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HALLAZGOS CLAVE 
El sector agropecuario argentino orientado a la 
exportación es la columna vertebral de la economía del 
país. Las exportaciones de commodities agropecuarios 
generaron más del 65% del total de los ingresos por 
exportación en 2020, representando la principal fuente 
de ingreso de divisas al país. Argentina se encuentra 
entre los principales exportadores mundiales de 
derivados de soja, maíz y carne bovina, y su objetivo es 
seguir impulsando la producción agropecuaria 
mediante su modelo agroexportador.  

Sin embargo, en Argentina el sector Agricultura, 
Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) también 
representa el 37% de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero (GEI) del país. Es difícil reconciliar 
los objetivos de crecimiento del sector y el objetivo de 
Argentina de asegurar su posición estratégica como 
principal exportador de derivados de soja y carne 
bovina con la ambición climática anunciada por el país. 
En su segunda Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC), Argentina ha reiterado su ambición de 
alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050. Un 
rumbo creíble hacia el desarrollo neutral en carbono 
requiere que todos los sectores de la economía 
argentina comiencen a descarbonizarse de inmediato. 

A diferencia de los compromisos de acción climática del 
país, los resultados de la encuesta indican que los 
stakeholders, o partes interesadas representativas de 
los sectores agrícola, lácteo y ganadero de Argentina 
orientados a la exportación, no prevén la introducción 
de compromisos nacionales de mitigación de GEI más 
estrictos para el sector agropecuario en un futuro 
próximo. Los stakeholders tampoco perciben que los 
compromisos de mitigación de los GEI sean de 
importancia crítica para los volúmenes de exportación 
ni para los precios de exportación de los commodities 
agropecuarios en general (existe cierta variación entre 
los commodities). Sin embargo, la mayoría de ellos dice 
estar trabajando activamente en cuestiones 
relacionadas con sostenibilidad ambiental, incluyendo 
programas de medición de emisiones de carbono.  

En Argentina, los stakeholders son conscientes de los 
riesgos de transición asociados a una acción climática 
más ambiciosa en otros países. Los resultados de la 
encuesta muestran que ellos consideran que la UE sería 
una de las más dispuestas a introducir requisitos 
ambientales o planes tributarios más estrictos, pero en 
general perciben que los riesgos económicos son bajos.  

Es posible que los stakeholders subestimen las 
consecuencias y repercusiones económicas de 
requisitos ambientales más estrictos impuestos a los 
flujos comerciales internacionales por países con 
agendas de acción climática más progresistas. Un 
ejemplo de ello es la ratificación del acuerdo comercial 
UE-Mercosur, que se enfrenta a una fuerte oposición 
política por la falta de salvaguardias ambientales y 
mecanismos de ejecución, así como las voces 
políticas que piden la introducción de un impuesto a la 
carne en la UE. 

Este estudio muestra que un impuesto al carbono de la 
UE con total cobertura de las importaciones de 
commodities agropecuarios tendría efectos 
perjudiciales en los flujos de comercio global, 
disminuyendo significativamente la competitividad de 
las exportaciones de productores clave como las de 
Argentina hacia la Unión Europea. Los datos obtenidos 
a partir de modelos de equilibrio parcial sugieren que 
Argentina incurriría en importantes pérdidas 
económicas en términos de ingresos no percibidos 
incluso con niveles moderados de impuestos al 
carbono. Ello se debe a una marcada disminución de la 
demanda de la UE por exportaciones argentinas de 
derivados de soja y carne bovina, así como al descenso 
en los precios de los commodities. 

La huella de carbono del sector agropecuario y el 
hecho de que sea propenso a fugas de carbono 
subrayan la necesidad de una fijación de precios al 
carbono y de mecanismos de ajuste en frontera. Sin 
embargo, siguen existiendo interrogantes sobre la 
viabilidad de su aplicación, los fundamentos jurídicos 
y la eficacia de los mecanismos de ajuste en frontera 
o las medidas asociadas.

A medida que los países introduzcan requisitos 
ambientales y planes tributarios más estrictos, los 
cuales son imprescindibles para alcanzar los objetivos 
de temperatura de París, el comercio agropecuario 
mundial tendrá más limitaciones en cuanto a los GEI. 
Es probable que la descarbonización de los flujos 
comerciales represente un riesgo de transición para los 
principales exportadores de commodities 
agropecuarios como Argentina. Por otra parte, tomar 
medidas tempranas para reducir la intensidad de GEI 
en los sistemas de producción agropecuaria podría 
representar una fuente decisiva de ventaja competitiva 
para los países exportadores.  
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1 INTRODUCCIÓN 
Argentina es uno de los productores y exportadores más importantes de commodities agropecuarios a 
nivel global; suministrando al mercado mundial específicamente soja y sus derivados, carne bovina, 
cereales, así como productos lácteos. El modelo agroexportador de Argentina es la columna vertebral de 
la economía del país; las exportaciones de commodities agropecuarios generaron más del 65% del total 
de los ingresos por exportación en 2020 (Ministerio de Economía, 2020). Sin embargo, los sectores de 
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), incluyendo la actividad ganadería y los sistemas 
de cultivo, no sólo son económicamente relevantes para el país, sino que también representan el 37% del 
total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Argentina (Moreira Muzio, 2019).  

La demanda de las exportaciones agropecuarias argentinas está creciendo de forma dinámica, con 
China importando volúmenes cada vez mayores de productos de soja y carne bovina. Como 
consecuencia, la proporción de tierra cultivada en Argentina está en aumento, y los productores 
adoptan procesos agropecuarios y de cultivo más intensivos y eficientes para responder a la creciente 
demanda de las exportaciones argentinas. Con los precios de los commodities agropecuarios en niveles 
altos y en aumento (FAO, 2021a), los productores siguen teniendo incentivos para aumentar la 
producción agropecuaria y expandir las fronteras de tierra utilizada para agricultura, a menudo hacia 
regiones con área forestal. El impacto ambiental de la intensificación del sector agropecuario es una 
seria preocupación.  

En su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), Argentina ha reiterado  su ambición 
de lograr la neutralidad de carbono en 2050 (MAyDS, 2020), pero sigue existiendo incertidumbre en 
cuanto a la implementación de las medidas necesarias en el sector agropecuario. Argentina también está 
elaborando una Estrategia de Largo Plazo (LTS) para 2050 la cual debería reflejar las preocupaciones 
económicas y ambientales relativas al sector agropecuario. Este sector necesita definir y buscar rutas 
transformadoras que estén alineadas con la ambición de acción climática anunciada por el país. 

Aún no está claro cómo y cuándo se manifestarán estas estrategias, ya que Argentina sigue luchando 
contra la crisis económica y social provocada por el COVID-19, enfrentándose a altos niveles de inflación 
en los bienes de consumo básicos (Jourdan, 2021). Agobiados por los elevados niveles de deuda que ya 
existían antes de la crisis, los esfuerzos y los limitados recursos públicos se destinan al alivio de la crisis 
y a la estabilización macroeconómica a corto plazo, antes que a planes de recuperación a largo plazo 
(Koop, 2021). No alinear los esfuerzos de recuperación con rutas de desarrollo bajo en emisiones de 
carbono puede dar lugar a importantes riesgos de transición y bloqueo para el sector agropecuario, tanto 
a nivel nacional como en lo que respecta al modelo de agroexportación. 

En los países desarrollados, la protección ambiental a lo largo de las cadenas de valor mundiales ha 
pasado a ser objeto de escrutinio, y los mercados mundiales son cada vez más exigentes en cuanto a 
los GEI. Algunos países y uniones económicas, en particular la Unión Europea (UE), están 
considerando la introducción de impuestos de ajuste en frontera por emisiones de carbono o 
mecanismos similares para evitar la fuga de emisiones de carbono hacia países que no cuentan con 
sistemas equivalentes de fijación de precio al carbono. Para Argentina, una acción climática cada vez 
más ambiciosa en países progresistas puede representar un riesgo de transición que podría tener un 
impacto adverso en su recuperación económica y su desarrollo futuro.  

El objetivo de este estudio es identificar y comprender los riesgos de transición económica para el sector 
agropecuario argentino orientado a la exportación, en particular los relacionados con la acción climática 
a nivel nacional y de sus socios comerciales. Para ello, este estudio emplea un enfoque metodológico 
mixto, que combina los resultados de las encuestas sobre la percepción de los stakeholders o partes 
interesadas agropecuarias sobre los riesgos de transición predominantes, basados en evidencia del 
modelado de escenarios cuantitativos del impacto de un hipotético arancel al carbono aplicado a las 
importaciones de commodities agropecuarios hacia la UE. 
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2 EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO 
ORIENTADO A LA EXPORTACIÓN 

2.1 SECTOR AGROPECUARIO Y CONTEXTO 
El sector agropecuario argentino es dinámico, está en crecimiento y representó el 6,8% del PBI en 2020 
(Banco Mundial, 2021a). En 2018, el sector agropecuario del país (producción primaria agrícola y 
ganadera) empleó formalmente a cerca del 5,3% del total de la población activa (Calzada & Treboux, 
2019). La proporción de empleo en el sector agropecuario está disminuyendo, como resultado del 
creciente grado de mecanización y automatización de los sistemas de producción (OCDE, 2020), 
especialmente en la producción de soja (Sly, 2017). 

La proporción de tierras agrícolas en la superficie total del país se ha incrementado en más de 7 puntos 
porcentuales desde principios de la década de 2000 y actualmente representa más del 54% de la 
superficie total del territorio (Banco Mundial, 2019). La diversidad climática de las regiones de Argentina 
influye en la distribución territorial de los sistemas de producción agropecuaria y tradicionalmente ha 
llevado a una concentración de los sistemas de ganadería y cultivo, especialmente en la región 
pampeana, de clima templado y húmedo. La producción ganadera representó aproximadamente un 
tercio del valor agropecuario total en 2018, mientras que los sistemas de cultivo constituyen los dos 
tercios restantes del valor de producción (OCDE, 2020). Cada vez más, los sistemas de producción 
ganadera compiten por tierra con los sistemas de cultivo de cereales y semillas oleaginosas y, en 
consecuencia, los sistemas de producción de ganado alimentado a pasto se están cambiando por 
sistemas de producción de engorde o son desplazados de la región pampeana.  

