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INTRODUCCIÓN

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 
445.000 millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una 
población de 45 millones de personas, de las cuales el 60 % es menor a 35 años, 
cuenta con un acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que 
en conjunto tienen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más 
del 50 % de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y 
la cuarta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, 
de más de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros. 

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con ma-
yor constancia de viento, con un promedio anual de utilización (average capacity 
factor) del 20 %. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la 
energía solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación 
horizontal global (GHI, por sus siglas en inglés) oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a 
sus más de 705.000 km² de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición 
en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como 
un nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva 
más grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y ex-
porta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y ener-
gía, servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión 
territorial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples activi-
dades con un alto potencial de inversión y crecimiento. 

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de pro-
ductos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, 
maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, 
té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento humano, 
con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en secto-
res muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publicacio-
nes de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del 
ranking del Global Skills Index1 en el área de Data Science.

¿Por qué invertir en Argentina?

₁ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuen-
ta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cursos, especiali-
zaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, Coursera computa un 
GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.
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NOA
• Azucarera
• Tabacalera
• Vitivinícola
• Cárnica bovina
• Minería 
• Petróleo y refinación
• Industria textil y metalmecánica
• Automotriz camiones
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico 

Actividades económicas por región   

CENTRO
• Cereales y oleaginosas
• Cárnica bovina, avícola y porcina
• Cítricos
• Industria siderúrgica, automotriz,  
 metalmecánica
• Refinación, petroquímica, química  

y plásticos
• Software
• Educación universitaria
• Biotecnología
• Servicios empresariales
• Trading logística

AMBA
• Industria alimentaria
• Industria textil
• Automotriz, metalmecánica
• Refinación
• Petroquímica, química y plásticos
• Finanzas
• Servicios empresariales
• Trading logística
• Software
• Educación universitaria
• Turismo receptivo y doméstico

NEA
• Yerba mate y té
• Cítricos
• Cárnica bovina
• Industria forestal y papel
• Petróleo y gas débil
• Turismo receptivo y doméstico

NUEVO CUYO
• Vitivinícola
• Frutas de carozo durazno, ciruela y,  
 en menor medida, de pepita
• Olivícola
• Minería
• Industria manufacturera 
• Educación universitaria
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico

PATAGONIA
• Frutas de pepita manzanas y peras
• Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
• Frutas finas
• Ovina lanas y carnes 
• Minería
• Industria textil, aluminio y otras
• Petróleo y gas muy fuerte
• Energías alternativas
• Turismo receptivo
• Turismo doméstico

17.866 km 
N.° 2 en LATAM  
N.° 13 en el mundo

~2 M TEU 

N.° 6 en LATAM

163.000 vuelos
a todo el mundo 
N.° 4 en LATAM

Red 
ferroviaria

Infraestructura 

Tráfico marítimo 
de contenedores

Partidas de vuelos 

Aeropuertos: 55
Puertos: 101

Aeropuertos 
y puertos

500.000 km
Rutas nacionales: 
37.500 km

Rutas nacionales 
y provinciales

Gasoductos: 16.000 km
Oleoductos: ~1200 km

Ductos
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En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarro-
llo científico local, es el segundo país de la región con más gasto público en educa-
ción con un 6 % del PBI y en CyT con un 0,6 %.

Además hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el  
segundo en cantidad de unicornios que ya suman 11 y es el primer exportador de 
software (50 % de las exportaciones a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de 
género para quienes inviertan en él: 
• Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector  
 con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias (60 % para micro y  
 pequeñas empresas, 40 % para medianas y 20 % para grandes empresas).
• Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades. 
• Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una  
 ventaja comparativa en exportación de servicios.
• Ocupa el lugar N.°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en  
 el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
• Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en LATAM y el Caribe.  

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan 
la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja 
y media potencia. 

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y  
lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos  
(carnes, vinos, aceites, etc.), tecnología (satélites, turbinas, reactores, etc.) y ser- 
vicios (software, profesionales, etc.). Además, es el principal destino turístico de 
Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, marí-
timas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten 
acceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la aaici, hemos elaborado estos informes sectoriales con 
el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como 
a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para 
quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con 
mayor potencial de recepción de IED.
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abreviaturas y símbolos

Aapresid  Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
FADA  Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FONDAGRO  Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
GMO  Genetically modified organism
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
MAGyP  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Mercosur  Mercado Común del Sur
MOA  Manufacturas de origen agropecuario
NBT  New breeding techniques
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMC  Organización Mundial de Comercio
OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PP  Productos primarios
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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.

sector dinámico | relevante | innovador| experimentado | exportador _ 7
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Argentina tiene una amplia experiencia en producción de alimentos, dinamizada 

por sus ventajas comparativas y sus condiciones naturales, pero no es suficiente. 

Por ello, el país ha construido un sector agrícola que se apoya, además de en 

estas ventajas naturales, en el fomento de las instituciones públicas y privadas 

necesarias para la innovación en tecnología aplicada y para el afianzamiento 

de un capital humano alineado con los nuevos desarrollos.

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 ha-
cia otros eslabones de la cadena y sectores 
productivos, así como un fuerte dinamiza-
dor de las economías provinciales. La pro-
ducción agropecuaria no solo abastece la 
demanda interna, sino que exporta el total 
del excedente. La mayor cantidad de divisas 
que ingresa es producto de las exportaciones 
agrícolas, principalmente de cereales y olea-
ginosas, que se expanden hasta alcanzar los 
160 países de destino para productos y ali-
mentos agroindustriales.

Argentina se constituye como primer país 
exportador a nivel mundial de productos 
agrícolas de gran relevancia y sus deriva-
dos, como son la soja –harina y aceite–, el 
maní –aceite y manufacturado–, jugo de li-
món y yerba mate. También se destaca entre 
los primeros exportadores de otros produc-
tos de gran importancia como maíz, girasol, 
poroto de soja, maní crudo, trigo y vino. En 
términos de comercio exterior, entre el sec-
tor oleaginoso, el cerealero y el frutihortí-
cola, se acumula alrededor del 57,5 % de los 
ingresos por exportaciones. 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 es-
timaciones propias, de las inversiones tota-
les 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. El país cuenta tam-
bién con diversos regímenes de promoción 
a la siembra y producción agrícola. Entre los 
regímenes de diversos tipos, se destacan los 
de fomento a las exportaciones, de elimina-
ción de derechos de exportación para pro-
ductos agrícolas específicos, de créditos para 
pymes agroalimentarias con bonificación a 
tasa cero, de compensaciones a pequeños 
productores y pymes, y de subsidios a cul-
tivos estratégicos. A su vez, existen fondos 
destinados al fomento de la inversión en el 
campo, de los cuales el de mayor relevancia 
es el FONDAGRO. 

