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Resumen Ejecutivo 

El campo argentino es un engranaje fundamental de la economía argentina, un sector 

competitivo, principal exportador del país, gran generador de empleo a lo largo de todas las 

cadenas agroalimentarias y un importante contribuyente a las arcas públicas. Las producciones 

agrícolas, ganaderas y agroindustriales se realizan en todo el país, pudiendo afirmar que se 

caracteriza por el desarrollo de actividades de manera federal. 

En este sentido, las cadenas agroalimentarias generan: 

• 2 de cada 10 puestos de trabajo privado. 22% del empleo privado nacional. 

• 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno (directo). 9,92% del PBI argentino, 34% 

si se considera la participación sobre el PBI de bienes.  

• 1 de cada 9 pesos de la recaudación tributaria de AFIP (directa). Equivalente al 10,6% 

de los impuestos considerados de AFIP. 

• 6 de cada 10 dólares de las exportaciones totales del país. 59% de las exportaciones 

nacionales de bienes.  

Estos resultados son calculados a partir de datos del año 2018, cuando Argentina produjo 109 

millones de toneladas de granos, 5,7 millones de toneladas de carne (aviar, vacuna y porcina) ,  

10.526 millones de litros de leche, 3.858 millones de litros de biocombustibles, 1.452 millones 

de litros de vino y muchas otras producciones, entre ellas futas, hortalizas y alimentos.  En 

dicho año, se realizaron ventas de maquinarias agrícolas por USD 1.097 millones, siendo el 67% 

de origen nacional.  

De los cuatro aportes detallados anteriormente, se puede derivar en cada uno de ellos que: 

 

Empleo:  

• El eslabón primario es el mayor generador de empleo. Seguido en importancia por el 

comercial. 

• Si se consideran los sector primario e industrial de las cadenas agroalimentarias en su 

conjunto, las cadenas cárnicas y lechería (31%), economías regionales (27%) y la 

agricultura pampeana (23%), generan el 81% del empleo agro. 

PBI: 

• El sector primario es el mayor aportante, por sobre las manufacturas de origen 

agropecuaria (MOA). El aporte de 9,92% se distribuye en 6,10% y 3,82% 

respectivamente. 

• El Valor Bruto de Producción (VBP) como medida de la “facturación”, es mayor en el 

sector de las MOA por sobre la producción primaria, mientras que si analizamos el 

Valor Agregado Bruto (VAB) el 61% proviene de la producción primaria (PP).  

• El sector primario posee una relación del 54% entre VAB/VBP, lo que implica que los 

factores productivos tienen un mayor peso por sobre los insumos, mientras que en e l 

caso de las MOA sucede lo contrario, donde la relación cae al 25%. Es decir, a nivel 

contable, el sector primario es el de mayor valor agregado. 
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Aporte tributario: 

• El mayor aporte de las cadenas proviene de las MOA (61%) por sobre la PP (39%).  

• Si observamos por tipo de impuesto, las cadenas agroalimentarias aportan 

principalmente en concepto de IVA, Derechos de Exportación (DEX), Contribuciones a 

la Seguridad Social (CSS) e impuesto a las Ganancias, en dicho orden, explicando estos 

cuatro impuestos el 94% del aporte total.  

• Sumando el traslado de la producción de carnes y granos, se volcaron a la economía 

USD 2.517 millones en concepto de fletes. El aporte tributario que esto significó fue de 

USD 949 millones. 

 

Exportaciones: 

• Del total de dólares aportados por las cadenas agroalimentarias, el 62% lo explican las 

MOA y el 37% los PP y el 1% de insumos y maquinaria.  

• Las exportaciones de productos primarios tienen su origen principalmente en la zona 

Pampeana, seguido por el Noroeste del país. En el caso de las manufacturas 

agropecuarias, también provienen principalmente de la zona Pampeana seguido por la 

región de Cuyo.   

• Si se analiza por complejo, el oleaginoso explica por si solo el 45% de las exportaciones 

de las cadenas agroalimentarias y el 26% de las exportaciones totales, seguido en 

importancia por el cerealero y de carne bovina. 

• La balanza comercial argentina mostró un déficit de USD 3.823 millones en 2018. Sin 

embargo, las cadenas agroalimentarias son las únicas con superávit comercial (USD 

27.615 millones), el cual “subsidia” el déficit de los restantes sectores.  

 

Estos datos demuestran la importancia del campo para el desarrollo del país. Sin embargo, 

todavía queda mucho potencial, valor por agregar y empleo por generar. Para esto, el sector 

público deberá resolver cuestiones tales como la infraestructura de transporte, obras para 

prevenir y disminuir el impacto de las inundaciones, y mejorar el sistema tributario. Al tiempo 

que hay temas que mejorar hacia adentro de las cadenas, como trabajar aplicando las mejores 

prácticas productivas y ambientales. 
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Introducción 

Con una visión federal, se entiende por cadenas agroalimentarias: insumos1 y maquinaria, 

actividad forestal, las cadenas cárnicas2 y láctea, cereales y oleaginosas3, el bioetanol y el 

biodiesel, por formar parte de las cadenas del maíz, la caña y la soja, y las economías 

regionales, donde las diversas producciones locales son muy significativas en el proceso de 

creación de empleo, a lo largo de todas las provincias del país. En este caso, se han medido las 

cadenas de las frutas, verduras, legumbres, hortalizas y cultivos industriales4.  

Las cadenas agroalimentarias son una parte importante del desarrollo del país, tanto por su 

función social de generación de empleo como por su función económica de generación de 

valor agregado, recaudación y divisas. Además, el hecho de producir en el campo y agregarle 

valor a la producción nos deja ver que no existe tal dicotomía campo o industria, sino que, por 

el contrario, el campo y la industria se complementan, formando las cadenas agroindustriales, 

generando desarrollo con un efecto multiplicador de manera federal. A esto hay que agregarle  

todo el conocimiento aplicado al campo, expresado en algunas líneas de punta como la 

maquinaria agrícola de siembra directa, la biotecnología o las tecnologías de la información y 

satelitales aplicadas al campo. En estos campos Argentina no sólo está a la vanguardia 

mundial, sino que ya se están exportando al mundo. 

Entre los indicadores que reflejan el impacto e importancia de las cadenas agroalimentarias en 

Argentina se encuentran: producción, que es la base de la pirámide y genera un efecto 

multiplicador para los demás indicadores; generación de empleo, tanto directo como 

indirecto; participación sobre el PIB de las cadenas agroalimentarias; el aporte tributario y la 

generación de divisas por exportaciones. 

En las mediciones del presente trabajo, los indicadores reflejan impactos directos de la 

existencia de las cadenas agroalimentarias. Medir los impuestos que se pagan en el consumo 

de alimentos o en la producción de fitosanitarios y fertilizantes, serían ejemplos de  un aporte 

indirecto, en este caso tributario. Por ello, a modo de ejemplo, se estima el aporte tributario 

de los fletes para el traslado de la producción de granos y carnes.  

Cada una de las mediciones, se realiza bajo la óptica de los eslabones: producción primaria y 

manufacturas de origen agropecuario (agroindustria). En el caso del empleo, se consideran 

también los eslabones de transporte, logística, comercialización y servicios. 

 

 

 

 

 

 
1 Fertilizantes, fitosanitarios y semillas. 
2 Cadenas vacuna, aviar (y huevos), porcina, pescado, equino, ovino, entre otras. 
3 Considerando trigo, maíz, soja, girasol y otros granos y oleaginosas, como ser sorgo, maní, arroz, cebada y otros, 
incluyendo a las pasturas. 
4Tales como cacao, caña de azúcar, vid, tabaco, remolacha, entre otros. 
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Producción 

Cada uno de los aportes que realiza el campo argentino a la economía y sociedad, se basan en  

la matriz productiva que este tiene, es decir, en las diversas producciones agrícolas, ganaderas 

y frutihortícolas que se desarrollan en el territorio de nuestro país, primarias e industriales, 

como así también los servicios conexos a las mismas.  