Argentina, a diferencia de la mayoría de los países, impone una "protección negativa" a su sector 
agropecuario orientado a la exportación. Aunque con algunas variaciones desde la década de 1970, 
generalmente las políticas públicas han provocado un descenso en los niveles de precios internos y 
han recortado los ingresos de los agricultores, mientras que aumentaban los costos de los insumos 
(Lema, 2018). Argentina casi siempre ha aplicado impuestos a la exportación de productos 
agropecuarios. En la última década, las tasas impositivas oscilaron entre el 25% y el 35% para la soja 
(granos y harina) y hasta el 23% para otros productos agropecuarios. Actualmente, los impuestos de 
exportación ascienden al 33% para los granos de soja, 12% para el maíz y el trigo, y 9% para la carne 
vacuna. La regulación cambiaria y las cuotas de exportación son medidas adicionales que el gobierno 
sigue adoptando y que tienen un impacto significativo en el sector de la exportación. 

2.2 SECTOR GANADERO 
La carne vacuna es, por amplio margen, el producto ganadero más valioso de Argentina en términos 
de valor de producción, el cual asciende a USD 6.6 mil millones (véase el Gráfico 1). En 2020, la 
población bovina del país rondaba los 53 millones de animales que se reproducen, crían y sacrifican 
en más de 200 000 granjas ganaderas (véase el Cuadro 1). Argentina se encuentra entre los cinco 
principales productores de productos de carne bovina del mundo, con cerca del 5% de la producción 
mundial (González Fischer & Bilenca, 2020).  

Si bien es importante para todo el país, la producción de carne vacuna se concentra mayormente en 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; las cuales albergan el 56% de la población bovina 
del país y el 67% de la producción nacional (véase el Cuadro 1). La concentración del sector es 
relativamente baja, ya que las cuatro más grandes empresas producen alrededor del 30% de la 
producción para el mercado de exportación.  La cadena de valor de la carne vacuna incluye la 
reproducción, crianza e invernada del ganado en campos o en feedlots; así como el sacrificio, envasado 
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y comercialización de la carne y los subproductos. Los sistemas de producción ganadera se han vuelto 
cada vez más intensivos en Argentina, con cerca del 50% del ganado sacrificado proveniente de 
feedlots (Hartmann & Fritz, 2018). Sin embargo, siguen existiendo diferencias regionales en el nivel de 
intensificación (González Fischer & Bilenca, 2020).  

La industria láctea argentina también es relevante desde el punto de vista económico, aunque el sector 
se ha reducido considerablemente desde finales de la década de 1990. En 2018, el ganado lechero del 
país contaba con más de 1,7 millones de animales en casi 11,000 granjas (Lazzarini et al., 2019). A 
nivel mundial, el país se encuentra entre los 20 principales productores de lácteos, pero sólo suministra 
alrededor del 1,2% de la producción mundial (FAO, 2021b). 

La producción láctea se encuentra muy concentrada en cuatro provincias: Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires y Entre Ríos.  El sector está fuertemente diversificado por estándares internacionales (véase 
Galetto et al. (2021)), y la más grande empresa láctea sólo representa el 12% de la producción nacional. 
La mayoría de las empresas lácteas argentinas son relativamente pequeñas y, por lo tanto, pueden 
sufrir desventajas relacionadas a costos en comparación con la competencia internacional. Sin 
embargo, el país está experimentando un incremento en el tamaño promedio de las granjas, así como 
una creciente heterogeneidad en la distribución por tamaño de los productores lácteos. Esta es una 
tendencia que también se observa en otros países que son grandes productores de lácteos. 

Gráfico 1: El valor de la producción ganadera argentina y sus principales commodities. 

La expansión de los sistemas de cultivo de soja, especialmente en la región pampeana, ha sido uno de 
los principales impulsores de la reducción de la proporción de ganado alimentado a pasto en el país, 
ya que la tierra requerida para la cría intensiva en feedlots es menor (Evans, 2008). La producción de 
carne vacuna es un sector estratégico con sólidos objetivos y perspectivas de crecimiento, ya que se 
prevé que la demanda interna y externa siga siendo elevada bajo condiciones normales (FAO, 2017). 
Las principales prioridades estratégicas para garantizar el crecimiento del sector son los esfuerzos por 
mejorar las tasas de destete (del 68% al 75%) y aumentar el peso de canal en un 10% (González 
Fischer & Bilenca, 2020).  
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El impacto ambiental de los sistemas de producción ganadera en Argentina es considerable, 
representando el 21,6% de las emisiones nacionales (excluyendo el cambio asociado de uso de la 
tierra) según el último presupuesto (Moreira Muzio, 2019). La intensidad de las emisiones de la 
producción de carne bovina en Argentina es, en promedio, de 29,4 kg de CO2 eq./kg, pero varía según 
región dependiendo del nivel de intensificación del sistema de producción (FAO, 2017). Se estima que 
las etapas de cría de la cadena de valor son las que más contribuyen a las emisiones de GEI (75%), 
mientras que los sistemas de terminación son desproporcionadamente responsables de la pérdida de 
biodiversidad y de la ecotoxicidad (González Fischer & Bilenca, 2020).  

2.3 SISTEMAS DE CULTIVO 
Los sistemas de cultivo, especialmente los que producen cereales y semillas oleaginosas como la soja, 
han experimentado un importante crecimiento en la productividad desde la década de 2000 (Antón et 
al., 2019). Especialmente en la región pampeana, el incremento de la proporción de tierras dedicadas 
a la producción agrícola y el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) en los sistemas 
de cultivo han impulsado enormemente la producción. La difusión de tecnología y de variedades de alto 
rendimiento (como las variedades modificadas genéticamente), la adopción de prácticas de cultivo 
modernas (labranza cero), así como la aparición de instituciones y marcos jurídicos más eficaces han 
sido los factores predominantes en el crecimiento de la productividad agrícola (Antón et al., 2019).1 

Un grupo relativamente pequeño de agricultores argentinos es responsable de más del 50% de la 
producción total de los principales cereales y semillas oleaginosas. La producción se concentra en la 
región pampeana, donde el sector ha adoptado modelos de producción muy modernos e intensificados. 
Como resultado, la diversidad agrícola de Argentina, en términos de variedad de cultivos y cereales 
producidos, ha disminuido. En la región pampeana central, la soja se ha convertido en el único cultivo 
o el cultivo predominante en la rotación de cultivos durante todo el año (Cabrini et al., 2019). El país ha
experimentado lo que en ocasiones se denomina una "sojización" (Phelinas & Choumert, 2017). En el
año agrícola 2020/2021, se plantó soja en aproximadamente 40% del total de las tierras cultivadas del
país (MAGyP, 2021). Sin embargo, la producción de maíz y trigo también ha crecido en términos
absolutos durante la última década, como resultado de la continua expansión de las tierras cultivadas.

La producción de soja y el procesamiento de sus derivados ascendió a más de USD 3 mil millones en 
2019, superando el valor de la producción de maíz y trigo combinados (véase el Gráfico 2)2. La 
producción de soja es atractiva desde el punto de vista económico, debido a sus mínimos requisitos de 
gestión de cultivos, sus bajos costos y riesgos y su alto potencial de recuperación del capital de trabajo. 
La industria argentina de prensado, conformada por productores a gran escala y altamente eficientes, 
procesa la mayor parte de la soja cosechada (80%, aproximadamente, (USDA, 2021)). Los principales 
derivados de la soja incluyen el aceite, la harina y el biodiésel.  

El modelo agroexportador de Argentina, los precios favorables de los commodities y la adopción de 
variedades de soja genéticamente modificadas a un ritmo sin precedentes desde finales de la década de 
1990 han permitido impresionantes mejoras de eficiencia y de ingresos, aunque no sin consecuencias 
sociales negativas (la concentración de la producción impacta en la tenencia de la tierra y en el empleo 
en agricultura) y ambientales (intensificación de las prácticas agrícolas) (Hernández & Phélinas, 2017).  

1 La productividad total de los factores mide la eficiencia productiva de un sistema de producción comparando cuánta 
producción puede generarse a partir de un número determinado de insumos. La PTF crece cuando se genera más producción 
a partir del mismo número de insumos; es decir, el sistema de producción se vuelve más eficiente. 

2 Con frecuencia los estudios nacionales reportan estimaciones más altas del valor local de la producción. 
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Gráfico 2: El valor de la producción agrícola argentina. 

Los sistemas de cultivo en Argentina constituyen el 5,8% de las emisiones nacionales (excluyendo el 
cambio asociado de uso de la tierra) según el último presupuesto (Moreira Muzio, 2019). Con el cultivo 
extendido de la soja, la calidad del suelo es cada vez más motivo de preocupación. Con las prácticas 
actuales de uso de la tierra y de gestión de cultivos, los nutrientes del suelo y el carbono orgánico 
tienden a disminuir (por ejemplo, véase Cabrini et al. (2019)). En la Pampa argentina, las pérdidas de 
carbono orgánico y nutrientes del suelo se atribuyen principalmente a la gran proporción de sistemas 
de cultivo que emplean soja de ciclo completo en las rotaciones de cultivos. Además, la naturaleza de 
la ley de tenencia de tierras en Argentina, la cual permite alquileres a corto plazo, ofrece pocos 
incentivos para las prácticas adecuadas de conservación del suelo, como la aplicación óptima de 
fertilizantes químicos (Hiba, 2021).  

La creciente demanda extranjera de commodities agropecuarios argentinos y la desaparición de las 
operaciones agrícolas tradicionales, en las que se combinaban los sistemas de cultivo con la ganadería, 
incrementa la competencia por la tierra que también afecta a los sistemas forestales. Desde el inicio de 
la intensificación de los sistemas de cultivo de soja con la introducción de las variedades OGM en la 
década de 1990, Argentina ha perdido aproximadamente una cuarta parte de su cobertura forestal (Goni, 
2018). Entre 2000 y 2019, la superficie terrestre dedicada al cultivo de soja en Argentina se incrementó 
en un 57% (Kimbrough, 2021). La expansión del cultivo de la soja, concretamente en el ecosistema del 
Gran Chaco, impulsa la deforestación en estrecha interacción con los sistemas ganaderos, aunque no 
siempre directamente relacionada con ellos. La dinámica de la sojización tiende a desplazar primero los 
sistemas de producción ganadera, lo que a su vez impulsa la deforestación a medida que las fronteras 
de la crianza de ganado y los sistemas de pastoreo se expanden hacia los alrededores (Song et al., 2021). 

En 2007, Argentina introdujo una ley nacional de bosques nativos, que restringe el uso comercial de los 
sistemas forestales en áreas específicamente definidas. Sin embargo, hacen falta mecanismos de control, 
pues las multas monetarias no son suficientes para disuadir las infracciones a gran escala (Goni, 2018). 
Desde la introducción de la ley de bosques, se han talado más de 2,6 millones de hectáreas de bosque, 
más del 30% de las que se encontraban protegidas por la ley (De Ambrosio, 2019).  
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Cuadro 1: Resumen de la industria agropecuaria argentina. 

