
Agricultura 



El sector agrícola argentino, cuyos 
valores incluyen la preocupación 
por el medio ambiente, la equidad 
de género y la distribución 
equitativa de ingresos, puede 
proveer al mundo sus productos 
en base a un sistema científico 
tecnológico de primera línea.

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en agricultura en argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión
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RESUMEN
EJECUTIVO

La producción agropecuaria es una de las principales 
actividades económicas del país en términos de 
valor agregado, valor de producción, inversión 
bruta, derrames hacia otros eslabones de la 
cadena y sectores productivos, así como un fuerte 
dinamizador de las economías provinciales.

Argentina se constituye como primer país exportador 
a nivel mundial de productos agrícolas de gran 
relevancia y sus derivados, como son la soja –harina 
y aceite–, el maní –aceite y manufacturado–, jugo 
de limón y yerba mate. También se destaca 
entre los primeros exportadores de otros 
productos de gran importancia como maíz, girasol, 
poroto de soja, maní crudo, trigo y vino. 

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, 
la inversión estimada en el sector agroindustrial en  
el año 2020 fue de unos 9160 millones de dólares.  
En base a anuncios de inversión, según estimaciones 
propias, de las inversiones totales en todos los rubros 
en la Argentina entre enero y agosto de 2021, el mayor 
número –24,3 % de los anuncios totales– pertenece  
al sector agroindustrial.

Dada la importancia en la economía nacional y, sobre 
todo, en el comercio exterior, el sector agrícola se ha 
vuelto pionero en la adopción de diversas tecnologías 
para la obtención de mejoras en la productividad. 

En el plano del capital humano, el país cuenta con 
profesionales altamente especializados que han 
mediado con sectores del desarrollo tecnológico  
para traer avances del sector concido como AgTech,  
con efectividad de ejecución en el plano práctico.
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5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN
AGRICULTURA  
EN ARGENTINA

Legislación 
nacional

A favor de potenciar 
la exportación de 
productos agrícolas 
estratégicos. 

Diversos regímenes de promoción 
nacionales, reintegros y créditos 
buscan promover la rentabilidad 
del comercio exterior.

Clústeres 
de gran relevancia

El acceso a clústeres genera 
en las empresas beneficios 
tales como:

Mejor acceso a 
la información.

Economías 
de escala y 
de localización.

Derrames tecnológicos 
y reducción de riesgos.

Argentina, por su extensión norte-sur,
cuenta con variedad de climas y 
produce diversidad de cultivos.

Condiciones agroecológicas óptimas

Amplias zonas templadas, 
con un suelo de gran calidad 
y riqueza, otorgan una 
enorme productividad 
a la actividad agrícola. 

Cruce entre el 
liderazgo del sector 
agropecuario con el 
área de Servicios 
basados en el 
conocimiento (SBC). 

Expansión de AgTech

Capital humano 
altamente 
especializado.

Mercado internacional 

Presencia en organismos 
internacionales y existencia 
de acuerdos bilaterales 
para la promoción de los 
productos nacionales.

• Diseño de sistemas gubernamentales.
• Armonización de estándares.
• Mejora en los sistemas regulatorios.

• Mayor nivel de información de productos.
• Sistemas de monitoreo de calidad.
• Productos y envases innovativos.
• Aprovechamiento de nichos de mercado.
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La producción agropecuaria 
es una de las principales 
actividades económicas del país 
en términos de valor agregado, 
valor de producción, inversión 
bruta, derrames hacia otros 
eslabones de la cadena y sectores 
productivos, así como un fuerte 
dinamizador de las economías 
provinciales.

La Fundación Agropecuaria para 
el Desarrollo de Argentina (FADA) 
sostiene que la participación de  
las cadenas agroindustriales en el 
PBI para el año 2020 ha sido del 
24 %, es decir, que uno de cada 
cuatro pesos generados provino 
del sector agropecuario. 