Para dimensionar los aportes socio-económicos, en necesario entonces, realizar un breve 

repaso de qué producimos los argentinos.  

Cereales y oleaginosas. Producción de soja, maíz y trigo se destacan como las principales, en 

una canasta que abarca ocho cultivos considerados. Con los avances tecnológicos y la 

capacidad del productor de adaptarse e innovar, la producción de granos ha venido en 

crecimiento, de la mano de la expansión de la frontera agrícola como de la mejora en los 

rendimientos por hectárea.  

En este sentido, se puede observar cómo han evolucionado las principales producciones 

agrícolas a lo largo de dos décadas. Los principales crecimientos se dieron en la producción de 

soja, maíz y trigo. Con una producción granaria que se ha triplicado, creciendo más de l doble la 

producción de maíz y soja, y un 125% en trigo.  

 

Para la última campaña completa disponible (2017/18), en base a la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, la producción de granos alcanzó un volumen de 109.614.083 

toneladas, con una caída del 18% respecto al a campaña anterior, principalmente por la 

sequía, la caída de las hectáreas sembradas de soja que se combinaron con una caída en los 

rendimientos promedio por hectárea de este cultivo, como así también una caída de los 

rendimientos promedios por hectárea de maíz, aunque en este caso con aumento de las 

hectáreas sembradas. 

Los movimientos que se manifiestan en las producciones son resultado del contexto 

macroeconómico, las políticas públicas adoptadas, del clima, como así también el rendimiento 

económico de cada cultivo.  
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Producción de granos. Argentina. Campañas 2012/13 - 2016/17. En tn 
 

Campaña 
2012/13 

Campaña 
2013/14 

Campaña 
2014/15 

Campaña 
2015/16 

Campaña  
2016/17 

Campaña 
2017/18 

Var% 
18/17 

Trigo 8.024.996 9.188.339 13.930.078 11.314.952 18.395.106 18.518.045 1% 

Maíz 32.119.211 33.087.165 33.817.449 39.792.854 49.475.895 43.462.323 -12% 

Soja 49.306.202 53.370.720 61.398.272 58.799.258 54.971.895 37.787.927 -31% 

Cebada 5.172.940 4.729.950 2.924.803 4.953.233 3.308.384 3.737.469 13% 

Centeno 39.700 52.130 97.398 60.676 78.810 86.098 9% 

Maní 1.025.857 1.165.924 1.010.777 1.001.113 1.081.032 921.231 -15% 

Girasol 3.104.420 2.063.410 3.158.290 3.000.367 3.546.707 3.537.545 -0,3% 

Sorgo 3.635.837 3.466.410 3.098.148 3.029.330 2.526.931 1.563.445 -38% 

Total 102.429.163 97.935.709 119.435.215 121.951.783 133.384.166 109.614.083 -18% 

Fuente: FADA en base a Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Carne aviar vacuna y porcina. En Argentina, inversamente a la producción y consumo mundial,  

se realiza principalmente producción de carne bovina, seguido por aviar y luego, de cerdo. Sin 

embargo, a lo largo de los años, la producción de carne bovina se ha mantenido prácticamente 

constante, mientras que la carne aviar y porcina han ido ganando terreno.  

En las últimas dos décadas (1998-2018), la suma de las carnes (aviar, vacuna y porcina) se 

incrementó un 64%, considerando un crecimiento del 24% carne vacuna, 144% en carne aviar 

y 227% en carne porcina.  

 

En base a SENASA, para el año 2018, la producción de carnes argentinas alcanzó 5.755.749 de 

toneladas res con hueso, un 4% más que en el año 2017. Dicha producción se distribuyó en 3 

millones de tn. de carne vacuna, 2 millones de tn de carne aviar y 621 mil toneladas de carne 

porcina. Siendo que la carne vacuna y porcina presentaron crecimientos respecto al año 

anterior, mientras que la producción avícola cayó.  
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Producción de carne aviar, vacuna y porcina. Período 2012-2018. En toneladas res con hueso 

Carne/Año Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Var % 

18/17 

Aviar 1.995.900 2.023.900 2.049.700 2.092.700 2.054.900 2.115.700 2.069.200 -2,2% 

Vacuna 2.596.000 2.822.000 2.674.000 2.727.000 2.644.000 2.840.000 3.066.000 +7,8% 

Porcina 331.000 416.442 442.026 484.198 522.429 568.003 620.549 +9,3% 

Fuente: FADA en base a SENASA 

 

En cuanto al consumo de las carnes, como se mencionó inicialmente, en Argentina se consume 

principalmente carne vacuna. En 2018, con base en los datos de SENASA, el consumo per 

cápita promedio fue de 116 kg, entre aviar, vacuna y porcina, mostrando una caída de 1 kg en 

comparación con 2017. En las últimas dos décadas (1998-2018) el consumo de carne vacuna 

cayó un 6%, mientras que la carne aviar y porcina crecieron 69% y 109%, respectivamente. En 

el año 1998, se consumían 93 kg. por persona entre estas tres carnes.  

Fletes 

Hasta aquí se han analizado dos de las principales ramas del campo argentino: la producción 

de cereales y oleaginosas, como así la producción de carnes (aviar, vacuna y porcina).  

Si consideramos el traslado de las producciones mencionadas anteriormente, podremos 

estimar un aporte indirecto en materia económica derivado de uno de los servicios conexos a 

las actividades principales: los fletes. Las estimaciones que se realizan son de índole 

económica, pero no debe olvidarse que por cada traslado de las producciones se generan 

puestos de trabajo, los cuales se analizaran en detalle más adelante.  

Retomando el volumen de producción de cereales y oleaginosos para la campaña 2017/18 fue 

de 109 millones de toneladas. La producción granaria implica un movimiento equivalente a 1,3 

veces su volumen, ya que la producción no se traslada una sola vez, sino que se mueve hacia 

acopios e industrias y luego, esa producción es transportada nuevamente (en base a 

metodologías utilizadas por FPC y Muller Benassi-UBA). El resultado es un transporte implícito 

de 142,5 millones de toneladas, de las cuales el 85% se traslada en camión. Así obtenemos un 

Carne 
vacuna

53%

Carne 
aviar
36%

Carne 
porcina

11%

Participación por tipo de carne, sobre la 
producción total. Año 2018

Fuente:  FADA en base a SENASA
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resultado de 121,1 millones de toneladas que se mueven en camiones, representando un total 

de 4,4 millones de viajes5. 

Movilizar toda esta producción, en camión, siendo la distancia media recorrida por los fletes 

de granos es de 166 km, significaron USD 2.335 millones6. 

En el caso de la producción cárnica, para su traslado, se realizaron 387.7037 fletes. De acuerdo 

a los kilómetros y tarifa promedio para 20188, trasladar las carnes argentinas, significaron 

USD 182 millones9 en concepto de fletes. 

Así, sumando el traslado de la producción agropecuaria, se volcaron a la economía USD 2.517 

millones en concepto de fletes. Este número, sustancialmente inferior a la estimación del 

aporte en dólares para el año 2017 (USD 3.730 millones), se explica por un alza en el tipo de 

cambio promedio de 2017 vs. 2018, que paso de USD 16,56 a USD 28,11, y el impacto de la 

sequía y la menor cantidad de granos disponibles para transportar. 

Lechería. Entre otras producciones importantes de las cadenas agroalimentarias, podemos 

destacar la producción lechera. Esta actividad se concentra principalmente en las provincias de 

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde se encuentran en conjunto el 87% de los 

establecimientos y el 90% del stock bovino lechero. En los últimos años la actividad se vio 

considerablemente afectada por cuestiones climáticas, de mercado y generándose una 

concentración hacia unidades productivas con mayor número de cabezas, en detenimiento de 

los pequeños productores.  

En base a las estadísticas publicadas por la Dirección Nacional Láctea de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la producción de leche en Argentina en el año 

2018, fue de 10.527 millones de litros, apenas 429 millones de litros más que en 201710. 

