
 

 



 La agricultura en el Cono Sur, una contribución global1 

Valeria Piñeiro* and Pablo Elverdin**
2
 

Históricamente el sector agrícola ha desempeñado un papel muy relevante en las cuatro economías del 
Cono Sur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-. Si bien la contribución de esta actividad difiere entre 
cada país, el valor agregado de la agricultura representa entre el 5% y el 20% del PIB total3 y genera 
entre el 7% y el 25% del empleo,4 siendo Paraguay en donde el aporte es mayor en ambos casos. Sin 
embargo, la principal contribución está dada por la capacidad de generación de divisas proveniente de 
las exportaciones agroindustriales, explicando entre un 38% -Brasil- y hasta un 76% -Uruguay- de las 
ventas externas totales5. 

Gracias a ello, los cuatro países del Cono Sur ocupan un lugar muy importante en el mercado mundial de 
productos agroindustriales, representando aproximadamente al 9% de las exportaciones mundiales de 
esos productos.6 Tomados como grupo, son los mayores exportadores de poroto de soja, carne vacuna, 
carne aviar, azúcar, café, jugo de naranja, jugo de limón, ajos, miel y tabaco, siendo los segundos 
exportadores de maíz y girasol; y ostentando un gran potencial para incrementar su relevancia en estos 
y otros productos en el futuro cercano. 

Cuadro 1: Participación Agricultura en Cono Sur. Año 2013. 

Participación 

Agricultura en 

PIB (%)

Participación 

Agricultura en 

Empleo Total (%)

Participación Agroindustria 

sobre Exportaciones (% en 

US$)
a

Participación en Exportaciones 

Agroindustriales Mundiales (% en 

US$)
a

Argentina 6,3 7,4
b

56,2 2,6

Brasil 4,7 10,9 38,4 5,5

Paraguay 20,3 24,8 67,3 0,4

Uruguay 7,9 11,2 75,6 0,4  
a.Incluye capítulos 01-24, 41, y partidas 4301,4302, 4401-4413, 4501,4502, 4601, 4701-4704, 5001-5003, 5101-5105 y 5201- 
5203 y subpartida 3826.00 del Sistema Armonizado 
b. PEA agrícola sobre PEA total. 
Fuente: Autores en base a CEPAL, Banco Mundial y UN Comtrade. 

Aún más importante, resulta la contribución que los países del Cono Sur realizan a la seguridad 
alimentaria global, ya que en conjunto, representan el 30% de las exportaciones netas de alimentos, 
convirtiéndose en el principal exportador neto del mundo. Sin dudas, esto no es solo gracias a su 
dotación de recursos naturales, sino que también es logrado gracias a la capacidad de manejo del suelo, 
nuevas formas de organización de la producción y la adopción de modernas tecnologías agrícolas. 
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Gráfico 1: Exportadores Netos de Alimentos (acumulado 2011-2015). Participaciones en US$. 

 
* Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
** Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam 
*** Países Bajos, Francia, España, Dinamarca, Polonia, Hungría y Bélgica 
**** Australia y Nueva Zelanda 
Fuente: Autores en base a ITC. 

En un escenario internacional cambiante, con ascenso de los precios de los commodities –con inicio en 
2004 y un nuevo proceso ascendente a partir de 2011-, la región supo capitalizar la oportunidad, 
expandiendo, conjuntamente, la producción de cereales y oleaginosas en más de un 93% y la producción 
de carne un más de un 57% desde inicios del milenio -en ambos casos, medidos en toneladas-.7  

El incremento de precios estuvo relacionado a cambios de la demanda, tanto tecnológicos y 
estructurales, tales como el incremento en el uso de biocombustibles y el aumento de los ingresos de la 
población en Asia y África, que provocaron cambios en los hábitos de consumo -más proteínas y bienes 
con mayor diversificación y sofisticación a los que estaban acostumbrados-. Pero también, los precios de 
los commodities se modificaron por restricciones de oferta, relacionados a eventos climáticos extremos, 
políticas proteccionistas y una combinación de restricciones de la frontera agrícola -con caídas de 
productividad por inclusión de tierras menos aptas para la agricultura- y ausencia de infraestructura 
física que permitiera el crecimiento de la actividad. 

Es entonces que en el futuro los países del Cono Sur continuarán desempeñando un rol muy importante 
en la seguridad alimentaria global, no sólo porque tiene el potencial de incrementar el área destinada de 
manera sustentable a la producción de alimentos y posee suficiente agua dulce renovable para ser 
utilizada en la agricultura, sino porque además la productividad actual es mayor que en otros países en 
desarrollo, su estructura institucional está desarrollada y posee un sector productivo muy dinámico, con 
rápidos proceso de adopción de nuevas tecnologías. 