A su vez, Argentina cuenta con  
una tradición en innovación y 
cuidado del medio ambiente de 
gran envergadura. La eficiencia  
y sustentabilidad de la agricultura 
en el país está basada en la 
utilización masiva de la técnica 
de siembra directa, del uso de 
maquinaria agrícola de punta y 
silobolsas, y la enorme presencia 
del sector de AgTech.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR CARACTERÍSTICAS  
POR GRUPO DE CULTIVO

El área fértil argentina es de 180 millones de hectáreas. 
En el año 2020, se destinaron 40,9 millones de hectáreas 
al cultivo de granos, oleaginosas, algodón, legumbres 
y otros cultivos industriales.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2018, 
las oleaginosas representan el 38,5 % de la superficie 
total y los cereales el 30,4 %. En cuanto a los demás 
cultivos, las forrajeras ocupan el tercer lugar en 
superficie total a nivel nacional, con el 21,2 % del  
total de hectáreas sembrada.

En cuanto a la distribución geográfica, las diez 
principales provincias productoras de cereales y 
oleaginosas son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Entre Ríos, La Pampa, Chaco,  
Salta, San Luis y Tucumán. Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe concentran el 75,84 % de la superficie 
destinada a la producción de oleaginosas y cerca  
de un 72,7 % del área implantada con cereales 
para la producción de grano. 

Millones de hectáreas

Evolución de la siembra directa 1977-2010

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Al mismo tiempo, Argentina se destaca en la producción 
agropecuaria orgánica y la provee a diversos países 
del mundo. El mercado de este tipo de producción ha 
aumentado de forma considerable en los últimos años. 
Actualmente, Argentina se como el segundo país con 
mayor superficie.

Superficie sembrada con cereales y oleaginosas
Cifras en millones de hectáreas

Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP - Estimaciones agrícolas. Datos correspondientes a la campaña 2019/20

Soja

Oleaginosas Cereales

Girasol Maíz Trigo Avena Cebada Sorgo Arroz

16,9 1,6 9,5 6,9 1,5 1,3 0,5 0,2

Millones de hectáreas por cultivo

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (INDEC)

Soja Maíz Trigo Girasol Avena Cebada Sorgo

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Con respecto a la fruta, las tres provincias que tienen 
la mayor superficie implantada son en orden 
decreciente: Mendoza, Tucumán y San Juan.  
En cambio, Salta, Córdoba y Santiago del Estero  
se destacan por las legumbres.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR POR GRUPO DE CULTIVOS
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55
Aeropuertos

Infraestructura 

101
Puertos

500.000 km
Rutas

37.500 km
Rutas nacionales

12.000 km carga
3.870 km pasajeros

12.623 Ttoe 
Generación de energía

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca

 

Especialización regional por cultivos en Argentina   

NOA
• Jujuy Tabaco
• Salta Poroto negro y garbanzo
• Tucumán Caña de azúcar y limón
• Catamarca Nogal
• Santiago del Estero Algodón

NEA
• Chaco Algodón
• Formosa Algodón
• Misiones Yerba mate y pino
• Corrientes Eucalipto

CUYO
• La Rioja Vid
• San Juan Vid
• Mendoza Vid
• San Luis Maíz CENTRO

• Santa Fe Soja
• Entre Ríos Soja
• Córdoba Maíz, maní y garbanzo
• Buenos Aires Trigo pan, cebada   
    cervecera, soja y girasolPATAGONIA

• La Pampa Trigo pan
• Neuquén Manzana
• Río Negro Pera y manzana
• Chubut y Santa Cruz Cereza
• Tierra del Fuego Alfalfa pura

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR ESPECIALIZACIÓN REGIONAL 
POR CULTIVOS
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El sistema agroexportador argentino aporta  
el mayor ingreso de divisas al país y alcanza  
160 países de destino para sus productos  
y alimentos.

Argentina se consolida como:

• El primer exportador mundial de harina y aceite de soja,  

aceite de maní y maní manufacturado.

• El tercer exportador mundial de poroto de soja, de aceites  

y grasas, de maíz, y de harina y aceite de girasol.

• El cuarto exportador mundial de aceite de oliva.

• El quinto exportador mundial de trigo y de maní crudo.