 

Año 
Producción de leche en millones de litros 

2015 12.061 

2016 10.292 

2017 10.097 

2018 10.527 

Fuente: Dirección Nacional Láctea - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Economías regionales. Se caracterizan por desarrollarse en zonas geográficas específicas, 

pudiendo ser estas provincias puntuales o un conjunto de las mismas que comparten 

determinadas condiciones agronómicas, principalmente, para el desarrollo de la actividad. En 

 
5 Con una capacidad de 27 tn transportadas por camión.  
6 En base al precio CATAC promedio para el transporte de granos de 166 km, y el tipo de cambio 
promedio 2018. 
7 Con un promedio de 15 toneladas jaula. 
8 Los kilómetros promedios recorridos fueron 203 km. La tarifa promedio vigente es de $13.331, según 

FADEEAC. 
9 Considerando el tipo de cambio promedio para 2018 de USD 28,11. 
10 Estos datos pueden diferir de publicaciones anteriores, dado que la Dirección Láctea solo dispone de 

estadísticas para el período 2015-2018, siendo que las mismas sufrieron una revisión por errores en las 
estimaciones. 
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esta categoría se encuentran producciones de frutas, hortalizas, legumbres, el desarrollo de la 

cadena vitivinícola y de yerba mate. Haciendo una breve revisión de la producción de estas 

economías y focalizándonos en el año de análisis, 2018, podemos decir que en nuestro país se  

produce: 

• Vinos (en base al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INVI) : 14,5 millones de litros 

producidos. Con una recuperación del volumen producido respecto a 2017, presenta 

un incremento del 23%. Esta producción es históricamente característica de provincias 

como Mendoza, San Juan y La Rioja, con un desarrollo más reciente en Salta y 

Catamarca.  

A diferencia de la producción, el destino al mercado interno de vino cayó un 6% con 

respecto a 2017, pasándose de consumir 20,2 lt. por persona a 18,9 lt, en base al INVI.  

• Frutas, legumbres, hortalizas11 y cultivos industriales: no se cuenta con demasiada 

información sobre volúmenes de producción de estas economías regionales. Sin dejar 

de mencionarlas dada la importancia que presentan en diferentes provincias, puede 

estimarse que Argentina produjo para 2018, al menos, 9 millones de toneladas de 

frutas12, legumbres y hortalizas13. Entre las frutas, se destaca la importancia de la 

producción de limón y la apertura de mercado exterior de este producto durante los 

últimos años. Tiene gran relevancia también la producción de naranja.  A destacar, en 

base a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, cada argentino 

consume solo 2 porciones de frutas y verduras, de las 5 recomendadas por día.  

Entre las legumbres y hortalizas podemos mencionar la producción de papa, como 

aquella que se destaca por sobre las demás. Durante los últimos años, en promedio, 

nuestro país produjo 2,5 millones de toneladas.  

Entre los cultivos industriales, se encuentra la tradicional yerba mate, el algodón y la 

caña de azúcar. En base al Instituto Nacional de Yerba Mate, la producción estimada 

de yerba hoja verde fue de 809.290 toneladas, siendo equivalente a 269.763 toneladas 

de yerba mate (seca).  Por último, dentro de los cultivos industriales encontramos la 

caña de azúcar cuya producción, en base a INDEC, se calcula alcanzó 2,1 millones de 

tn14, para 2018. 

Biocombustibles. La caña de azúcar, el maíz y la soja, no solo se vuelven alimento, sino 

también energía. Así podemos contabilizar la producción de biocombustibles. Estos tienen sus 

inicios en 2006, con la sanción de la Ley 26.093 y sus decretos reglamentarios que brindaron el 

marco para el desarrollo de la producción de biocombustibles, que tiene doble objetivo: no 

solo el agregado de valor de la producción primaria, generando más empleo, aporte tributario, 

entre otros beneficios socioeconómicos, sino también la posibilidad de sustituir parcialmente 

fuentes de energía no renovables, por renovables.  

En 2018, se logró una producción de 3.858 millones de litros, 71% biodiesel de soja y 29% 

bioetanol de maíz y caña de azúcar. 

 
11 Algunos de los datos de FVH se encuentran estimados en base a las tasas de variación. 
12 Incluye: naranja, limón, mandarina, pomelo, ciruela, manzana, durazno y pera.  
13 Incluye: ajo, cebolla, papa y poroto seco. 
14 Valor crudo. 
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La producción es realizada por seis provincias argentinas en el caso del bioetanol, a saber: 

Córdoba, Santa Fe y San Luis, en etanol de maíz y Jujuy, Salta y Tucumán para la caña de 

azúcar. De la producción total, el 39% es explicado por Córdoba, seguida en importancia por 

Tucumán con el 25%. Para el caso del biodiesel también seis, aunque no son las mismas 

provincias productoras, con un 70% de la producción concentrada en Santa Fe. 

 

El destino de estas producciones es, en el caso del bioetanol, el mercado interno, mientras que 

el biodiesel tiene como destino el mercado interno para el corte de combustibles, como así 

también el mercado externo. En 2018, se vendió en el mercado interno el 96% de la 

producción de bioetanol en base a maíz y el 95% en base a caña de azúcar, esto se debe a que 

las ventas se basan en cupos otorgados, pudiendo suceder dos cosas: por un lado que se 

acumule stock para las ventas del año siguiente o bien, que las empresas estén produciendo a 

un volumen mayor que el que se les otorga por el cupo. Mientras que, en el caso del biodiesel,  

la producción 2018 se destinó en un 45% al cumplimiento del corte (ventas al mercado 

interno) y 55% exportación, utilizándose un adicional para exportación del stock a favor que se  

registró en 2017, dado que se vendió un 3% más de lo producido en 2018. 

Maquinaria agrícola. Las actividades primarias no podrían desarrollarse sin un eslabón como lo 

es el de maquinarias agrícolas. En este sentido, la producción de maquinarias agrícolas que 

había crecido en 2017, presentó una nueva caída para 2018 del 25% (vs. 2017), alcanzando un 

total de 4.00515unidades producidas para 2018, sin considerar implementos agrícolas. 

Si se consideran las ventas realizadas en maquinaria agrícola, en base a INDEC (2019) 

alcanzaron para el año 2018 un volumen de 15.94716 unidades, considerando también 

implementos agrícolas, mostrando también una caída, en esta oportunidad del 30% con 

relación a 2017. En base a dichas ventas, la industria de la maquinaria agrícola aportó un total 

de USD 1.097 millones ($ 30.825 millones) con una caída el 40% de la facturación en dólares 

comparando con 2017, aunque medida en pesos cayó un 1%, siendo el 67% de las ventas de 

maquinarias de origen nacional. Esta situación deja entrever no solo la importancia de la 

maquinaria agrícola como parte de las cadenas agroalimentarias y su desarrollo, sino también 

cómo el campo argentino invierte en bienes de capital cuando recobra rentabilidad.  

 

 
15 Considerando: sembradoras, tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Dato estimado en base a CAFMA, BCR e 
IES. 
16 Considera: sembradoras, tractores, cosechadoras e implementos. Nacionales e importados. 
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Fuente: FADA en base a Secretaria Agric., Ganadería y Pesca - Min. Energía de la Nación
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Producciones argentinas. Período 2012 – 2018* 

Producción Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 

2015 

Año 2016 Año 2017 Año 

2018 

Var % 

18/17 

Papa (tn) 2.200.000 2.000.000 1.864.970 s/d 2.430.866 2.500.000* s/d  

Yerba (tn) 718.190 695.149 849.825 806.323 819.883 689.984 809.154 +17% 

Algodón (tn) 708.650 543.008 1.019.654 795.435 671.825 616.160 813.692 +32% 

Vinos (millones de litros) 1.117 1.498 1.500 1.336 944 1.182 1.452 +23% 

Biocomb. (mill.de lts.) 3.026 2.729 3.591 2.861 3.894 4.349 3.858 -11% 

Maq. Agríc.**  (unidades) 6.081 5.791 4.319 3.252 4.477 5.338 4.005 -25% 

Fuente: FADA en base a Min. Agric., Ganadería y Pesca, INYA, FAO, INV.  

