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Las exportaciones agroalimentarias 
argentinas en los mercados 
i nte rn ac i Ü na 1 es 1 EDUARDO JAHNI* 

E n el siglo XIX Gran Bretaña conformó la producción agrope
cuaria en Argentina -como en Canadá y Australia- para 

contribuir así a bajar el costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo inglesa, mediante la disponibilidad de alimentos básicos 
(cereales) y proteínicos (carnes rojas) en volúmenes importantes 
y a precios módicos. 

• Investigador de economía latinoamericana, profesor del Centro de 
Enseñanza Superior Empresa rial y de la Escuela Naciona l de Adm inis
tración de París. (Traducción del francés de Raymonde Deminieux. ) 

Ante el impulso de una demanda exterior constante, los re
cursos de la economía argentina se orientaron hacia la especiali
zac ión en la producción de carnes, cereales, oleaginosas, lanas 
y cueros para la exportación. Desde entonces Argentina ha trata
do de aprovechar las "ventajas comparativas" que supuestamente 
emanarían de la explotación intensiva de l9;._...r:nuy fértiles ecosis-
temas de la pampa. 13 

A principios del siglo XX, las exportaciones argentinas ocupa
ron un lugar muy importante en los mercados internacionales 
agroalimentarios; empero, los desórdenes que se inic iaron con 
la crisis de 1929 ocasionaron la progresiva reducción del peso de 
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dichas exportac iones . Profundos cam bios estru ctura les, como la 
industri ali zación sustitutiva de importac iones, el ensa nchamien
to del mercado interior y, más ade lante, la nac ionalizac ión del 
comercio exterior, provocaron una ca ída relativa de la produc
ción agropecuaria de la pampa, con una sensible dism inución de 
los sa ldos exportabl es, sobre todo a partir de la segunda guerra 
mundial. 

Desde mediados de los años cincuenta, la participación relativa 
de Argent ina en las exportac iones agroa limentarias mundiales re
gistra un deterioro permanente, a pesar de que a partir de entonces 
la prod ucción agropecuaria mantuvo un lento crec imiento. La res
tructurac ión y modernizac ión de las actividades agropecuari as de 
los países desarroll ados, al fi nali za r la segunda guerra mundial, 
contribuyeron por su parte a que Argentina perdiera parcialmen
te su posic ión de economía complemen tari a de los países cen
tral es: los extraord inari os incrementos en la prod ucc ión agrícol a 
de los países desarro llados signifi ca ron, para Argentina, la pérd i
da de ciertos mercados así como la apari ción de nuevos y temibles 
competidores en los mercados agroa limentarios mundia les. 

De 1955 a 1975 se conso lidó en ese país la indu strializac ión 
sustitutiva de importaciones. La participación de la industria man u
facturera en el PIB pasó de aproxim adamente 28% en la primera 
mitad de los años cincuenta a 37.5% en 1975. El sector agrope
cuario sigu ió una evo lución inversa: de 19% del PIB, aproxima
damente, su partic ipación cayó a 11 .7% . Sin embargo, la estru c
tura de las exportac iones no va rió sensiblemente: a pesar de cierto 
avance, a partir de 1960, en las exportaciones de productos indus
tr iales hacia los países latinoamericanos, los agropecuarios (brutos 
y más o menos transformados) continuaron aportando la mayor 
parte (80% aproximadamente) de las div isas necesarias al desa
rrollo de un sistema económico que no logró crear una estrate
gia de industriali zac ión relativamente autónoma y eficaz. 

Durante la segunda y breve experi encia peroni sta (mayo de 
1973-marzo de 1976), el Gobiern o intentó llevar a cabo tal estra
tegia: el aumento de la producción y de la exportac ión agrope
cuaria serían condición indispensab le para conseguir los recur
sos necesari os. No obstante, el caos y el desorden que sigu ieron 
a la muerte de Perón favorec ieron la acc ión de las fuerzas opues
tas a dicho propósito. 

