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Exportaciones agroalimentarias de los Estados Unidos:   

Sudamérica la región de mayor crecimiento porcentual durante la década 
 

Las exportaciones agropecuarias de los Estados Unidos hacia Sudamérica se 
duplicaron durante los últimos 4 años para alcanzar US$ 8.000 millones en 2014 y fueron 
la región de mayor crecimiento porcentual en valor durante la última década. 

 
El informe publicado por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (FAS/USDA) identificó como principales factores de 
este rápido crecimiento de sus exportaciones a la vigencia de los acuerdos preferenciales 
de comercio llevados a cabo con Colombia, Perú y Chile y a la disminución de la 
competencia de Argentina en los mercados de la región, particularmente Brasil.  

 
En el siguiente gráfico se puede observar el incremento del 300% de las 

exportaciones agroalimentarias de los Estados Unidos hacia Sudamérica con relación al 
crecimiento del resto de sus destinos de exportación.  

 
Crecimiento de las Exportaciones de EE.UU. (en valor)   
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Exportaciones Agroalimentarias y los Acuerdos Preferenciales de Comercio 
 

 Estados Unidos tiene acuerdos preferenciales de comercio con Colombia, Perú y 
Chile, que en conjunto representan el 37% de las importaciones totales de productos 
agrícolas de Sudamérica, pero explican el 56% de las exportaciones estadounidenses. 
Además, las exportaciones hacia estos 3 países se han incrementado a mayor velocidad 
durante los últimos cinco años, 170% comparado con 100% de crecimiento promedio en 
el resto de los países de Sudamérica.  
 
 Colombia – EE.UU.1: Este acuerdo comercial está vigente desde mayo de 2012 y 
ha convertido a Colombia en el principal destino de Sudamérica para las exportaciones 
agroalimentarias de Estados Unidos (US$ 2.400 millones en 2014).  
 
 La reducción de las barreras arancelarias, no arancelarias y el establecimiento de 
cuotas arancelarias como consecuencia del acuerdo resultó en un incremento de las 
exportaciones de maíz, trigo, arroz, carne de cerdo y harina de soja. La participación de 
los Estados Unidos se incrementó del 19% en 2012 al 43% en 2014. En 2013 y 2014 
Estados Unidos se convirtió en el principal exportador de productos agrícolas de 
Colombia superando a la Argentina.  
 

Perú – EE.UU.2: Este acuerdo entró en vigencia el 1° de febrero de 2009 y como 
resultado las exportaciones agrícolas hacia Perú se triplicaron, pasando de US$ 424 
millones en 2008 a US$ 1.200 millones en 2014.  

 
Este incremento se debió principalmente a las exportaciones de maíz (US$ 500 

millones en 2014), aunque también fueron importantes las exportaciones de carnes 
bovinas, lácteos y productos preparados. 

 
Chile – EE.UU.3: Este acuerdo está vigente desde enero 2004 y a partir de enero 

de 2015 los productos de origen estadounidense ingresan a Chile libres de arancel. A 
diferencia de los otros dos acuerdos, los principales productos exportados por Estados 
Unidos son de productos de alto valor agregado por ej. cerveza, lácteos, frutos secos, 
carnes rojas, etc. Solamente el 15% del total de las exportaciones a Chile son de 
productos a granel.    
 

Reducción de la Competencia Argentina 
 

 Según el USDA, la reducción en las exportaciones agroalimentarias de Argentina 
hacia la región durante estos últimos años es otro factor que explica el gran crecimiento 
de las exportaciones de los Estados Unidos hacia Sudamérica.  

 

                                                           
1 U.S. – Colombia Trade Promotion Agreement: https://ustr.gov/uscolombiatpa/facts 
2 U.S. – Peru Trade Promotion Agreement: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa 
3 U.S. – Chile Free Trade Agreement: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta 
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Esta caída en los volúmenes exportados por Argentina estaría explicada por una 
combinación de factores tales como las retenciones y cuotas a las exportaciones y al tipo 
de cambio.  
 
 En el siguiente gráfico se puede ver la caída en las exportaciones argentinas 
durante los últimos 3 años y el crecimiento de las exportaciones estadounidenses en el 
mercado sudamericano, que en 2014 y por primera vez en 20 años superaron las 
exportaciones argentinas de productos agroalimentarios a Sudamérica.  
 

Exportaciones Agroalimentarias hacia Sudamérica 

 
Las exportaciones de Estados Unidos también se han incrementado hacia Brasil, 

particularmente debido a las exportaciones de trigo como consecuencia de menores 
envíos desde Argentina. Brasil es el cuarto importador mundial de trigo y se ha 
transformado en el tercer destino de los Estados Unidos para este producto. Según el 
informe esta situación se estaría revirtiendo a raíz del reciente anuncio de Argentina de 
una cuota de exportación de 3,5 millones de toneladas de trigo. 

 
En el caso de Colombia, el valor de las exportaciones agrícolas de Argentina se 

redujo en más de 70% desde 2012, mientras que el valor de las exportaciones 
estadounidenses hacia ese destino se incrementaron en 120%. Los productos que explican 
este crecimiento fueron principalmente maíz, soja y harina de soja. 
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Exportaciones de Argentina y Estados Unidos hacia Colombia 
(en miles de millones). 

 

 
Para mayores detalles se adjunta el informe del FAS/USDA. 

mailto:agricola@consejeria-usa.org%20-