Fuente: Galetto et al. (2021), INDEC (2021), Paolilli et al. (2019), Paolilli et al. (2021a), Paolilli et al. (2021b), Dujovne et al. (2018), 
Senasa (2020), MAGyP (2019a), IPCVA (2020), Ramseyer & Terre (2019), MAGyP (2021), SISA (2020), Storti (2019), Ministerio 
de Hacienda (2018), Ministerio de Hacienda (2019). 

Commodity 
Carne 

vacuna Lácteos Soja Maíz Trigo 

Volumen de producción 

Carne vacuna: M de T en 2020 
Lácteos: M de m3 en 2018 
Cultivos: proyección de M de T 
en 2021/2022 

3.2 10.5 45 63 20 

Stock 

Carne vacuna: M de cabezas en 
2020 
Lácteos: M de cabezas en 2018 

53 1.72 N/A N/A N/A 

Porcentaje de superficie 

cultivada 

Cultivos: proyección de M de ha 
en 2021/2022 

N/A N/A 16% 10% 7% 

Número de agricultores 

Carne vacuna: en 2020 
Lácteos: en 2018 
Cultivos: en 2020 

203 296 10 722 55 810 44 463 37 425 

Concentración de 

mercado en la industria 

de la exportación 

(índice C4) 

El índice C4 representa la 
participación en el mercado de los 
4 productores principales. 

30% 32% 59% 58% 63% 

Concentración en 

Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba (así como Entre 

Ríos para lácteos) 

Porcentaje de producción 

67% 95% 79% 74% 84% 
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3 EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE ARGENTINA 

3.1 PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COMMODITIES Y SOCIOS 
COMERCIALES DE ARGENTINA 

Los commodities agropecuarios y alimentarios representan el 65% del total de los ingresos por 
exportación de Argentina (INDEC, 2021), lo que convierte al sector agropecuario en uno de los motores 
de la economía del país. Los impuestos a las exportaciones agropecuarias (33% para la soja y 12% para 
el maíz y el trigo) son una importante fuente de ingresos para el gobierno argentino. Los derivados de la 
soja, el maíz, el trigo, la carne bovina y los lácteos figuran entre los principales commodities de exportación 
del país y son el centro del análisis de este estudio. El porcentaje de las exportaciones de commodities 
agropecuarios se ha incrementado de forma dinámica en los últimos años, mientras que las exportaciones 
de los sectores automotriz y petroquímico han disminuido (Ministerio de Economía, 2020). 

Cuadro 2: Valor de exportación de los principales commodities agropecuarios. 

Fuente: Ministerio de Economía (2020) 

La soja es el commodity de exportación más valioso de Argentina, con un 27% del total de las 
exportaciones (véase el Cuadro 2), aunque la crisis mundial por el COVID-19 tuvo efectos adversos en 
los ingresos de 2020 (Ministerio de Economía, 2020). Las exportaciones de maíz, que representan 
alrededor del 11% del total de las exportaciones del país, crecieron cerca del 2% en 2020 y alrededor 
del 56% desde 2017, demostrando ser más resilientes en comparación con otros importantes 
commodities de exportación, como el trigo. En 2020, la carne bovina representó un porcentaje de 
aproximadamente 5,5% en el total de las exportaciones argentinas y ha venido ganando importancia 
activamente en los últimos años, pero en 2020 experimentó un descenso interanual del 11,7% 
provocado por la crisis en comparación a 2019. Las exportaciones de productos lácteos sólo 
representaron el 1,8% del total de las exportaciones en 2020, pero los ingresos por exportación han 
crecido considerablemente en los últimos años.  

  

 Commodity 
2017 

(millón 
USD) 

2018 
(millón 
USD) 

2019 
(millón 
USD) 

2020 
(millón 
USD) 

Porcentaje de 
exportaciones 

en 2020 

Cambio de  
3 años  

(2020 / 2017) 

Cambio de  
1 años  

(2020 / 2019) 

Soja 17 170 15 054 16 943 14 865 27.1% -13.4% -12.3% 

Maíz 3 938 4 301 6 025 6 151 11.2% 56.2% 2.1% 

Carne 

bovina 

1 603 2 345 3 447 3 043 5.5% 89.8% -11.7% 

Trigo 2 706 2 839 2 836 2 471 4.5% -8.7% -12.9% 

Lácteos 618 878 798 1 002 1.8% 62.1% 25.6% 
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China es el socio comercial más importante de Argentina en materia de commodities agropecuarios, 
seguido de la UE, Vietnam e India (véase el Gráfico 3)3. Más del 16% de las exportaciones de soja de 
Argentina y cerca del 64% de las exportaciones de carne bovina del país se destinaron a China en 2020 
(en términos de ingresos) (Ministerio de Economía, 2020). La UE es el segundo destino más grande de 
las exportaciones de carne bovina y un importante comprador de derivados de la soja (sobre todo de 
harina de soja). Sin embargo, la UE no es un socio comercial clave para el trigo, que ella misma exporta 
a gran escala, ni para el maíz o los productos lácteos. En parte, esto se debe a los elevados impuestos 
de la UE a la importación de productos lácteos y maíz, así como a las barreras no arancelarias (por 
ejemplo, las variedades de cultivos OMG no aprobadas).  

Nota: Los commodities ilustrados incluyen derivados de la soja, maíz, trigo y carne bovina, así como productos lácteos. 

Gráfico 3: Principales socios comerciales y commodities agropecuarios. 

Las exportaciones de carne bovina a China se han incrementado rápidamente desde 2015 (véase Gráfico 
4), y han mantenido los niveles anteriores al COVID-19 en 2020 (Heath, 2020). Sin embargo, el valor de 
las exportaciones de carne a China fue menor en 2020, debido a una reducción de los precios 
internacionales de la carne (FAO, 2021d). Los productores chinos de carne bovina, tradicionalmente de 
pequeña escala, no han podido seguir el ritmo de la demanda interna, la cual es impulsada por los 
crecientes niveles de ingresos de un amplio sector de la población china. El incremento de los precios de 
la tierra, mano de obra y pienso hace improbable que los productores chinos aceleren el ritmo que se 
requiere y aumenten la producción, por lo que se prevé que las importaciones chinas de carne vacuna 
continúen una sólida tendencia de crecimiento (Chen, 2020; Hussain et al., 2015).  

3 En cuanto a las exportaciones de derivados de la soja, maíz, trigo, carne bovina, así como productos lácteos. 
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En lo que respecta a los productos de soja y sus derivados4, las exportaciones a Europa y China han 
disminuido en promedio en la última década (en términos de valor), mientras que India y Vietnam han 
surgido como destinos clave para las exportaciones del producto argentino. Sin embargo, China sigue 
siendo el principal comprador de productos de soja argentinos, con una demanda impulsada 
principalmente por la necesidad de alimento para el ganado (Reidy, 2021). Brasil y Estados Unidos son 
fuertes competidores en el mercado mundial de la soja, ya que conjuntamente suministran más del 80% 
de la soja comercializada a nivel mundial (Comtrade-ONU, 2021). 

Gráfico 4: Exportaciones de carne bovina y soja a lo largo del tiempo. 

4 La cadena de suministro de soja en Argentina implica el procesamiento de la soja mediante el prensado para producir aceite 
de soja crudo y refinado, así como harina de soja. La harina de soja se utiliza principalmente en alimento para animales, 
específicamente para aves de corral y cerdos, pero también para ganado y sistemas marinos. La harina de soja es un 
subproducto de la producción de aceite de soja. El aceite de soja se refina predominantemente para usos culinarios y 
comestibles, o es convertido en biodiésel mediante la transesterificación (NC Soybean, 2019). 
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3.2 EMISIONES INCORPORADAS EN EL COMERCIO 
La carne bovina y los derivados de la soja se encuentran entre los commodities de exportación más 
valiosos de Argentina, pero su exportación también contribuyó significativamente a la huella de GEI de 
Argentina incorporada en el comercio agropecuario en 2020. La producción de carne bovina genera, 
con distancia, la mayor intensidad de emisiones (véase Cuadro 3), lo que explica por qué las 
exportaciones de carne representan una parte significativa de la huella total de GEI incorporada en los 
flujos comerciales modelados, pero sólo representan una fracción de las exportaciones agropecuarias 
en términos de ingresos (véase el Gráfico 3). La exportación de carne bovina, derivados de la soja, 
maíz y trigo generó emisiones promedio de 36,8 MtCO2eq por año en el periodo 2015-2020 (véase el 
Gráfico 5), estimadas en función del volumen de exportación (Comtrade-ONU, 2021) y de los factores 
de intensidad de emisión de CO2eq específicos de cada país y commodity (véase el Cuadro 3, se utilizó 
el factor de emisión de CO2eq de Argentina).  

Nota: Los commodities ilustrados incluyen derivados de la soja, maíz, trigo así como carne bovina, Tomando como base el factor 
de emisión de CO2eq de Argentina (kg CO2eq / kg) sin cambio de uso de la tierra, como se muestra en el Cuadro 3. 

Gráfico 5: Huellas de carbono de los principales commodities de exportación. 
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La intensidad de emisiones de GEI de la producción agropecuaria varía según las regiones; 
dependiendo del clima, el proceso de producción y la elección de los insumos, así como de otros 
factores contextuales. En comparación con los factores de intensidad de emisiones de GEI promedio a 
nivel mundial, la producción ganadera y los sistemas de cultivo de Argentina son relativamente menos 
intensivos en GEI (véase el Cuadro 3). En cuanto a los sistemas de cultivo, la intensidad de emisiones 
es relativamente más baja en Argentina debido a la adopción generalizada de prácticas de baja 
labranza/labranza cero, el uso limitado de fertilizantes y los altos niveles de productividad. En el sector 
ganadero, la importante y cada vez mayor presencia de sistemas de engorde a corral es lo que reduce 
la intensidad de emisiones de la producción de carne vacuna (las emisiones entéricas son mayores 
para tiempos de terminación más largos y menor peso de terminación) (Lupo et al., 2013).  