La dictadura militar que gobern ó el país a partir del golpe de 
estado del 24 de marzo de 1976 estableció una política económica 
libera l-monetarista, uno de cuyos pilares era "purgar" el sistema 
industrial del país -considerado ineficaz- a fin de organizar la 
producción en función de las " ventajas comparativas" . Los recur
sos naturales (tierras excepcionalmente fértiles y gran disponibili
dad de energéticos), que se consideraban estáti cos e inalterab les 
conducirían a una hiperespecialización en la producción y expor
tación masiva de alimentos . Las autoridades intentaron justifi ca r 
la adopción de esta estrategia con base en una hipotética tenden 
cia mundial a la penuria alimentari a, co locando así a Argent in a 
entre la "élite" que controla el food power. Por eso, el " programa 
de recuperación, saneamiento y expansión" estipuló para el sector 
agríco la " med idas de aliento a la producc ión por medio, princi
pa lmente, de la reform a del sistema de cambios" . De ese modo 
se suprimieron los controles de cambios y al comerc io exterior, 
al t iempo que prevalec ió " la comercializac ión y la exportación 
de carnes y cerea les por el sector privado" . 
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LA OFERTA AGROALJMENTARIA DE ARGENT INA 

Incremento de la producción agropecuaria 

L a nueva política adoptada en 1976 alcanzó sus objetivos en 
el sector agropecu ario. Durante el período 1976/77-1981/82, 

la producc ión conjunta de cereales (entre los cua les el maíz y el 
tri go tienen un luga r preponderante) alcanzó un promedio anual 
de 24.6 millones de tone ladas (de 19 a 30 .2 millones, según los 
años), mientras que el registrado de 1970/71 a 1975/76 fue de 20.3 
millones de tone ladas (de 15.4 a 25.2 mi llones) . La prod ucc ión 
de o leaginosas en el último período 1976/77-1981/82 llegó, en 
promedio, a 5.1 millones de toneladas (de 3.6 y 6.7 millones, se
gún los años), cuando en el lapso anterior dicho promedio había 
sido de 2.1 millones de toneladas (de 1.6 a 2.7 millones). La soya 
originó este crec imiento espectacular, al pasar de una produc
ción promedio anual de 380 000 ton en la primera mitad de los 
años setenta a 2.7 millones de toneladas en 1976/77-1981/82. 

Elevada producción agroa/imentaria por habitante 

L a autosufic iencia energética , la producc ión alimentari a ex
cedente y una poblac ión relativamente poco numerosa (28 

millones de habitantes, con una den sidad de 10 personas por 
km 2) son elementos que impiden atender la profunda y crón ica 
crisis que la economía y la soc iedad argentinas padecen desde 
hace años. 

La producción agroalimentaria per cápita de Argentina supera 
los promedios de los países desarroll ados de economía de mer
cado y, para algunos productos, incluso de Estados Unidos, el pri
mer productor agroalimentario del mundo (véase el cuadro 1 ). 

La producción agríco la argentina por habitante es importante 
en todos los rubros: en trigo, está al mismo nivel que la de Esta
dos Unidos, detrás de Australia, Canadá, Francia y la URSS; en 
maíz su producción llega casi a la mitad de la estadounidense, 
y en bovinos, está a la cabeza y só lo Austra lia la aventaja un po
co en lo que se refi ere a carne de esos an imales. 

La tasa de crecim iento anual promedio por habitante de la pro
ducción agrícol a argentina fue igual , de 1969/71 a 1979/81, a la 
de Estados Unidos (1.28%), pero menor a la de Francia (1.36%), 
Brasil (1 .60%) y China (1.36%). 

Desde luego, estas tasas deben compararse con el consumo 
por hab itante en los mismos tipos de productos. Empero, estos 
índices son elocuentes en cuanto a la capacidad, productiva, efec
t iva y potencial, del sistema agropecuario argentino en el con
texto mundial. 

Un impulso exportador más fuerte 
que el aumento de la producción 

S e pueden dist inguir dos subsectores en la producc ión agro
pecuaria: la agricultura (cereales, oleaginosas, cultivos industria

les, frutas, hortali zas, legumbres) y la ga nadería (carn e, vísceras 
y otros despojos comestibles, preparados y subproductos, lanas, 
cueros y productos lácteos). De 1977 a 1980 las exportac iones 
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globa les de estos dos subsectores se incrementaron continuamen
te, a precios constantes, aunque experimentaron mod ificaciones 
est ructurales importantes. 

