
Agroindustria



El sector agroindustrial  
argentino ha sido pionero  
en adopción e innovación  
tecnológica y organizacional 
en las últimas décadas.

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en agroindustria en argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión
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RESUMEN 
EJECUTIVO

La industria de aceites vegetales se erige como uno 
de los principales segmentos de la industria nacional 
con liderazgo mundial, gracias al respaldo de un fuerte 
proceso de inversiones y una abundante provisión  
de materias primas. 

En el comercio mundial, Argentina se encuentra entre 
los principales proveedores de bienes derivados de  
la soja, ubicándose como primer exportador de aceite  
y harina de soja.

La industria de productos lácteos, conforme se asienta 
en una prolongada tradición y tiene el aporte de nuevas 
inversiones en tecnología, biotecnología e innovación 
de procesos, se posiciona como uno de los sectores con 
mayor potencial de crecimiento. 

Argentina es uno de los más destacados exportadores 
del mundo de productos derivados de la leche y como 
tal está posicionado como el tercer mayor exportador 
de leche en polvo entera.

•

 

•

•

•
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Localización estratégica

La producción 
de aceites y 
subproductos se 
agrupa en torno a 
las principales zonas 
de producción para 
un eficiente 
abastecimiento de 
materias primas y 
un fácil acceso a 
los mercados. 

Región 
Pampeana

Puertos
del Río 
Paraná

Santa Fe

Zona 
Gran 
Rosario

Sinergia 
para 

mejorar la 
competitividad

Mercados de exportación

Para sus productos de la industria aceitera y láctea, 
Argentina cuenta con una amplia y sólida cartera de 
clientes en 4 continentes.  

Existencia de clústeres

La zona del Gran Rosario se 
constituyó en el principal clúster 
del mundo de producción de 
aceites y subproductos. 

La alta concentración de industrias, 
proveedores y recursos humanos 
especializados, junto a la interacción 
con organismos públicos y mixtos, 
generan beneficios a todos sus 
integrantes. A menor escala, las 
distintas cuencas lecheras cuentan 
con sus propios procesos de 
clusterización.

Disponibilidad de materias primas

Argentina ocupa 
un lugar destacado 
a nivel global en la 
producción de granos 
y leche.

3.º
Soja

5.º Girasol y maíz

9.º Leche

10.º Trigo

Fuente:  FAO. Datos correspondientes a año 2020. 

Ventajas competitivas

La agricultura argentina 
ha sido precursora en
• innovación tecnológica
• aplicación de siembra directa
• incorporación de 
biotecnología
• uso de nuevas tecnologías 
de la información como la 
agricultura de precisión.

La lechería incorporó 
importantes avances en
• suplementación alimentaria
• innovación de procesos
• mejora en la calidad 
de la leche
• innovación en RR. HH.     

5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
AGROINDUSTRIA  
EN ARGENTINA
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La vasta extensión apta para cultivos de clima 
templado y la producción pecuaria, las condiciones 
agroecológicas favorables, la elevada productividad 
y los recursos humanos calificados son factores  
que se asocian para posicionar a la Argentina  
como uno de los principales productores  
y exportadores de alimentos del mundo.

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

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR SUPERFICIE SEMBRADA
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En lo que respecta a los volúmenes de producción,  
la campaña 2019/20 cerró con una cosecha global  
de alrededor de 140 millones de toneladas.

Como se mencionó anteriormente, Argentina  
ocupa un lugar destacado en la producción mundial  
de granos, alcanzando el tercer lugar en soja,  
el quinto en girasol y maíz, y el décimo en trigo.

Producción primaria
Datos principales

Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP. Estimaciones Agrícolas. Datos correspondientes a la campaña 2019/20. Observatorio de la Cadena 
Láctea Argentina. Datos correspondientes al 2020. USDA. Datos correspondientes a 2020

Producción

Productividad

Principales 
productores

48,8 Mt

2,92
t/ha

1. Brasil
2. EE. UU.
3. Argentina

3,2 Mt

2,11
t/ha

1. Ucrania
2. Rusia
3. UE
4. China
5. Argentina

58,4 Mt

7,55
t/ha

1. EE. UU.
2. China
3. Brasil
4. UE
5. Argentina

19,8 Mt

2,94
t/ha

1. China
2. UE
3. India
4. Rusia
5. EE. UU.
6. Canadá
7. Australia
8. Ucrania
9. Pakistán
10. Argentina

11,1 ML

7,5
mil l/ha vaca

1. India
2. UE
3. EE. UU.
4. China
5. Rusia
6. Brasil
7. Nueva Zelanda
8. México
9. Argentina

Soja Girasol Maíz Trigo Leche

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR PRODUCCIÓN PRIMARIA 
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Las 670 plantas elaboradoras en actividad se 
localizan en las cercanías de las cuencas lecheras  
que les proveen materia prima, por lo que  
se concentran en la región pampeana.