*Datos estimados en función de la variación porcentual establecida. 

*Algunas estadísticas pueden diferir de publicaciones anteriores debido a ajustes de datos en las fuentes 

de información. 

** Considera: sembradoras, tractores, cosechadoras y pulverizadoras, no implementos. 

 

Empleo 

Marcado laboral en Argentina  

En Argentina, para el año 2018, 20.723.314 personas se encontraban dentro de PEA (Población 

Económicamente Activa), es decir que estaban trabajando o buscando trabajo, de las cuales un 

total de 18.798.927 personas entraban en la categoría de ocupados, mientras que los 

1.924.387 restantes estaban desocupados17. Esto refleja que de los 44,5 millones de habitantes 

argentinos18, el 46,6% está en el mercado laboral, pero solo el 42,3% se encontraba empleado, 

mientras que el 4,3% restante estaba desocupado, u 9,2% si se considera sobre la PEA.  

Cabe preguntarse entonces, dónde se encuentran empleados los ocupados, y cuántos de estos 

empleos son considerados formales y cuántos se desarrollan de manera informal. Para el año 

2018, el 46,3% de los ocupados se desempeñaba en trabajos registrados (formales), precarios 

o cuentapropistas (monotributo y autónomos), el 16,8% en el sector público consolidado 

(nacional, provincial y municipal), mientras que el 36,9% restante pertenece al sector privado 

informal.  

En el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar como evolucionaron las 

diferentes variables laborales en Argentina. En el período 2014-2016 existió una tendencia 

creciente en la generación de empleo público, cayendo para 2017, y mostrando una mínima 

recuperación en 2018. Situación similar sucede con el empleo privado formal, mientras que el 

informal desde el año 2014 muestra una tendencia creciente. Esto en parte se debe a que el 

país no crece lo suficiente como para lograr absorber el crecimiento de la PEA, por crecimiento 

 
17 Datos estimados en base a las estadísticas de evolución del mercado laboral EPH, promedio 2018, 

extrapolado a los datos poblacionales de INDEC con tasas de crecimiento a 2018. 
18 Cantidad de habitantes estimados en base a tasa de crecimiento de INDEC para 2018. 
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poblacional, por lo cual dicho crecimiento se termina trasladando al sector informal o al 

desempleo, al no poder ser absorbido por el formal o sector público.  

Mercado laboral en Argentina.  Período 2006-2018. En cantidad de personas 

Año PEA Ocupados Desocupados Sector 
privado 
formal  

Sector 
público 

consolidado  

Sector 
privado 

informal* 

2012 19.291.205 17.893.140 1.398.065 8.384.000 3.250.317 6.258.823 

2013 19.413.350 18.031.204 1.382.146 8.606.000 3.321.000 6.104.204 

2014 19.169.273 17.771.847 1.397.426 8.773.000 3.320.319 5.678.528 

2015 19.396.143 17.994.735 1.401.408 8.879.000 3.391.721 5.724.014 

2016 19.949.858 18.264.364 1.685.494 8.879.000 3.458.082 5.927.282 

2017 20.216.568 18.520.843 1.695.725 8.617.000 3.136.343 6.767.500 

2018 20.723.314 18.798.927 1.924.387 8.698.000 3.158.450 6.942.477 

Var. 2018/12 7,42% 5,06% 37,65% 3,75% -2,83% 10,92% 

Fuente: FADA en base a MTySS, FIEL, EPH, INDEC. *Elaboración propia 

Cadenas agroalimentarias  

En este contexto, es importante introducir a las cadenas agroalimentarias considerando el 

empleo generado por las mismas. Para ello, se utilizan las bases de INDEC complementadas 

con los datos aportados por SIPA y el Ministerio de Producción y Trabajo. Partiendo de la base 

de puestos de trabajo asalariado registrado, a cuatro dígitos, para eslabones específicos 

considerados dentro de las cadenas agroalimentarias, se extrapola según la rama de actividad 

a la cual pertenecen dichos eslabones, los puestos de trabajo asalariados no registrados y no 

asalariados (cuentapropistas), que se encuentran publicados a dos dígitos, para obtener los 

puestos de trabajo totales. 

Estos datos parten de las declaraciones juradas realizadas por las empresas, por lo cuál los 

puestos de trabajo son reflejo de la actividad bajo la cuál se enmarca el empleador. Así mismo, 

solo contempla personas mayores de 18 años, sin contemplar el sector público. 

Los datos expresan los puestos de trabajo generados por las cadenas agroalimentarias, en 

base a las declaraciones de los empleadores. No refleja la cantidad de personas ocupadas. “ La 

cantidad de puestos de trabajo no coincide con la cantidad de personas ocupadas en tanto una 

persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de trabajo, 

es decir, realizar actividades secundarias y otras. Por lo tanto, el número de puestos de trabajo 

en la economía superará el número de personas empleadas en la medida en que algunos 

ocupados tengan más de una ocupación” (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 

2017, pág. 10). 

En base a esto último, en comparación a los datos explicados inicialmente  sobre el mercado 

laboral en Argentina, los puestos de trabajo para el año 2018, eran de 20.554.552, es decir que 

existían en el país 1,09 puestos de trabajo por cada persona ocupada (18.798.927 ocupados). 

De los 20,5 millones 17.017.816 puestos de trabajo se enmarcan en el ámbito privado (83%), 

mientras que 3.482.737 en el sector público (17%). 
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Por todo lo expuesto, cabe mencionar que, en comparación a publicaciones anteriores, se ha 

realizado un cambio metodológico en las estimaciones de empleo en las cadenas 

agroalimentarias como así también se han incorporado nuevos eslabones. Por ello, los datos 

aquí analizados no son comparables con publicaciones anteriores, que se realizaban en base a 

estimaciones sobre la Matriz Insumo Producto. Esto se debe a que el Ministerio de Producción 

y Trabajo ha publicado nuevas series de datos de empleo que permiten mejorar la estimación 

de generación de empleo en las cadenas agroalimentarias con mayor precisión.  

Para el año 2018, las cadenas agroalimentarias generaron 3.710.876 puestos de trabajo. De 

estos, el 72% se encontraba empleado de manera formal (en relación de dependencia o 

cuentapropista) y el 28% restante en el mercado informal. Dentro del empleo formal se 

considera a los puestos de trabajo asalariados registrados y a los no asalariados o trabajadores 

por cuenta propia19. 

Si consideramos el total de empleo privado, 2 de cada 10 puestos de trabajo se generan desde 

las cadenas agroalimentarias, el 22% de los puestos de trabajo privados nacionales. Si se suma 

el sector público y se considera el empleo público y privado, dicha participación es del 18%. 

Empleo en las cadenas agroalimentarias 

Argentina. 2018. En cantidad de puestos de trabajo 

Eslabones de las  
cadenas agroalimentarias 

Empleo  
formal 

Empleo 
informal 

Empleo 
 total 

Insumos 69.858 28.030 97.888 

Primario 851.732 567.230 1.418.962 

Industrial 662.740 174.027 836.768 

Transporte y logística 213.848 65.833 279.681 

Comercialización 755.251 180.426 935.677 

    Productos primarios 109.133 26.071 135.204 

    Comercio minorista y mayorista 646.119 154.355 800.473 

Servicios conexos 105.470 36.430 141.900 

Total empleo cadenas agroalimentarias 2.658.900 1.051.976 3.710.876 

Fuente: FADA en base a INDEC, SIPA y Min. De Trabajo y Producción. 

Del total, el sector primario es el mayor generador de empleo (38%). Un 25% lo genera el 

eslabón comercial, siendo destacable que dentro de este se incluye la comercialización de 

productos primarios (acopiadores, consignatarios, insumos, entre otros) y comercio minorista 

y mayorista de productos ya elaborados, principalmente alimenticios. Le sigue con un 23% la 

industrialización de las diferentes producciones primarias. Así el 86% del empleo lo explican los 

tres eslabones mencionados, quedando un 14% explicado por transporte y logística, servicios e  

insumos. 