• El octavo exportador mundial de semilla de girasol.

• Primer exportador mundial de jugo y aceite esencial de limón.

• Primer exportador a la Unión Europea de fruta fresca orgánica, 

principalmente peras y manzanas.

• Primer exportador mundial de yerba mate.

• Segundo exportador mundial de limones frescos.

• Décimo exportador mundial de vino

Cifras en millones de dólares

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Exportaciones de productos primarios 
y manufacturas de origen agropecuario

Fuente: INDEC
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DEL SECTOR EXPORTACIONES
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En términos impositivos, en el sector agroindustrial 
argentino se presentan beneficios relacionados 
con el impuesto al combustible. Asimismo, con el 
fomento de la agricultura familiar, se desarrollaron 
beneficios para los agricultores familiares 
registrados.

BENEFICIOS PARA LA AGRICULTURA
impuesto al  
combustible

beneficio para agricultores  
familiares registrados.

compra pública

 

• Art.15, Ley 23966:

Los productores agropecuarios 

y los sujetos que presten servicio 

de laboreo de la tierra, siembra

 y cosecha, podrán computar 

como pago a cuenta del  

impuesto a las Ganancias  

el 45  % del impuesto sobre  

los combustibles líquidos 

contenido en las compras 

de gasoil que se utilicen como 

combustible en maquinaria 

agrícola de su propiedad.

 

• Esta deducción solo podrá 

computarse contra el impuesto 

atribuible a la explotación 

agropecuaria o a la prestación 

de los aludidos servicios

 

• Ley 27118:  

Destinada al agricultor y a la agricultura 

familiar y empresas familiares 

agropecuarias que desarrollen dicha 

actividad en el medio rural, con la finalidad 

prioritaria de incrementar la productividad, 

seguridad y soberanía alimentaria. Así 

como de valorizar y proteger al sujeto 

esencial de un sistema productivo ligado 

a la radicacion de la familia en el ámbito 

rural. Con el objetivo de dinamizar su 

inserción en el mercado y en los canales de 

comercialización formales tanto públicos 

como privados, pudiendo acceder a 

beneficios impositivos para actividades 

específicas, créditos con tasa bonificada, 

otrogamiento del certificado Mipyme, 

entre otras.

 

• Promocionar la compra desde el Estado de 

alimentos e insumos alimenticios elaborados  

y producidos por las cooperativas 

agropecuarias y/o unidades productivas 

de la agricultura familiar por parte de la 

Administracion Pública Nacional.

• Beneficios: fortalecer el asociativismo y  

el cooperativismo en el sector, contribuir  

a una adecuada educación alimentaria de l 

a población, mediante la difusión de la calidad 

nutricional e inocuidad de los alimentos 

producidos por la agricultura familiar y 

la promoción de los beneficios de los sistemas 

de producción agroecológica, el acceso a 

mercados, el incremento de la rentabilidad,  

la simplificación de trámites, etc.

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
BENEFICIOS Y REGÍMENES
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Porcentaje que se aplica sobre el valor FOB

2,50 2,00 1,25 0,75 0,75 0,50 0,50

Reintegros sobre exportaciones de manufacturas de origen agropecuario

Fuente: VUCEA

Quesos Alimento para
 mascotas

Yogur Leche 
fluida

Leche en
 polvo

Aceite de 
girasol

Harina 
de soja

Reintegro para productos 
orgánicos, con sello Alimentos 
Argentinos o denominación de 
origen e indicación geográfica. 
Reintegro adicional del 0,5 % 
no acumulable. 

Programa de compensación a 
pequeños productores de soja. 
Beneficia  a más del 50 % de los 
productores sojeros. 

Reintegro para las 
exportaciones de vino. Se 
anunciaron reintegros del 7 % 
para las exportaciones de vino. 

Créditos para MiPyMEs 
agroalimentarias con 
bonificación de tasa de interés. 

Financiación de proyectos 
de inversión destinados a 
la adquisición de bienes de 
capital por un monto de hasta 
$7.000.000.