CUADRO 1 

Producción de cereales y de ca rne bovina por 
habitante en los g randes países productores 
(7 979- 7 98 7) 

Kg/habitante 

Población Total Población Carne TCA 3 

País (millones) Trigo Maíz cerea les ganadera 1 bovina (%) 

Argentina 28.0 296 352 911 2.06 110.6 1.28 
Brasi l 122.3 21 157 252 0.74 17.6 1.60 
México 69.8 40 169 296 0.44 8 .4 0.27 
América 
Lat ina 252.0 59 186 368 1.05 32.3 0 .61 
Estados 
Unidos 227.6 291 848 1 328 0.49 44.3 1.28 
Canadá 24.0 847 23 1 1 768 0.52 40.8 0.70 
Austra lia 14.5 1 000 10 1 450 1.81 2 11 6.5 0 .61 
Francia 53.0 410 14 870 0.40 34.7 1.36 
URSS 265.6 347 32 659 0.43 25.6 0.35 

l . En cabezas por habitante. 
2. Nueva Zeland ia, con 3. 1 mi llones de habitantes, tiene 2.73 ca bezas 

por habitante . 
3. TCA: tasa de crecimiento anual acumu lativo del pe ríodo 1969- 1971 a 

1979- 1981 en comparac ión con la producción agrícola global por 
habitante. 

Fuente: FAO, Production Yearbook, 198 1. Todas las cifras son promedios 
ari tméticos de 1979, 1980 y 1981. 

En el subsector agrícola, de 1976 a 1981 los embarques de gra
nos (término aplicado a los cerea les y oleaginosas) y sus subpro
ductos sumaron en promedio 17. 3 mi llones de toneladas (de 11.7 
mi llones en 1976 a 22.5 mi llones en 1981), lo que significa un 
crecimiento de 70%, comparado con el promedio de 1 O mil lo
nes de toneladas del subperíodo 1970-1975. Si bien la propor
c ión de las exportaciones de cereales d isminuyó de 58% en 
1973 a 45% en 1980, la de oleaginosas, en cambio, pasó de 1% 
en 1976 a 20% en 1979, debido al auge espectacular de la soya. 
La partic ipación de las exportaciones agro industrial es bajó de 
15% en 1974 a 9% en 1978 y a 12% en 1980. 

En el subsector ganadero, las exportaciones de ca rnes y deri
vados bajaron de 82% en 1972 a 65% en 1980, mientras que las 
de lana lo hicieron de 18% en 1977 a 13% en 1980. 

Comparadas con la producción global, las exportac iones agrí
colas se incrementaron más que proporc iona lmente. Para los gra
nos, las exportac iones representaban 38.2% de la producción en 
1971-1975 y 50.9% en 1976-1980. Al analizar el comportam ien
to de los diferentes productos en los subperíodos 1972-1976 y 
1977-1981 se observa un aumento de las exportaciones con re la
c ión a la producción: el trigo pasa de 39.3 a 54.3 por ciento; el 
maíz, de 50.5 a 63.4 por c iento, y el sorgo, de 41.4 a 61 .3 por 
ciento. Los crec imientos abso lutos y relativos más espectacula
res son los de la soya: de 24.8% de la producc ión en 1972-1976 
a 83.9% en 1977-1981. 

las exportaciones agroa limentarias de argent ina 

La reorientac ión de las exportaciones 

A ntes de la segunda guerra mund ial, la tercera parte de las 
exportac iones tota les argentinas iba hacia Gran Bretaña, pro

porc ión que se red ujo a un poco más de una quinta parte en los 
años c incuenta, a menos de 10% a principios de los setenta y a 
2-3 por ciento a fines de este decenio. 

M ientras los países de la CEE rec ibían casi la mitad de las ex
portaciones argentinas en los años sesenta, la d istr ibución de es
tas exportac iones al fi nal de los setenta fue la sigu iente: 

• la CEE rec ibió menos de un tercio (2 1% en 1981); 

• los países latinoamericanos miembros de la ALADI rec ibie-
ron 25%, aprox imadamente; 

• Estados Unidos y Canadá, 8%; 

• la URSS, 6%; 

• España y japón, 5% cada uno, aprox imadamente. 

Conviene destacar que, en el seno de la CEE, Ita lia y los Países 
Bajos aumentaron sensib lemente su pa rti cipación en las ventas 
internac ionales de Argentina. 

El nuevo socio soviético 

L a modi ficac ión estructural más espectacular fue el incremen
to de las exportaciones de Argenti na a la URSS, cas i todas 

agroalimentari as. 