Dada la importancia en la economía nacio-
nal y, sobre todo, en el comercio exterior, el 
sector agrícola se ha vuelto pionero en la 
adopción de diversas tecnologías para la ob-
tención 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 tec-
nológico para traer avances del sector cono-
cido como AgTech, con gran efectividad de 
ejecución en el plano práctico. En este senti-
do, la agricultura argentina ha sido precurso-
ra en la aplicación de la tecnología de siembra 
directa, en la incorporación de biotecnología, 
y en el uso de nuevas tecnologías de infor-
mación y de agricultura de precisión.

_ 8

AGRICULTURA Y HORTICULTURA

http://agroindustrial.El


Clústeres de gran relevancia

A favor de potenciar la 
exportación de productos 
agrícolas estratégicos. 

Mejor 
acceso a la 
información.

Economías de 
escala y de
localización.

Derrames 
tecnológicos y 
reducción de riesgos.

Legislación nacional

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

El acceso a clústeres genera en las empresas 
beneficios tales como

Mercado internacional 

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

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

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

Condiciones agroecológicas óptimasExpansión de AgTech

Capital humano 
altamente 
especializado.

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

• 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

En Agricultura y horticultura en Argentina
RAZONES 
PARA INVERTIR5

AGRICULTURA Y HORTICULTURA
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Producción a nivel nacional

Características a nivel nacional
La vasta extensión apta para cultivos de clima templado 
y la producción agropecuaria, las condiciones agroecoló-
gicas favorables, la elevada productividad y los recursos 
humanos calificados son factores que se asocian para po-
sicionar a Argentina como uno de los principales produc-
tores y exportadores de alimentos del mundo. 

La producción agropecuaria es una de las principales acti-
vidades económicas del país en términos de valor agrega-
do, valor de producción, inversión bruta, derrames hacia 
otros eslabones de la cadena y sectores productivos, así 
como un fuerte dinamizador de las economías provincia-
les. La producción agropecuaria no solo abastece la de-
manda interna sino que exporta el total del excedente. 
La mayor cantidad de divisas que ingresa al país es pro-
ducto de las exportaciones agrícolas, principalmente de 
cereales y oleaginosas.

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. En rigor, en 
2020 el sector agropecuario aportó 77.235 millones de 
dólares al país. Dentro del 24 %, se incluye la produc-
ción primaria e industrial, servicios, comercio, transporte 
y logística. Este aporte que generan las cadenas agroin-
dustriales se reparte entre servicios conexos (9 %), 
productos primarios (8 %) y agroindustria (7 %). Ese por-
centaje de 2020 está por encima del promedio histórico 
2004-2020 que fue del 22,7 %.

En cuanto a los estadios de la producción agrícola en 
Argentina, existen diferentes formas de producción, de 
acuerdo a la cantidad de tierra cultivada, la mano de obra 
empleada y las tecnologías utilizadas.

A su vez, Argentina cuenta con una tradición en innova-
ción y cuidado del medio ambiente de gran envergadu-
ra. 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. 

Argentina se constituyó como el primer país del mun-
do en adoptar el uso de silobolsas de plástico para el 
almacenamiento de granos. A su vez, según datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pasó de te-
ner un 0,02 % en 1977 de su tierra cultivada con siembra 
directa, a tener un 83 % en 2010. Este carácter de inno-
vación es de gran relevancia para todos los tipos de pro-
ductores: pequeños, medianos y grandes. 
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Eficiencia y sustentabilidad  
de la agricultura argentina

Caracterización por grupos de cultivos
El área fértil argentina es de 180 millones de hectáreas. 
En el año 2020, se destinaron 40,9 millones de hectá-
reas al cultivo de granos, oleaginosas, algodón, legum-
bres 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 sem-
bradas, seguidas por los bosques y montes implantados 
con el 3,3 % de hectáreas, los cultivos industriales con 
el 2,4 % y las siembras de frutales que abarcan el 1,4 %.

En cuanto a la distribución geográfica, las diez principa-
les 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 oleagino-
sas y cerca de un 72,7 % del área implantada con cereales 
para la producción de grano. En estas tres provincias, la 
superficie destinada a oleaginosas supera a la sembra-
da con cereales. 

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.

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 au-
mentado de forma considerable en los últimos años. En 
la actualidad, la producción orgánica se desarrolla en 3,6 
millones de hectáreas certificadas en todo el país, ubi-
cándose como el segundo país con mayor superficie, lue-
go de Australia.

Millones de hectáreas

Evolución de la siembra directa 1977-2010

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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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)
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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

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
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La biotecnología como motor de cambio y 
sustentabilidad
El sistema de producción agrícola tiene como una de sus 
patas fundamentales la utilización de tecnologías prove-
nientes del sector de la biotecnología. Algunos lugares 
donde se visibiliza la fortaleza argentina en la conexión 
agricultura-biotecnología son: 
• Desarrollo de una política estatal de vinculación 

agricultura-biotecnología. 
• Sistemas de ciencia y tecnología de avanzada con fuer-

tes compromisos con el sector aplicado (CONICET, INTA, 
instituciones de investigación y desarrollo, universida-
des nacionales, emprendedores y empresas de innova-
ción tecnológica).

• Un marco regulatorio maduro basado en la ciencia capaz 
de anticiparse y encauzar cualquier desafío que pueda 
surgir.

• Entidades públicas y privadas que se dedican al desa-
rrollo de productos para el mejoramiento de plantas y 
microorganismos (GMO y NBT).

La presencia del sector de la biotecnología tiene, además, 
importantes repercusiones en lo relativo a la seguridad 
alimentaria y la sustentabilidad del medio ambiente. Las 
contribuciones de mayor preponderancia son: 
• Incremento en la productividad de los cultivos.
• Cuidado del medio ambiente.
• Mejores condiciones para la comunidad.
• Conservación de biodiversidad.
• Reducción de las emisiones de CO2. 

El sistema de 
producción 
agrícola tiene 
como una 
de sus patas 
fundamentales 
la utilización 
de tecnologías 
provenientes 
del sector de la 
biotecnología.

Biotecnología agrícola 
en Argentina: oportunidades

Más y mejores
 alimentos 

(rendimiento por hectárea)

Características 
novedosas

Sustentabilidad 
ambiental

Biotecnología 
en la 

agricultura 
argentina

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Inserción en el mercado mundial y 
financiamiento

Exportaciones
El sistema agroexportador argentino aporta el mayor 
ingreso de divisas al país y alcanza 160 países de desti-
no para sus productos y alimentos. Una parte sustancial 
de la producción se exporta, principalmente en forma de 
granos, y el resto se destina como materia prima para la 
industria alimenticia.

