,03 1,89
Medio Oriente y N. África 3,02 1,78 5,55 2,38 3,30 3,15
Unión Europea (27) -0,44 -0,64 -0,05 0,09 -0,06 -0,05
Argentina 2,79 4,89 -1,28 5,22 2,99 2,78
 
Participaciones porcentuales           
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 66,3 57,7 52,8 49,7 47,1 44,8
Norte América 14,4 14,7 13,8 13,3 12,7 12,3
Europa 47,7 37,5 33,8 31,4 29,3 27,4
Japón 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9
Australia y Nueva Zelanda 2,7 4,1 3,8 3,8 4,0 4,1
Países en Desarrollo 33,7 42,3 47,2 50,3 52,9 55,2
África 4,2 4,1 4,7 4,7 5,0 5,2
América Latina y Caribe 8,0 10,2 10,5 10,6 10,5 10,4
Asia Pacífico sin Japón 21,5 28,0 32,0 34,9 37,4 39,6
Otros             
Países pobres 2,9 2,8 3,5 3,6 3,8 4,0
China 1,3 2,2 4,6 5,9 6,7 7,4
India 10,3 13,9 14,9 16,0 17,4 18,2
Europa Oriental y ex 
URSS 21,9 14,6 13,9 13,6 13,8 13,9
Medio Oriente y N. África 4,7 5,1 6,0 6,3 6,7 7,2
Unión Europea (27) 31,8 27,1 24,2 22,5 20,5 18,8
Argentina 1,2 1,8 1,5 1,8 1,9 2,0
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Cuadros A3. Datos históricos y proyecciones de producción de trigo y granos 
gruesos 

 
Producción de trigo FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)     
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 574421 585676 625151 646674 668610 691997
Países Desarrollados 317767 294143 319929 320575 337571 354760
Norte América 106392 87293 85515 84856 86785 88479
Europa 195169 183728 208194 209621 223231 238662
Japón 952 688 875 904 928 950
Australia y Nueva Zelanda 15254 22434 25346 25203 26653 26827
Países en Desarrollo 256654 291533 305222 325701 330862 337323
 África 13204 14382 20955 27378 29357 31230
América Latina y Caribe 20767 23698 23487 25067 27286 29326
Asia Pacífico sin Japón 222683 253452 260779 273332 274209 276753
Otros             
Países pobres 4659 6482 10015 10937 12237 13588
China 98232 99636 97445 100263 95360 91165
India 49850 76369 68637 71974 73741 76549
Europa Oriental y ex URSS 120044 86858 119371 112503 118230 123665
Medio Oriente y N. África 44402 44103 59314 67823 71549 75309
Unión Europea (27) 123452 132428 135194 143390 151883 162409
Argentina 11037 16147 12574 15074 16685 18316
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA, sobre datos 
OECD-FAO 2005. Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015
             
Tasas de crecimiento interanual            
              

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 0,57 0,19 1,31 0,68 0,67 0,69
Países Desarrollados 0,05 -0,77 1,69 0,04 1,04 1,00
Norte América -1,45 -1,96 -0,41 -0,15 0,45 0,39
Europa 0,43 -0,60 2,53 0,14 1,27 1,35
Japón -0,56 -3,19 4,91 0,67 0,51 0,48
Australia y Nueva Zelanda 3,44 3,93 2,47 -0,11 1,12 0,13
Países en Desarrollo 1,16 1,28 0,92 1,31 0,31 0,39
África 3,13 0,86 7,82 5,49 1,41 1,24
América Latina y Caribe 0,82 1,33 -0,18 1,31 1,71 1,45
Asia Pacífico sin Japón 1,06 1,30 0,57 0,94 0,06 0,18
Otros             
Países pobres 5,23 3,36 9,09 1,78 2,27 2,12
China -0,05 0,14 -0,44 0,57 -1,00 -0,90
India 2,16 4,36 -2,11 0,95 0,49 0,75
Europa Oriental y ex 
URSS -0,04 -3,18 6,57 -1,18 1,00 0,90
Medio Oriente y N. África 1,95 -0,07 6,11 2,72 1,08 1,03
Unión Europea (27) 0,61 0,70 0,41 1,18 1,16 1,35
Argentina 0,87 3,88 -4,88 3,69 2,05 1,88
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Participaciones porcentuales             
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 55,3 50,2 51,2 49,6 50,5 51,3
Norte América 18,5 14,9 13,7 13,1 13,0 12,8
Europa 34,0 31,4 33,3 32,4 33,4 34,5
Japón 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Australia y Nueva Zelanda 2,7 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9
Países en Desarrollo 44,7 49,8 48,8 50,4 49,5 48,7
África 2,3 2,5 3,4 4,2 4,4 4,5
América Latina y Caribe 3,6 4,0 3,8 3,9 4,1 4,2
Asia Pacífico sin Japón 38,8 43,3 41,7 42,3 41,0 40,0
Otros             
Países pobres 0,8 1,1 1,6 1,7 1,8 2,0
China 17,1 17,0 15,6 15,5 14,3 13,2
India 8,7 13,0 11,0 11,1 11,0 11,1
Europa Oriental y ex URSS 20,9 14,8 19,1 17,4 17,7 17,9
Medio Oriente y N. África 7,7 7,5 9,5 10,5 10,7 10,9
Unión Europea (27) 21,5 22,6 21,6 22,2 22,7 23,5
Argentina 1,9 2,8 2,0 2,3 2,5 2,6