Cuadro 3: Intensidad de emisiones de los principales commodities de exportación, medida en kg de 
CO2eq / kg 

Commodity Factor de emisión de 
Argentina sin cambio 

de uso de la tierra 

Factor de emisión 
promedio mundial sin 
cambio de uso de la 

tierra 

Factor de emisión 
promedio mundial con 

cambio de uso de la 
tierra 

Soja 0.93** 1.3*** 2.3*** 

Maíz 0.1* 0.6*** 0.9*** 

Carne bovina 29.4* 42.2*** 58.2*** 

Trigo 0.1* 1.1*** 1.1*** 

Lácteos 0.7* 1.8*** 2.3*** 

* Fuente: FAO (2019); ** Fuente: IPCC (2006); *** Fuente: Poore & Nemecek (2018) / Roser & Ritchie (2021)  
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4 PERCEPCIÓN DE LOS STAKEHOLDERS SOBRE LOS 
RIESGOS COMERCIALES 

4.1 INTRODUCCIÓN: ¿A QUÉ RIESGOS DE TRANSICIÓN SE 
ENFRENTAN LOS STAKEHOLDERS ARGENTINOS? 

El sector agropecuario argentino orientado a la exportación y sus stakeholders se enfrentan a riesgos 
de transición internos, externos y exógenos (véase el Gráfico 6). Los riesgos internos se refieren al 
compromiso de Argentina de reducir las emisiones de GEI y a las políticas y planes asociados o 
requeridos; por ejemplo, las NDC o las LTS del país. Los riesgos externos incluyen los mecanismos de 
ajuste en frontera, como los impuestos al carbono, y las barreras no arancelarias, como las normas 
ambientales impuestas por terceros países. Los riesgos de transición exógenos son factores no 
relacionados con el mercado que afectan la demanda de las exportaciones argentinas, tales como crisis 
de demanda de carácter climático que se origina por el cambio en las preferencias de los consumidores 
o por plagas y enfermedades que afectan a un determinado commodity.

Gráfico 6: Tipología de los riesgos de transición. 

Encuestamos a una muestra de stakeholders clave del sector (que representan el 17% del sector 
agropecuario orientado a la exportación del país) para evaluar los riesgos de transición de Argentina 
en el sector agropecuario orientado a la exportación, tal y como se perciben desde la perspectiva de 
aquellos que se ven más directamente afectados. El objetivo de este análisis era obtener impresiones 
sobre la probabilidad percibida de que diferentes factores de riesgo tengan un impacto potencialmente 
adverso en los ingresos comerciales, así como comprender la importancia relativa percibida de los 
riesgos de transición internos, externos y exógenos.  
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4.2 RIESGOS DE TRANSICIÓN INTERNOS: LA AMBICIÓN DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA DE ARGENTINA 

El sector agropecuario, incluyendo el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, 
contribuye a aproximadamente 37% de las emisiones totales de Argentina (Moreira Muzio, 2019). El 
país se ha comprometido a ser carbono-neutral en el año 2050 (MAyDS, 2020), pero hasta ahora no 
ha logrado conciliar sus aspiraciones de crecimiento con el apremio de mitigación de emisiones de GEI 
del sector. Argentina ha introducido algunas políticas e iniciativas ambientales específicas (véase el 
Cuadro 4) destinadas a promover las buenas prácticas y a minimizar las externalidades ambientales 
negativas, pero los marcos políticos y los objetivos de mitigación específicos del sector continúan 
estando fragmentados (CAT, 2020). 

Cuadro 4: Iniciativas y políticas de protección ambiental en Argentina. Fuente: CAT, 2020 

Planes/Resoluciones Descripción 

Segunda NDC Argentina espera que su sector agropecuario continúe con su importante 
contribución al PBI. Se prevé que la producción de cereales aumente gracias a la 
mejora del rendimiento y al uso de tierras adicionales limitadas. Del mismo modo, 
Argentina contempla un aumento de la producción de carne basado principalmente 
en el incremento de la productividad mediante mejoras genéticas y buenas 
prácticas. Argentina tiene como objetivo reducir sustancialmente la deforestación 
mediante la gestión sostenible de bosques y la implementación del Plan Nacional 
de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) (MAyDS, 2021).   

Plan Nacional de Agro 

y Cambio Climático 

El Plan Nacional de Agro y Cambio Climático de Argentina incluye tres medidas de 
mitigación específicas que deben aplicarse antes de 2030 (MAGyP, 2019b): 
• Incremento de forestación (reducción de ~18 MtCO2eq);
• Mejora de rotación de cultivos (reducción de ~4.3 MtCO2eq); y
• Uso de biomasa para la generación de energía (reducción de ~3.4 MtCO2eq).

Plan Nacional de 

Manejo de Bosques 

con Ganadería 

Integrada (MBGI) 

Argentina tiene como objetivo reducir sustancialmente la deforestación mediante la 
gestión sostenible de bosques y la implementación del Plan Nacional de Manejo de 
Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). 
El objetivo del MBGI es contribuir al uso sostenible de bosques nativos como 
alternativa al cambio de uso de la tierra. Este plan tiene como objetivo integrar las 
actividades ganaderas que se realizan en los bosques nativos a la matriz productiva 
teniendo en cuenta criterios ecológicos, económicos y sociales (MAyDS, 2021). 

Resolución 120/2011 Programa Agricultura Inteligente, que apoya la implementación y mayor difusión de 
prácticas y tecnologías agrícolas inteligentes, así como la investigación y el 
desarrollo. 

Resolución 174/2018 Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables en Productos 
Frutihortícolas, que establece la promoción de una agricultura que preserve los 
recursos naturales (agua, suelo y energía). 

Ley 26.331 Ley de Bosque Nativo, que incluye incentivos para la agrosilvicultura sostenible. 
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Además de las normas ambientales existentes, la mayoría de los stakeholders agropecuarias 
orientadas a la exportación afirman tener que enfrentarse a requisitos de certificaciones sanitarias y 
fitosanitarias (87% de los stakeholders entrevistados), tener que contar con certificados de origen (80%) 
y certificaciones de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) (53%), o seguir protocolos 
de buenas prácticas (40%) e ISO (13%). Los requisitos de certificación son especialmente rigurosos 
para stakeholders que exportan carne o productos animales.  

Sin embargo, ellos señalan que no están obligadas a cumplir normas sobre emisiones de GEI ni 
requisitos específicos de certificación ambiental. No obstante, la mayoría de los stakeholders indican 
estar trabajando activamente en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, 
especialmente las que son exportadoras de cultivos y commodities lácteos (véase el Gráfico 7). 

Gráfico 7: Esfuerzos de los stakeholders en materia de sostenibilidad ambiental. 

Los stakeholders creen que hay más posibilidades de que el gobierno argentino se comprometa con 
objetivos de GEI más estrictos en el caso de los sistemas de cultivo en comparación con la ganadería 
y la producción láctea, y esperan que los impactos sobre el volumen y los precios de exportación de 
los productos cárnicos y de cultivo sean positivos en promedio (véase el Gráfico 8). La percepción sobre 
la probabilidad y el impacto de requisitos nacionales más estrictos para los productos lácteos es 
opuesta, ya que en promedio los stakeholders esperan que la ambición de acción climática de Argentina 
más bien disminuya el volumen y los precios de las exportaciones, aunque las respuestas se muestran 
mucho más dispersas. 

En general, los stakeholders encuestadas no expresan opiniones contundentes sobre la probabilidad 
de que el gobierno argentino imponga compromisos de acción climática más estrictos o ambiciosos en 
el sector agropecuario en un plazo de 10 años. Ellos consideran también que el impacto total de la 
acción climática nacional sobre el volumen y los precios de las exportaciones es bastante moderado 
para todos los sectores, lo que podría indicar un alto grado de incertidumbre sobre la eficacia de las 
acciones del gobierno en la materia. Dado que la percepción predominante es que la ambición climática 
de Argentina no entra en conflicto con la producción agropecuaria, los stakeholders entrevistados no 
se sienten incentivados ni presionados para introducir opciones de mitigación y avanzar en la 
descarbonización del sector.  



Ambition to Action Riesgos de la transición para el sector agrícola Argentine 15 

Gráfico 8: Percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de los compromisos adoptados por 
Argentina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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4.3 RIESGOS DE TRANSICIÓN EXTERNOS Y EXÓGENOS: ACCIÓN 
CLIMÁTICA Y CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS DE LOS 
SOCIOS COMERCIALES DE ARGENTINA 

Los stakeholders encuestadas manifiestan opiniones diversas sobre el impacto y la probabilidad de que 
los socios comerciales de Argentina impongan una normativa ambiental restrictiva o impuestos 
ambientales (véase el Gráfico 9). Los mismos, consideran que hay más probabilidad de que la UE 
introduzca una normativa ambiental más rigurosa, y en menor medida una fiscalidad ambiental más 
estricta (las respuestas varían más significativamente para esta última), en un futuro próximo. Es 
probable que los debates actuales sobre la insuficiencia de controles ambientales en el acuerdo 
comercial preferencial UE-Mercosur, aún por ratificar, así como los nuevos planes para imponer ajustes 
en frontera por emisiones de carbono en la UE, hayan acrecentado las preocupaciones de los 
stakeholders. Respecto a otras regiones, los stakeholders encuestados perciben que los gobiernos de 
la región Mercosur son los menos probables de imponer controles e impuestos ambientales más 
estrictos. En general, se percibe que es más probable que se den requisitos ambientales más estrictos 
en todas las regiones, pero las respuestas muestran notables niveles de variación en Estados Unidos, 
China y el resto del mundo.  

Los stakeholders esperan que los requisitos ambientales y los regímenes fiscales tengan sólo un 
impacto moderado en el volumen o los precios de las exportaciones en todos los destinos de 
exportación, aunque varias respuestas secundarias indican diversos puntos de vista. En particular, se 
cree que los impactos sobre el volumen comercial y los precios de exportación son ligeramente más 
marcados cuando la UE es el socio comercial. Se asume que, si la UE impone requisitos ambientales 
más estrictos, éstos tendrán un impacto positivo en los precios de exportación, lo que posiblemente 
pone de manifiesto la expectativa de los exportadores de poder acceder a mercados premium 
emergentes (es decir, productos certificados u orgánicos). Sin embargo, los stakeholders perciben que 
los regímenes fiscales de la UE tendrían un efecto contrario en los precios de exportación.  

Esto también es válido de forma más general. En promedio, se espera que unos impuestos ambientales 
más altos sean deflacionistas o neutros para los precios de exportación en todos los destinos de 
exportación, mientras que los stakeholders perciben que requisitos ambientales más estrictos afectan 
a los precios de exportación de forma más bien positiva. Aunque marginales y sujetas a respuestas 
secundarias, los mismos, prevén que el impacto de impuestos ambientales más altos sea generalmente 
perjudicial para los volúmenes de exportación, mientras que consideran que requisitos ambientales 
más estrictos tienen un impacto mayormente neutro en los volúmenes de exportación. 