De acuerdo a la clasificación del INDEC, sobre las expor-
taciones globales argentinas entre el año 2010 y 2020, 
en el año 2010 las exportaciones de productos primarios 
(PP) y de manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
representaron un 55,47 % del total general. En el año 
2015, este número ascendió a 64,37 % y en el 2020 al-
canzó un 69,20 %.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Argentina produce el 5 % del total de granos del 
mundo. Tiene una participación en el comercio mundial 
de granos y subproductos del 15 % y, además, se conso-
lida 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 acei-

tes 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.

En cuanto a la exportación de cultivos, Argentina se po-
siciona como:
• 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
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Exportaciones agrícolas

Limones
frescos

10. º 
Vino

4. º 
Aceite 
de oliva

8. º 
Semilla 
de girasol

• Poroto de soja
• Aceites y grasas
• Maíz
• Harina y aceite 
 de girasol   

• Harina y aceite de soja
• Maní manufacturado y 
 aceite de maní
• Jugo y aceite esencial de limón
• Fruta fresca orgánica (UE)
• Yerba mate

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

1. º

2. º

3. º
PRINCIPALES SECTORES

DESTINOS

Posición de Argentina en el ranking mundial de exportadores

Ocho principales 
sectores exportadores 
del área de agricultura:
1 sector oleaginoso, 
2 sector cerealero, 
3 sector frutícola, 
4 sector hortícola, 
5 complejo azucarero, 
6 complejo tabacalero, 
7 complejo té,
8 complejo yerba mate.
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• Yerba mate

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Complejos exportadores agrícolas

Figura 10. Participación por complejo exportador. 
Año 2020

Total de exportaciones 100,0

Sector oleaginoso 30,5

• Complejo soja 27,1

• Complejo maní 2,0

• Complejo girasol 1,2

• Complejo olivícola 0,2

Sector cerealero 17,4

• Complejo maicero 11,2

• Complejo triguero 4,5

• Complejo cebada 1,4

• Complejo arrocero 0,3

Complejo automotriz 8,0

Complejo petrolero-petroquímico 6,7

Sector frutícola 4,0

• Complejo uva 1,8

• Complejo limón 1,0

• Complejo peras y manzanas 0,7

• Complejo arándanos y frutos similares 0,2

• Complejo cítricos, excluido el limón 0,1

• Complejo resto del sector frutícola 0,3

Complejo pesquero 3,2

Sector hortícola 1,6

• Complejo porotos 0,7

• Complejo papa 0,3

• Complejo ajo 0,3

• Complejo garbanzos 0,1

• Complejo resto del sector hortícola 0,2

Sector minero metalífero y litio 1,8

Sector bovino 1,2

Complejo farmacéutico 1,6

Complejo forestal 1,1

Complejo avícola 0,6

Complejo textil 0,6

Complejo tabacalero 0,4

Complejo miel 0,3

Complejo azucarero 0,3

Complejo yerba mate 0,2

Complejo té 0,1

Complejo equino 0,1

Resto de exportaciones 8,8

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. Primer semestre 2021

Datos de 2020, cifras en porcentaje

Participación por complejo exportador

Fuente: INDEC 
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El volumen de 

exportaciones 

agrícolas abarcó 

el 57,5 % del 

total en 2020. 

Algunos mercados 

desarrollados como 

Estados Unidos 

(azúcar, maní,  

pasta de maní, 

tabaco, lácteos),  

la Unión Europea 

(ajo) y México 

(duraznos) 

benefician la 

producción 

argentina 

con cuotas de 

importación.
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Acuerdos comerciales
La agricultura y horticultura son actividades industriales 
de gran importancia en el ámbito internacional y multi-
lateral. El país es miembro de organizaciones interna-
cionales como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), donde participa activamente en la 
formación de nuevos estándares internacionales. 

Asimismo, la integración regional en torno al Mercosur 
ha propiciado la creación de un marco estratégico ideal 
para la negociación de acuerdos interregionales con otros 
actores como la Unión Europea y la Unión Aduanera del 
África Meridional. 

En específico, los acuerdos con la Unión Europea han 
propiciado mayor nivel de información de los produc-
tos, sistemas de monitoreo de calidad, productos y en-
vases innovativos, y mayor aprovechamiento de nichos 
de mercados. En un nivel regional, el Mercosur ha apor-
tado al diseño de sistemas gubernamentales y empresa-
rios coordinados, la armonización de estándares internos 
y entre países, y la mejora en los sistemas regulatorios, 
las inspecciones y la capacitación específica.A  nivel bi-
lateral y nacional, Argentina firmó tratados y acuerdos 
relacionados con el sector, tanto para el fomento del co-
mercio como para la conservación de los recursos utili-
zados. El país se encuentra en la vanguardia del diseño 
para la calidad y la estrategia de producción centrada en 
la satisfacción de las demandas de los clientes, en par-
ticular respecto a salubridad y calidad de los alimentos.

ACUERDOS COMERCIALES CON INCIDENCIA EN EL ECOSISTEMA AGRÍCOLA ARGENTINO

ORGANISMOS INTERNACIONALES

• OMC: Argentina forma parte de las negociaciones de agri-

cultura como integrante del grupo Mercosur, del Grupo de 

Cairns y del G-20 (sin relación con el G-20 de ministros de fi-

nanzas y gobernadores de bancos centrales ni con las cum-

bres que éstos han celebrado).

• FAO: Trabaja en Argentina junto al gobierno nacional, go-

biernos provinciales, organismos descentralizados y diversas 

organizaciones de la sociedad civil. Ejecuta diversos proyec-

tos implementados a lo largo y a lo ancho del país.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)

• Sistema a través del cual una lista de países otorga a 

Argentina preferencias arancelarias para la eliminación to-

tal o parcial de los aranceles de importación en destino.

• Ciertos productos argentinos reciben un tratamiento prefe-

rencial, para aumentar la competitividad a nivel internacional.

• Países que otorgan beneficios a Argentina a través del SGP: 

Armenia, Australia, Bielorrusia, EE. UU., Japón, Kazajstán, 

Noruega, Nueva Zelanda, Rusia, Suiza.

• Ver en Anexo el detalle de los productos agroindustria-

les a los que se aplica la preferencia en el caso de cada país.

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN 

Y LA AGRICULTURA

• Desde el 2016, Argentina es Estado parte del Tratado.

• Objetivo: conservación y utilización sostenible de los re-

cursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y 

la distribución justa y equitativa de los beneficios deriva-

dos de su utilización para lograr una agricultura sostenible 

y la seguridad alimentaria.

ACUERDO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA CON LA UE

• La UE y Argentina actualizaron el acuerdo de comercializa-

ción de producción orgánica (Reglamento 848/2018).