 
Producción de trigo FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas)    
                
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 574421 585676 625151 627775 665466 705756
Países Desarrollados 317767 294143 319929 305263 328906 354418
Norte América 106392 87293 85515 85592 87277 89082
Europa 195169 183728 208194 192980 211280 231030
Japón 952 688 875 899 936 986

Australia y Nueva Zelanda 15254 22434 25346 25792 29414 33320
Países en Desarrollo 256654 291533 305222 322512 336561 351338
África 13204 14382 20955 22305 23827 25053

América Latina y Caribe 20767 23698 23487 26982 28331 31411
Asia Pacífico sin Japón 222683 253452 260779 273225 284403 294874

Otros             
Países pobres 4659 6482 10015 … … … 
China 98232 99636 97445 99163 94534 90389
India 49850 76369 68637 75932 83423 92298
Europa Oriental y ex URSS 120044 86858 119371 120791 131249 141259
Medio Oriente y N. África 44402 44103 59314 58778 62949 66130
Unión Europea (27) 123452 132428 135194 120257 131459 144573
Argentina 11037 16147 12574 16841 17455 19898
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA, sobre datos FAO 
2005. Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015  
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Tasas de crecimiento interanual              
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 0,57 0,19 1,31 0,08 1,17 1,18
Países Desarrollados 0,05 -0,77 1,69 -0,93 1,50 1,51
Norte América -1,45 -1,96 -0,41 0,02 0,39 0,41
Europa 0,43 -0,60 2,53 -1,51 1,83 1,80
Japón -0,56 -3,19 4,91 0,54 0,81 1,07
Australia y Nueva Zelanda 3,44 3,93 2,47 0,35 2,66 2,53
Países en Desarrollo 1,16 1,28 0,92 1,11 0,86 0,86
África 3,13 0,86 7,82 1,26 1,33 1,01
América Latina y Caribe 0,82 1,33 -0,18 2,81 0,98 2,09
Asia Pacífico sin Japón 1,06 1,30 0,57 0,94 0,81 0,73
Otros             
Países pobres 5,23 3,36 9,09 … … … 
China -0,05 0,14 -0,44 0,35 -0,95 -0,89
India 2,16 4,36 -2,11 2,04 1,90 2,04
Europa Oriental y ex URSS -0,04 -3,18 6,57 0,24 1,67 1,48
Medio Oriente y N. África 1,95 -0,07 6,11 -0,18 1,38 0,99
Unión Europea (27) 0,61 0,70 0,41 -2,31 1,80 1,92
Argentina 0,87 3,88 -4,88 6,02 0,72 2,65
 
Participaciones porcentuales  
            
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 55,3 50,2 51,2 48,6 49,4 50,2
Norte América 18,5 14,9 13,7 13,6 13,1 12,6
Europa 34,0 31,4 33,3 30,7 31,7 32,7
Japón 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Australia y Nueva Zelanda 2,7 3,8 4,1 4,1 4,4 4,7
Países en Desarrollo 44,7 49,8 48,8 51,4 50,6 49,8
África 2,3 2,5 3,4 3,6 3,6 3,5

América Latina y Caribe 3,6 4,0 3,8 4,3 4,3 4,5
Asia Pacífico sin Japón 38,8 43,3 41,7 43,5 42,7 41,8

Otros             
Países pobres 0,8 1,1 1,6 … … … 
China 17,1 17,0 15,6 15,8 14,2 12,8
India 8,7 13,0 11,0 12,1 12,5 13,1
Europa Oriental y ex URSS 20,9 14,8 19,1 19,2 19,7 20,0
Medio Oriente y N. África 7,7 7,5 9,5 9,4 9,5 9,4
Unión Europea (27) 21,5 22,6 21,6 19,2 19,8 20,5
Argentina 1,9 2,8 2,0 2,7 2,6 2,8
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Producción de granos gruesos FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 
toneladas)        
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 750801 807559 932630 1051012 1107492 1164611
Países Desarrollados 450950 472507 522428 583442 611278 641913
Norte América 253674 296502 323947 372614 391229 413531
Europa 189447 164956 184121 197320 205726 213363
Japón 351 216 185 189 191 193
Australia y Nueva Zelanda 7477 10833 14175 13320 14132 14826
Países en Desarrollo 299851 335052 410202 467570 496215 522698
África 54865 65413 80119 89016 97208 105362
América Latina y Caribe 62454 90996 101932 130969 138330 146674
Asia Pacífico sin Japón 182532 178644 228151 247585 260677 270662
Otros             
Países pobres 21961 28329 38145 41417 45355 49317
China 106880 112445 146197 163635 171003 177671
India 22129 21020 22623 22490 24325 23803
Europa Oriental y ex URSS 100333 60522 83124 91787 94768 98715
Medio Oriente y N. África 26016 25476 36230 40543 43974 48450
Unión Europea (27) 120402 121007 126315 133422 139828 144813
Argentina 8472 21493 24498 35501 38051 40888
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD-FAO, sobre datos 
OECD-FAO 2005. Para 2017 a 2020 se considera la variación de 2016 respecto de 2015 
             