 
19 No asalariados o trabajadores por cuenta propia (NA): son las personas propietarias, individualmente 
o en forma conjunta, de las empresas no constituidas en sociedades en las que trabajan, excluidas las 

empresas no constituidas en sociedades clasificadas como cuasisociedades. Las personas que trabajan 
en empresas no constituidas en sociedades se clasifican como trabajadores por cuenta propia si no 
tienen un empleo remunerado que constituya su principal fuente de ingresos. Los NA incluyen los 

trabajadores autónomos, que a su vez se clasifican en: trabajadores por cuenta propia, 
empleadores/patrones y familiares no remunerados. 
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Considerando el eslabón primario, que genera 1.418.962 puestos de trabajo, se destaca que 

las economías regionales generan el 32% de dicho empleo, seguido en importancia por las 

cadenas cárnicas y lechería con un 29% y luego los cereales y oleaginosas, con un 18%. Dentro 

de este eslabón, sin embargo, se destaca también la generación de empleo producida por la 

prestación de servicios estrictamente vinculados al eslabón, como lo son los contratistas, 

veterinarios, ingenieros agrónomos, entre otros. Estos generaron el 20% del empleo primario.  

En el mismo sentido, dentro del eslabón industrial, que genera 836.768 puestos de trabajo, e l 

agregado de valor al sector cárnico y lechero es el mayor generador de empleo con el 35%, 

seguido por los cereales y oleaginosas con un 32% y luego, por las economías regionales con 

un 20%. Por último, se encuentra el sector forestal con un 14% del empleo generado en el 

sector industrial.  

 
 

Empleo eslabón primario e industrial. Por cadena agroalimentaria. Argentina. Año 2018 

Cadena (C) Primario (P) Industrial (I) Consolidado (P+I) Participación C/(P+I) 

Cereales y oleag. 257.472 264.555 522.027 23% 

Carnes y lechería 405.330 290.670 696.000 31% 

Eco. regionales 449.224 164.640 613.865 27% 

Forestal 22.593 116.902 139.496 6% 

Servicios 284.343 -  284.343 13% 

Total 1.418.962 836.768 2.255.730 100% 

Fuente: FADA en base a INDEC, SIPA y Min. Producción y Trabajo de la Nación.  
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Resumiendo, este apartado, podría expresarse que, si se considera el sector primario e 

industrial de las cadenas agroalimentarias en su conjunto, las cadenas cárnicas y lechería, 

economías regionales y la agricultura pampeana, generan el 81% del empleo.  

 

Producto Bruto Interno 

El Producto Bruto Interno (PBI) mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro 

de la frontera de un país, siendo considerado el indicador fundamental para medir el 

crecimiento de la economía de un país y de los sectores que la integran. Para la medición de 

las cadenas agroalimentarias sobre el PBI, se utilizan los datos publicados por INDEC sobre la 

composición del PBI, a valores corrientes, con base 2004. Esta composición surge del Valor 

Agregado Bruto (a precios básicos) que posee cada sector y ramas (bienes y servicios) de la 

economía más impuestos20. 

Para Argentina, en el año 2018, el PBI medido en precios corrientes alcanzó un valor de 

$14.605.790 millones (14 billones de pesos o USD 519.594 millones). De este, el 29% provenía 

de la economía de bienes, 55% de servicios y el 15% restante de otros conceptos (impositivos).  

Del PBI total, las cadenas agroalimentarias aportaron el 9,92%, equivalente a $ 1.448.316 

millones (USD 51.523 millones). Este aporte se puede sub-dividir en dos grandes eslabones: e l 

sector primario (PP) y la industria manufacturera de origen agropecuario (MOA): 

 

En lo que respecta con el año 2017, el aporte de las cadenas agroalimentarias sobre PBI 

aumentó en 0,39 puntos porcentuales, siendo que tanto la industria manufacturera como la 

producción primaria aumentaron su PIB, pero la participación de ambos sobre el total se vio 

reducido en el caso de la industria manufacturera y en aumento en el caso de la producción 

primaria.  

Esta participación que alcanza el 9,92% refleja que 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto 

Interno lo generan las cadenas agroalimentarias. Si se considera solo el PBI de bienes, donde 

se enmarcan las cadenas agroalimentarias, 1 de cada 3 pesos provienen de las cadenas 

agroalimentarias (34%). 

Hasta aquí el análisis se realiza sobre PBI y VAB. Sin embargo, como bien se expresa en el 

documento “Cadenas de valor agroalimentarias: evolución y cambios estructurales en el siglo 

 
20 IVA, Derechos de Importación e Impuestos a los productos (netos de subsidios).  

Aporte del sector primario; 
6,1%Aporte de las MOA; 3,82%

Aporte de las cadenas agroalimentarias al PBI
Argentina. Año 2018. En % del PBI

Fuente: FADA en base a INDEC
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XXI” (Secretaria de Gobierno de Agroindustria. Agustín Lódola ... [et al.]., 2018) , el Valor 

Agregado suele ser una forma de medir que no se aproxima al volumen de facturación o 

volumen de negocio de las cadenas agroalimentarias. Por ello suele utilizarse el Valor Bruto de 

Producción (VBP) como variable proxy de la facturación de las cadenas agroalimentarias, 

aunque con duplicaciones. 

VBP y VAB de las cadenas agroalimentarias. Argentina. Año 2018. En millones de pesos. 

  VBP VBP:  % 
sobre total 

VAB VAB: % 
sobre total 

Producción Primaria21 1.637.320 43% 890.534 61% 

     Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.555.432 41% 835.857 58% 

     Pesca y servicios conexos 81.888 2% 54.677 4% 

Manufactura de Origen Agropecuario22 2.192.103 57% 557.782 39% 

Total Cadenas Agroalimentarias 3.829.423 100% 1.448.316 100% 

Fuente: FADA en base a INDEC 

En este sentido, el VBP - “facturación”- es mayor en el sector de las MOA por sobre la 

producción primaria, mientras que si analizamos el VAB el 61% proviene de la producción 

primaria, indicio de que el sector primario es gran generador de agregado de valor. 

Por último, al analizar en conjunto cuantas unidades de Valor Agregado existen por unidad de 

Valor Bruto de Producción, se deduce cuánto de lo “facturado” corresponde a la retribución en 

los factores de producción23. Lo que resta, se destina a la compra de insumos. Así, el sector 

primario posee una relación del 54% entre ambas variables, lo que implica que los factores 

productivos tienen un mayor peso por sobre los insumos, mientras que en el caso de las MOA 

sucede lo contrario, donde la relación cae al 25%.  

De esto se lee, que el valor agregado sobre la producción es del 54% en el caso del sector 

primario, mientras que es del 25% en el sector industrial. Por lo que, a nivel contable, el sector 

primario es el que más valor agrega. Esto tal vez va en contra de la intuición donde se habla de 

agregado de valor en las etapas industriales. Es cierto que estas etapas agregar más valor a la 

producción primaria, pero la producción primaria en sí misma es agregado de valor.  

Aporte tributario 

Para estimar la recaudación tributaria de las cadenas agroalimentarias se consideran dos 

eslabones: sector primario (PP) y sector industrial (manufacturas de origen agropecuario - 

MOA). Los impuestos que se consideran para el análisis son estimados a partir de las 

estadísticas públicas de AFIP. Se parte de una base para el año 2009, la cual se actualiza y se le 

da seguimiento. Los impuestos considerados son: Impuesto a las Ganancias (Personas Físicas y 

Sociedades), Ganancias Mínima Presunta, IVA, Derechos de Exportación, Crédito y Débito 

Bancarios (ICDB) y Seguridad Social (CSS).  

 
21 Comprende: “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” – “Pesca y servicios conexos”.  
22 Comprende: “Elaboración de productos alimenticios y bebidas”. 