A fines de los años sesenta, esta última rec ibía alrededor de 
3% de las exportac iones tota les argentinas, proporción q ue cas i 
no var ió hasta med iados de los años setenta. En 1975, o sea an
tes del go lpe de estado y del camb io radical de política económi 
ca, esta proporción alca nzó 9.7%. Luego, en 1976 y 1977, se re
gistró una ca ída considerable de esta cifra, que después empezó 
a aumentar, de S a 6 por ciento en 1978 y 1979 a 20% en 1980 
y a más de 32% en 1981. Las exportac iones argentinas, sob re to
do de ce rea les, tomaron el lugar de las estadounid enses después 
del embargo decretado por el presidente Carter como consecuen
cia de la intervención soviéti ca en Afganistá n. 

El enorme crec imiento de las compras sov iét icas se refiere a 
diversos productos: trigo, maíz (la cantidad más grande), sorgo, 
aceite de tung (aleurites) * lino, girasui, lana fina, cueros, ca rn e 
fresca y congelada, y azúcar. 

En lo relativo a cerea les y oleaginosas, la URSS ocupaba el cuar
to lugar en 1979; a partir de 1980 está a la cabeza de los importa
dores. En efecto, en los treinta meses que transcurrieron de ene
ro de 1980 a junio de 1982, la URSS recibió de 60 a 77 por c iento 
de las exportaciones argentinas de granos (véanse los cuad ros 2 
y 3). Si también se toma en cuenta 1979, se advierte que Argenti 
na exportó a la URSS un promedio mensual de 770 000 ton de 
cerea les y de oleaginosas, o sea más de la mitad del total de sus 
exportaciones en ese período. Se puede observar la mayor im
portancia de la URSS respecto a la República Popular China, el 
otro gigante del bloque soc iali sta, no solamente en lo que atañe 
a las exportac iones de granos a principios de los años ochenta, 
sino también en las del lapso 1973-1981 : la URSS fue el primer 

• Aceite que se utiliza en Oriente en el proceso de laqueado de ma
deras para evitar su deterioro (N. del T.) 
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CUADRO 2 

Exportaciones argentinas de cerea les y soya a la URSS (de 7 979 al primer semestre de 7 982) 
(Miles de ton eladas) 

Cereales 

Años Trigo Maíz 

1979 238.3 1 618.9 

Otros Soya Cantidad 

1 8S7 .2 

Cereales y soya 

% de la 
exportación 

total de granos 

10.6 
1980 2 311.9 2 964.9 1 SS4.2 a 746.7 7 S77.7 60.1 
1981 2 9S9.0 7 988.8 4 094.2 b 716.S 1S 7S8.S 76.9 
1er sem. 1982 2 S90 .7 2 61S.4 1 S33.8 e 40S.1 7 14S.O 6S.1 
Total del período 8 099.9 75 788.0 7 782.2d 7 868.3 32 338.4 52.6 
Promedio mensua l 192.8 361.6 171.0e 44 .S 769.9 S2 .6 

a. Sorgo (1478.2 miles de toneladas), centeno, cebada y avena. 
b. Sorgo (3 966.3 miles de toneladas) . 
c. Sorgo (1 S16.7 miles de toneladas) y avena. 
d. Sorgo (3 391.2 miles ele toneladas), centeno, cebada y avena. 
e. Sorgo, centeno, cebada y avena. 
Fuente:junta Nacional de Granos, Información estadística, Buenos Aires, 1980, 1981 y 1982. 

comprador, con 32.4 millones de toneladas, mientras China quedó 
en séptimo lugar con 4 millones de toneladas de ce reales y 
o leaginosas. 

En cuanto a las exportac iones argentinas de carne bovina su
perconge lada, de 1975 a 1980 la URSS recibía de S a 1 O por cien
to de ellas. Después se observó una evo lución parecida a la de 
los granos: la Unión Soviética tomó el lugar de los importadores 
más o menos "tradicionales" de los productos agroalimentarios 

CUADRO 3 

Principales destinos de las exportaciones argentinas de 
cerea les y oleaginosas (de 7979 al primer semestre de 7982) 