 Tasas de crecimiento interanual             

 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,46 0,73 2,92 2,42 1,05 1,01
Países Desarrollados 0,99 0,47 2,03 2,23 0,94 0,98
Norte América 1,64 1,57 1,79 2,84 0,98 1,11
Europa -0,19 -1,37 2,22 1,39 0,84 0,73
Japón -4,17 -4,75 -3,01 0,35 0,26 0,21
Australia y Nueva Zelanda 4,36 3,78 5,52 -1,24 1,19 0,96
Países en Desarrollo 2,11 1,12 4,13 2,65 1,20 1,05
África 2,56 1,77 4,14 2,13 1,78 1,62
América Latina y Caribe 3,32 3,84 2,30 5,14 1,10 1,18
Asia Pacífico sin Japón 1,50 -0,22 5,01 1,65 1,04 0,75
Otros             
Países pobres 3,75 2,58 6,13 1,66 1,83 1,69
China 2,11 0,51 5,39 2,28 0,88 0,77
India 0,15 -0,51 1,48 -0,12 1,58 -0,43
Europa Oriental y ex URSS -1,25 -4,93 6,55 2,00 0,64 0,82
Medio Oriente y N. África 2,23 -0,21 7,30 2,28 1,64 1,96
Unión Europea (27) 0,32 0,05 0,86 1,10 0,94 0,70
Argentina 7,34 9,76 2,65 7,70 1,40 1,45
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Participaciones porcentuales  
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 60,1 58,5 56,0 55,5 55,2 55,1
Norte América 33,8 36,7 34,7 35,5 35,3 35,5
Europa 25,2 20,4 19,7 18,8 18,6 18,3
Japón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia y Nueva 
Zelanda 1,0 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3
Países en Desarrollo 39,9 41,5 44,0 44,5 44,8 44,9
África 7,3 8,1 8,6 8,5 8,8 9,0
América Latina y Caribe 8,3 11,3 10,9 12,5 12,5 12,6
Asia Pacífico sin Japón 24,3 22,1 24,5 23,6 23,5 23,2
Otros             
Países pobres 2,9 3,5 4,1 3,9 4,1 4,2
China 14,2 13,9 15,7 15,6 15,4 15,3
India 2,9 2,6 2,4 2,1 2,2 2,0
Europa Oriental y ex 
URSS 13,4 7,5 8,9 8,7 8,6 8,5
Medio Oriente y N. África 3,5 3,2 3,9 3,9 4,0 4,2
Unión Europea (27) 16,0 15,0 13,5 12,7 12,6 12,4
Argentina 1,1 2,7 2,6 3,4 3,4 3,5
 

Cuadros A4. Datos históricos y proyecciones de maíz 
Producción de maíz FAO - FAO/OECD. Cantidad de producción (1000 toneladas).2005 ajustado      

             

  1990 2000
2005 
promedio 2010 2015 2020

Mundo 481483 592921 676950 769168 810460 852793
Países Desarrollados 260258 322902 359684 407175 426876 449388
Norte América 208598 258808 277278 318934 334867 353956
Europa 51279 63507 81853 87721 91458 94853
Japón (*) 1 0 0       
Australia y Nueva Zelanda 380 587 553 519 551 578
Países en Desarrollo 221225 270019 317266 361993 383584 403405
África 37835 44785 48217 53571 58502 63409
América Latina y Caribe 49635 76215 82406 105881 111831 118577
Asia Pacífico sin Japón 133755 149018 186642 202541 213251 221419
Otros             
Países pobres 14209 18449 21602 23456 25686 27930
China 97214 106178 132569 148382 155063 161109
India 8962 12043 13468 13388 14481 14170
Europa Oriental y ex URSS 20485 19559 36002 39754 41045 42754
Medio Oriente y N. África 7779 10374 13663 15290 16584 18272
Unión Europea (27) 38383 51551 60104 63485 66533 68905
Argentina 5400 16781 19465 28208 30234 32488
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (granos 
gruesos), sobre datos OECD-FAO 2005 (maiz), 2017 a 2020 considera la variación de 2016 
respecto de 2015. (*) No se ha proyectado por el bajo volumen producido en el período 1990-
2005     
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Tasas de crecimiento interanual             
              