• Por parte de la UE, Argentinac on el reconocimiento de la 

equivalencia normativa y su sistema de control en mate-

ria de producción orgánica desde 1996 para productos de 

origen vegetal. La Comisión Europea emitió los Acuerdos 

Administrativos correspondientes y otorgó a Argentina el 

estatus de “Tercer País Equivalente”.
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Inversiones
La agroindustria, que comprende la industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, foresta-
les y biológicos, tiene a su cargo la tarea fundamental 
de transformar, agregando valor, los productos gene-
rados en el sector primario. Por su importancia relati-
va, es estratégica para el desarrollo económico y social 
de Argentina y tiene un gran potencial de crecimiento.

Agrupadamente, el conjunto de empresas que trabajan 
cotidianamente en la agroindustria son pilares funda-
mentales para asegurar un mayor nivel de producción, de 
agregado de valor, de exportaciones y de empleo con su 
consiguiente impacto positivo en la distribución del in-
greso y la equidad social. En 2020, la Bolsa de Comercio 
de Rosario estimó que en Argentina se realiza anualmen-
te una inversión de 9160 millones de dólares en el sector 
agroindustrial. La inversión considerada incluye lo rela-
tivo a construcciones, maquinarias y equipos de trans-
porte. No se comprenden en este cálculo las erogaciones 
realizadas por los productores agropecuarios para im-
plantar los considerados seis cultivos principales por el 
organismo (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) ni 
el resto de los cultivos y productos.

Algunas estimaciones de la campaña 2020-21 de la Bolsa 
de Comercio de Rosario son: 

1. Los productores y las empresas agropecuarias en 
Argentina habrían invertido un total de 9989 millones 
de dólares estadounidenses para afrontar los costos de 
labores y siembra de los seis cultivos en la campaña.

2. El 30 % de la inversión total se supone que ha sido 
realizada con fondos de los propios productores y so-
ciedades agropecuarias. Esto resulta en un desembol-
so de cerca de 2997 millones de dólares por parte de los 
agentes privados.

3. Al mismo tiempo, el financiamiento de parte de terce-
ros ha sido estimado en 6992 millones de dólares.

Según datos recopilados por el equipo de Inteligencia 
Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional, el monto total acumulado en-
tre inversiones anunciadas, en ejecución y concretadas, 
en el área de agroindustria, de enero a septiembre de 
2021 fue de 301,31 millones de dólares. Este incluye las 
inversiones de capital nacional y las de capital extran-
jero, sin tener en cuenta el monto invertido por los pro-
ductores y las empresas agropecuarias. 

Un ejemplo notable de éxito en este aspecto fue el re-
ciente anuncio del joint venture en Argentina entre la 
empresa nacional Sociedad Comercial del Plata y la es-
tadounidense Lamb Weston Holdings Inc., que dará ori-
gen a una nueva marca para el Mercosur llamada Lamb 
Weston Alimentos Modernos S.A. (LW AMSA). La inver-
sión tiene un volumen de unos 250 millones de dólares, 
los cuales irán destinados a producción y procesamien-
to del producto final que será papas fritas congeladas.

COMPLEJOS EXPORTADORES AGRÍCOLAS

comunidad europea
Mayor nivel de información de productos

Sistemas de monitoreo de calidad

Productos y envases innovativos

Aprovechamiento de nichos de mercado

mercosur
Diseño de sistemas gubernamentales

Armonización de estándares

Mejora en los sistemas regulatorios

argentina
Tratados y acuerdos relacionados al sector

Vanguardia en el diseño para la calidad

Estrategia de producción centrada en la salubridad y la calidad

http://social.En
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Beneficios y regímenes

Argentina tiene una ventaja comparativa significati-
va por la calidad de sus suelos, la infraestructura exis-
tente y el know-how de sus agricultores. A partir de las  
ventajas mencionadas, existen beneficios adicionales 
para la agroindustria, que surgen de las regulaciones y 
normativas del sector, que es el que más exportaciones 
y agregado de valor genera para el país con un gran po-
tencial de empleo.

Regímenes impositivos 
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.

Argentina tiene 
una ventaja 
comparativa 
significativa 
por la calidad 
de sus suelos, la 
infraestructura 
existente y el 
know-how de  
sus agricultores.

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 pres-

ten 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 utili-

cen como combustible en maquinaria 

agrícola de su propiedad.

• Esta deducción solo podrá compu-

tarse contra el impuesto atribuible a la 

explotación agropecuaria o a la pres-

tación de los aludidos servicios

• Ley 27118: Destinada al agricultor y a 

la agricultura familiar y empresas fa-

miliares agropecuarias que desarro-

llen dicha actividad en el medio rural, 

con la finalidad prioritaria de incre-

mentar la productividad, seguridad 

y soberanía alimentaria. Así como de 

valorizar y proteger al sujeto esen-

cial 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 cana-

les de comercialización formales tan-

to 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 ali-

menticios elaborados y producidos 

por las cooperativas agropecua-

rias y/o unidades productivas de la 

agricultura familiar por parte de la 

Administracion Pública Nacional.

• Beneficios: fortalecer el asociativis-

mo y el cooperativismo en el sector, 

contribuir a una adecuada educación 

alimentaria de la población, median-

te la difusión de la calidad nutricional 

e inocuidad de los alimentos produ-

cidos por la agricultura familiar y la 

promoción de los beneficios de los 

sistemas de producción agroecológi-

ca, ela cceso a mercados, el incremen-

to de la rentabilidad, la simplificación 

de trámites, etc.
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Tratamientos especiales en materia de comercio 
exterior y divisas
Reintegro para productos orgánicos, con sello 
Alimentos Argentinos o denominación de origen e 
indicación geográfica
Aquellos productos que revistan la condición de “orgá-
nicos”, o que cuenten con el derecho de uso del sello 

“Alimentos Argentinos” o con una denominación de ori-
gen o una indicación geográfica tendrán un reintegro 
adicional del 0,5 % no acumulable.

Programa de compensación a pequeños 
productores de soja
El programa de compensación implica el pago de un mon-
to fijo en pesos por tonelada vendida de grano de soja. 
La compensación es decreciente a medida que aumen-
ta la superficie sembrada, es decir, que es mayor para 
pequeños productores. Beneficia a más del 50 % de los 
productores sojeros.

Reintegros para las exportaciones del vino
En el marco del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 
2030, se anunciaron reintegros del 7 % para las exporta-
ciones de vino. A su vez, actualmente el sector paga de-
rechos de exportación por 4,5 %, en lugar del 9 % de los 
años anteriores. En 2020, la industria vitivinícola gene-
ró divisas por USD 1100 millones.