Los stakeholders perciben que es más probable que las preferencias de consumo aparezcan en la 
Unión Europea y los Estados Unidos, y más claramente para los commodities ganaderos (véase el 
Gráfico 10). Todas encuestados estiman que la probabilidad de cambio significativo en las preferencias 
de los consumidores en la región del Mercosur seguirá siendo baja o neutral. Se espera que China 
cambie su preferencia por los productos lácteos, pero es menos probable que lo haga por los productos 
ganaderos o los cultivos. Se cree que el impacto en el volumen de las exportaciones es mayormente 
neutro para todos los commodities, aunque las respuestas son variadas. Sin embargo, los stakeholders 
esperan que un cambio en las preferencias de los consumidores en promedio, específicamente en la 
Unión Europea y los Estados Unidos, afecten positivamente los precios de exportación de los cultivos 
y commodities ganaderos. Esto puede ser un indicativo de que los stakeholders encuestados esperan 
que las preferencias se desplacen hacia productos premium o de alto valor que se venden a niveles de 
precios más altos. 
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Gráfico 9: Percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de una normativa ambiental y una 
fiscalidad más restrictivas por región. 
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Gráfico 10: Percepción de la probabilidad y el impacto del cambio en las preferencias de los 
consumidores por región. 
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4.4 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA/NORMATIVA 

Los agroexportadores argentinos se enfrentan a importantes riesgos macroeconómicos y normativos 
además de los riesgos de transición internos, externos o exógenos ya mencionados. El actual 
presidente Fernández incrementó los impuestos a la exportación de commodities agropecuarios clave 
(soja, trigo y maíz) al asumir el cargo a finales de 2019 (Matera, 2020) en un intento por generar 
ingresos fiscales para evitar el incumplimiento de pago de grandes cantidades de deuda soberana 
(Heath & Bronstein, 2019). También ha impuesto una controvertida prohibición a corto plazo de la 
exportación de productos cárnicos para contrarrestar la creciente inflación de productos alimentarios 
en 2021 (Heath, 2021).  

Los actuales impuestos a la exportación de la soja están en 33%, mientras que los del aceite y harina 
de soja están en 31%. Las exportaciones de maíz y trigo están sujetas a un impuesto del 12% (Donley, 
2021). Asimismo, los aranceles de importación para los bienes de capital agropecuarios, como 
maquinaria y productos agroquímicos, y las barreras no arancelarias se mantienen elevados (Grundke 
& Arnold, 2019).  

Los precios favorables de los commodities han permitido a Argentina seguir siendo un proveedor 
mundial clave de productos agropecuarios; concretamente de soja, cereales y carne bovina, 
independientemente de su historial de inestabilidad y volatilidad política y macroeconómica (Antón et 
al., 2019). Las exportaciones de soja se han convertido en la columna vertebral de la economía del 
país, proporcionando una parte importante de las reservas de divisas e ingresos públicos (Hernández 
y Phélinas, 2017), lo cual es una forma de dependencia a las exportaciones de commodities que puede 
conllevar riesgos de transición en tiempos de estructuras de mercado cambiantes y de creciente 
preocupación por el medio ambiente en todas las etapas de las cadenas de valor mundiales. 

En este contexto, no es de extrañar que la mayoría de los stakeholders encuestados consideren que la 
estabilización de la situación macroeconómica de Argentina y la garantía de una seguridad jurídica y 
normativa son prioridades clave para fomentar el desarrollo del sector agropecuario, más relevantes 
que los riesgos relacionados con una normativa o fiscalidad ambiental cada vez más restrictiva, tanto 
a nivel nacional como internacional.  
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5 PERSPECTIVA MUNDIAL: MERCADOS DE 
COMMODITIES CON RESTRICCIONES DE GEI 

5.1 INTRODUCCIÓN: CÓMO LOS MERCADOS MUNDIALES DE 
COMMODITIES ADOPTAN RESTRICCIONES DE GEI 

Ciertamente, la economía mundial y los flujos comerciales que impulsan los mercados de commodities 
tendrán que imponer limitaciones a las emisiones de GEI. Esto es imprescindible para mitigar el cambio 
climático y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Las ambiciones climáticas de los países pueden 
diferir en cuanto a plazos y naturaleza en el marco de la estructura del Acuerdo de París impulsada a 
nivel interno (Abbas, 2020), pero la exposición a la economía mundial puede generar una convergencia 
hacia una acción más ambiciosa y homogénea: una "carrera hacia la cima" ambiental.  

Varios países con grandes ambiciones han empezado a introducir sistemas de fijación de precios al 
carbono, como impuestos al carbono o sistemas de límites máximos y comercio de certificados de 
emisión (Pérez & Rhode, 2020). Los sistemas de fijación de precios al carbono pretenden internalizar 
el costo social de las emisiones de carbono no contabilizadas de las actividades económicas. Sin 
embargo, la internalización del costo de las externalidades negativas puede impulsar la fuga de 
carbono; es decir, la transferencia de actividades intensivas en emisiones hacia países con políticas 
climáticas más débiles. Esto se aplica especialmente a las industrias intensivas en emisiones y 
expuestas al comercio (EITE, por sus siglas en inglés), cuya competitividad en el mercado mundial se 
ve afectada negativamente por el incremento de los costos de producción.  

Los países con tales políticas climáticas nacionales progresistas pueden buscar contrarrestar cada vez 
más la ambición desigual avanzando en la descarbonización de los flujos comerciales, ya sea mediante 
requisitos ambientales aplicados a través de acuerdos comerciales bilaterales/multilaterales o mediante 
mecanismos de ajuste en frontera por emisiones de carbono. El acuerdo comercial UE-Mercosur, que 
se enfrenta a una fuerte oposición política por la falta de salvaguardias ambientales y mecanismos de 
aplicación, representa una de las últimas manifestaciones de esta tendencia (véase el Recuadro 1). 

Aunque los canales pueden diferir, tanto las barreras comerciales de productos intensivos en carbono 
impulsadas por el mercado como las reglamentarias pueden suponer un riesgo de transición para los 
exportadores de dichos commodities, ya sea por el aumento del costo relativo de las exportaciones o 
por el acceso limitado a los mercados de venta. 

Llevamos a cabo un análisis exploratorio ex-ante de los posibles impactos económicos para Argentina 
asociados a estos riesgos de transición, modelando la introducción de un hipotético arancel al carbono 
en la frontera de la UE. Evaluamos el impacto potencial para determinados commodities de la 
introducción de dicho arancel al carbono en los ingresos de las exportaciones argentinas, el PBI y el 
empleo, en el supuesto de una cobertura total de las importaciones agropecuarias. 
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Recuadro 1: Acuerdo Comercial UE-Mercosur. Fuente: Méndez-Parra et al. (2020), GRAIN (2019), y 
Bauer-Babef (2021) 

ACUERDO COMERCIAL UE-MERCOSUR 

El acuerdo comercial preferencial (PTA, por sus siglas en inglés) entre la UE y el Mercosur está concebido 
para eliminar las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias y facilitar el acceso al mercado, 
específicamente en los sectores agropecuarios de ambos bloques. En virtud del acuerdo, las importaciones a 
la UE de los productores argentinos de carne bovina y soja recibirían un tratamiento preferencial. El PTA está 
diseñado para incrementar el PBI de Argentina en un 0,5% en 2032, respecto a una línea base sin el PTA 
(Méndez-Parra et al., 2020). A continuación, se detallan las cuotas y derechos impuestos nuevos y adicionales 
con el tratamiento preferencial (el cuadro no incluye el comercio de trigo, ya que actualmente la UE no impone 
ningún arancel a la importación de trigo). 

CUOTAS ACTUALES UE-MERCOSUR CUOTAS CON EL PTA 

Commodity Cuota existente Derecho Cuota con el PTA Derecho 

Carne bovina 200 000 toneladas 20% 99 000 toneladas 7.5% 

Soja Sin cuota 
impuesto a la 
importación de 
33% 

Sin cuota 
impuesto a la 
exportación de 
0%* 

Aves de corral 330 000 toneladas 131 EUR por 
tonelada 180 000 toneladas 0% 

Cerdo Sin cuota 268 EUR por 
tonelada 25 000 toneladas 83 EUR por 

tonelada 

Queso Sin cuota Promedio de 
37.5% 30 000 toneladas Reducción 

secuencial 

Leche Sin cuota Promedio de 
37.5% 10 000 toneladas Reducción 

secuencial 

*The PTA seeks to address export taxes imposed by Mercosur countries on products such as soy, based on GRAIN (2019).

Una estimación conservadora es que el aumento del comercio bilateral como resultado del PTA UE-Mercosur
(excluyendo las exportaciones adicionales de soja) generará casi 9 millones de toneladas de emisiones de
gases de efecto invernadero adicionales al año, lo que representa un incremento del 34% (GRAIN, 2019). Sin
embargo, es poco probable que se ratifique el PTA ,debido a que enfrenta una fuerte oposición política por no
ofrecer salvaguardias ambientales y mecanismos de aplicación (Bauer-Babef, 2021).

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/political-commitments-not-enough-to-ratify-eu-mercosur-deal-says-french-minister/
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5.2 ¿UN ARANCEL AL CARBONO DE LA UE CON COBERTURA DE 
COMMODITIES AGROPECUARIOS? 

La Unión Europea (UE) está considerando la introducción de impuestos de ajuste en frontera por 
emisiones de carbono o mecanismos similares para evitar la fuga de emisiones de carbono hacia países 
que no cuentan con sistemas equivalentes de fijación de precio al carbono. Básicamente, estos 
mecanismos imponen un impuesto equivalente a los bienes o servicios importados (o conceden 
desgravación a la exportación de bienes o servicios nacionales) para igualar las condiciones de los 
productores nacionales y extranjeros (Nedumpara & Pradeep, 2021). 

La introducción de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, como un arancel al 
carbono, puede distorsionar los flujos comerciales internacionales. En el caso de países como 
Argentina, que se caracterizan por tener un gran sector agropecuario orientado a la exportación que 
contribuye significativamente al PBI, la desviación del comercio inducida por los aranceles al carbono 
puede provocar un deterioro de los términos de intercambio (la relación entre los precios de las 
exportaciones y los precios de las importaciones) (Weko et al., 2020). Debido a cómo funciona el ajuste 
en frontera por emisiones de carbono, los riesgos económicos son especialmente altos para los países 
que producen bienes que son comparativamente intensivos en emisiones y para los que existe una 
fuerte competencia internacional.  

En marzo de 2021, la UE aprobó una resolución inicial para apoyar la introducción de un mecanismo 
de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) compatible con la OMC, pero todavía está en 
proceso de evaluar los elementos de diseño del CBAM adecuados (como los mecanismos, la cobertura, 
etc.) (Parlamento Europeo, 2021). Es poco probable que las propuestas iniciales del CBAM de la UE 
cubran importaciones agropecuarias, ya que actualmente el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE UE) tampoco cubre las emisiones del sector agropecuario. Sin embargo, 
algunos países miembros de la UE están impulsando proactivamente la inclusión de las importaciones 
agropecuarias en el CBAM, dado el riesgo de fuga de carbono del sector (Appunn, 2021). 
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Recuadro 2: Modelado de un arancel al carbono de la EU. Fuente: Banco Mundial(2021b) y Bellora 
& Fontagn (2021). 

