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CAW 250/14                                                                                 19 de febrero de 2014 

 
Oportunidades de mercado:  

USDA proyecta 44% de crecimiento  en sus importaciones agroalimentarias al 2023 
 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó el 
informe anual sobre proyecciones agropecuarias1 para los próximos 10 años que incluye 
datos de oferta, demanda, comercio internacional e indicadores del sector hasta el año 
2023. Según el informe, Estados Unidos proyecta un crecimiento del 44% en el valor de 
sus importaciones de productos agropecuarios y del 22% en sus exportaciones para los 
próximos 10 años. El crecimiento de las importaciones reduciría el saldo de la balanza 
comercial agropecuaria de US$ 37.100 millones en 2013 a US$ 23.200 millones en 2023. 

 
Proyecciones de Comercio de Estados Unidos 2013-2023 

Miles de millones de dólares (años fiscales) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Exportaciones 140,9 137,0 131,9 131,9 136,5 142,0 147,9 153,9 159,7 165,9 172,4 

Importaciones 103,8 109,5 110,2 113,3 117,3 121,8 127,1 132,4 137,7 143,4 149,2 

Balanza 37,1 27,5 21,7 18,6 19,2 20,2 20,8 21,5 22,0 22,5 23,2 
Fuente: USDA Agricultural Projections to 2023 

 
Según el USDA, las importaciones de productos agropecuarios alcanzarían US$ 

150.000 millones en 2023, impulsadas fundamentalmente por mayores ingresos de los 
consumidores y un incremento en la variedad de alimentos demandados. Como se puede 
ver en el siguiente cuadro: Proyecciones de Importaciones Agropecuarias de Estados 
Unidos al 2023, los productos que tendrán el mayor crecimiento de sus importaciones 
durante los próximos 10 años son:  

 
• frutas y hortalizas frescas 66%; 
• frutas y hortalizas procesadas 63%; 
• vinos y cervezas 52%; 
• animales y sus productos 50%;  
• café y cacao 47%;  
• lácteos 37% y  
• azúcar y derivados 28%  

 
Además, el USDA proyecta una caída en las importaciones de cereales y 
oleaginosas, dado que  los valores de importación del año 2013 fueron 

                                                           
1 Los productos agropecuarios que se evalúan en este informe no incluyen productos forestales ni productos 
de la pesca  
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anormalmente elevados debido a la necesidad de Estados Unidos de suplementar 
su producción luego de la sequía.  
 
 

 
 
Estados Unidos es un importador neto de frutas y hortalizas, y las proyecciones al 

2023 indican que importará el 50% de su consumo de frutas y el 25% de su consumo de 
hortalizas2. El valor de las importaciones de frutas y hortalizas crecería a una tasa anual 
del 4,9% pasando de US$ 44.100 en 2013 a US$ 71.100 millones en 2023, mientras que 
el consumo de frutas frescas crecería de 134 Kg/cápita en 2013 a 138 Kg/cápita en 2023.  

 
Las principales frutas que importó Estados Unidos en el 2013 fueron: bananas 

(US$ 2.155 millones), frutas finas incluyendo arándanos (US$ 1.276 millones), uvas 
(US$ 1.185 millones), palta (US$ 1.089 millones), cítricos (US$ 634 millones), ananá 
(US$ 569 millones), melones (US$ 553 millones), mangos (US$ 471 millones), frutillas 
(US$ 449 millones), manzanas (US$ 216 millones), peras (US$ 110 millones), kiwi (US$ 
88 millones), duraznos (US$ 47 millones) y ciruelas (US$ 42 millones).  

 
Cabe destacar que Argentina es el principal proveedor de arándanos (US$ 66 

millones) y de peras (US$ 43.8 millones) de los Estados Unidos y el 4to proveedor de 
manzanas (US$ 9.4 millones).        