Eliminación de derechos de exportación
En junio de 2021, el Gobierno eliminó, con el objetivo de 
fomentar la diversificación de las exportaciones y pro-
mover las economías regionales, en consonancia con la 
diversificación productiva que se desarrolla a lo largo 
de todo el país, los derechos de exportación para las si-
guientes cadenas productivas: 
• Huevos, especias y semillas para siembra (patatas, qui-

noa y sésamos), que tributaban el 4,5 % de su valor.
• Algunos productos en envases de dos o menos kilos 

como el arroz, maní, maíz pisingallo y girasol.
• El aceite de jojoba, jugos de hortalizas y frutas, y ver-

mut, que tenían un arancel del 4,5 %. 
• Aceites esenciales, resinoides y lanas y pelos, que tri-

butaban al 3 %.

Créditos para MiPyMEs agroalimentarias con 
bonificación de tasa de interés
• Financiación de proyectos de inversión destinados a la 

adquisición de bienes de capital nuevos y/o a la cons-
trucción de instalaciones necesarias para la producción 
de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes 
y servicios con un monto máximo por crédito bonifica-
do de hasta $ 7.000.000.

• Financiación de capital de trabajo y gastos de evolución 
por un monto máximo por crédito de hasta $ 3.000.000, 
destinada a MiPyMEs del sector de agroalimentario con 
una facturación máxima de $ 1.099.020.000.

Régimen de admisión temporaria de soja
Este sistema habilita al exportador a deducir el costo 
de la mercadería importada de la base imponible de los 
derechos de exportación, calculada a partir de la canti-
dad declarada para embarque multiplicada por el valor 
FOB oficial informado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. El sistema se aplica únicamente cuan-
do la mercadería se ingresa para recibir un perfecciona-
miento industrial, en este caso importación de soja para 
el proceso productivo de elaboración de aceite de soja, 
harina y pellets de soja. De este modo, en vez de tribu-
tar por el valor bruto de los subproductos exportados, 
se tributan derechos de exportación solo por el valor 
agregado local.

Reintegros a las exportaciones
El régimen de reintegros tiene por objetivo restituir to-
tal o parcialmente los importes que se hubiesen pagado 
en concepto de tributos interiores erogados en las dis-
tintas etapas de producción y comercialización por las 
mercaderías manufacturadas en el país, que se expor-
tan para consumo, o bien por los servicios que se hubie-
ren prestado con relación a estos productos exportados.
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Beneficios para la inversión
En cuanto a los beneficios para la inversión, existen 
dos incentivos clave para la inversión en agricultura y 
horticultura. Uno de carácter general que es el Fondo 
Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) y el 
otro de carácter particular que es la Ley de Promoción 
de Inversiones para Bosques cultivados.

Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria
(FONDAGRO)
El Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, 
FONDAGRO, fue creado como un fideicomiso de admi-
nistración y financiero, por el artículo 72 de la ley 27341 
e instrumentado mediante Resolución 20-E/2017 del en-
tonces Ministerio de Agroindustria. Su fiduciante es el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y su fidu-
ciario actual es BICE Fideicomisos S.A.

El objeto de FONDAGRO es incentivar, fomentar y de-
sarrollar el sector agroindustrial; la sanidad y calidad ve-
getal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la 
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su 
extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las pro-
ducciones regionales y/o provinciales en las diversas zo-
nas del país. (Ver Anexo Varios).

Ley de Inversiones para bosques cultivados
La Ley N.° 25080/1998 de Inversiones para bosques cul-
tivados instituye un régimen de promoción de las in-
versiones que se efectuen en nuevos emprendimientos 
forestales y en las ampliaciones de los bosques existen-
tes, su manejo y la industrialización de la madera cuando 
forme parte de un emprendimiento forestal integrado.

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
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Yogur Leche 
fluida
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Aceite de 
girasol

Harina 
de soja
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¿Por qué invertir en agricultura 
en Argentina?

Innovación tecnológica
El sector agroindustrial argentino ha sido pionero en 
adopción e innovación tecnológica y organizacional  
en los últimos 25 años. La agricultura argentina ha sido 
precursora en la aplicación de la tecnología de siembra di-
recta, en la incorporación de biotecnología y en el uso de 
nuevas tecnologías de información y agricultura de pre-
sición. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) cumple un papel de enorme relevancia. 

Es un organismo estatal descentralizado con autarquía  
operativa y financiera, dependiente del Ministerio de 
Agroindustria. Fue creado en 1956 y desde entonces de-
sarrolla acciones de investigación e innovación tecnológi-
ca en las cadenas de valor para mejorar la competitividad 
y el desarrollo rural sustentable del país.

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del  
desarrollo e integra capacidades para fomentar la coo-
peración interinstitucional, generar conocimientos y tec-
nologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus 
sistemas de extensión, información y comunicación.

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones 
de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y 
Patagonia), a través de una estructura que comprende: 
una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones 

experimentales, 6 centros de investigación, 22 institu-
tos de investigación y más de 350 unidades de extensión.

Existe un alto grado de especialización profesional y téc-
nico en las labores agrícolas y un cuerpo técnico de gran 
calidad en investigación y desarrollo tecnológico. La difu-
sión de innovaciones cuenta con una sólida red de actores 
que involucra a instituciones públicas de ciencia y técnica, 
centros de servicios de los proveedores de insumos, con-
tratistas y empresas de producción agropecuaria, institu-
ciones privadas (sin fines de lucro) dedicadas a fomentar 
la innovación, así como nuevas entidades gremiales or-
ganizadas por cadenas de producción que cuentan entre 
sus objetivos a la problemática tecnológica. 

En el ámbito empresarial las innovaciones organizacio-
nales han mejorado notablemente la eficiencia. Se des-
taca el desarrollo de asociaciones productivas flexibles y 
un amplio mercado de prestadores de servicios para el 
agro que han contribuido a la creación de una red de em-
presas, de producción, procesamiento y comercialización, 
articuladas tanto en forma vertical como horizontal. De 
esta manera, la competitividad del sector agroindustrial 
argentino y su inserción en los mercados globales no se 
sustenta solo en las ventajas comparativas estáticas, sino 
también en ventajas competitivas dinámicas.

Transferencia de Tecnología – INTA

Argentina tiene 
una valiosa 
institución con 
delegaciones 
distribuidas a lo 
largo del país 
que, además de 
investigar, 
provee 
asistencia 
tecnológica al 
campo.

Unidades de 
extensión

Estaciones de 
experimentación agrícola

Institutos de 
investigación

Sedes 
centrales y anexos

Centros de 
investigación

Centros 
regionales
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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

temperatura media anual

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

Condiciones agroecológicas  
para el cultivo: compra/renta de tierras

La superficie continental argentina, que abarca 279 mi-
llones de hectáreas, posiciona al país en segundo lugar 
en América del Sur y en el octavo a nivel mundial entre 
los países con mayor superficie. A diferencia de los sie-
te que lo anteceden, tiene su eje mayor en sentido nor-
te-sur. Esa magnitud latitudinal le confiere una inusual 
diversidad climática, que abarca desde climas fríos en el 
sur hasta los tropicales en el norte, aunque a escala ge-
neral, se encuentra dentro de la zona subtropical templa-
da. El clima es predominantemente oceánico, sin nevadas 
fuera de las zonas montañosas, lo cual permite practicar 
agricultura durante todo el año, permitiendo, en muchos 
casos, el doble cultivo. Las lluvias son abundantes, de-
creciendo hacia el oeste.