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 2,30 2,10 2,69 2,59 1,05 1,02
Países Desarrollados 2,18 2,18 2,18 2,51 0,95 1,03
Norte América 1,92 2,18 1,39 2,84 0,98 1,11
Europa 3,17 2,16 5,21 1,39 0,84 0,73
Japón -25,33 -13,86 -43,90       
Australia y Nueva Zelanda 2,52 4,43 -1,20 -1,24 1,19 0,96
Países en Desarrollo 2,43 2,01 3,28 2,67 1,17 1,01
África 1,63 1,70 1,49 2,13 1,78 1,62
América Latina y Caribe 3,44 4,38 1,57 5,14 1,10 1,18
Asia Pacífico sin Japón 2,25 1,09 4,61 1,65 1,04 0,75
Otros             
Países pobres 2,83 2,65 3,21 1,66 1,83 1,69
China 2,09 0,89 4,54 2,28 0,88 0,77
India 2,75 3,00 2,26 -0,12 1,58 -0,43
Europa Oriental y ex URSS 3,83 -0,46 12,98 2,00 0,64 0,82
Medio Oriente y N. África 3,83 2,92 5,66 2,28 1,64 1,96
Unión Europea (27) 3,03 2,99 3,12 1,10 0,94 0,70
Argentina 8,92 12,01 3,01 7,70 1,40 1,45
 
Participaciones porcentuales           
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 54,1 54,5 53,1 52,9 52,7 52,7
Norte América 43,3 43,6 41,0 41,5 41,3 41,5
Europa 10,7 10,7 12,1 11,4 11,3 11,1
Japón 0,0 0,0 0,0       
Australia y Nueva 
Zelanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Países en Desarrollo 46 46 47 47 47 47
África 7,9 7,6 7,1 7,0 7,2 7,4
América Latina y Caribe 10,3 12,9 12,2 13,8 13,8 13,9
Asia Pacífico sin Japón 27,8 25,1 27,6 26,3 26,3 26,0
Otros             
Países pobres 3,0 3,1 3,2 3,0 3,2 3,3
China 20,2 17,9 19,6 19,3 19,1 18,9
India 1,9 2,0 2,0 1,7 1,8 1,7
Europa Oriental y ex 
URSS 4,3 3,3 5,3 5,2 5,1 5,0
Medio Oriente y N. África 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 2,1
Unión Europea (27) 8,0 8,7 8,9 8,3 8,2 8,1
Argentina 1,1 2,8 2,9 3,7 3,7 3,8
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Producción de maíz FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas). 2005 ajustado
             

1990 2000
2005 
promedio 2010 2015 2020  

481483 592921 676950 786775 834988 897071Mundo 
260258 322902 359684 409103 430121 455039Países Desarrollados 
208598 258808 277278 327459 346428 366318Norte América 

51279 63507 81853 81125 83142 88143Europa 
1 0 0       Japón (*) 

Australia y Nueva Zelanda 
(**) 380 587 553 519 551 578

221225 270019 317266 377672 404866 442031Países en Desarrollo 
37835 44785 48217 55375 57649 60549África 
49635 76215 82406 104608 112805 122701América Latina y Caribe 

133755 149018 186642 217690 234412 258781Asia sin Japón 
      Otros       

Países pobres 14209 18449 21602 23456 25686 27930
China 97214 106178 132569 156063 167752 185346
India 8962 12043 13468 15950 17888 20510
Europa Oriental y ex URSS 20485 19559 36002 36997 38104 38756
Medio Oriente y N. África 7779 10374 13663 14981 15278 16052
Unión Europea (27) 38383 51551 60104 58842 60191 64212
Argentina 5400 16781 19465 31798 35359 39099
 
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de USDA (maiz), sobre datos 
OECD-FAO 2005 (maiz). Para 2017 a 2020 considera la variación de 2016 respecto de 2015
             
Tasas de crecimiento interanual            
              

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 2,30 2,10 2,69 3,05 1,20 1,44
Países Desarrollados 2,18 2,18 2,18 2,61 1,01 1,13
Norte América 1,92 2,18 1,39 3,38 1,13 1,12
Europa 3,17 2,16 5,21 -0,18 0,49 1,18
Japón (*) -25,33 -13,86 -43,90       
Australia y Nueva Zelanda 
(**) 2,52 4,43 -1,20 -1,24 1,19 0,96
Países en Desarrollo 2,43 2,01 3,28 3,55 1,40 1,77
África 1,63 1,70 1,49 2,81 0,81 0,99
América Latina y Caribe 3,44 4,38 1,57 4,89 1,52 1,70
Asia Pacífico sin Japón 2,25 1,09 4,61 3,13 1,49 2,00
Otros             
Países pobres 2,83 2,65 3,21 1,66 1,83 1,69
China 2,09 0,89 4,54 3,32 1,46 2,01
India 2,75 3,00 2,26 3,44 2,32 2,77
Europa Oriental y ex URSS 3,83 -0,46 12,98 0,55 0,59 0,34
Medio Oriente y N. África 3,83 2,92 5,66 1,86 0,39 0,99
Unión Europea (27) 3,03 2,99 3,12 -0,42 0,45 1,30
Argentina 8,92 12,01 3,01 10,31 2,15 2,03
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Participaciones porcentuales              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 54,1 54,5 53,1 52,0 51,5 50,7
Norte América 43,3 43,6 41,0 41,6 41,5 40,8
Europa 10,7 10,7 12,1 10,3 10,0 9,8
Japón 0,0 0,0 0,0       
Australia y Nueva Zelanda 
(**) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Países en Desarrollo 45,9 45,5 46,9 48,0 48,5 49,3
África 7,9 7,6 7,1 7,0 6,9 6,7
América Latina y Caribe 10,3 12,9 12,2 13,3 13,5 13,7
Asia Pacífico sin Japón 27,8 25,1 27,6 27,7 28,1 28,8
Otros             
Países pobres 3,0 3,1 3,2 3,0 3,1 3,1
China 20,2 17,9 19,6 19,8 20,1 20,7
India 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3
Europa Oriental y ex URSS 4,3 3,3 5,3 4,7 4,6 4,3
Medio Oriente y N. África 1,6 1,7 2,0 1,9 1,8 1,8
Unión Europea (27) 8,0 8,7 8,9 7,5 7,2 7,2
Argentina 1,1 2,8 2,9 4,0 4,2 4,4
Nota: Estimado con las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (granos gruesos), sobre 
datos OECD-FAO 2005 (maiz), 2017 a 2020 considera la variación de 2016 respecto de 2015 
      