7er sem. 
7979 7980 7987 7982 

País Lugar %total Lugar %total Lugar %total Lugar %total 

URSS 4 10.6 1 60.1 76.9 1 6S.1 
España 2 12.7 6 2.9 S 2.2 2 7.6 
japón 14.0 1S 0.3 14 0.4 3 6.S 
Brasil S 9.4 2 9.2 6 1.9 4 3.7 
Ital ia 3 12.6 4 S.9 3 3.0 S 3 .1 
China 

Popular 7 S.8 S S.3 7 1.0 10 1.3 
Países 

Bajos 6 9. 1 3 6.1 4 2.7 11 1.2 

Exportaciones 
totales 
(millon es de 
toneladas) 17.4 12.6 20.S 11.0 

Fuente: junta Nacional de Granos, op. cit. 

argentinos, con una cifra que va de una tercera parte a la mitad 
de las exportac iones argentinas agroalimentari as a partir de 1980. 

Otros nuevos importadores 
al comienzo de los años ochenta 

L os primeros lugares entre los países destinatarios de las ex
portaciones agroalimentarias argentinas los ocupan, desde ha

ce poco, otros países que no son los importadores tradiciona les 
sin tomar en cuenta la URSS. Se trata de España, japón, Italia, Brasil 
y los Países Bajos (véase el cuadro 3). 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 
EN LA OFERTA AGROALIMENTARIA INTERNACIONAL 

Para determinar el lugar de la oferta agroalimentaria argentina 
en la oferta mundial hay que estudiar los siguientes merca

dos: trigo y camuña, 1 maíz, conjunto de cerea les y carnes de bo
vinos frescas, elaboradas y en conserva . Hay que considerar 
a los países como exportadores o importadores netos de cada pro
ducto, lo cual se define por el sa ldo externo -positivo o 
negativo- en miles de tone ladas, de cada producto. Sin embar
go, la oferta o demanda de cada país se deberá entender en tér
minos de exportac iones o importaciones brutas sin deducir por 
tanto las importac iones o exportaciones eventua les. Este método 
permite medir el peso de cada país en las exportaciones o impor
taciones mundiales estab lecidas en las estad íst icas de la FAO. 

Trigo y camuña: hegemonía de los países desarrollados 

A principios de los ochenta, Argentina aportó aprox imadamen
te 5% de las exportaciones mundiales de trigo y camuña. Es

tados Unidos contr ibuyó con alrededor de 43%; a Canadá co-

1. Mezcla de trigo y centeno, cosechados juntos (N. de la R.) 
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CUADRO 4 

Exportacion es mundiales de trigo y camuña (porcentajes) 
(de 7948-7952 a 798 7) 

País 7948-7 952 7967- 1917 

Ca nadá 28.4 20.6 
Estados Un idos 43 .6 33.2 
A rgentina 9.0 4.2 
Australi a 10.1 14.2 
Francia 
Países desa rro llados de 

economía de mercado 1 

Exportaciones mundiales 
(millones de toneladas) 20 764 47 75 1 

l. América del Norte, Europa Occidental, Oceanía y japón. 
Fuente: FAO, Trade Yearbook, varios años. 

rrespondió de 16 a 20 por ciento; a Austra lia, aprox imadamente 
13% , y a Francia, 11 %. Estos cinco países representaban, en con
junto, 90% de tales exportac iones. 

Como vimos, la po lítica que desde 1976 puso sus esperanzas 
en las " ventajas comparativas" generó un fuerte aumento de las 
exportac iones agropecu aria s argentinas. Sin embargo, a pesar de 
estos esfuerzos, la partic ipación de Argent ina en la oferta mun
dial no sobrepasó el 8.4% que alcanzó en 1977 . 

La modificac ión de las partic ipac iones relativas -como aca
bamos de observar- en benefic io de Estados Unidos (que, de 
5.5% del total de las exportaciones agroa li mentarias en 1934-1938, 
pasa ron a más de 45% en 1978-1979 y 40% en 1980), Canadá, 
Austra lia y Francia, demuestra que los países desa rro llados, con 
sistemas económicos industria lizados y diversifi cados, dominan 
las exportac iones mundiales de trigo . Estados Un idos, en parti 
cu lar, ut i li za este ve rdade ro food power en los ámbitos d ip lomá
tico y políti co-estratégico . 