La región pampeana, principal área de producción agro-
pecuaria del país, se caracteriza además por ser una re-
gión con excelentes condiciones edáficas. Predominan 
suelos profundos, con buen contenido de materia orgáni-
ca y adecuadas condiciones de drenaje y estructura, que 
le otorgan una extraordinaria aptitud agrícola para cul-
tivos de clima templado y para pasturas naturales e im-
plantadas sobre las que se desarrolla la ganadería.

Fuente: Geografía Infinita



OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN _ 25

AGRICULTURA Y HORTICULTURA

Clústeres
Los clústeres son concentraciones de empresas e ins-
tituciones interconectadas con una especialización 
productiva que se extienden verticalmente hasta los con-
sumidores y horizontalmente a productores de artículos 
complementarios y a industrias relacionadas por tecnolo-
gías e insumos comunes. Incluyen organismos públicos e 
instituciones como universidades, centros de desarrollo 
y asociaciones. La pertenencia a clústeres genera benefi-
cios tales como mejor acceso a la información, desarrollo 
de las economías de escala, aprovechamiento de la loca-
lización, derrames tecnológicos y reducción de riesgos.

A partir de la década de 1990, se consolidó un clúster de 
procesamiento de soja en torno de los puertos del Gran 
Rosario para la transformación de la oleaginosa en hari-
na, pellets y aceites. En la actualidad esta microrregión 
es el complejo industrial oleaginoso más importante a 
nivel mundial por el grado de concentración geográfi-
ca de sus fábricas aceiteras y su capacidad de molienda. 
Adicionalmente, constituye el nodo portuario exportador 
sojero más importante del mundo, superando a Nueva 
Orleans (EE. UU.) y a Santos (Brasil). El conglomerado 
incluye a toda el área de influencia de producción pri-
maria, a las firmas proveedoras de semillas e insumos, 

a una amplia red de contratistas proveedores de servi-
cios, a las fábricas de aceite, subproductos y biodiésel, así 
como a las terminales portuarias. También forman par-
te del conglomerado las plantas que procesan aceites y 
subproductos para la producción de alimentos para con-
sumo doméstico y de balanceados para consumo animal.

Otros clústeres de gran relevancia se encuentran en la re-
gión pampeana, con una concentración de la producción 
de soja, trigo y girasol del 91-96 %; en la región cuyana 
con una concentración del 96 % para la uva/vid; en la re-
gión noroeste argentino con un 95 % de la producción de 
limón; la región nordeste con un 95 % de la producción 
de yerba mate y la región patagónica con una concen-
tración del 89 % de la producción de peras y manzanas.

AgTech
El nicho en expansión del AgTch (tecnología aplica-
da al agro) surge del cruce entre el liderazgo del sec-
tor agropecuario con el área de Servicios Basados en 
el Conocimiento (SBC) la cual posee un ecosistema em-
prendedor reconocido mundialmente y un entorno pro-
picio para el desarrollo de startups de base tecnológica.

Tecnología agrícola: ecosistema AgTech

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Agro-digitalización

Industria 4.0 
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software y 
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en producción
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En el país, se combinan diferentes tecnologías provenien-
tes de los campos de la inteligencia artificial, la biotecno-
logía y las áreas de informática y el tratamiento de datos 
para recolectar y evaluar datos provenientes del campo, 
la genética de cultivos, las transacciones y los fenóme-
nos climáticos. La inclusión de estas áreas interdiscipli-
narias permite aumentar el potencial productivo, poder 
disminuir el impacto ambiental y así elevar los niveles de 
productividad del sector agrícola.

Actualmente, más de 100 empresas proveedoras de solu-
ciones digitales están consolidando sus negocios a nivel 
local y posicionando al país como competitivo a nivel in-
ternacional. Combinando agricultura, tecnología y SBC, el 
AgTech, que abarca toda la cadena de valor de la produc-
ción agrícola, es uno de los sectores con mayor potencial 
y oportunidades de crecimiento en la economía argentina.

La Asociación Argentina de Productores en Siembra 
Directa (Aapresid) provee algunos ejemplos de AgTech, 
familiares para los productores agropecuarios, como los 
implementos para la agricultura de precisión (sensores 
para realizar siembras y fertilizaciones con dosis variable 
de insumos por ambientes), los banderilleros satelitales 
para georreferenciar las aplicaciones de fitosanitarios, y 
por el lado del software, las aplicaciones o los sitios para 
ver pronósticos climáticos o mercados online.E n el cam-
po de la tecnología aplicada a la agricultura, se destaca 
el uso de satélites para mejorar el rendimiento produc-
tivo. La CONAE, que es la agencia nacional espacial en-
cargada de la implementación y promoción de políticas 
que promuevan actividades pacíficas en el espacio con 
fines productivos, científicos y educacionales, une fuer-
zas con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
para optimizar recursos y componer capacidades insti-
tucionales más efectivas en lo relativo al manejo de ries-
gos agrícolas. 

Con este objetivo, se ha desarrollado la misión SAOCOM 
con la que se pretende lograr que la tecnología permi-
ta observar distintas variables, especialmente humedad 
del suelo. La información será utilizada para el desarro-
llo de mapas de riesgo de enfermedad de cultivos, con-
trol de pestes e índices de vegetación, y para la creación 
de sistemas de alerta temprana para monitorear, preve-
nir y mitigar desastres naturales o causados por el hom-
bre, hidrológicos, costeros, oceánicos, etc.

Los objetivos generales del satélite son: 
• Brindar apoyo a los productores agrícolas en el proceso 

de toma de decisiones relacionado con la siembra, fer-
tilización e irrigación.

• Proveer información concerniente al uso de agroquími-
cos para el control de plagas y enfermedades. 

• Mejorar el manejo de las emergencias y el riesgo hídri-
co, mejorando las predicciones de eventos hidrológicos 
y fortaleciendo capacidades que permitan disminuir las 
pérdidas económicas por inundaciones. 

http://online.Se


OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN _ 27

AGRICULTURA Y HORTICULTURA

Inversiones en economías regionales
La agricultura argentina se caracteriza por sus econo-
mías regionales que constituyen el motor esencial para 
el desarrollo de las distintas regiones del país. Estos sis-
temas 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 ac-
ciones destinadas a mejorar las condiciones socioeco-
nómicas, productivas, comerciales y financieras de las 
economías regionales en un marco de desarrollo sus-
tentable con criterios de equidad social y territorial. Así 
como también mejorar la coordinación entre las inter-
venciones de apoyo al desarrollo productivo en las eco-
nomías regionales y apoyar inversiones que mejoren la 
competitividad, a partir de incrementos en la producti-
vidad, en disminución de costos a partir de mejoras, en 
actividades logísticas, en la agregación de valor, la inno-
vación, el acceso a los mercados.

