GPS, es una red de instituciones privadas y expertos del sector agronegocios de
Argentina, Brasil, Paraguay y Paraguay (ABPU) que busca contribuir a la integración de la
agroindustria de los países de la región y a su proyección internacional :
ARTICULANDO para lograr el posicionamiento de la agroindustria con una mirada estratégica de la
región y del mundo.
GENERANDO CONTENIDO para proveer información y análisis para fortalecer el diálogo público privado
en nuestras áreas de interés dentro de cada país y entre sí.(más de 50 documentos publicados por
nuestro Think Tank)
DIFUNDIENDO la información y las ideas a través de la promoción, organización y participación de foros
nacionales, regionales e internacionales
Argentina( 18 instituciones); Brasil ABAG ( 150), Fundacion Getulio Vargas Agro, FIESP Agro;
Paraguay UGP (15) ; Uruguay (12)

CARACTERISTICAS DE LA REGION ABPU
Ø

2°da SUPERFICIE TERRITORIAL DESPUES DE RUSIA
Sup. Km2
RUSIA
17,098
ABPU
11,876
CANADA 9,985
USA
9,832
CHINA
9,563
EU
4,476

Ø

2°do RESERVORIO DE AGUA DULCE DEL MUNDO (Guaraní).

Ø

RELACIÓN CON PBI

MUNDIAL 3%

AGRO 8.9 %

X 30%

CARACTERISTICAS DE LA REGION ABPU
ABPU – MAYOR PROVEEDOR MUNDIAL DE DEFICIT ALIMENTARIO
Figura 1. Promedio anual del
crecimiento total de la producción de
los países mundiales y ABPU
proyecciones para productos
seleccionados * durante el período
2015-2024 (tasas de crecimiento
anual en% **)

Product

CARACTERISTICAS DE LA
REGION ABPU
Tabla 1. Principales productos
alimenticios en los que los
países ABPU fueron los
principales exportadores en
2018 Fuente: TRADEMAP 2018

Bovine meat
Poultry meat
Meat preparations
Extracts and juices of
meat
Soybean
Groundnuts shelled
Soybean oil
Groundnut oil
Glycerol
Oilseeds cake meals
Maize
Sugar
Coffee
Mate
Orange juice
Lemon juice
Honey
Tobacco
Shelled cow peas
Brazil Nuts
Fresh Pawpaws

First exporter Second exporter
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

GPS – AREAS DE DESARROLLO
Ø

GEOPOLITICA DE LOS ALIMENTOS

Ø

INTEGRACION REGIONAL EN ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY
(ABPU).

Ø

DESARROLLO INTERNACIONAL EN AGRONEGOCIOS, COMERCIO E INVERSIÓN

Ø

CAMBIO CLIMATICO Y BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS.

LOGROS MAS IMPORTANTES
ØConstitución de una red agroindustrial regional amplia, sólida y creciente;
ØConstrucción de una visión regional común de largo plazo;
ØCoordinación de mensajes hacia interlocutores internos y externos;
ØCooperación mutua en temas de agenda;
ØDifusión de la posición regional a través de la organización y participación en foros y
de la publicación de artículos en medios internacionales;

Ultimas Publicaciones de temas de relevancia regional:
ØCaptura de carbono en tierras pastoriles
ØPropuestas e ideas para sostener y perfeccionar el andamiaje
comercial internacional brindado por la OMC;
ØPublicación y participación en varios artículos elaborados por
el T20 en Buenos Aires, grupo de trabajo Ad-hoc del G20;

Eventos internacionales de relevancia.

En 2019 GPS ha organizado, promovido o
participado en más de 25 eventos internacionales de relevancia:
ØRelaciones agroindustriales de China y América Latina (con el Inter American
Dialogue y la Corporación Andina de Fomento) (2019);
ØSeminario Internacional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria Global (con el
IICA y las Secretarías de Agroindustria, Ciencia y Técnica y Medio Ambiente de
Argentina) (2019);
ØSide-Event en MC11 de la OMC (2017);
Ø COP 23, 24 y 25, participación en Side-Event con posición regional ;

Proyectos de Integración y generación de valor agregado:
ØPropuesta para Plan regional de Sanidad Vegetal con apoyo de los
sectores privados de los cuatro países presentado al COSAVE ,
Septiembre 2019
ØPrograma voluntario de Certificación de Carbono Neutro, a fin de
reducir barreras comerciales y aprovechar la agregación de valor que
otorga la mayor sustentabilidad de nuestros sistemas productivos .

MUCHAS GRACIAS