La rápida adopción de tecnología e incrementos de productividad en el Cono Sur pueden ser explicadas 
por la existencia de ciertas reformas organizacionales e innovaciones en el sistema de producción 
agrícola, muy característicos de los países de la región. En particular, el desarrollo de redes de trabajo 
horizontal y vertical, que permitieron mejoras en las vinculaciones entre los diferentes eslabones de la 
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cadena de valor, mejorando la polaridad y velocidad en la transmisión de innovaciones, incrementando 
la eficiencia y la productividad, reduciendo los costos de transacción en toda la cadena. Esta nueva 
forma de organización en redes de la producción primaria, implica un proceso de diferenciación y 
especialización, resultando en un sistema productivo muy eficiente, con un esquema caracterizado por 
diferentes actores específicos que participan de la producción “a campo”, tanto productores 
tradicionales, como proveedores de insumos y servicios a la producción.  

A su vez, también se evidencia otro cambio estratégico en la agricultura de la región, tal como ha sido la 
implementación masiva de sistemas de producción amigables con el ambiente, lo que incluye la 
implantación de cultivos por medio de la siembra directa, la rotación de cultivos, sanidad, semillas 
mejoradas, control integrado de plagas, uso intensivo de tecnología de la información, comunicación y 
utilización de soporte de imágenes satelitales -agricultura de precisión-, innovaciones de acopio y 
logísticas como los silo-bolsas y manejo post-cosecha, entre otras. 

Gracias a dichas innovaciones y prácticas agrícolas, los países del Cono Sur representan menos del 3% de 
las emisiones globales de la agricultura,8 lo que resulta muy importante en un contexto de creciente 
preocupación sobre los impactos del cambio climático en general, y luego de la COP 21, de las emisiones 
agrícolas en particular.  

Por todo ello, resulta evidente que la región podrá continuar jugando un rol estratégico en la seguridad 
alimentaria mundial y en la sustentabilidad ambiental global en las próximas décadas. A sabiendas que 
la producción puede expandirse en base a la disponibilidad de tierra, agua y capital humano, las tasas 
proyectadas de crecimiento anual de la producción y exportaciones regionales de los próximos diez años 
son sustancialmente mayores que las proyectadas para el mundo en la mayoría de los commodities. De 
hecho, se prevé que a nivel mundial hacia 2025 la superficie agrícola se incrementará en 42 millones de 
hectáreas, siendo que la mitad de este incremento estará explicado por Brasil y Argentina.9 

Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas mencionadas precedentemente, la región aún posee 
varios desafíos si pretende definitivamente explotar su potencial. En particular, es necesario generar un 
marco de políticas sectoriales claras y estables a fin de atraer inversiones a la actividad. Los recientes 
cambios de políticas en Argentina –eliminación de derechos de exportación- y la rápida recuperación de 
la actividad agrícola han demostrado las limitaciones que estas políticas imponían sobre la producción e 
inversiones, lo que generaba reducción de la oferta exportable.  

También es deseable que los países del Cono Sur posean una agenda más completa en lo referente a 
Investigación y Desarrollo (I+D) agrícola, puesto que en ningún caso los montos destinados alcanzan al 
2% del PIB agrícola. En este sentido, Brasil es el que muestra una mayor inversión con el 1.8% en 2013, 
pero ello aún está muy lejos al 4% del PIB sectorial invertido por USA ese mismo año.10  

La agenda de I+D deberá estar orientada no sólo a mejorar la productividad, sino también a la 
agregación de valor a través de la diversificación de la oferta exportable y del desarrollo de nuevos 
productos, pero también deberán destinarse recursos al estudio y diseño de nuevas técnicas y 
tecnologías de producción que permitan encarar las consecuencias de la variabilidad climática -
inundaciones y sequias entre otras-. 

A su vez, en un escenario internacional caracterizado por una transición hacia el multipolarismo -a 
través de una importante cantidad de “Mega Acuerdos” bajo negociación-, los países del Cono Sur no 
ostentan una clara estrategia de inserción que potencie sus capacidades productivas, y 
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comparativamente poseen una agenda reducida en cantidad de negociaciones abiertas que no 
aprovecha las oportunidades para un mayor  desarrollo económico. 

La mayoría de los países competidores en los mercados agroindustriales globales han implementado una 
agenda activa de acuerdos comerciales que genera pérdidas de preferencias y desviación de comercio e 
inversiones hacia otras regiones del mundo. Ante ello, los países del Cono Sur necesitan hacer algunos 
progresos en las negociaciones comerciales para mejorar su performance exportadora y terminar de 
consolidar su posicionamiento como proveedor agroalimentario global eficiente y confiable.  

Paralelamente, la región también deberá trabajar en lograr una mayor integración física, mejorar la 
infraestructura de transporte y portuaria a fin de reducir costes de logística y procurar  mayor  
armonización fito-sanitaria a fin de posibilitar la conformación de cadenas regionales de valor, 
facilitando la transnacionalización de empresas agroindustriales regionales y generando una plataforma 
de exportación agroindustrial regional que permita desarrollar productos con mayor valor agregado. 