23 Tierra, trabajo y capital. 
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Debido a que cada uno de ellos se publica con diferentes desagregaciones, se trabaja cada 

impuesto por separado para lograr representar el sector primario, industrial y el aporte global 

de las cadenas agroalimentarias (suma de ambos sectores).  

En el caso de los impuestos de que se publican de manera desagregada, se utilizan: 

• IVA: hasta el año 2016 se utilizó para PP la actividad económica “Agricultura, 

Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca”, mientras que para el sector industrial se utilizó 

de la actividad económica “Industria Manufacturera” los rubros representativos de las 

MOA24. A partir de 2016, solo se dispone de la recaudación por actividad económica, 

por lo cual para el sector industrial de las cadenas agroalimentarias se estima con un 

promedio de los años anteriores (MOA/Industria Manufacturera).   

• Derechos de Exportación: se considera en el caso de los DEX dentro de PP las secciones 

I, II y III de la NCM: “Animales vivos y productos del reino animal”, “Productos del reino 

vegetal” y “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal”, respectivamente. En 

el caso de las MOA, se considera la sección IV “Productos de las industrias 

alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados”.  

En el caso que no se encuentren desagregados por secciones, se recurre a las ramas de 

actividad económica de las secciones en cuestión: “Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca” 

siendo variable representativa de la PP de las cadenas agroalimentarias. En caso de las MOA, 

se estiman partiendo del aporte tributario- de la rama “Industria Manufacturera” ajustado por 

el coeficiente de participación del Valor Agregado Bruto (VAB) de las MOA (representado por 

el ítem “Elaboración de productos alimenticios y bebidas”) sobre el VAB de la Industria 

Manufacturera. Dentro de este grupo de impuestos se encuentran: Impuesto a las Ganancias y 

Ganancia Mínima Presunta.  

En el caso de impuestos que se publican de manera agregada, es decir solo la recaudación 

anual sin ningún tipo de desagregado, como lo es ICDB, se utiliza una variable proxy para 

extrapolar las participaciones de PP y MOA, que reporte un comportamiento similar, como lo 

es en este caso, el IVA.  

Por último, se encuentran las CSS, que se estiman en base a la cantidad de empleados 

registrados por SIPA, sueldo bruto promedio, de los cuales se obtiene la masa salarial anual, y 

los aportes y contribuciones que se realizan, por actividad económica.  

La recaudación tributaria nacional fue en 2018 de $3.713.409 millones (USD 132.103 millones). 

Si consideramos los impuestos seleccionados para el análisis de las cadenas agroalimentarias, 

la recaudación de AFIP fue de $ 3.076.202 millones (USD 109.434 millones). 

 
24 Comprende: “Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado. Elaboración de 
pescado y productos de pescado. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal”, “Elaboración de productos 

lácteos”, “Elaboración de productos de molinería, almidones y derivados”, “Elaboración de productos alimenticios”, 
“Elaboración de alimentos preparados para animales”, “Servicios industriales para la elaboración de alimentos y 

bebidas” y “Elaboración de bebidas”.  
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Los impuestos seleccionados, estimados como lo indica su metodología, establecen que para el 

año 2018, las cadenas agroalimentarias aportaron $ 325.828 millones25 (USD 11.591 

millones), de los cuales $ 127.968 millones fueron aportados por el sector agropecuario 

primario y $ 197.860 millones por la industria agroalimentaria. Las cadenas agroalimentarias 

aportaron, sobre los impuestos seleccionados, el 10,6%. Es decir que, 1 de cada 9 pesos 

recaudados provienen de las cadenas agroalimentarias. 

El mayor aporte para 2018 proviene del IVA, seguido por los DEX (que generaban la mayor 

recaudación hasta 2016), en conjunto explican el 58% de los tributos de las cadenas 

agroalimentarias. 

 

Recaudación tributaria cadenas agroalimentarias. Por sector y total. 
En millones de pesos.  Argentina. Año 2018. 

Impuesto  Sector 
Primario (PP) 

Sector Industrial 
(MOA) 

Total 
aporte 

Ganancias $ 20.290    $ 32.280    $ 52.570    

IVA $ 42.727    $ 54.143    $ 96.870    

Ganancia Mínima Presunta $ 169    $ 171    $ 340    

DEX $ 35.544 $ 57.019 $ 92.563    

ICDB $ 8.875    $ 11.246    $ 20.121    

CSS $ 20.363    $ 43.001    $ 63.364    

A) Total impuestos 
seleccionados 

$ 127.968    $ 197.860    $ 325.828    

B) PBI del sector/cadena $ 890.534 $ 557.782 $ 1.448.316 

Presión tributaria (A/B) 14,4% 35,5% 22,5% 

Fuente: FADA en base a AFIP 

 

 
25Medido en función de un conjunto de tributos seleccionados: Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, CSS, 

Derechos de Exportación, IVA y Créditos y Débitos de Cta. Cte.  

Ganancias
16,1%

IVA
29,7%

Ganancia Mínima 
Presunta

0,1%

DEX
28,4%

ICDB
6,2%

CSS
19,4%

Aporte tributario de las cadenas agroalimentarias. 
Por tipo de impuesto. Argentina. Año 2018. En %

Fuente: FADA en base a AFIP      



 

20 
 

 

Si miramos comparativamente con 2017, el aporte de las cadenas creció un 34% medido en 

pesos. Si sub-dividimos, la PP y MOA presentaron un crecimiento del 30% y 37%, 

respectivamente. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso inflacionario y las variaciones 

del tipo de cambio registrados en el período 2017-2018, la variación del aporte de las cadenas 

agroalimentarias en dólares se redujo un 18%, con un incremento del tipo de cambio 

promedio del 70% (TC 2017: 16,56 vs. TC 2018: 28,11).  

Este aporte tributario de las cadenas agroalimentarias, es el aporte directo que las mismas 

realizan. Existen aportes indirectos que surgen de los impuestos que se pagan en el consumo 

de alimentos o en la producción de fitosanitarios y fertilizantes, como así también aquellos que 

recaen sobre el traslado de la producción. 

A modo de ejemplo, se estima el aporte indirecto que se origina por los fletes que se realizaron 

para el traslado de la producción agropecuaria presentados en el capítulo de producción. Se 

requieren 4,4 millones de viajes para mover la producción de granos y carnes en 2018, con 

ellos se realizó un aporte tributario de USD 949 millones26.  

Exportaciones 

Para la estimación de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias se recurre a las 

estadísticas de INDEC. Existen diversas formas bajo las cuales analizar el ingreso de divisas por 

exportaciones, en este apartado se harán hincapié en algunas de ellas . Una aclaración que 

debe hacerse, es que debido a las diversas formas de análisis de las estadísticas de INDEC, 

conceptos iguales pueden diferir en los montos expresados ya sea por: redondeo o agrupación 

de conceptos. Sin embargo, estas diferencias no son significativas ni modifican el análisis que 

de ellas derivan.   

El ingreso de divisas se genera por la exportación de bienes y servicios, entre otros conceptos 

no vinculados al análisis en cuestión como lo son, por ejemplo, rentas de inversiones. En este 

sentido, Argentina se caracteriza principalmente por la exportación de bienes, por sobre los 

servicios.  

Si compramos durante los últimos diez años (2009-2018), del conjunto de bienes y servicios 

exportados, en promedio el 16% corresponde a la exportación de servicios, mientras que el 

 
26 En base a la presión impositiva sobre el precio final del transporte de carga, según FADEEAC-IAPUCO.  
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84% a la de bienes. Durante dicho periodo, sin embargo, la exportación de bienes se ha 

mantenido prácticamente constante, con un leve crecimiento del 10%, mientras que los 

servicios incrementaron un 40%. Esto se da en un contexto mundial, donde la prestación de 

servicios como los informáticos, de telecomunicación, entre otros, ha ido en crecimiento. En 

nuestro país, estos servicios son, junto con los empresariales y de viajes, los principales. 