Cantidad de industrias 
lácteas por provincia

Fuente: OCLA en base a la información de DNL-MAGyP. Datos correspondientes al ciclo 2020

Santiago 
del Estero

Córdoba

La Pampa

Santa Fe

Entre 
Ríos

Buenos 
Aires

99

61

296

8

185

21

670 plantas 
elaboradoras 
en actividad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR INDUSTRIA LÁCTEA 
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Este complejo abarca desde la producción  
de granos hasta su industrialización –aceites crudos 
y refinados, pellets, biodiesel y otros productos–  
y presenta un perfil orientado al mercado externo. 

Cifras en millones de toneladas

Soja y girasol: balance de oferta y demanda

Fuente:  Elaboración propia en base a MAGyP – Informe de Estimaciones Agrícolas. 
Datos correspondientes a la campaña 2019/20

Oferta

Stock inicial 
0,9

Producción
 

3,3

Demanda

Industria y 
otros usos

2,5

Exportación 0,2

Stock final 
1,5

SOJA GIRASOL

Oferta

Producción

49,0

Stock inicial 4,7

Importaciones
4,7

Stock final 
10,2

Demanda

Industria y 
otros usos

41,4

Exportación 6,8

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR INDUSTRIA ACEITERA 
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Aceites y subproductos

Durante 2020, produjo un total de 8,35 Mt de aceite. 
El 87 % de ese total corresponde a aceite de soja, 
seguido por un saldo del 13 % de aceite de girasol  
y de otras materias primas (maní, algodón, maíz,  
lino y colza).

Producción de aceite y subproductos 
por tipo de grano
Cifras en toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP - Gestión de la 
Información. Datos correspondientes al año 2020

Soja 

Girasol

Maní 

Algodón

Lino

Colza

7.176.830

1.066.181

68.424

20.362

283

12

27.226.590

1.002.138

107.274

84.162

885

53

Aceite Subproductos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR INDUSTRIA ACEITERA 
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En el año 2019, se registró actividad en 45 plantas 
pertenecientes a 32 firmas. Las diez firmas de 
mayor tamaño representan el 89 % de la capacidad 
instalada. 

Principales operadores aceiteros según capacidad instalada y origen de los capitales
Cifras en porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a CIARA-CEC. Datos correspondientes al segundo semestre de 2019

PRINCIPALES OPERADORES ACEITEROS ORIGEN DE LOS CAPITALES

Capitales extranjeros
6 firmas

53%

Capitales locales
25 firmas

37%
 

Propiedad mixta, 1 firma
10%

Renova 14

Cargill 11

Molinos 10

COFCO 10

Terminal 6 10

LDC Argentina 9

Aceitera General Deheza 8

Bunge 7

Vicentin SAIC 5

Oleaginosa San Lorenzo 5

Resto 11

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR PRINCIPALES OPERADORES ACEITEROS 
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Regimen 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 cantidad declarada para embarque multiplicada 
por el valor FOB oficial informado por el MAGyP. 

Admisión temporaria

PROCEDENCIA

Desde 2002 hasta octubre de 2020, 
se importaron bajo este régimen un total 
de 27 millones de toneladas de soja.

EE. UU.
8%

Brasil
6%

Uruguay
2%

Paraguay

83%

Fuente:  Fuente: INDEC. Datos correspondientes al 
período 2002-2020. 

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
BENEFICIOS 
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El régimen de reintegros tiene por objetivo restituir,  
total o parcialmente, los importes que se hubiesen 
pagado en concepto de tributos interiores 
erogados en las distintas etapas de producción  
y comercialización por las mercaderías 
manufacturadas en el país que se exportan  
para consumo, o bien por los servicios que se hubieren 
prestado con relación a estos productos exportados.

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

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES 
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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, 
decreciendo hacia el oeste.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
CONDICIONES AGROECOLÓGICAS

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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Los clústeres son concentraciones de empresas  
e instituciones interconectadas con una 
especialización productiva que se extienden 
verticalmente hasta los consumidores  
y horizontalmente a productores de artículos 
complementarios y a industrias relacionadas  
por tecnologías e insumos comunes.

La pertenencia a clústeres genera a las firmas 
beneficios tales como el mejor acceso a la 
información, a las economías de escala  
y de localización, a derrames tecnológicos  
y reducción de riesgos.

clústeres queseros 

Clúster Quesero de Tandil 
con alcance regional en el sudeste 
de la provincia de Buenos Aires

Clúster quesero de Villa María 
en el centro de Córdoba. 

clústeres lecheros 

Clúster Lechero del Centro 
Entrerriano que vincula la lechería  
de los departamentos de Nogoyá  
y Tala.

Clúster Lechero Regional que 
integra departamentos del noreste 
de Santa Fe y parte de la provincias 
de Santiago del Estero y Córdoba. 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
CLÚSTERES



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE AGROINDUSTRIA 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