Conclusiones 

El sector agroindustrial posee un importante papel económico y social en cada uno de los países de la 
región. Actualmente, tiene la oportunidad de desarrollar productos agroindustriales diversificados, 
seguros y de alta calidad, generando ventajas comparativas frente a otros países y posibilitando 
competir de forma diferenciada en los mercados. Sin embargo, aún debe proponer una mayor 
diversificación de la oferta exportable, particularmente de aquellos productos con mayor agregación de 
valor y diferenciación, definiendo una estrategia clara y perdurable en la búsqueda de dichos objetivos.  

En especial, aún resta profundizar una visión más amplia de la agricultura, cambiando el enfoque hacia 
la óptica de la bioeconomía, en donde la agricultura no sólo se destina a la producción de alimentos, 
sino también que implica destinarla a la generación de energía y transformación de productos primarios 
en polímeros, sustancias químicas y medicamentos, entre otros. Para alcanzar este objetivo, es 
necesario lograr mayor coordinación e integración, mejorando los niveles de sanidad y estableciendo 
mecanismos conjuntos de control y certificación, tales como el etiquetado y la trazabilidad. 

A su vez, es evidente que la inversión en investigación agrícola ha sido limitada en las últimas décadas y 
esto necesita ser revertido a la brevedad si se quiere incrementar el uso sustentable de los recursos 
naturales. Igualmente, los países de la región –a excepción de Uruguay donde el grado de avance es 
mayor- aún deben trabajar en la implementación de nuevos instrumentos legales que impongan ciertos 
parámetros sobre el uso sustentable de los recursos naturales con el objetivo de lograr su conservación.  

Asimismo, la región necesita relanzar su agenda de relaciones económicas internacionales, la que ha 
estado virtualmente estancada durante la última década. La negociación conjunta con terceros países 
resulta un instrumento importante para mejorar la competitividad internacional. La decisión de 
excluirse de las negociaciones comerciales bilaterales podría no tener consecuencias negativas si la 
Ronda de Doha hubiese mostrado avances significativos. Sin embargo, el estancamiento de las 
negociaciones multilaterales, pone en cuestionamiento la ausencia de una clara y agresiva política de 
inserción comercial de la región.  

Sin dudas, incrementar el relacionamiento externo posibilitará instalar a la región como un actor 
relevante al momento de garantizar la seguridad alimentaria global. Sin embargo, ello no dependerá 
únicamente de los países del Cono Sur, sino que se deberá trabajar sobre una revisión de las reglas 
comerciales a nivel global. 

Desde siempre, las corrientes comerciales se han visto limitadas por diferentes tipos de regulaciones y 
barreras al comercio, las que generalmente que se traducen en precios más elevados para los 
consumidores y menores incentivos a los productores. 



Ante ello, no debe perderse de vista que a medida que los patrones de consumo y producción sigan 
evolucionando al ritmo actual, es previsible que el comercio mundial de productos agroindustriales 
continúe aumentando en las próximas décadas. Para 2025, alrededor de una cuarta parte de la 
población del mundo deberá obtener al menos el 25% de su cereal de uso alimentario de las 
importaciones. Para 2024 el consumo global de calorías procedentes de productos vegetales y animales 
será del 14% y 15% mayor que en 2015, respectivamente, lo que ajustado por el crecimiento de la 
población, representa un incremento de consumo per cápita de un 4% y 5%, en cada caso.11 

En base a ello, los mercados globales resultan cada vez más importantes como fuente proveedora de 
alimentos a futuro. Cualquier restricción injustificada podrá afectar la capacidad de obtención de 
alimentos de una parte sustancial de la población –al menos de alimentos de calidad y a precios 
asequibles-. Sin dudas, la apertura comercial aumenta la disponibilidad de alimentos en los países 
importadores, ejerce una presión a la baja sobre los precios al consumidor y da mayor previsibilidad a 
los países productores. Allí es donde los países del Cono Sur realizan un aporte superlativo a la seguridad 
alimentaria global, dado que para la mayoría de los productos agrícolas las exportaciones mundiales se 
concentran en unos pocos países proveedores que pueden suplir las deficiencias en las restantes 
regiones del globo.  

Actualmente existe una creciente conciencia sobre el hecho de que la seguridad alimentaria es un 
gravísimo problema humanitario que no solamente requiere de soluciones técnicas. Por el contrario, es 
una cuestión altamente política ante la cual la comunidad internacional aun hoy no ha sido capaz de dar 
una respuesta coherente y coordinada. Dicha incapacidad pone de manifiesto las limitaciones existentes 
en los mecanismos de gobernanza global, haciendo necesario priorizar la seguridad alimentaria en la 
agenda internacional.  
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