LA HERRAMIENTA CLIMTRADE: 
MODELADO DE UN ARANCEL AL CARBONO DE LA UE 
Los aranceles al carbono pueden tener un impacto desestabilizador en los flujos comerciales mundiales, donde 
disminuyen significativamente la competitividad de las exportaciones de productores clave a los mercados 
principales. La introducción de barreras comerciales relacionadas con el carbono puede provocar la desviación 
del comercio, la desintegración de patrones comerciales anteriores y la aparición de nuevos flujos comerciales. 
Los aranceles al carbono pueden influenciar los precios de los commodities en el mercado mundial, 
específicamente cuando se introducen aranceles en los principales mercados de importación; es decir, como 
consecuencia del exceso de oferta resultante de una menor demanda mundial de exportaciones. El modelado 
de esta relación para obtener estimaciones sólidas del impacto económico de la introducción de un arancel al 
carbono es complejo, y la elección de una metodología adecuada requiere un equilibrio entre la solidez de los 
hallazgos y la viabilidad de la implementación. 

La investigación cuantitativa sobre el impacto económico de los mecanismos de ajuste en frontera por emisiones 
de carbono es limitada o carece de especificidad con respecto a cómo se ven afectadas las economías 
específicas o los bienes comercializados. El Banco Mundial (2021c) estimó el impacto de primer orden del 
CBAM de la UE para las importaciones de cemento, acero y aluminio de Tailandia, India y Vietnam. El impacto 
económico de primer orden representa el costo del carbono ("cobro por carbono") para los exportadores que 
deben enfrentar el arancel al carbono, suponiendo que los flujos comerciales no cambian. Los efectos de primer 
orden no captan cómo los cambios en el precio de los bienes importados intensivos en emisiones desvían el 
comercio y, por lo tanto, no permiten comprender los cambios en los flujos comerciales entre pares de países. 
Para un análisis más exhaustivo de la dinámica del mercado, se suele aplicar modelos de equilibrio general 
computable (CGE), que permite estimar los impactos económicos y ambientales de los ajustes en frontera por 
emisiones de carbono de forma más exhaustiva (véase Bellora & Fontagn (2021) para una descripción general). 
Estos modelos tienen la ventaja de determinar precios y cantidades simultáneamente en múltiples mercados 
interconectados, pero suelen carecer de una representación detallada de la dinámica subyacente. Los análisis 
cuantitativos sobre el impacto económico de los aranceles al carbono para el sector agropecuario y commodities 
específicos son generalmente escasos, y no existentes en el caso de Argentina. 

Para modelar el impacto de los aranceles al carbono en este estudio aplicamos nuestra herramienta interna 
CLIMTRADE. La herramienta combina el modelado de equilibrio parcial de la dinámica comercial y el análisis 
input-output para la estimación de impactos económicos nacionales. Emplea una metodología que va más allá 
de un simple enfoque de efectos de primer orden, ya que explícitamente modela ajustes de precios y cambios 
en los flujos comerciales resultantes de la introducción de los aranceles al carbono. Para este estudio, 
modelamos explícitamente las relaciones comerciales entre 24 países más un agregado del resto del mundo. 
Los países modelados representan los mayores importadores de las exportaciones de commodites 
agropecuarios de Argentina. La estimación de los impactos económicos se realiza a nivel de commodities, 
concretamente cinco de los commodities agropecuarios de exportación más valiosos de Argentina; es decir, 
derivados de la soja, maíz, trigo, carne bovina y productos lácteos. Se modelan explícitamente cuatro escenarios 
de precio al carbono (USD 25, USD 50, USD 75 y USD 100 por tonelada de CO2eq), y se ofrece un análisis 
detallado de los cambios en los patrones comerciales en el caso de un precio al carbono de USD 50 por tonelada 
de CO2eq. En el Anexo se presenta un análisis completo de la metodología y sus supuestos. 

Más información sore la herramienta CLIMTRADE en: 
https://newclimate.org/2021/11/05/climtrade-tool/ 

https://newclimate.org/2021/11/05/climtrade-tool/
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5.3 IMPORTANTES RIESGOS DE TRANSICIÓN A LA VISTA 
En general, la introducción de un arancel europeo al carbono para commodities agropecuarios 
disminuiría la competitividad de estas importaciones en la UE. Los resultados del ejercicio de modelado 
sugieren que Argentina incurriría en pérdidas de ingresos por comercio no realizado y se enfrentaría a 
precios de exportación desfavorables para todos los commodities modelados. Los impactos 
económicos son significativos para la carne bovina, el maíz, la soja y el trigo, pero comparativamente 
pequeñas para los productos lácteos.  

Los ingresos totales no percibidos, estimados como los ingresos agregados no percibidos de los cinco 
commodities modelados a un determinado precio al carbono, oscilan entre USD 400 millones y USD 
1.3 mil millones, en los cuatro escenarios de precios al carbono.5 La pérdida de ingresos en el comercio 
de derivados de la soja y carne bovina, los commodities agropecuarios de exportación más valiosos de 
Argentina, es particularmente considerable. Los ingresos no percibidos son significativos, teniendo en 
cuenta que sólo 9% del valor de las exportaciones de soja y 11% del valor de las exportaciones de 
carne bovina modelados están asociados a países que imponen aranceles; es decir, a las 
exportaciones a los países de la UE. La introducción de un arancel al carbono es igualmente perjudicial 
para el maíz, el trigo y los productos lácteos. Aunque en términos absolutos los ingresos no percibidos 
estimados son inferiores para estos commodities, los impactos son significativos si se tiene en cuenta 
que los países que imponen los aranceles modelados sólo compran una proporción insignificante de 
las exportaciones de Argentina (0,28% en maíz, 0% en trigo y productos lácteos). 

Cuadro 5: Impacto económico en cuatro escenarios de precios al carbono 

Commodity 
USD 25 por 
tonelada de 

CO2eq 

USD 50 por 
tonelada de 

CO2eq 

USD 75 por 
tonelada de 

CO2eq 

USD 100 por 
tonelada de 

CO2eq 

Soja $ -293,185 $ -579,895 $ -860,329 $ -1,063,460 

Maíz $ -34,533 $ -68,350 $ -101,478 $ -132,097 

Carne bovina $ -69,732 $ -139,791 $ -127,257 $ -114,398 

Trigo $ -9,485 $ -18,883 $ -28,195 $ -37,422 

Lácteos $ -58 $-116 $ -157 $ -233 

Total de ingresos no 

percibidos 
$ -406,993 $ -807,036 $ -1,117,433 $ -1,347,610 

Impacto nacional total $ -916,240 $ -1,817,961 $ -2,467,919 $ -2,947,261 

Impacto en el PBI total 

(%) (2019)* 
-0,2% -0,4% -0,6% -0,7%

Impacto en el PBI 

agropecuario (%) 

(2019)** 

-4,0% -7,9% -10,7% -12,8%

Impacto en el empleo 

(años trabajo) 
-20,247 -40,159 -55,153 -66,248

Nota: Los valores en USD se refieren a '000s. 
* Datos del PBI obtenidos del Banco Mundial (2020b), PBI en valores actuales de USD (USD 451 932 mil millones).
* Datos del PBI agropecuario obtenidos del Banco Mundial (2020a), PBI en valores actuales de USD (USD 23 098 mil millones).

5 Los escenarios modelados son hipotéticos y representan un grupo incompleto de resultados posibles. Además, el análisis se 
basa en varios supuestos y simplificaciones que pueden influir en los resultados del modelo (véase el Anexo para un análisis 
detallado). Específicamente, los resultados del modelo deben tomarse con precaución cuando los precios al carbono son 
elevados. 
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El impacto nacional total de las repercusiones en la demanda inducidas por los aranceles al carbono 
es considerable, dada la importancia del sector agropecuario en Argentina. Utilizando el análisis input-
output, observamos que las repercusiones económicas indirectas e inducidas causadas por menores 
ingresos familiares se traducen en pérdidas de producción económica nacional de entre USD 900 
millones y USD 2.9 mil millones. Expresado como porcentaje de la producción total, la introducción de 
aranceles al carbono para los commodities modelados da lugar a trastornos del PBI de entre 0,2% y 
0,7% (4,0% - 12,8% para el PBI agropecuario solamente).  

El impacto nacional total de los ingresos comerciales no percibidos se debe, en parte, a los impactos 
en el empleo y los cambios asociados a los ingresos familiares. En el sector agropecuario se pierden 
puestos de trabajo directos e indirectos, pero los impactos inducidos en el empleo también afectan a 
otros sectores, como el industrial. En general, se estima que la introducción de aranceles al carbono 
basados en precios al carbono de entre 25 USD por tonelada de CO2eq y 100 USD por tonelada de 
CO2eq en la UE para los commodities modelados supondrá una pérdida de entre 20,000 y 66,000 años-
trabajo aproximadamente6 (véase también el Gráfico 11). 

Gráfico 11: Impacto de un arancel sobre el carbono en la economía argentina. 

La introducción de un arancel al carbono basado en un precio conservador al carbono de 50 dólares 
por tonelada de CO2eq aplicado a las importaciones agropecuarias hacia la UE puede desviar 
considerablemente las exportaciones argentinas de carne bovina y soja desde la UE. Los países 
miembros de la UE modelados (Alemania, España, Italia y Polonia) recurren a abastecerse de 
importaciones internamente; es decir, dentro de la propia UE. Alemania, que contabilizó alrededor del 
8,6% del total de las exportaciones de carne bovina de Argentina en 2019, reduciría drásticamente su 
dependencia de las importaciones de carne argentina (véase el Gráfico 12), representando por sí sola 
cerca de USD 130 millones de ingresos no percibidos. Se estima que España, Italia y Polonia limitarán 
drásticamente las importaciones de soja argentina. China puede absorber una parte importante del 
exceso de oferta de commodities resultante, pero de ninguna manera lo suficiente como para 

6 Un año-trabajo es un año de trabajo para una persona. 
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compensar el comercio no realizado con los países de la UE. Los niveles de precios más bajos, 
resultantes del exceso de oferta causado por la reducción de la demanda de la UE, reducen aún más 
los ingresos generados por el comercio de los commodities modelados, incluyendo los flujos 
comerciales que prácticamente no se ven afectados por la introducción de los aranceles.7 

Gráfico 12: Cambio de patrones comerciales con un precio al carbono de USD 50 por tonelada de 
CO2eq. 