Cuadros A5. Datos históricos y proyecciones de producción de oleaginosos 
 
Producción de soja FAO – OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)    
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 108241 161433 214849 237698 260643 286107
Países Desarrollados 57058 80053 91559 87961 92371 97705
Norte América 53678 77758 88197 83872 87880 92726
Europa 3082 1955 3093 3854 4275 4782
Japón 220 235 225 190 172 156
Australia y Nueva Zelanda 77 105 45 45 44 42
Países en Desarrollo 51183 81380 123290 149738 168272 188401
África 719 961 1239 1376 1501 1652
América Latina y Caribe 33710 57438 95970 120749 137436 155607
Asia Pacífico sin Japón 16753 22981 26082 27613 29336 31143
Otros             
Países pobres 211 362 569 578 597 629
China 11008 15412 16800 17711 18177 18618
India 2602 5276 6876 7197 8093 8927
Europa Oriental y ex URSS 858 532 1842 2134 2348 2620
Medio Oriente y N. África 377 202 230 274 317 429
Unión Europea (27) 2294 1259 1186 1612 1803 1958
Argentina 10700 20200 38300 44200 49238 54843

Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (semillas 
oleaginosas), sobre datos OECD-FAO 2005 (soja) en forma desagregada. Para 2017 a 2020 
considera la variación de 2016 respecto de 2015 o la del período 2010/2015 la que sea mayor.
             

 103



Tasas de crecimiento interanual            
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,68 4,08 5,88 2,04 1,86 1,88
Países Desarrollados 3,20 3,44 2,72 -0,80 0,98 1,13
Norte América 3,37 3,78 2,55 -1,00 0,94 1,08
Europa 0,02 -4,45 9,60 4,50 2,10 2,26
Japón 0,14 0,64 -0,87 -3,36 -1,88 -1,98
Australia y Nueva Zelanda -3,60 3,08 -15,67 0,31 -0,78 -0,98
Países en Desarrollo 6,04 4,75 8,66 3,96 2,36 2,29
África 3,69 2,93 5,22 2,12 1,75 1,94
América Latina y Caribe 7,22 5,47 10,81 4,70 2,62 2,51
Asia Pacífico sin Japón 3,00 3,21 2,56 1,15 1,22 1,20
Otros             
Países pobres 6,82 5,54 9,43 0,34 0,64 1,04
China 2,86 3,42 1,74 1,06 0,52 0,48
India 6,69 7,33 5,44 0,91 2,37 1,98
Europa Oriental y ex URSS 5,22 -4,68 28,21 2,99 1,93 2,21
Medio Oriente y N. África -3,24 -6,04 2,62 3,57 2,95 6,24
Unión Europea (27) -4,30 -5,82 -1,19 6,33 2,27 1,65
Argentina 8,87 6,56 13,65 2,91 2,18 2,18
 