CUADRO S 

Exportaciones mundiales de maíz (porcentaj es) 
(de 7948- 7952 a 7987 ) 

P.1is 7948- 7952 1967- 197 7 

Estados Unidos 47.4 48. 1 
Argentina 220 15.7 
Fran cia 
Sudáfri ca 
Paises desa rro llados de 

economía de mercado 72 .8 
Mundo (mil es de toneladas) 4 857 28 740 

Fuente: FAO. 

las exportac iones agroalimentarias de argentina 

7973-7917 

17.3 
44.7 

4.5 
10. 1 

67 299 

1977 1978 /979 1980 

22.2 19.0 16.2 18.6 
35.7 44.9 46. 1 39.7 
8.4 2. 1 5.9 5.0 

11.9 14.4 9.4 16.5 
8.9 8.4 10.0 11 .0 

83.6 90.7 86.3 90.5 

66 805 75 928 72 400 90 089 

M aíz : el extraordinario impulso de las 
exportaciones estadounidenses 

7987 

16.3 
46.2 

4.0 
11 .1 
13.5 

91.9 

95 020 

E n 1980-1981 Argent ina aportó aprox imada men te 8% del to
tal de las exportac iones de maíz, precedida por Estados Uni 

dos (alrededor de 75%) y seguida por Sudáfrica (5%) y Francia 
(4%). 

En el caso del maíz, se advierte un ca mbio sim ilar al de l trigo : 
en 1934-1938 las exportaciones argentinas proporc ionaban 64% 
de la oferta mund ial, con 6.2 mil lones de toneladas. Estados U ni 
dos, que suminist raba entonces menos de 8% (800 000 ton) pasó 
a casi 50% en 1948-1952, cuando la participación de Argentina 
bajó a 22% . Actua lmente, los países desa rro llados aportan 90% 
de las exportac iones de maíz (véase el cuad ro 5). 

Esta evolución agrandó la brec ha entre las exportaciones de 
maíz de los países desarroll ados y en desarrol lo, ambos de eco
nomía de mercado. En lo relati vo a la demanda, también se pue
de aprec iar una evolución c ru zada: la de los países desarrollados 
de economía de mercado pasó de 87% en 1966-1970 a menos 
de 50% en 1980; la de los socialistas a u mentó de 6% en 1966-1970 

7972- 1977 1977 7978 1979 7980 198 7 

67.6 70.4 73. 1 77 .1 79 .2 69.5 
8.2 9.5 8.6 7.8 4.4 11 .5 

1.5 3.7 3.9 4.0 3.0 
3.3 4. 1 2.8 4.2 5.6 

83.9 81.8 84 .9 86.8 91.2 82.8 
53 694 57 487 68 626 76 861 79 780 78 930 
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a 32% en 1979-1980 y la de las naciones en desarro llo pasó de 
7% en 1966-1970 a 23% en 1980. 

Los pri nc ipa les compradores de maíz, que comprenden, en
tre los países desarrollados, a j apón, Bélgica, la RFA, Italia, Ho
landa, España y Gran Bretaña; entre los socialistas a la URSS, China 
y Polonia y entre los subdesarro llados a México, Bras il y los del 
Cercano y Extremo Oriente, son en grados d iversos clientes de 
Argentina . 

El conjunto de cerea les: 
una participación estable 

Este mercado está constituido por nueve productos: trigo y 
camuña, arroz, maíz, cebada, centeno, avena, sorgo, mijo y 

alpiste. Hasta 1981 , la participación de Argentina en las exportac io
nes mundiales de cerea les fue en promedio de 7 a .8 por ciento, 
con un mín imo de 4.5% en 1980. Empero, en cifras absolutas, 
ha duplicado sus exportaciones de cerea les durante los últimos 
veinte años. En el mismo período, Estados Unidos las triplicó. En 
1980, Estados Un idos, Canadá, Francia y Australia proporciona
ron 78% de las exportac iones mund iales de cereales. 

Los cli entes de Argentina para estos cereales son casi los mis
mos que importan su maíz. 

Carnes bovinas frescas: deterioro re lativo 
y estancamiento de la contribución argentina 

Antes de la guerra, las exportaciones argentinas de estas car
nes representaban más de la mitad de la oferta mundia l 

(409 000 ton de un total de 730 000) . El segundo exportador era 
Austra lia, con 15%. En los siguientes decenios se operó un cam
bio rad ica l en estas proporciones: al princ ipio de los años seten
ta, Australi a exportaba prácticamente el doble que Argentina; al 
finali za r esa década, tres países de Europa Occidenta l, Dinamar-
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ca, Irlanda y Holanda, representaban casi 20% del tota l de esas 
exportaciones (véase el cuadro 6). 

