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Metodología
• Proyecciones del Agronegocio – Brasil 2012/13 hasta 2022/23

• Las proyecciones producidas por el Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Abastecimiento resultan de una série de

asociaciones con instituciones nacionales e internacionales:

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

 Fundação Getúlio Vargas (FGV)

 Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE)

• Proyecciones fueron realizadas a partir de modelos hasta

entonces nunca utilizados en Brasil – Fueron utilizados tres

modelos estadísticos: Suavización Exponencial, Box & Jenkins

(Arima) y Modelo de Espacio de Estados.

• Las proyecciones fueron realizadas para 26 productos del agronegocio



Productos seleccionados y
desafíos



Granos
• Las proyecciones para 2022/2023 son de una cosecha cercana a 222,3

millones de toneladas, lo que corresponde a un crecimiento de 20,7%
sobre la cosecha de 2012. Este numero podría llegar a 274,8 millones de
toneladas.

• El área de granos debe aumentar 8,2% entre 2013 y 2023, pasando de
53,0 millones (2012/2013) para 57,3 millones de hectáreas (2022/2023), lo
que corresponde a un crecimiento anual promedio de 0,79%.

• Caso específico del trigo: Pese a que las proyecciones indican un
crecimiento de 17,6% de la producción, en el límite superior el
crecimiento podría llegar a 85,8%.

• En el hipótesis más moderado de crecimiento, Brasil debe mantenerse
como uno de los más grandes importadores mundiales de trigo. El
crecimiento de los excedentes exportables por parte de la Argentina y
de los demás países del MERCOSUL es fundamental para el
abastecimiento del mercado brasileño (exención arancelaria del
bloque).



Granos
• Maíz: la producción brasileña debe crecer 20% hasta 2022/2013 y

las exportaciones, 37,3%.

• El área del maíz debe tener un aumento de 6,3% entre 2012/13 y
2022/23, pero no habrá necesidad de nuevas áreas para la
expansión de la actividad pues la soja liberará el mayor parte del
área necesario.

• Maíz brasileño aún con baja productividad por hectárea. La
productividad promedia proyectada para el maíz para los
próximos años se ubica entre 5,0 y 6,4 toneladas por hectárea.

• Nivel aún bajo para los patrones internacionales. Según USDA, se
estima que, para 2014/2015, la productividad promedia del maíz
brasileño sea de 5 toneladas/hectáreas, inferior a Estados Unidos
(10,51 ton/ha), Argentina (7,12 ton/ha) y China (6,03 ton/ha).

• Desafío: aumento de la productividad como motor del
crecimiento de la producción brasileña.



Complejo de la Soja
• Producción de soja proyectada para 2023 de 99,2 millones de toneladas.

Ese número representa un aumento de 21,8% en relación a la
producción de 2013. Pero es un porcentaje que se ubica abajo del
crecimiento registrado a lo largo de los últimos 10 años en Brasil (66,0%).

• La expansión de la producción de la soja en el país se dará por la

combinación de la expansión del área y de la productividad. Mientras el
aumento de la producción previsto para los próximos 10 anos es de
21,8%, la expansión del área es de 24,3%.

• El pellet y el aceite de soja muestran moderado dinamismo en los
próximos años. Las exportaciones de pellet deben aumentar 12,2% entre
2013 y 2023 y las de aceite, 9,4%.

• Desafío: agregar mayor valor a la producción brasileña - apenas 42,2%

de la producción. La tendencia es de reducción de la agregación de
valor. Como comparación, Argentina ha procesado 69% de su
producción en 2013.



Bioseguridad - soja
• La tendencia es que nuevos actores y productos se tornen

parte del mercado de cultivares genéticamente modificados,
lo que tornaría el escenario actual aún más complejo y
disminuiría las posibilidades de proveedores alternativos para
países con políticas de bioseguridad demasiado restrictivas.

• Brasil y Argentina pueden desempeñar un rol fundamental en
las discusiones sobre la aprobación de OGM y de políticas de
“low-level-presence”.

• Es fundamental garantizar que las políticas nacionales de
bioseguridad sean económicamente viables, pese a que
cada país disponga de un proceso propio de aprobación de
cultivares y de política de protección al consumidor.



Carnes
• Entre las carnes, la de pollo (46,4%) y bovina (22,5%) proyectan

las mayores tasas de crecimiento de la producción entre 2013 y

2023.

• La producción de carne porcina tiene un crecimiento

proyectado de 20,6%, lo que también representa un valor

relativamente elevado, pues permite atender al consumo

doméstico y a las exportaciones.

• Cuanto a las exportaciones, las proyecciones indican elevadas 

tasas de crecimiento para los tres tipos de carnes evaluados:

 Aves: 13,7%

 Bovina: 28,9%

 Porcina: 29,4%

• Expansión Extrarregional de los frigoríficos brasileños



Acceso a Mercados de la Carne 
• Pese a que Brasil y Argentina se encuentren entre los principales

productores de carne bovina, el acceso al mercado de los
principales importadores ha sido limitado, sobretodo debido a
cuestiones sanitarias.

• Entre los grandes productores y exportadores de carne bovina, Brasil
y Argentina son los únicos a poseer partes de sus territorios con status
sanitarios distintos para fiebre aftosa, reconocidos por la
Organización Mundial de Sanidad Animal, según el principio de la
regionalización.

• Pese a que Brasil y Argentina no sean libres de fiebre aftosa sin
vacunación, ambos países son capaces de dar todas las garantías
sanitarias necesarias a la protección del rebaño del país importador.

• OMC condena las demoras indebidas en los procesos de análisis de
riesgo para importaciones pero no establece plazos para su
conclusión. Las demoras indebidas en el proceso de análisis de
riesgo crean situaciones donde el acceso a determinado mercado
se puede prolongar por años. Brasil y Argentina enfrentan este tipo
de inconveniente en el acceso a nuevos mercados.



Algodón
• Las proyecciones para el algodón indican un

crecimiento anual de 5,1% y una variación de

87,6% en la producción entre 2013 e 2023.

• Las exportaciones también tienen previsión de

fuerte expansión, 58,7% entre 2013 y 2023.

• Cambio en la política del algodón de China podrá 

favorecer a la producción brasileña.

• Reciente entendimiento entre Brasil - Estados Unidos 

y Paquete de Bali



Brasil, Argentina y 
MERCOSUR

• La exportación de productos agrícolas constituye importante
componente en la balanza comercial de los países del
MERCOSUR.

• Juntos, los países del MERCOSUR son actores claves en el
comercio internacional de productos, como soja, maíz, carnes,
trigo, aceites y azúcar, entre otros, con reales posibilidades de
aumento de la producción y de las exportaciones.

• MERCOSUR en 2013/2014: cerca de 31% de las exportaciones
mundiales de carne bovina; 51% de las exportaciones de granos
de soja; 67% de las exportaciones de aceite de soja.

• El potencial agrícola de la región abre espacio para la definición
de una agenda positiva, sobretodo cuanto a la inserción de
productos agropecuarios en terceros países.