Participaciones porcentuales           
  
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 52,7 49,6 42,6 37,0 35,4 34,1
Norte América 49,6 48,2 41,1 35,3 33,7 32,4
Europa 2,8 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7
Japón 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Australia y Nueva 
Zelanda 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Países en Desarrollo 47,3 50,4 57,4 63,0 64,6 65,9
África 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
América Latina y Caribe 31,1 35,6 44,7 50,8 52,7 54,4
Asia Pacífico sin Japón 15,5 14,2 12,1 11,6 11,3 10,9
Otros             
Países pobres 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
China 10,2 9,5 7,8 7,5 7,0 6,5
India 2,4 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1
Europa Oriental y ex 
URSS 0,8 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Medio Oriente y N. África 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Unión Europea (27) 2,1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7
Argentina 9,9 12,5 17,8 18,6 18,9 19,2
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Producción de soja FAO – USDA. Cantidad de producción (1000 toneladas)    
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 108241 161433 214849 246857 277644 306891
Países Desarrollados 57058 80053 91559 88420 93193 98452
Norte América 53678 77758 88197 83970 88142 92547
Europa 3082 1955 3093 4205 4805 5662
Japón 220 235 225 200 202 202
Australia y Nueva Zelanda (*) 77 105 45 45 44 42
Países en Desarrollo 51183 81380 123290 158437 184451 208438
África (*) 719 961 1239 1401 1541 1677
América Latina y Caribe 33710 57438 95970 128784 151164 173151
Asia Pacífico sin Japón 16753 22981 26082 28252 31745 33610
Otros             
Países pobres 211 362 569 … … … 
China 11008 15412 16800 17942 20521 21346
India 2602 5276 6876 7862 8694 9703
Europa Oriental y ex URSS 858 532 1842 2720 3227 3962
Medio Oriente y N. África 377 202 230 252 257 264
Unión Europea (27) 2294 1259 1186 1337 1387 1440
Argentina 10700 20200 38300 43880 47028 48251
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (semillas 
oleaginosas), sobre datos OECD-FAO 2005 (soja). Para 2017 a 2020 se considera la variación 
de 2016 respecto de 2015. (*) Se toma el dato de OECD por no disponerse de información para 
Australia y Nueva Zelanda y sólo de Egipto para el caso de África 
 
Tasas de crecimiento interanual             
              

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 4,68 4,08 5,88 2,82 2,38 2,02
Países Desarrollados 3,20 3,44 2,72 -0,70 1,06 1,10
Norte América 3,37 3,78 2,55 -0,98 0,97 0,98
Europa 0,02 -4,45 9,60 6,34 2,70 3,34
Japón 0,14 0,64 -0,87 -2,32 0,20 0,00
Australia y Nueva Zelanda (*) -3,60 3,08 -15,67 0,31 -0,78 -0,98
Países en Desarrollo 6,04 4,75 8,66 5,14 3,09 2,48
África (*) 3,69 2,93 5,22 2,50 1,92 1,71
América Latina y Caribe 7,22 5,47 10,81 6,06 3,26 2,75
Asia Pacífico sin Japón 3,00 3,21 2,56 1,61 2,36 1,15
Otros             
Países pobres 6,82 5,54 9,43 … … … 
China 2,86 3,42 1,74 1,32 2,72 0,79
India 6,69 7,33 5,44 2,72 2,03 2,22
Europa Oriental y ex URSS 5,22 -4,68 28,21 8,11 3,48 4,19
Medio Oriente y N. África -3,24 -6,04 2,62 1,86 0,41 0,51
Unión Europea (27) -4,30 -5,82 -1,19 2,43 0,75 0,75
Argentina 8,87 6,56 13,65 2,76 1,40 0,51
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Participaciones porcentuales             
              
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 52,7 49,6 42,6 35,8 33,6 32,1
Norte América 49,6 48,2 41,1 34,0 31,7 30,2
Europa 2,8 1,2 1,4 1,7 1,7 1,8
Japón 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Australia y Nueva Zelanda (*) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Países en Desarrollo 47,3 50,4 57,4 64,2 66,4 67,9
África (*) 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
América Latina y Caribe 31,1 35,6 44,7 52,2 54,4 56,4
Asia Pacífico sin Japón 15,5 14,2 12,1 11,4 11,4 11,0
Otros             
Países pobres 0,2 0,2 0,3 … … … 
China 10,2 9,5 7,8 7,3 7,4 7,0
India 2,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2
Europa Oriental y ex URSS 0,8 0,3 0,9 1,1 1,2 1,3
Medio Oriente y N. África 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Unión Europea (27) 2,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5
Argentina 9,9 12,5 17,8 17,8 16,9 15,7
 
Producción de girasol FAO - OECD/FAO. Cantidad de producción (1000 toneladas)   
       
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 21823 26445 30175 34756 38142 42037
Países Desarrollados 13205 15158 19911 23351 25678 28483
Norte América 1142 1727 1912 1817 1903 2009
Europa 11990 13261 17939 21472 23715 26417
Japón … … … … … … 
Australia y Nueva Zelanda 73 170 61 62 59 57
Países en Desarrollo 8618 11286 10264 11405 12464 13554
África 1038 829 970 1118 1239 1344
América Latina y Caribe 4154 6457 4097 4783 5366 6003
Asia  Pacífico sin Japón 3425 4000 5197 5503 5858 6207
Otros             
Países pobres 214 331 617 627 647 682
China 1339 1954 1830 1929 1980 2028
India 873 646 1187 1242 1397 1541
Europa Oriental y ex URSS 7264 9624 15518 18014 19834 22150
Medio Oriente y N. África 1164 927 1116 1616 1939 2821
Unión Europea (27) 6096 5204 5993 8147 9114 9893
Argentina 3900 6070 3652 4215 4695 5227
Nota: Estimado considerando las variaciones de las proyecciones de OECD FAO (semillas 
oleaginosas), sobre datos OECD-FAO 2005 (girasol) en forma desagregada. Para 2017 a 2020 
se considera la variación de 2016 respecto de 2015.          
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Tasas de crecimiento interanual 
 