Estas mod ifi cac iones estructurales determ inaron que los paí
ses desarro llados de economía de mercado fu eran , al principio 
de los años ochenta, exportadores netos que cubrían tres cuartas 
partes de la oferta mund ial , m ientras que diez años antes, satis
facían un poco más de 50% . En esa misma época, los países 
capita listas en desarro llo, entre los que destacaba Argentina, 
aportaban un terc io de la oferta intern ac ional, pero en 1981 su 
partic ipación fue de só lo 18%. Como en el caso de los cerea les, 
los países desarro llados eran entonces los primeros exportadores 
de carnes " rojas" (alimentos proteínicos llamados "superiores" ). 

En cuanto a la demanda de carn es argentinas, se pu ede men
cionar la tradic iona l de los países desarrollados, sobre todo de 
la metrópoli económ ica británica hasta los años cincuenta . Sin 
embargo, a medida que los países desarro llados incrementaban 
su autoabastecimiento y sus intercambios, las exportaciones ar
gentinas de carnes quedaron sometidas a restricc iones cuantita
tivas y de orden sanitario tanto en Estados Unidos como en la CEE. 
De esta manera, la participación de Gran Bretaña en la exporta
c ión argentina de ca rn es bajó de 88% en 1955 a 70% en 1960, 
a 16% en 1970 y a 3% en 1976, m ientras que las exportaciones 
a la CEE alcanzaban 74% en 1973 contra 19% en 1960, para vo l
ver a bajar en 1974. En cambio, aumentó la proporción exporta
da a los países soc ia listas y africanos. 

Carnes elaboradas y en conserva: regresión relativa 

E n 1980-1981 , Argentina abasteció aproximadamente 9% de 
la oferta mundia l, colocándose después de Dinamarca y Ho

landa. Esta proporción representa un fuerte deterioro respecto de 
la situación prevalec iente en la posguerra y los últimos dos dece
nios, si se toma en cuenta que el aumento de los volúmenes ex
portados fu e inferior al que registraron los países desarro llados 
que le hacen competencia (véase el cuadro 7). 

Exportaciones mundiales de carnes frescas de bovinos (porcentajes) 
(de 7948-7952 a 798 7) 

País 1948-1952 7967- 1970 1971- 1974 1977 1978 1979 7980 798 7 

Argenti na 38.2 18.0 11.1 8.6 9.5 10.0 6.0 6 .5 
Uruguay 10.5 5. 1 4.1 3.7 2.9 1.8 2.8 4. 1 
Austral ia 13.6 14.3 20.0 21.8 24. 1 24 .6 17.2 15.2 
Nueva Zelandia 11 .4 7. 1 8.3 9.0 7.2 7.2 6.4 6.8 
Dinamarca 4.7 4.9 4.4 4.1 3 .9 
Irlanda 9.0 8.3 7.5 10.2 6.5 
Pa íses Bajos 5.3 5.4 5.3 6.2 7.4 
Países desa rrollados de 

economía de mercado 54.4 a 67 .ob 73.5 72.6 74.5 77. 1 72.7 
Países subdesa rrol lados de 

economía de mercado 32.4a. 26.8b 20.4 21.3 17.9 14.5 17.9 
Mundo (m iles de toneladas) 510 1 930 2 268 2 911 3 136 3 388 3 378 3 384 

a. Subperíodo 1967-1969 . 
b. Subperíodo 1970- 1975. 
Fuente:FAO, Trade Yearbook. 
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CUADRO 7 

Exportaciones m undiales de ca rnes elaboradas y en conseva (porcentajes) 
(de 7948- 7952 a 7987) 

País 1948-7952 7964-7968 7969- 7973 1974- 1977 1977 /978 1979 1980 1981 

Argentina 38. 0 13.3 
Brasil 2.6 1.9 
Australia 18. 1 4.2 
Dinamarca 
Países Ba jos 
Polonia 
Países subdesa rro llados de 

economía de mercado 25. 8 
Pa íses de economía planificada 18.0 
Mundo (miles de toneladas) 313 58 1 

Fuente:FAO, Trade Yea rbook. 