Para el año 2018, el conjunto de bienes y servicios exportados, significaron USD 76.337 

millones, de los cuales el 19% corresponde a servicios, mientras que el 81% a bienes. Dentro 

de los servicios el 79% está explicado por servicios de viajes, telecomunicaciones e informática 

y servicios empresariales, mientras que los bienes, como se verá más adelante, el mayor 

ingreso deriva de los productos primarios. 

 

Durante el año 2018, ingresaron al país por exportaciones de bienes, un total de USD 61.620 

millones distribuidos entre exportaciones de “Insumos y maquinaria” para el sector 

agropecuario27, Productos Primarios Agro (PP)28, MOA, Manufacturas de Origen Industrial 

(MOI) y Combustibles/Energías/Minerales. Si nos concentramos en la PP y MOA, estas explican 

el 60,2% de los ingresos de divisas, es decir que las cadenas agroalimentarias aportaron 6 de 

cada 10 dólares en concepto de ingreso de divisas por exportación, equivalente a USD 37.092 

millones, de los cuales USD 560 millones corresponde a insumos y maquinaria, USD 13.619 

millones corresponden a productos primarios agro, mientras que USD 22.913 millones fueron 

explicados por exportaciones de manufacturas de origen agropecuario.  

 
 

27 Rubro construido a partir de las estadísticas INDEC sobre exportaciones. Incluye: fertilizantes, 

fitosanitarios (productos y principios activos) y maquinaria agrícola. Cada uno de estos rubros se 
descontó del rubro “MOI” según corresponda, para elaborar la categoría “Insumos y maquinaria” para el 
sector agropecuario. 
28 Se considera lo publicado por INDEC como Productos Primarios, descontado “Mineral de cobre y sus 
concentrados”, el cual se traslada al rubro Combustible/Energía.  
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Las exportaciones totales de Argentina mostraron un incremento del 5% en comparación al 

año 2017. Para el rubro MOA el incremento fue del 2%, mientras que para los PP fue una caída 

del 3,3%.  

Origen geográfico de las exportaciones. El origen geográfico de las exportaciones se puede 

realizar considerando las diferentes zonas del país: NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagonia, 

que representan sobre las exportaciones totales el 6,5%, 1,9%, 5,5%, 72,2% y 10,2%, 

respectivamente, quedando un 4% explicado por plataformas extranjeras/origen 

indeterminado.  

En cada zona geográfica la importancia de cada rama se encuentra ligado a las producciones 

predominantes en cada una de ellas. Así, el NOA y NEA encuentran como principal rubro de 

exportación la producción primaria, seguido en menor medida por las manufacturas 

agropecuarias. En la zona de Cuyo se destacan las exportaciones de Manufacturas Industriales 

en conjunto con las agropecuarias. Similar sucede en la región Pampeana, donde predominan 

las exportaciones de origen agropecuario con agregado de valor (MOA), seguido por las MOI. 

Por último, a diferencia de las restantes zonas, la Patagonia encuentra el ingreso de divisas por 

la exportación de MOI y Combustibles/Energía (CyE), principalmente.  

 

Participación de las exportaciones, por rubro, dentro de cada zona geográfica.  
Argentina. Año 2018. 

Zona geográfica/Rubro MOA PP MOI CyE Total 

NOA 18% 57,40% 23,70% 0,90% 100% 

NEA 30,20% 49,30% 18% 2,60% 100% 

Cuyo 42,10% 12,80% 42,80% 2,30% 100% 

Pampeana 44,70% 19,40% 32,70% 3,10% 100% 

Patagonia 4,80% 29,70% 39,80% 25,70% 100% 

Fuente: FADA en base a INDEC 

Centrándonos en las exportaciones de las cadenas agroalimentarias (PP y MOA), las mismas se  

originan en:  

• Producción Primaria: zona Pampeana (62,09%), principalmente las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Seguido por el Noroeste (16,91%), destacándose las 

provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán.  

• Manufacturas Agropecuarias: zona Pampeana (87,64%), siendo las mismas provincias 

que los PP las que se destacan por sobre las demás. Seguido por la región de Cuyo 

(6,24%), donde se destaca la provincia de Mendoza.  
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Los principales destinos de las exportaciones argentinas de productos primarios son, en orden, 

China, MERCOSUR, Unión Europea, MERCOSUR, el MAGREB29 y Egipto, como así también 

Medio Oriente. En cuanto a Manufacturas de Origen Agropecuario, el primer puesto lo ocupa 

la Unión Europea, seguido por la ASEAN, MAGREB y Egipto, el MERCOSUR, Medio Oriente, 

India, China y NAFTA30.  

Sectores exportadores. Existen más de 19 complejos exportadores en la economía argentina. 

Dos de ellos, pertenecientes a las cadenas agroalimentarias explican el 40% de las 

exportaciones totales del año 2018: oleaginoso y cerealero.  

Si consideramos solo las exportaciones agroalimentarias y sus sectores, podemos decir que 

existen seis que explican el 88% de las exportaciones agroalimentarias: sector oleaginoso, 

cerealero, bovino, frutícola, hortícola y avícola.  

 

 
Complejos/sectores exportadores Año 2018 (Millones de USD) 

Exportaciones agroalimentarias totales 36.935 

a) Sector oleaginoso 16.680 

   a.1) Complejo soja 15.050 

     a.1.1) Harinas y pellets de soja 9.192 

     a.1.2) Aceite de soja 2.961 

     a.1.3) Porotos de soja 1.454 

     a.1.4) Biodiésel 971 

     a.1.5) Otras exportaciones de soja 474 

 
29 MAGREB: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez 
30 NAFTA: Canadá, México y EE.UU.  
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  a.2) Complejo girasol 756 

  a.3) Complejo maní 717 

  a.4) Complejo olivícola 156 

b) Sector cerealero 8.145 

   b.1) Complejo maicero 4.297 

   b.2) Complejo triguero 2.839 

   b.3) Complejo cebada 837 

   b.4) Complejo arrocero 172 

c) Sector bovino 3.938 

   c.1) Complejo carne y cuero bovinos 3.067 

     c.1.1) Carne bovina 2.325 

     c.1.2) Cueros bovino 742 

   c.2) Complejo lácteo 872 

d) Sector frutícola 2.582 

   d.1) Complejo uva 1.062 

   d.2) Complejo limón 734 

   d.3) Complejo peras y manzanas 418 

   d.4) Complejo arándanos y frutos similares 107 

   d.5) Complejo cítricos, excluido limón 92 

   d.6) Complejo resto frutícola 169 

e) Sector hortícola 791 

  e.1) Complejo porotos 296 

  e.2) Complejo papa 176 

  e.3) Complejo ajo 132 

  e.4) Complejo garbanzos 121 

  e.5) complejo resto hortícola 65 

f) Sector avícola 324 

Resto complejos/sectores agroalimentarios 4.475 

Fuente: FADA en base a INDEC 

Cada sector exportador se encuentra conformado por un conjunto de complejos y productos. 

Es así que se destaca entre las exportaciones productos como: harina y pellets de soja, aceite y 

porotos de soja, productos del complejo maicero y triguero, carne bovina y productos del 

complejo de la uva, principalmente productos pertenecientes al rubro de la producción 

primaria.  

Valor de las exportaciones. Es posible evaluar que sucedió con el valor de las exportaciones de 

las cadenas agroalimentarias a lo largo del tiempo, es decir, analizar el valor en dólares por 

tonelada exportada, como así también dicho valor deflactado a precios 2018, por medio del 

IPC de Estados Unidos, que representa el poder de compra del dólar en el mundo.   
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Como puede observarse en el gráfico anterior, el valor por tonelada de las exportaciones del 

agro ha comenzado desde 2013 a tener una tendencia decreciente alcanzando en 2018 un 

valor de USD 417 por tonelada exportada. Si observamos el valor deflactado, el precio actual 

de la tonelada exportada, es menor al valor de años anteriores expresado a precios de 2018.  