 
Las principales hortalizas importadas por Estados Unidos en 2013 fueron: tomates 

(US$ 1.979 millones), pimientos (US$ 1.209 millones), pepino (US$ 612 millones), 
espárragos (US$ 590 millones), cebollas (US$ 354 millones), zapallos (US$ 316 
millones), lechuga (US$ 196 millones), ajo (US$ 184 millones), coles (US$ 172 
millones), papas (US$ 140 millones), chauchas (US$ 98 millones), arvejas (US$ 78 
millones), zanahorias (US$ 73 millones), berenjena (US$ 61 millones), repollo (US$ 36 
millones) y apio (US$ 26 millones).  
                                                           
2 En 2013, Estados Unidos importó el 42% de su consumo de frutas y nueces y el 19% de las hortalizas 
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Con relación a los productos animales y particularmente la carne bovina, según el 

USDA las importaciones de Estados Unidos crecerían durante los próximos años debido 
a la actual fase de recuperación del rodeo ganadero que resulta en una menor producción 
de carne. Cabe recordar que el sector ganadero estadounidense se está recuperando de los 
altos precios de los granos y de la sequía de los últimos años que resultaron en una 
reducción del rodeo. La menor oferta ha incrementado los precios de la carne y por lo 
tanto, se está observando una mayor retención de hembras que profundizaría la reducción 
de la oferta de carne bovina hasta el 2016. Según el USDA, para satisfacer esta creciente 
demanda, Estados Unidos incrementarían las compras de carne principalmente desde 
Australia, Nueva Zelandia (producida bajo sistemas pastoriles al igual que Argentina) 
Canadá y Mexico.  

 
Esta tendencia de incremento de las importaciones de carnes continuaría luego del 

2016 debido a las proyecciones de incremento del consumo per cápita y al incremento 
poblacional. En el 2013 Estados Unidos importó 1 millón de toneladas de carne mientras 
que en el 2023 se espera importe 1,3 millones de toneladas. Desde el 2007, la caída en la 
producción de carne bovina y el incremento de las exportaciones resultaron en mayores 
precios para el consumidor reduciendo el consumo per cápita que alcanzaría su nivel más 
bajo en el 2016 (22,4 Kg). A medida que se recupere la producción, el consumo per 
cápita también crecerá alcanzando los 23,6 Kg en el 2023.  

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

alto valor agregado tales como frutas, hortalizas y carnes bovinas ofrece una oportunidad 
para incrementar la participación de nuestro país en este mercado. Las exportaciones 
agropecuarias de Argentina a Estados Unidos representan solamente el 1,7% de las 
importaciones del país, sin embargo, el 53% de las exportaciones argentinas en 2013 
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. 

 
Cabe recordar que los principales proveedores de productos agropecuarios a 

Estados Unidos son sus socios comerciales del NAFTA (Canadá y México) y China, 
mientras que la Argentina ocupa el 17avo lugar en valor de las importaciones  
estadounidenses. Según los datos del USDA, las exportaciones de productos 
agropecuarios de Argentina a Estados Unidos en el 2013 se incrementaron un 5% con 
respecto al año anterior, alcanzando US$ 1.9463. 

 
La tabla siguiente muestra un detalle del porcentaje de participación de las 

exportaciones de Argentina sobre las importaciones de Estados Unidos. 

                                                           
3 Incluye exportaciones de productos forestales y derivados de la pesca 
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Participación de Argentina en las importaciones de EE.UU. 
 

Productos 
Importaciones            

(millones de dólares) 

Expo Arg a USA 
(millones de 

dólares)  
Participación de 
Argentina 2013 

2013 2023 2013 
Animales y derivados 13,700 20,300 99 0.7% 
Cereales y derivados 11,300 9,400 215 1.9% 
Oleaginosas y derivados 8,800 8,400 120 1.4% 

Aceites Vegetales 5,200 5,200 74 1.4% 
Frutas, hortalizas y derivados 44,100 71,100 834 1.9% 

Frutas 

Frescas 88,,330000  1133,,440000  102 1.2% 
Procesadas 44,,770000  88,,000000  253 5.4% 

Jugos 11,,990000  22,,990000  229 12.1% 
Nueces 11,,880000  33,,000000  0 0.0% 

Hortalizas 
Frescas 66,,550000  1111,,330000  4 0.1% 
Procesadas 44,,220000  66,,550000  8 0.2% 

Derivados de 
frutas y 
hortalizas 

Aceites 
esenciales 22,,880000  55,,000000  89 3.2% 

Vino 55,,330000  88,,440000  378 7.1% 
Cerveza 33,,660000  55,,330000  0 0.0% 
Productos de 
vivero 11,,770000  22,,000000  0 0.0% 

Azúcar y derivados 4,600 5,900 170 3.7% 
Café, cacao y derivados 10,100 14,900 0 0.0% 

*: Proyecciones Agrícolas de Largo Plazo del USDA 

 