Causas endógenas y exógenas de la regresión argentina 
en los mercados agroalimentarios mundiales 

L as exportac iones agroa limentari as argentinas han registrado, 
con relac ión a las exportaciones mundiales, una fu erte· regre

sión en el transcurso de los últimos dos decenios; a veces, tam
bién el retroceso se ha dado en términos absolutos, parti cular
mente en los casos del trigo, el maíz y las ca rnes bovinas. Este 
deterioro continúa a pesar de la importante recuperac ión a que 
dio origen la aplicac ión del plan económico liberal-monetarista, 
explícitamente favorable a la agri cultura, impuesto por la dicta
dura militar que se instaló en marzo de 1976. El impulso especta
cular de las exportaciones de los países capitalistas desarrollados 
le quitó a Argentina el primer luga r que ocupaba en los merca
dos agroalimentarios antes de la guerra. 

Si bien Argentina progresó en el proceso de industri ali zac ión 
para sustituir importac iones, no logró establecer un sistema eco
nómico integrado de manera eficiente en el cual los sectores pri 
mari o y secunda ri o trabajasen de acuerdo con un plan de desarro
llo común, en lugar de que se les favorezca alternativamente, uno 
a expensas del otro . 

El crec imiento relati va mente lento de la producc ión agrope
cuaria que se debe a rendimientos inferiores -aunque en aumento 
desde 1976- a los de la competencia intern acional, fu e también 
una de las causas endógenas de la regresión. A ello hay que aña
dir la fuerte compres ión de la demanda interi or, derivada de la 
brutal disminución de los sa lari os rea les y el aumento del desem
pleo que provocó la des industri ali zac ión causada por la polít ica 
de apertura de la economía . 

Sin embargo, el deteri oro relativo de las exportaciones argenti
nas también tiene causas exógenas. Los excedentes de las potentes 
agriculturas de los países desarrollados originaron el incremento 
de sus exportac iones de cerea les y de carnes bovinas. Entre los 
diversos instrumentos utili zados para llega r a esta posición de do
minio, se puede mencionar a la Public Law 480, aprobada en 1954 
por Estados Unidos para dar sa lida a sus excedentes agrícolas, a 
fin de "combatir el hambre en el mundo", pero también de " pro-

13.7 
3.6 
3.1 

22.6 
18.0 
737 

10.3 14.7 13.5 11. 5 9.7 7.3 

6.2 7.4 6.2 5.2 8. 1 11 .4 

2.9 3.6 3.3 2.9 1.3 2.5 
14.5 15.2 17.2 15. 7 17.9 
11. 3 10.6 9.9 9.7 10.3 
6.5 7. 1 7.4 7.0 3.5 

2 1.4 26. 1 23.4 19.0 19.8 21. 1 

24.1 21.6 22.6 22.5 24.9 17.7 

845 924 858 890 905 86 1 

mover la políti ca exteri or de Estados Unidos" , así como la políti
ca agrícola común de la CEE, lo que significó sustituir importa
ciones alimentari as, protecc ioni smo agríco la y fu erte desa rro llo 
tecnológico para aumentar los rendim ientos y la prod uctividad. 

Todas estas medidas afectaron a las exportac iones de Argenti 
na, tradic ionalmente orientadas a Europa, lo que la obligó a vo l
ve rse hac ia los países soc iali stas y los países en desarro llo. Estos 
últimos, a pesar de su " potencialidad" demográfica, tienen incon
venientes: debilidad del poder de compra interi or y de capacidad 
de pago al exterior, competencia de los programas estadoun iden
ses de ayuda alimentaria, sin contar los perma nentes esfuerzos 
de autoabastec imiento de ali mentos así como las eventuales ap li
cac iones de biotecnologías . 

A principios de los ochen ta, el grueso de las exportaciones 
agroalimentari as argentinas se dirigió a los pa íses soc ialistas, 
encabezados por la URSS, pero pod ría ocurrir un importante 
movimiento de retorno hac ia América Lati na y el Tercer M undo, 
a consecuencia de las decepciones provocadas por el comporta
miento de la mayoría de los países desa rro llados con motivo de 
la guerra de las M alvinas. Una organizac ión rea lmente rac ional 
del comercio intern acional de alimentos puede hacer deseable 
reorientar las exportaciones de Argentina -único proveedor 
agroa lim entari o importa nte que está en una situac ión de subde
sarro llo crónico- hac ia su "espacio natu ra l". 
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