7 Los precios al carbono en la UE superaron los EUR 60 (~USD 70) por tonelada de CO2eq en 2021 (Simon, 2021). Para 
alcanzar la descarbonización en 2050, puede ser necesario un precio al carbono de EUR 120 (~USD 140) por tonelada de 
CO2eq (OCDE, 2021). 
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6 CONCLUSIÓN 
El sector agropecuario argentino es la columna vertebral de la economía del país y probablemente 
jugará un rol decisivo para rescatar al país de su deuda y crisis causada por el COVID-19. Aunque el 
acceso del sector al mercado mundial se dificulta por los aranceles a la exportación, sus stakeholders 
siguen confiando en su potencial de crecimiento y promueven activamente la adopción de procesos y 
tecnologías agropecuarias modernas para aumentar la productividad y la producción.  

Sin embargo, el sector agropecuario es a la vez la segunda mayor fuente de emisiones de GEI del país. 
Esto, ante todo, supone un reto importante para Argentina que está desarrollando planes para lograr la 
neutralidad de carbono en el año 2050. A medida que el mundo y los mercados internacionales adoptan 
más limitaciones a los GEI, las emisiones de GEI de Argentina incorporadas al comercio se convierten 
cada vez más en un riesgo de transición con probables impactos económicos adversos a mediano y 
largo plazo.  

6.1 LOS MERCADOS CON LIMITACIONES POR LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA NO SE PERCIBEN COMO UN RIESGO 
SIGNIFICATIVO 

Los stakeholders más relevantes de la industria argentina no perciben la acción climática, tanto la 
nacional como la implementada por los socios comerciales, como un factor de riesgo significativo para 
el sector. Las principales preocupaciones se centran en los regímenes fiscales y las prohibiciones de 
exportación del gobierno, así como en la estabilidad macroeconómica general del país, que se perciben 
como más perjudiciales y con más probabilidades de seguir siendo una barrera significativa para el 
crecimiento del sector. No obstante, los stakeholders indican estar trabajando activamente en 
cuestiones relacionadas con sostenibilidad ambiental, incluyendo su participación en programas de 
reducción de emisiones de carbono. 

Los stakeholders consideran que la Unión Europea tiene mayores probabilidades de introducir 
requisitos ambientales y regímenes fiscales más estrictos, lo que refleja la realidad actual y los debates 
en curso en torno al acuerdo comercial preferencial UE-Mercosur. A pesar de que los stakeholders 
reconocen los riesgos de transición existentes y futuros, concretamente los asociados a las normativas 
y políticas introducidas en la UE, en promedio no se espera que los volúmenes comerciales y los niveles 
de precios se vean seriamente afectados.  

Estos resultados pueden ser indicativos de una incertidumbre general compartida por los stakeholders 
del sector con respecto a la manera en que políticas ambientales sin precedentes y una regulación más 
estricta pueden afectar la demanda de exportaciones y los patrones comerciales argentinos. Sin embargo, 
es posible que ellos estén subestimando la importancia de los riesgos de transición externos y exógenos 
frente a la regulación nacional, cayendo en el prejuicio de disponibilidad8, dado el historial de inestabilidad 
macroeconómica del país y la falta de apoyo normativo al sector agropecuario orientado a la exportación. 

En términos relativos, se espera que el cambio en las preferencias de los consumidores tenga el mayor 
impacto en los volúmenes y precios de las exportaciones. Se percibe que sobre todo son los mercados 
europeos y estadounidenses los que siguen estas tendencias. Los cambios en las preferencias pueden 
tener un impacto más marcado en el precio y el volumen de las exportaciones, ya que los exportadores 
están directamente expuestos a los cambios en el comportamiento de consumo de los consumidores a 

8 Una heurística por la que es probable que uno sobreestime la probabilidad y/o el impacto de un acontecimiento debido a su 
familiaridad o a la facilidad con la que le viene a la mente (Dale, 2015). 
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través de los acuerdos comerciales privados con los proveedores de supermercados en los mercados 
de exportación de la UE y Estados Unidos. 

6.2 COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA PRODUCCIÓN BAJA EN 
CARBONO 

Los mercados mundiales van imponiendo límites a las emisiones a medida que los países introducen 
estrictos requisitos ambientales nacionales o sistemas de fijación de precios a las emisiones que 
también afectan los precios de los bienes comercializados a nivel internacional. El mecanismo europeo 
de ajuste en frontera por emisiones de carbono, que se aplicará para contrarrestar el riesgo de fuga de 
carbono, es un ejemplo de cómo la ambición climática en los países progresistas o en los sindicatos 
puede tener un impacto en terceros países.  

El análisis de los efectos asociados a la introducción de un arancel al carbono de la UE con plena 
cobertura de commodities agropecuarios ha puesto de manifiesto los riesgos de transición a los que se 
enfrenta Argentina como exportador de commodities intensivos en emisiones en mercados con cada 
vez más limitaciones a las emisiones. La introducción de un arancel al carbono por parte de la UE 
puede ser perjudicial para el modelo agroexportador argentino, incluso para los commodities para los 
que la Unión Europea no es un mercado de exportación relevante (en términos de ingresos); por 
ejemplo, trigo, maíz y productos lácteos. Los ingresos no percibidos y los impactos nacionales en 
economía y empleo asociados se deben principalmente a la disminución de la demanda de los 
derivados de la soja y de las exportaciones de carne bovina, que representan los productos 
agropecuarios de exportación más importantes y están vinculados al mercado de exportación de la UE. 
Si bien es posible que importantes flujos comerciales de exportación de estos commodities se desvíen 
hacia China, el exceso de oferta y los consiguientes niveles de precios más bajos hacen que sea poco 
probable que Argentina pueda compensar totalmente la pérdida de ingresos.  

El análisis realizado modela un escenario hipotético, suponiendo la introducción de un arancel al 
carbono con plena cobertura de commodities agropecuarios. Retrata uno de los muchos escenarios 
posibles de los riesgos a los que se enfrenta el modelo agroexportador de Argentina en un mundo con 
restricciones de GEI. En términos generales, siguen existiendo interrogantes sobre la viabilidad de la 
aplicación, los fundamentos jurídicos y la eficacia de los mecanismos de ajuste en frontera o las 
medidas asociadas. Por lo tanto, no queda claro si los países con sistemas progresivos de fijación de 
precios al carbono introducirán enfoques vinculados al mercado para limitar las fugas de carbono, como 
por ejemplo mediante aranceles al carbono u otros mecanismos de ajuste en frontera, o si impulsarán 
una descarbonización de los flujos comerciales mediante barreras no arancelarias, como los acuerdos 
comerciales con restricciones de GEI. De cualquier modo, se deduce que los sistemas de producción 
con bajas emisiones pueden representar una ventaja competitiva en mercados con limitaciones de 
emisiones que permita a los países asegurarse un posicionamiento estratégico a medida que la 
economía mundial avance hacia la plena descarbonización.  
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6.3 DESCUBRIENDO OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

Argentina debe encontrar la manera de conciliar sus planes de promoción de su modelo agroexportador 
con su ambición climática declarada. El sector público y privado deben trabajar de forma coordinada 
en la identificación y aprovechamiento de opciones viables de mitigación de las emisiones de GEI en 
sus sistemas de ganadería y cultivo. Mediante la exploración e implementación de opciones de 
mitigación que ayuden al sector a reducir su intensidad de emisiones, Argentina puede fortalecer su 
posición como exportador clave de commodities agropecuarios en los mercados mundiales. 

El sector privado y sus principales stakeholders han demostrado ser un motor innovador de crecimiento 
y desarrollo a lo largo de la historia moderna del país. El sector privado debe procurar aprovechar las 
oportunidades asociadas a la sostenibilidad del sector, promoviendo la adopción generalizada de las 
mejores soluciones tecnológicas disponibles y los enfoques modernos de la agricultura, y considerando 
la necesidad de diversificar la producción. 

El sector público debe apoyar activamente a su contraparte del sector privado proporcionando un 
ecosistema empresarial favorable que combine la sostenibilidad ambiental con la rentabilidad 
económica. Debe garantizar la existencia de mecanismos de regulación y ejecución adecuados para 
salvaguardar eficazmente los bosques, el suelo y los recursos hídricos del país; y debe incentivar y 
apoyar la adopción de opciones de mitigación de emisiones de GEI en los casos en que sea viable. 
Además, el Gobierno argentino debería tratar de reducir los riesgos regulatorios manteniendo políticas 
consecuentes y no discriminatorias, mientras que simultáneamente apoya al sector privado a reinventar 
su ventaja competitiva en un mundo con cada vez más limitaciones a los GEI.  
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ANEXO 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS 
STAKEHOLDERS 
En abril y mayo de 2021, se remitió una encuesta en línea a los miembros del sector de las exportaciones 
agropecuarias, cárnicas y lácteas. La muestra consistió en 16 respuestas (37,5% agricultura, 25% carne, 
37,5% lácteos), una de ellas representando a la Cámara Provincial de Exportadores de Carne y otra al 
Programa Argentino de Carbono Neutro. En base al número de empresas autorizadas a exportar, su 
representatividad es del 17% (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). 

La encuesta incluyó tres secciones. En la primera sección, se recogió información sobre i) actividad 
agroindustrial, ii) volumen de exportación, iii) principales productos y destinos, iv) certificaciones y 
normativas exigidas en el destino principal, v) política de la empresa en materia de sostenibilidad 
ambiental (escala Likert), e vi) identificación de los factores clave que determinan la capacidad y el 
potencial de exportación de la empresa. 

En la segunda sección, se preguntó a los encuestados sobre su percepción de la probabilidad de 
ocurrencia (PO), el impacto en el volumen exportado (IV) y en los precios de exportación (IP) de los 
siguientes 4 escenarios durante 10 años: 

 E1: Argentina asume más compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

 E2: incremento de los requisitos ambientales por destino de exportación
 E3: incremento de impuestos ambientales
 E4: cambios en las preferencias de los consumidores.

En esta sección, se pidió a los encuestados que eligieran dentro de una escala de 5 categorías: de muy 
baja (1) a muy alta (5) para la OP y de muy negativo (1) a muy positivo (5) para el IV y el IP. En los tres 
últimos escenarios, las preguntas se desglosaron por destino de exportación: la Unión Europea, 
Estados Unidos, China, Brasil y el resto del mundo. 

METODOLOGÍA Y LIMITACIONES DEL MODELADO DE LOS 
ARANCELES AL CARBONO 
La metodología aplicada en este estudio combina el modelado de equilibrio parcial de la dinámica 
comercial y el análisis input-output para la estimación de impactos económicos nacionales. Va más allá 
de un simple enfoque de efectos de primer orden, ya que explícitamente modela ajustes de precios y 
cambios en los flujos comerciales resultantes de la introducción de un arancel al carbono. Sin embargo, 
el enfoque excluye las interacciones intersectoriales con otras industrias (que el análisis de equilibrio 
general computable, o "EGC", podría ofrecer), pero como tal conserva requisitos mínimos de datos y la 
capacidad de realizar análisis a un nivel desagregado (de commodities).  