Financiación de capital de trabajo y 
gastos de evolución por un monto máximo 
por crédito de $3.000.000. 

Reintegros a las exportaciones en vías 
de restituir los importes que se hubiesen 
pagado en concepto de tributos interiores 
erogados en las distintas etapas de 
producción y comercialización. 

Eliminación de derechos de 
exportación para productos 
seleccionados de economías 
regionales. 

Régimen de admisión 
temporaria de la soja. Habilita 
al exportador a deducir el costo 
de la mercadería importada de 
la base imponible de los derechos 
de exportación. 

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA 
TRATAMIENTOS ESPECIALES EN MATERIA  
DE COMERCIO EXTERIOR Y DIVISAS
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
CONDICIONES AGROECOLÓGICAS PARA  
EL CULTIVO: COMPRA/RENTA DE TIERRAS

La magnitud latitudinal de la Argentina le confiere 
una inusual diversidad climática, que abarca desde 
climas fríos en el sur hasta los tropicales en el norte, 
aunque a escala general, se encuentra dentro de  
la zona subtropical templada.

La región pampeana, principal área de producción 
agropecuaria del país, se caracteriza además por 
ser una región con excelentes condiciones edáficas. 
Predominan suelos profundos, con buen contenido  
de materia orgánica y adecuadas condiciones 
de drenaje y estructura, que le otorgan una 
extraordinaria aptitud agrícola para cultivos de clima 
templado y para pasturas naturales e implantadas 
sobre las que se desarrolla la ganadería.

temperatura media anual precipitación media anual

mayor a 2000 mm
1500 mm 2000 mm
1250 mm - 1500 mm 
1000 mm - 1250 mm 
750 mm- 1000 mm
500 mm - 750 mm
250 mm - 500 mm
100 mm - 250 mm
menor a 100 mm

mayor a 22,5ºC
20ºC - 22,5ºC
17,5ºC - 20ºC
5ºC - 17,5ºC
12,5ºC - 15ºC
10ºC - 12,5ºC
7,5ºC - 10ºC
5ºC - 7,5ºC
menor a 5ºC

Source: Geografía Infinita

Fuente: Geografía Infinita
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El nicho en expansión del AgTech (tecnología  
aplicada al agro) surge del cruce entre el liderazgo  
del sector agropecuario con el área de Servicios 
Basados en el Conocimiento (SBC) la cual posee  
un ecosistema emprendedor reconocido 
mundialmente y un entorno propicio para  
el desarrollo de startups de base tecnológica.

Tecnología agrícola: ecosistema AgTech

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Agro-digitalización

Industria 4.0 
y mejoras 
tecnológicas

Genética

Manejo de 
software y 

robotización

Plataformas de 
comercialización

Innovación 
en producción

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN AGTECH
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La agricultura argentina se caracteriza por sus 
economías regionales que constituyen el motor 
esencial para el desarrollo de las distintas regiones 
del país. Estos sistemas productivos locales, debido  
a la gran diversidad de suelos y la demanda generada 
por el mercado interno e internacional, promueven  
la diversidad de cultivos a lo largo y ancho del país 
con una producción especializada.

El Programa de Impulso al Desarrollo de las 
Economías Regionales (IDER) tiene como 
objetivos promover acciones destinadas a mejorar 
las condiciones socioeconómicas, productivas, 
comerciales y financieras de las economías regionales 
en un marco de desarrollo sustentable con criterios 
de equidad social y territorial. 
 

Agroindustria argentina: fortalezas principales

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Complejo exportador 
sojero más grande y 
eficiente del mundo.

Tradición e innovación 
tecnológica.

Elevada productividad 
y recursos humanos 

calificados.

40,9 millones de hectáreas 
de cultivo de granos, 

oleaginosas y legumbres.

Liderazgo en SBC 
que deriva en la 

expansión de AgTech.

Economías 
regionales y diversidad 

de producción.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
INVERSIONES EN ECONOMÍAS REGIONALES



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE AGRICULTURA EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar

mailto:consultas%40inversionycomercio.org.ar?subject=
https://www.inversionycomercio.org.ar/

