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Informe sobre los productos agroalimentarios con potencial exportador en el ámbito del
Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx)
El Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx) de la
Argentina identificó un listado de productos y países1 con el objetivo de mejorar el
intercambio comercial de Argentina durante el año 2014 y 2015. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca evaluó el listado de productos agroalimentarios
identificados en el PADEx, incluyendo varios productos adicionales al listado original.
La Consejería Agroindustrial en los Estados Unidos llevó a cabo un análisis
comparativo de los productos agroalimentarios identificados por el Minagri y su
comercio con los Estados Unidos para el año 2012. Algunas de las conclusiones de esta
comparación son:
• El comercio de productos agroindustriales del PADEx identificados por el
Minagri representa el 53% del comercio de Argentina con los Estados Unidos
(u$s 1.000 millones de exportaciones en los productos del PADEx en 2012
versus u$s 1.890 millones en exportaciones totales agroalimentarias). Por lo
tanto, existe un universo de productos agroalimentarios importados por los
Estados Unidos que serán analizados en un segundo informe.
• El 80% de las exportaciones agroalimentarias argentinas a los Estados Unidos
identificadas en el PADEx son productos MOA y se concentran en productos
regionales y/o de alto valor agregado (por ej. vinos, jugos de frutas, miel, té, etc.)
• Argentina exporta a los Estados Unidos casi todos los productos agroalimentarios
identificados por el Minagri en el PADEx, con excepción de aquellos productos
prohibidos, muchas veces injustificadamente, por barreras sanitarias o
fitosanitarias (por ej. carnes bovinas, carnes avícolas, frutas cítricas, quesos
frescos, leche, otros productos lácteos y otros productos que contengan productos
prohibidos como ingrediente).
• Varios productos exportados a los Estados Unidos podrían incrementar su
participación en el mercado, pero están limitados por cuotas arancelarias con
aranceles prohibitivos para las cantidades exportadas fuera de las cuotas (por ej.
maní, pasta de maní, tabaco, azúcar, quesos).
• Algunos productos han perdido competitividad en el mercado de los Estados
Unidos debido a la exclusión de Argentina en 2012 del Sistema Generalizado de
Preferencias (por ej. los quesos, que además de estar limitados por cuotas ahora
deben pagar un arancel del 15%, frutillas.)
• En 2013, Estados Unidos importó de su consumo nacional el 42% de las frutas y
nueces, el 20% de las hortalizas y el 75% de los productos de la pesca, todos
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productos que Argentina produce y exporta. Algunos de estos productos exigirían
una modificación de nuestra oferta exportable para adaptarla a la demanda del
consumidor (por ej. uvas sin semilla, diferentes variedades de manzanas, etc.).
A continuación se identifican los principales productos importados por los
Estados Unidos en 2012, de aquellos identificados en el PADEx:
o
o
o
o
o
o
o
o

filetes de pescados congelados (U$S 4.644 millones)
vinos excluidos los espumosos (U$S 3.818 millones)
camarones y langostinos congelados (U$S 3.202 millones)
carne bovina deshuesada congelada (U$S 1.840 millones)
productos de panadería, pastelería o galletería (U$S 1.833 millones)
preparaciones alimenticias (U$S 1.822 millones)
artículos de confitería sin cacao (U$S 1.371 millones) y
carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (1.242 millones).

Las exportaciones de Argentina a los Estados Unidos en 2012 según grupo de
productos, identificados en el PADEx, fueron:
• Productos Primarios: Arándanos frescos (U$S 66,6 millones), maní sin cáscara
(U$S 35,1 millones), tabaco total o parcialmente desvenado (U$S 29,5 millones),
peras frescas (U$S 27,9 millones), maíz en grano (U$S 17,9 millones), cangrejos
(U$S 16,5 millones), moluscos (U$S 9,3 millones), invertebrados acuáticos para
alimentación humana (U$S 8,3 millones), camarones-langostinos congelados
(U$S 5,8 millones), ajos frescos (U$S 5,3 millones) y manzanas frescas (U$S 4,4
millones).
• MOA (Manufactura de Origen Agropecuario): vinos excluidos espumosos
(U$S 371 millones), té negro (U$S 73,9 millones), maní preparado (U$S 49,5
millones), jugos de frutas (U$S 49 millones), azúcar de caña (U$S 36,5
millones), filetes de pescado congelado (U$S 35,7 millones), jugos de frutos
(U$S 32,9 millones), aceite de girasol (U$S 23,2 millones), artículos de
confitería sin cacao (U$S 20 millones), quesos (U$S 15,6 millones), aceite de
oliva virgen (U$S 11,7 millones), frutas congeladas (U$S 8,2 millones), aceite de
maní crudo (U$S 7,5 millones) y aceitunas preparadas o conservadas (U$S 6,3
millones).
• Productos con Potencial Exportador, Poco Comercio Actual. Los siguientes
productos pueden ser considerados con potencial exportador ya que son
exportados por Argentina al mundo y son importados del mundo por los Estados
Unidos. Sin embargo, por razones que se deberán analizar en mayor detalle,
existe actualmente poco intercambio comercial entre ambos países. Estos
productos son:
o papas preparadas o conservadas; preparaciones para la alimentación
infantil; agua mineral; hojas de stevia; duraznos; ciruelas frescas; tripas
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animales, excluidos pescados; ciruelas secas; cerezas frescas; aceite de
soja excluido en bruto; otras preparaciones para la alimentación de
animales; uvas frescas; productos a base de cereales obtenidos por inflado
o tostado; pescados congelados; arroz blanqueado y duraznos preparados
o conservados.
• Productos con Potencial Exportador, sin Comercio Actual. Los siguientes
productos pueden ser considerados con potencial exportador ya que son
exportados por Argentina al mundo y son importados del mundo por los Estados
Unidos. Sin embargo, por razones que se deberán analizar en mayor detalle, no
existe actualmente intercambio comercial entre ambos países. Estos productos
son:
o alimentos para mascotas; pastas sin preparar; cebollas y echalotes frescos
o refrigerados; harina y pellets de pescado; aceite de maíz excluido en
bruto; grasas; aceites animales; vegetales cocidos, deshidratados;
margarina; leche en polvo; aceite de algodón excluido en bruto y aceite de
maíz.

Los productos mencionados como con potencial exportador hacia los Estados
Unidos serán analizados en un segundo informe que incorpore todo el universo de
productos exportados por Argentina al mundo y a su vez todos los productos importados
desde el mundo por los Estados Unidos. Se debe recordar que Argentina tiene un
importante y creciente déficit comercial con los Estados Unidos en su comercio total de
bienes y que el comercio de productos agropecuarios y alimentos es históricamente
superavitario para nuestro país. En el 2012, el 44% de las exportaciones totales de
Argentina hacia los Estados Unidos fueron productos agroalimentarios por un total de
U$S 1.860 millones de dólares y estas se incrementaron un 5% en 2013.
Se ajunta una planilla de cálculo con el comercio de los productos idenetificados
en el PADEx.
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