El modelo de equilibrio parcial evalúa cómo los cambios en los aranceles bilaterales, como los 
impuestos mediante un arancel al carbono, afectan los flujos e ingresos comerciales entre los países 
modelados. Adoptamos el modelo de simulación global (GSIM) de Francois y Hall (2002), una 
representación de equilibrio parcial del mercado global multipaís del comercio a nivel de industria o de 
producto, asumiendo la diferenciación nacional del producto (es decir, las importaciones de diferentes 
orígenes son sustitutos imperfectos). Los datos del modelo incluyen una matriz inicial de comercio 
bilateral a precios mundiales y una matriz inicial de aranceles bilaterales en forma ad Valorem, así como 
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elasticidades de sustitución definidas exógenamente, elasticidades de demanda de importación y 
elasticidades de oferta de exportación. El Cuadro 6 ofrece un resumen de las fuentes de los datos. 

Cuadro 6: Datos de entrada y fuentes de datos 

Datos Fuente 

Datos de producción nacional FAOSTAT (2021b) 

Flujos comerciales bilaterales en términos monetarios Comtrade-ONU (Comtrade-ONU, 2021) 

Datos arancelarios bilaterales (aranceles de Nación 
Más Favorecida) 

TRAINS (2015) 

Precios mundiales FAO (2021c) 

Intensidad de emisiones 
FAO (2019); IPCC (2006); Poore & Nemecek (2018) / 
Roser & Ritchie (2021) 

Intensidades de transporte ECTA (2021) 

Distancias de transporte Mayer & Zignago (2011) 

Tablas Input-Output OCDE (2019) 

Datos de salarios MTEySS (2020) 

Modelamos la introducción de un arancel al carbono en la UE mediante la definición exógena de un 
incremento del arancel para los commodities agropecuarios importados hacia la UE (véase el Gráfico 
13). La magnitud del incremento del arancel se determina en función de la intensidad de las emisiones 
de los commodities (específicos de cada país), las emisiones del transporte internacional y el precio del 
carbono correspondiente al arancel del carbono. Modelamos el precio al carbono, dado que no se 
conoce, como un rango variable con valores entre USD 0-100/tonelada de unidades equivalentes de 
dióxido de carbono. El modelo propone un nuevo equilibrio imponiendo la compensación del mercado 
(cambiando los precios para que no haya un exceso de oferta o demanda en el mercado mundial) para 
determinar los precios de equilibrio y las cantidades importadas y exportadas para un commodity 
determinado y para cada par de países. 

Además, evaluamos el impacto de los ingresos no percibidos inducidos por los aranceles en la economía 
argentina mediante un análisis input-output. Utilizando la tabla input-output de la OCDE para Argentina 
(OCDE, 2019), analizamos los impactos económicos directos, indirectos e inducidos de las crisis de 
demanda (reducción de demanda de las exportaciones argentinas). De este modo, estimamos el impacto 
del arancel en el PBI y el empleo argentino.  
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Gráfico 13: Sinopsis de la lógica del modelado. 

La metodología impone varios supuestos y simplificaciones que se exponen en el Cuadro 7. Los 
supuestos citados son específicos de los datos empleados y del modelado de equilibrio parcial de los 
aranceles al carbono, y no representan una lista exhaustiva de los supuestos adoptados en la 
derivación del modelo subyacente desarrollado por Francois & Hall (2002). 
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Cuadro 7: Supuestos y limitaciones del análisis de equilibrio parcial 

Supuesto/ 

Limitación 
Descripción 

Envíos 

nacionales 

Supuesto: Los envíos nacionales representan los volúmenes de producción de 
commodities específicos obtenidos de FAOSTAT (FAO, 2021b) menos los volúmenes de 
exportación de commodities específicos obtenidos de Comtrade-ONU (Comtrade-ONU, 
2021). Los datos de volumen se transforman en valor a través de los precios mundiales 
obtenidos de la FAO (FAO, 2021c). 

Limitación: Dado que los datos se extraen de diferentes fuentes y se combinan 
posteriormente, las posibles inconsistencias en las estimaciones derivadas pueden limitar 
la precisión. 

Elasticidades 

uniformes 

Supuesto: Dada la limitada disponibilidad de elasticidades comerciales específicas para 
cada país y commodity, seguimos a Holzner (2004) en la adopción de las elasticidades por 
defecto cuasi-uniformes de Francois & Hall (2002): 
• Elasticidad de la oferta de las exportaciones: 1.5 
• Elasticidad de la demanda de las importaciones: -1.25 
• Elasticidad de sustitución: 5, excepto para el RDM, donde se presume una 

elasticidad infinita (9999) 

Limitación: Asumir elasticidades cuasi-uniformes no refleja las diferencias en las 
elasticidades de oferta y demanda específicamente entre economías de tamaño 
significativamente diferente. 

Intensidad de 

emisiones 

Supuesto: Suponemos que las intensidades de emisiones específicas de los commodities 
(CO2eq) son uniformes en todos los países modelados, dada la limitada disponibilidad de 
datos sobre la intensidad de las emisiones específicas de cada país y commodity. 

Limitación: Asumir intensidades de emisión uniformes conduce a una sobreestimación de 
los impactos económicos para los países con medios de producción relativamente menos 
intensivos en carbono, y viceversa. 

Aranceles NMF 

iniciales y 

aranceles al 

carbono 

equivalentes ad 

Valorem 

Supuesto: Los aranceles iniciales se expresan como líneas arancelarias bilaterales de 
Nación Más Favorecida (NMF). No se incluyen las líneas arancelarias preferenciales de 
las cuotas de volumen restringido.  

Los aranceles al carbono se expresan como aranceles equivalentes al "valor agregado". 
La intensidad de GEI específica de cada commodity y la intensidad de transporte 
específica de cada par de países (en función de la distancia de transporte de la ruta 
marítima y de una intensidad de emisiones de transporte uniforme "por kg" y "por km") se 
utilizan para derivar el costo absoluto del carbono "por kg". Esto se convierte en su 
equivalente de "valor agregado" de acuerdo a Bacchetta et al. (2018), es decir, el arancel 
al carbono. El arancel al carbono se introduce en el modelo como un incremento de un 
punto porcentual sobre el arancel NMF bilateral inicial, según Zheng et al. (2018). 

Limitación: En el caso de países con aranceles NMF iniciales elevados, la adición de 
puntos porcentuales del arancel al carbono conduce a valores arancelarios finales muy 
elevados (significativamente superiores al 100%). Esto hace que los impactos económicos 
sean difíciles de interpretar cuando los precios del carbono son elevados. Fijamos un tope 
arancelario del 300% para evitar niveles arancelarios demasiado irreales. 300% 
representa un nivel arancelario que no es inédito para las líneas arancelarias máximas en 
agricultura (Stewart, 2021). Sin embargo, es incierto si los países impondrán aranceles al 
carbono elevados además de las líneas arancelarias existentes de un año para otro; es 
más probable que la introducción del arancel al carbono vaya precedida de un periodo de 
gracia, una introducción gradual o una respuesta de fijación de precios al carbono por parte 
del país exportador. Por ello, es poco probable que el arancel total alcance niveles 
elevados, como 300%. 
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Las barreras no 

arancelarias o 

los 

impuestos/subve

nciones a la 

exportación no 

se modelan 

Supuesto: Las barreras no arancelarias (BNA), así como los impuestos y subvenciones a 
la exportación, permanecen constantes. 

Limitación: Las barreras no arancelarias (BNA), como los requisitos de certificación, no 
están contempladas. Es probable que estos sean cada vez más relevantes a medida que 
los países impongan requisitos ambientales más estrictos a nivel nacional, además de los 
sistemas de fijación de precios al carbono. Para los fines de este estudio, suponemos que 
las BNA se mantienen constantes. 

Los impuestos y las subvenciones a la exportación también son relevantes, concretamente 
en el contexto del sector agropecuario argentino. Suponemos que los impuestos a la 
exportación existentes aplicados a los commodities modelados permanecen constantes. 
La fijación de impuestos o subvenciones a la exportación en los países modelados no 
afecta los impactos económicos estimados, excepto en el análisis de los efectos netos 
sobre el bienestar, en el que se tienen en cuenta los ingresos arancelarios.  

Aplicación 

uniforme del 

precio al 

carbono 

Supuesto: El arancel al carbono se calcula sobre la base de un precio al carbono que se 
aplica uniformemente en todos los países. 

Limitación: El modelo no tiene en cuenta los sistemas de fijación de precios al carbono 
existentes en otros países distintos de los de la Unión Europea. No tenemos conocimiento 
de ningún sistema de fijación de precios al carbono que se aplique a los sectores 
agropecuarios en los países modelados.  

Supuestos de 

precios al 

carbono 

Supuesto: Los impactos económicos se modelan para un rango de precios al carbono de 
hasta USD 100 por tonelada de CO2eq. Los resultados detallados presentados en la 
Sección 5 asumen un precio al carbono de USD 50 por tonelada de CO2eq. 

Limitación: La incertidumbre respecto a un precio al carbono aplicable y realista sigue 
siendo una limitación del análisis ex-ante.  

Agregación de 

impactos 

Supuesto: Los impactos totales agregados se representan como la suma de los impactos 
a nivel de commodity con un determinado precio al carbono. 
Limitación: Los impactos económicos se modelan a nivel del commodity, manteniendo 
constante la producción de todos los demás commodities. Es probable que un arancel al 
carbono cambie los patrones de producción en los países exportadores. También es 
posible que los importadores alternen entre diferentes commodities como resultado de la 
introducción del arancel al carbono. Estas retroalimentaciones o interrelaciones no se 
tienen en cuenta cuando se agregan los impactos a nivel de commodity. 

Análisis Input-

Output 

Supuesto: La tabla Input-Output de Argentina, aunque muestra una representación de la 
industria anterior a 2005 (al inicio de la reestructuración de la deuda de Argentina después 
de la gran recesión del país), todavía puede proporcionar información sobre el impacto 
doméstico de las crisis de demanda en el sector agropecuario.  

Limitación: La modernización e intensificación, así como el crecimiento del sector desde 
inicios de la década de 2000, no se refleja necesariamente en la representación de la 
industria que ofrecen las últimas tablas Input-Output. El impacto sobre el empleo puede 
estar sobreestimado, dado el alto nivel de automatización del sector en la actualidad. 
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