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 2,18 1,94 2,67 2,87 1,88 1,96
Países Desarrollados 2,78 1,39 5,61 3,24 1,92 2,09
Norte América 3,49 4,22 2,06 -1,01 0,93 1,09
Europa 2,72 1,01 6,23 3,66 2,01 2,18
Japón … … … … … … 
Australia y Nueva Zelanda -1,22 8,79 -18,57 0,31 -0,78 -0,98
Países en Desarrollo 1,17 2,73 -1,88 2,13 1,79 1,69
África -0,45 -2,22 3,19 2,88 2,08 1,64
América Latina y Caribe -0,09 4,51 -8,70 3,15 2,33 2,27
Asia Pacífico sin Japón 2,82 1,56 5,37 1,15 1,26 1,16
Otros             
Países pobres 7,30 4,44 13,26 0,34 0,64 1,04
China 2,11 3,85 -1,30 1,06 0,52 0,48
India 2,07 -2,96 12,92 0,91 2,37 1,98
Europa Oriental y ex URSS 5,19 2,85 10,03 3,03 1,94 2,23
Medio Oriente y N. África -0,28 -2,26 3,79 7,68 3,71 7,79
Unión Europea (27) -0,11 -1,57 2,86 6,33 2,27 1,65
Argentina -0,44 4,52 -9,66 2,91 2,18 2,17
 
Participaciones porcentuales           
  
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 60,5 57,3 66,0 67,2 67,3 67,8
Norte América 5,2 6,5 6,3 5,2 5,0 4,8
Europa 54,9 50,1 59,4 61,8 62,2 62,8
Japón … … … … … … 
Australia y Nueva Zelanda 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1
Países en Desarrollo 39,5 42,7 34,0 32,8 32,7 32,2
África 4,8 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
América Latina y Caribe 19,0 24,4 13,6 13,8 14,1 14,3
Asia Pacífico sin Japón 15,7 15,1 17,2 15,8 15,4 14,8
Otros             
Países pobres 1,0 1,3 2,0 1,8 1,7 1,6
China 6,1 7,4 6,1 5,6 5,2 4,8
India 4,0 2,4 3,9 3,6 3,7 3,7
Europa Oriental y ex URSS 33,3 36,4 51,4 51,8 52,0 52,7
Medio Oriente y N. África 5,3 3,5 3,7 4,6 5,1 6,7
Unión Europea (27) 27,9 19,7 19,9 23,4 23,9 23,5
Argentina 17,9 23,0 12,1 12,1 12,3 12,4
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Cuadros A 6. Datos históricos y proyecciones de producción de frutas 
 
Producción de limas, limones y naranjas. Cantidad de producción (1000 toneladas), 
promedios trienales       
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 58367 73489 76819 83140 88614 93274
Países Desarrollados 15947 19519 19130 19802 20565 21203
Norte América 8140 11381 10822 10623 11140 11572
Europa 7088 7487 7696 8517 8784 9004
Japón 224 106 80 52 38 30
Australia y Nueva 
Zelanda 495 545 532 610 603 598
Países en Desarrollo 42420 53970 57689 63338 68049 72070
África 4851 5673 6325 7020 7672 8236
América Latina y Caribe 26066 32810 31440 33049 34680 36012
Asia Pacífico sin Japón 11502 15487 19925 23269 25697 27822
Otros             
Países pobres 739 967 925 1003 1042 1075
China 1598 1727 3228 4044 4485 4875
India 2687 4307 5009 5685 6266 6660
Europa Oriental y ex 
URSS 0 4 3 3 3 2
Medio Oriente y N. África 7850 9271 9971 10699 11590 12357
Unión Europea (27) 7161 7546 7752 8562 8816 9024
Argentina 1198 1948 2162 2444 2628 2786
 
Tasas de crecimiento interanual             

  

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 1,85 2,33 0,89 1,59 1,28 1,03
Países Desarrollados 1,22 2,04 -0,40 0,69 0,76 0,61
Norte América 1,92 3,41 -1,00 -0,37 0,95 0,76
Europa 0,55 0,55 0,55 2,05 0,62 0,50
Japón -6,63 -7,18 -5,52 -8,20 -6,08 -4,59
Australia y Nueva 
Zelanda 0,48 0,96 -0,48 2,80 -0,24 -0,19
Países en Desarrollo 2,07 2,44 1,34 1,89 1,45 1,15
África 1,78 1,58 2,20 2,11 1,79 1,43
América Latina y Caribe 1,26 2,33 -0,85 1,00 0,97 0,76
Asia Pacífico sin Japón 3,73 3,02 5,17 3,15 2,01 1,60
Otros             
Países pobres 1,51 2,73 -0,88       
China 4,80 0,78 13,33 4,61 2,09 1,68
India 4,24 4,83 3,06 2,56 1,97 1,23
Europa Oriental y ex 
URSS     -4,85 -0,28 -1,34 -1,02
Medio Oriente y N. África 1,61 1,68 1,47 1,42 1,61 1,29
Unión Europea (27) 0,53 0,53 0,54 2,01 0,58 0,47
Argentina 4,02 4,98 2,11 2,48 1,46 1,18

