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CAW 221/13                                                                                   15 de Agosto de 2013 

 

Oportunidades de mercado:  
USDA pronostica 55% de crecimiento  en importaciones agroalimentarias al 2022 

 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su 

informe anual sobre proyecciones agropecuarias de largo plazo el que incluye la oferta, 
demanda, comercio internacional e indicadores del sector al 2022. El USDA prevé un 
crecimiento del 55% en el valor de sus importaciones de productos agropecuarios y del 
30% en sus exportaciones durante los próximos 10 años. Este crecimiento de las 
importaciones reduciría el saldo de la balanza comercial agropecuaria de US$ 32.400 
millones en 2012 a US$ 15.900 millones en 2022. 

 
Proyecciones de Comercio de Estados Unidos 2012-2022 

Miles de millones de dólares (años fiscales) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Exportaciones 135,8 145,0 142,1 137,4 144,4 149,3 154,5 159,8 165 170,5 176,4 
Importaciones 103,4 115,0 117,8 122,8 127,8 131,8 136,8 142,2 148 154,1 160,5 
Balanza 32,4 30,0 24,3 14,6 16,6 17,5 17,7 17,6 17 16,4 15,9 
Fuente: USDA Agricultural Projections to 2022 
 

 
Las importaciones de productos agropecuarios alcanzarían US$ 160.500 millones 

en 2022, impulsadas fundamentalmente por mayores ingresos de los consumidores y un 
incremento en la variedad de alimentos. La demanda se concentraría en productos de alto 
valor agregado tales como frutas, hortalizas y carnes. 

 
Según el USDA, más del 40% del aumento de las importaciones totales se debe al 

crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas. Se proyecta que para 2022 Estados 
Unidos importará el 52% de su demanda de frutas y nueces, mientras que las 
importaciones de hortalizas representarán el 24% del consumo nacional. En el 2012, 
Estados Unidos importó el 44% del consumo de frutas y nueces y el 19% del consumo 
interno de hortalizas. El consumo de frutas frescas y nueces crecerá de 287 Kg./cápita en 
2012 a 295 Kg./cápita en 2022, un 3% de crecimiento.  

 
Las importaciones de carne vacuna procesada de Estados Unidos seguirán 

creciendo debido a un stock bovino que continuará reduciéndose durante la década. A su 
vez, Estados Unidos incrementaría sus exportaciones de carne bovina fresca a los países 
asiáticos, dada la preferencia de estos mercados por las carnes producidas por engorde a 
corral, reemplazando las importaciones actuales desde Australia y Nueva Zelandia, 
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producidas bajo sistemas pastoriles. Estados Unidos cubriría su demanda de carne fresca 
con los excedentes de Australia, Nueva Zelandia, Uruguay y eventualmente de Argentina.    

 
 

 
 

 
La creciente demanda en las importaciones de alimentos de los Estados Unidos 

ofrece una oportunidad para incrementar la participación en este mercado, que para 
Argentina todavía representa un porcentaje bajo de las importaciones totales 
estadounidenses. Sin embargo, el 55% de las exportaciones argentinas en 2012 fueron en 
productos de alto valor agregado, principal sector de crecimiento en las importaciones. A 
su vez, Argentina tiene la ventaja de producir en contra estación productos como frutas, 
hortalizas y semillas para siembra que permiten acceder al mercado en momentos del año 
donde la competencia interna es limitada o inexistente. 

 
Argentina exportó US$ 1.862 millones en productos agropecuarios a los Estados 

Unidos en 2012, de los cuales US$ 900 millones fueron en frutas, hortalizas y derivados, 
representando el 2,1 % del total importado por EE.UU. Los principales productos dentro 
de esta categoría fueron vinos (US$ 403 millones), jugos de frutas (US$ 226 millones), 
arándanos (US$ 76 millones), aceites esenciales (US$ 58 millones), peras (US$ 28 
millones), aceitunas (US$ 9 millones), frutillas congeladas (US$ 5 millones), puré de 
manzana (US$ 7 millones), manzanas disecadas (US$ 6 millones) y porotos secos (US$ 4 
millones).  
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Participación de Argentina en las importaciones de EE.UU. 
 

Productos 

Importaciones            
(millones de 

dólares) 
Participación de 
Argentina 2012 

2012 2022* 
Animales y derivados 13.300 19.500 0,8% 

Cereales y derivados 9.500 14.400 0,6% 

Oleaginosas y 
derivados 

8.700 12.400 2,2% 

Aceites Vegetales 5.800 9.500 2,1% 

Frutas, hortalizas y 
derivados 

41.600 64.500 2,1% 

Frutas 

Frescas 77..660000  1111..550000  1,3% 

Procesadas 44..330000  66..770000  0,9% 
Jugos 11..880000  22..550000  12,6% 
Nueces 11..880000  33..110000  - 

Hortalizas 
Frescas 55..880000  99..220000  0,1% 

Procesadas 44..220000  66..550000  0,2% 

Derivados 
de frutas 

y 
hortalizas 

Aceites 
esenciales 

22..660000  44..000000  2,2% 

Vino 55..000000  88..110000  8% 

Cerveza 33..770000  55..330000  - 

Productos 
de vivero 

11..660000  11..990000  - 

Azúcar y derivados 5.200 7.400 3,9% 
Café, cacao y 
derivados 

11.900 18.000 - 

               *: Proyecciones Agrícolas de Largo Plazo del USDA 

 