Agroindustria argentina: fortalezas principales

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Organismos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | magyp
Es la organización del gobierno nacional a cargo de la supervisión del 
ámbito agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial. Es respon-
sable de diseñar y ejecutar planes de producción, comercialización y 
sanitarios. Dentro del Ministerio, en lo relativo a la agricultura y la 
agroindustria, trabajan los siguientes organismos descentralizados:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 
senasa
Es un organismo descentralizado, con autarquía económico-finan-
ciera y técnico-administrativa, dotado de personería jurídica propia, 
encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad 
y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su com-
petencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vi-
gente en la materia. 

También es de su competencia el control del tráfico federal y de 
las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos  
y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimenta-
rios, fármaco-veterinarios, y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 
Además, es responsable de planificar, organizar y ejecutar progra-
mas y planes específicos que reglamentan la producción, orien-
tándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo  
humano y animal.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | inta
Es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa  
y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de 
investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, re-
giones y territorios, para mejorar la competitividad y el desarrollo 
rural sustentable del país.

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo 
e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, 
generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector 
a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación.

Por su parte, dos entidades privadas creadas en 1993, Intea S.A. y 
Fundación ArgenINTA, conforman el Grupo INTA.El resultado del 
trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y 
oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacio-
nales con productos y servicios de alto valor agregado.

MARCO INSTITUCIONAL
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Instituto Nacional de Semillas | inase 
Desde su creación, desarrolló sus actividades como organismo 
descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20247/73 tiene por 
objeto: “promover una eficiente actividad de producción y comer-
cialización de semillas, asegurar al productor agrario la identidad y 
calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las 
creaciones fitogenéticas”.

Para dar cumplimiento con ello, el INASE tiene como objetivos princi-
pales: a) entender en la aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas; b) ejercer el poder de policía derivado de la instru-
mentación de la citada ley; c) expedir la certificación de la calidad, 
nacional e internacional, de todo órgano vegetal destinado para la 
siembra, plantación o propagación, observando los acuerdos firma-
dos o a firmarse en la materia; d) proteger y registrar la propiedad 
intelectual de las semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnoló-
gicas; e) proponer la normativa referida a la identidad y a la calidad 
de la semilla y conducir su aplicación.

Instituto Nacional de Vitivinicultura | inv
El Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo guberna-
mental descentralizado dedicado al control, fomento e investiga-
ción de la industria de la vid y el vino en Argentina.

Desde su creación se encuentra regulado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene como objetivos fiscalizar la 
genuinidad de los productos vitivinícolas; controlar de la produc-
ción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoho-
les etílico y metanol; y ser la autoridad de aplicación del Sistema de 
Designación del Origen de vinos y bebidas espirituosas de origen ví-
nico, simplificando la normativa vigente para los diferentes actores 
del medio e innovando con tecnología de punta para alcanzar es-
tándares de calidad.

El MAGyP, además, lleva a cabo un monitoreo de los mercados 
agropecuarios más importantes, recopila informes técnicos y es-
timaciones de las diversas actividades agroindustriales, desarrolla 
estrategias y políticas de promoción comercial, y monitorea las es-
timaciones agrícolas

MARCO INSTITUCIONAL
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CÁMARAS DEL SECTOR

Cámaras sectoriales

CIPA: Cámara de Industriales de Productos Alimenticios, abocada al 
mercado interno y a los productos retail.
COPAL: Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, 
entidad empresaria que nuclea más de 30 cámaras de la industria de 
alimentos y bebidas. 

Cámaras sub-sectoriales

Frutas
Frutas de Argentina: está conformado por las asociaciones 
específicas de productores y exportadores que tienen mayor 
participación de volúmenes de fruta exportable de Argentina, 
entre ellas, de cítricos (Federcitrus), de peras y manzanas (CAFI), 
de cerezas (CAPCI) y de arándanos (ABC). No es una cámara, sino 
una asociación de productores.
Cámara Federcitrus: Federación Argentina del Citrus. 
CAFI: Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (peras y 
manzanas).
CAPCI: Cámara Argentina de Productores de Cerezas 
Integrados (cerezas).
Cámara ABC: Argentinean Blueberry Committee (arándanos).
Cámara ACNOA: Asociación Citrícola del Noroeste 
Argentino (limones).

Orgánicos
Cámara MAPO: Movimiento Argentino para la Producción Orgánica.  

Aceite de oliva
Cámara FOA: Federación Olivícola Argentina, engloba a las 
pequeñas cámaras del sector: Asociación Olivícola Catamarqueña, 
Cámara Olivícola Riojana, Cámara de Comercio Exterior de 
Cuyo (ASOLMEN–Asociación Olivícola de Mendoza), Cámara de 
Olivicultores y Fruticultores de San Juan; Cámara de Productores de 
la Provincia de Buenos Aires (Sur Oliva).

Vino
Cámara WOFA: Wines of Argentina, promueve la marca país del 
vino argentino a nivel mundial y financia en conjunto con la AAICI los 
pabellones en ferias internacionales.
Pro-Mendoza: forma parte de la red federal de la AAICI y actúa 
asimismo como cámara por su localización geográfica en la zona 
productora de vino del país.
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CONTACTOS

Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca
Av. Paseo Colón 982 
C1063ACW, CABA
+54 11 4349 2000 
Atención telefónica gratuita  
0800 333 MAGYP (62497)
informacion@magyp.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/agricultura

SENASA
Av. Paseo Colón 367 
ACD1063, CABA
+54 11 4121 5000 | 0800 999 2386
https://www.argentina.gob.ar/senasa

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria | inta,  
Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca
Av. Rivadavia 1439 
C1033AAE, CABA.
+54 11 4338 4600
https://www.argentina.gob.ar/inta 
https://inta.gob.ar/queeselinta 

Bolsa de Comercio de Rosario
Córdoba 1402 
S2000AWV, Rosario, Santa Fe
+54 341 5258300 
+54 341 4102600

Reconquista 458 piso 7° 
C1003ABJ, CABA
+54 11 4328 0390 / 1484 
+54 11 4393 9391 / 9649
https://www.bcr.com.ar/es

Fundación agropecuaria para el 
desarrollo de Argentina | fada
Av. San Martín 2593 
5800, Río Cuarto, Córdoba
+54 358 421 0341

Alicia M. de Justo 1150 Piso 3, oficina A306 
CABA
+54 11 5279 4746
davidmiazzo@fundacionfada.org
https://fundacionfada.org

Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa | aapresid
Dorrego 1639 
S2000, Rosario, Santa Fe
+54 341 4260745/46
https://www.aapresid.org.ar

Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Av. Corrientes 123, PB
C1043AAB, CABA
+54 11 4515 8200
web@bc.org.ar 
BdeCsecretaria@bc.org.ar 
https://www.bolsadecereales.com

Federación Agraria Argentina
San Lorenzo 1121 
S2000, Rosario, Santa Fe
+54 341 446 3100 
coordinacion@faa.com.ar 
http://www.faa.com.ar/Contenido/home.
html

mailto:informacion%40magyp.gob.ar?subject=
https://www.argentina.gob.ar/agricultura
https://www.argentina.gob.ar/senasa
https://www.argentina.gob.ar/inta
https://inta.gob.ar/queeselinta
https://www.bcr.com.ar/es
mailto:davidmiazzo%40fundacionfada.org%20?subject=
https://fundacionfada.org
https://www.aapresid.org.ar
mailto:web@bc.org.ar
mailto:BdeCsecretaria%40bc.org.ar%20%20?subject=
https://www.bolsadecereales.com
mailto:coordinacion%40faa.com.ar%20%20?subject=
http://www.faa.com.ar/Contenido/home.html
http://www.faa.com.ar/Contenido/home.html
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VARIOS

1. Tipos de productores
Los grandes productores agrícolas son aquellos que disponen de ma-
yor cantidad de terrenos, mano de obra asalariada y tecnologías más 
avanzadas, forman parte de un sistema donde producción e indus-
trialización coexisten e incluye la comercialización de los productos.

Los productores medianos, como las empresas familiares, son aque-
llos que disponen de menor cantidad de terrenos y contratan mano de 
obra especializada cuando la producción lo necesita. La tecnología en 
este estadio puede ser alquilada, aunque en muchos casos es propia.

Los pequeños productores son aquellos que realizan agricultura de 
subsistencia. Las superficies cultivadas son pequeñas y mayorita-
riamente es para autoconsumo. Pueden vender parte de la cosecha 
en el mercado local.

2. Clasificación INDEC exportaciones 2010-20

Rubro Total general
Miles de USD

Productos 
primarios

Manufacturas 
de origen 

agropecuario

Manufacturas 
de origen 
industrial

Combustibles 
y energía

A
ño

s

2010 68.174.447 15.148.560 22.671.108 23.829.617 6.525.162

2011 82.981.091 19.833.320 27.675.826 28.790.265 6.681.680

2012 79.982.388 19.039.837 26.783.659 27.180.876 6.978.016

2013 75.962.981 17.765.891 27.002.177 25.633.339 5.561.574

2014 68.404.347 14.217.839 26.420.435 22.823.468 4.942.605

2015 56.783.953 13.301.288 23.287.749 17.949.292 2.245.623

2016 57.909.097 15.693.535 23.362.014 16.805.506 2.048.042

2017 58.644.734 14.813.526 22.563.579 18.789.151 2.478.478

2018 61.781.529 14.021.090 22.941.079 20.618.148 4.201.212

2019 65.115.327 17.520.425 23.962.094 19.211.245 4.421.562

2020 54.883.822 16.206.686 21.786.307 13.297.656 3.593.173

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.
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VARIOS

3. FONDAGRO
Su órgano de gobierno es el comité ejecutivo integrado por el Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien lo preside, los secretarios 
de dicho ministerio, el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores 
y los Subsecretarios de Gestión Administrativa y de Mercados 
Agropecuarios.

Las principales funciones del comité ejecutivo son:
a. Establecer los instrumentos que podrán utilizarse para el cumpli-
miento de los objetivos de FONDAGRO.
b. Definir los requisitos, criterios de evaluación y aprobación de las 
operatorias específicas de cada instrumento.

El FONDAGRO puede financiar directa o indirectamente a través de 
las operatorias que se constituyan sobre los siguientes instrumentos: 
a) instrumentos de crédito, 
b) de garantías, 
c) del mercado de capitales, 
d) de reducción del costo financiero, 
e) de reducción de riesgos, 
f) de aportes no reembolsables, 
g) de otros instrumentos de financiamiento que determine el Comité 
Ejecutivo.

Son destinatarios de la asistencia de FONDAGRO las personas hu-
manas, personas jurídicas públicas o privadas, micro, pequeñas y 
medianas empresas agroindustriales, sucesiones indivisas, fondos 
fiduciarios y entes estatales cuyas actividades tengan vinculación 
con las finalidades descriptas en el objeto de FONDAGRO.

Los montos máximos y mínimos de cada instrumento, así como las 
condiciones financieras, son definidos por el Comité Ejecutivo. 

BICE Fideicomisos S.A. es el encargado de los desembolsos y poste-
rior administración de las operatorias de FONDAGRO.
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4. Emprendimiento forestal integrado
El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Ministerio de Agroindustria, establece incentivos para 
favorecer el desarrollo foresto industrial. Por la Ley N.º 26432  
se prorrogó el otorgamiento de los beneficios previstos por la  
Ley N.° 25080 por diez años más.

Los beneficios que otorga son de dos tipos: 
a) fiscales: estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, evalúo 
de reservas y amortización anticipada. 
b) Apoyo Económico No Reintegrable –AENR– a la forestación,  
enriquecimiento de bosques nativos y tratamientos silvicul-
turales –hasta 3 podas, raleo perdido y manejo de rebrotes–.  
El AENR consiste en el otorgamiento del 80 % de los costos esti-
mados por la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial para la 
especie, zona y actividad a considerar, siendo en el caso de las acti-
vidades silviculturales un apoyo del 70 % del costo estimado.
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FUENTES

Aapresid: https://agtech.org.ar/page/sobre-agtech

INDEC: Sistema de consulta de comercio exterior de bienes.

LEY N.° 25080 de Inversiones para bosques cultivados. 
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/normativas/ley25080.pdf

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, FONDAGRO. 
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fondagro/estrategia-y-objetivos-1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Monitor de comercio 
exterior. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/apertura_
de_mercados/monitor_de_exportaciones/index.php

ORBIS: Crossborder Investment.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

Programa de Impulso al Desarrollo de las Economía Regionales 
https://www.argentina.gob.ar/agricultura 
programa-de-impulso-al-desarrollo-de-las-economias-regionales

USDA: Sección de estadísticas de Producción, oferta y demanda (PSD por 
sus siglas en inglés) del Foreign Agricultural Service.

https://agtech.org.ar/page/sobre-agtech
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/normativas/ley25080.pdf
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fondagro/estrategia-y-objetivos-1
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/apertura_de_mercados/monitor_de_exportaciones/index.php
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/apertura_de_mercados/monitor_de_exportaciones/index.php
https://www.argentina.gob.ar/agricultura
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