 108



Participaciones porcentuales           
  
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 27,3 26,6 24,9 23,8 23,2 22,7
Norte América 13,9 15,5 14,1 12,8 12,6 12,4
Europa 12,1 10,2 10,0 10,2 9,9 9,7
Japón 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Australia y Nueva Zelanda 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Países en Desarrollo 72,7 73,4 75,1 76,2 76,8 77,3
África 8,3 7,7 8,2 8,4 8,7 8,8
América Latina y Caribe 44,7 44,6 40,9 39,8 39,1 38,6
Asia Pacífico sin Japón 19,7 21,1 25,9 28,0 29,0 29,8
Otros             
Países pobres 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
China 2,7 2,3 4,2 4,9 5,1 5,2
India 4,6 5,9 6,5 6,8 7,1 7,1
Europa Oriental y ex URSS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medio Oriente y N. África 13,4 12,6 13,0 12,9 13,1 13,2
Unión Europea (27) 12,3 10,3 10,1 10,3 9,9 9,7
Argentina 2,1 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0
 
Producción de peras, manzanas y membrillos. Cantidad de producción (1000 toneladas), 
promedios trienales         
  
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 49976 74591 82221 88906 94089 98460
Países Desarrollados 24167 28176 26836 26778 27790 28650
Norte América 5825 6062 5710 5627 5587 5555
Europa 16080 19752 18971 19058 20139 21050
Japón 1392 1288 1157 1112 1074 1045
Australia y Nueva Zelanda 870 1074 997 981 991 999
Países en Desarrollo 25809 46416 55385 62128 66299 69810
África 1294 2068 2655 3252 3601 3881
América Latina y Caribe 3433 4706 5177 5511 5895 6204
Asia Pacífico sin Japón 21082 39642 47554 53364 56802 59725
Otros             
Países pobres 653 858 806 878 922 960
China 7076 28938 36073 44808 49537 53506
India 1248 1409 1867 2412 2704 2935
Europa Oriental y ex URSS 3769 6815 8414 9400 10201 10813
Medio Oriente y N. África 5205 7259 7699 8075 8565 8979
Unión Europea (27) 14154 16175 14776 13362 12813 12399
Argentina 1237 1696 1850 1903 2084 2242
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Tasas de crecimiento interanual             
  

  
1990-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Mundo 3,37 4,09 1,97 1,58 1,14 0,91
Países Desarrollados 0,70 1,55 -0,97 -0,04 0,74 0,61
Norte América -0,13 0,40 -1,19 -0,29 -0,14 -0,11
Europa 1,11 2,08 -0,80 0,09 1,11 0,89
Japón -1,23 -0,78 -2,12 -0,79 -0,69 -0,54
Australia y Nueva Zelanda 0,92 2,13 -1,47 -0,32 0,19 0,16
Países en Desarrollo 5,22 6,04 3,60 2,32 1,31 1,04
África 4,91 4,80 5,12 4,14 2,06 1,51
América Latina y Caribe 2,78 3,20 1,93 1,26 1,36 1,03
Asia Pacífico sin Japón 5,57 6,52 3,71 2,33 1,26 1,01
Otros             
Países pobres 1,42 2,77 -1,23       
China 11,47 15,12 4,51 4,43 2,03 1,55
India 2,72 1,22 5,79 5,26 2,31 1,65
Europa Oriental y ex URSS 5,50 6,10 4,31 2,24 1,65 1,17
Medio Oriente y N. África 2,64 3,38 1,19 0,96 1,19 0,95
Unión Europea (27) 0,29 1,34 -1,79 -1,99 -0,84 -0,65
Argentina 2,72 3,21 1,75 0,57 1,83 1,47
 
Participaciones porcentuales 
 
  1990 2000 2005 2010 2015 2020
Mundo 100 100 100 100 100 100
Países Desarrollados 48,4 37,8 32,6 30,1 29,5 29,1
Norte América 11,7 8,1 6,9 6,3 5,9 5,6
Europa 32,2 26,5 23,1 21,4 21,4 21,4
Japón 2,8 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1
Australia y Nueva 
Zelanda 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0
Países en Desarrollo 51,6 62,2 67,4 69,9 70,5 70,9
África 2,6 2,8 3,2 3,7 3,8 3,9
América Latina y Caribe 6,9 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3
Asia Pacífico sin Japón 42,2 53,1 57,8 60,0 60,4 60,7
Otros             
Países pobres 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
China 14,2 38,8 43,9 50,4 52,6 54,3
India 2,5 1,9 2,3 2,7 2,9 3,0
Europa Oriental y ex 
URSS 7,5 9,1 10,2 10,6 10,8 11,0
Medio Oriente y N. África 10,4 9,7 9,4 9,1 9,1 9,1
Unión Europea (27) 28,3 21,7 18,0 15,0 13,6 12,6
Argentina 2,5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3
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