A modo de ejemplo, consideramos el año 2018. Si comparamos por rubro, los productos 

primarios tenían un valor de USD 288 tonelada, mientras que las manufacturas de origen 

agropecuario arrojaban un valor 2,16 veces mayor, de USD 623 tonelada31. Esta situación se 

explica por varios factores. Primero, que las exportaciones del agro se basan principalmente en 

volumen y no en precio, más que nada en el caso de los productos primarios. Sumado, las 

principales exportaciones del agro provienen de cereales y oleaginosas, como se vio en las 

exportaciones por complejo y sector, sin agregado de valor, los cuales poseen el menor valor 

por tonelada exportado.  

Balanza comercial. La importancia de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias viene 

explicada, no solo por el aporte total de divisas, sino por su contribución a la balanza 

comercial. Para el año 2016, Argentina presentó una balanza comercial superavitaria de USD 

2.124 millones, explicado dicho saldo exclusivamente por las exportaciones de las cadenas 

agroalimentarias. Sin embargo, para el año 2017 y 2018 se cerró con una balanza comercial 

deficitaria de USD 8.471 millones y USD 3.823 millones, respectivamente. Son las cadenas 

agroalimentarias las únicas que presentaron un saldo positivo en su balanza comercial, pero 

que no alcanzó para contrarrestar los saldos negativos de los restantes rubros. 

 
31 Para 2017, los valores se encuentran estimados en base a las tasas de variación publicadas por INDEC. 
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Si analizamos por grandes rubros, las exportaciones del agro32 generaron el mayor ingreso de 

divisas, seguido por el rubro química, minería y conexos33 que, sin embargo, son los mayores 

importadores, por lo que su balanza comercial es deficitaria. Las balanzas comerciales de todos 

los rubros, salvo las cadenas agroalimentarias, presentan déficit. Es decir, que las 

importaciones netas del resto de los sectores se compensan, en parte, con el superávit del 

agro.  

Dentro de cada sub-rubro, dentro de las cadenas agroalimentarias los únicos que presentan un 

déficit comercial, son los referentes a productos fitosanitarios (principios activos y productos 

formulados), fertilizantes y maquinaria agrícola, donde las exportaciones son inferiores a las 

importaciones.  

 
32 Contempla insumos y maquinarias (fitosanitarios, fertilizantes y maquinaria agrícola). Los mismos 

fueron descontados del rubro “Química, min. y conexos” como de “Transporte” respectivamente.  
33 Se excluye fitosanitarios y fertilizantes para considerarlos en cadenas agroalimentarias.  
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Conclusión 

Por quinto año consecutivo FADA mide el aporte social y económico de las cadenas 

agroalimentarias. La evolución de estos indicadores es relevante para dimensionar el campo 

argentino, y con ello, la generación de empleo, el agregado de valor, la capacidad del país de 

alimentar a su población y de producir alimentos para colocarlos en el mercado internacional, 

generar ingreso de divisas y aportar en materia tributaria.  

El campo argentino genera con su base productiva alrededor del 10% del PBI  y de la 

recaudación tributaria, a lo que se suma el 22% del empleo privado, siendo que, con esta 

estructura, en el sector con mayor inserción internacional si lo medimos por las divisas 

generadas de sus exportaciones, que alcanzan el 60% del total nacional.  

Pero estos aportes podrían ser aún mayor ya que el campo argentino todavía tiene mucho 

potencial por explotar. Incrementos de productividad en la agricultura pampeana, 

recuperación de la producción lechera y mejoras en las reglas de juego para dicho sector, 

aumento del stock, la faena y el peso en la ganadería bovina, oportunidades de seguir 

creciendo en la actividad porcina y potencialidades en todas las economías regionales, con 

cambios varietales e inversiones. Así como la necesidad de fomentar e incrementar el valor 

agregado en origen de la producción agropecuaria en todas las cadenas, desde las frutas a las 

bioenergías, que potencie las sociedades y economías del interior del país y con ellas, 

Argentina. 

Sin embargo, hay obstáculos a superar desde la esfera pública. La infraestructura de 

transporte, desde los caminos rurales a las rutas y trenes, las obras para prevenir y disminuir el 

impacto de las inundaciones, la presión tributaria y un sistema administrativo-tributario 

complejo. 

Al tiempo que hay problemas que resolver desde el ámbito público, también hay temas para 

trabajar hacia dentro de las cadenas agroalimentarias. Producir con mejores prácticas 

productivas y ambientales probablemente sea la mayor demanda social, pero también está la 

necesidad de mejorar la formalidad de distintas actividades y del empleo, así como mejorar la 

coordinación y el consenso hacia adentro de las cadenas, y la participación responsable de los 

actores del campo argentino. 
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Anexo: Datos traducidos  

Traducidas las cifras de este informe podría decirse que, durante 2018, el campo produjo:  

Leche: 10.526 millones de litros. La producción de leche argentina alcanzaría para brindar, en 

un año, una taza de leche al día a todos los niños de América Latina34. 

Cereales y oleaginosas: 109 millones tn. Para cargar toda la producción de granos del país son 

necesarios 4 millones de camiones. Si los ponemos en fila dan dos vueltas a la tierra. 

Hectáreas sembradas: 36,5 millones de hectáreas fueron las necesarias para la producción de 

cereales y oleaginosas35. Equivale a haber sembrado 51 millones de veces la cancha del 

Pincharrata.36 

Empleo: 3,7 millones de puestos de trabajo. Es así que, “Las cadenas agroalimentarias dan 

empleo a 173 estadios del Lobo”37. 

La producción de granos en Argentina tiene como destino el agregado de valor en el mercado 

interno y la exportación. Si pensamos en términos del mercado externo, por cada barco de 

granos producido en 2018, se generaron 238 empleos38, dando sustento a 110 familias 

argentinas39. 

Carnes: 5.755 millones de kilos de carne vacuna, aviar y porcina. “Producimos carnes para 

Argentina y exportamos a 112 países más! ¡De Argentina al mundo!” 

Biocombustibles: 3.858 millones de litros. La producción argentina de biocombustibles  

equivale al necesario para dar la vuelta a la luna 4 millones de veces40. 

Vino: 1.452 millones de litros. “Dos copas de vino, para cada habitante mayor de edad del 

mundo”41.  ¡Chin-Chin! 

1.452 millones de litros. El consumo por habitante en argentina para 2018 es de 19 litros al 

año. A su vez, los vinos argentinos son referentes en e l mundo, llegando a más de 60 países. 

Así, cada 19 litros que consumimos los argentinos, estamos compartiendo 14 litros de 

nuestros vinos con otros países del mundo42. 

Yerba: En base al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una persona consume un 

promedio anual de 100 litros de mate, para los cuales se utiliza aproximadamente 6,8 kg. de 

yerba. La producción de yerba mate argentina alcanza para que 35 millones de mateadas. 

 
34 Bajo el supuesto de una taza de 250 cc. Cabe aclarar que mucha de la leche producida se convierte en otros 
productos lácteos, sin embargo, el ejemplo es a modo ilustrativo. 
35 Considerando doble cultivo, por lo que pueden existir hectáreas destinadas a más de un cultivo en diferentes 
momentos del tiempo. 
36 El estadio Jorge Luis Hirsch de Estudiantes de la Plata tiene 7.140 M2. 
37 El estadio Juan Carmelo Zerillo tiene capacidad habilitada para 21.500 personas.  
38 Considerando un barco Panamax con capacidad promedio de 50.000 tn de granos. En base a  los datos de empleo 
estimados por FADA en 2018, para las cadenas agroalimentarias. 
39 La cantidad de familias se obtiene por medio de la tasa de actividad nacional publicada por el Ministerio de 
Trabajo.  
40Bajo el supuesto de que los autos funcionan 100% a biocombustibles. En promedio, un auto naftero utiliza 1.094 
lt. y un auto diesel 921 lt. para recorrer la circunferencia de la luna, que equivale a 10.921 Km. 
41 Convencionalmente una copa de vino contiene 150 ml. En el mundo existen 5.615 millones de habi tantes 

mayores de 15 años. Se considera desde 15 años dada que la mayoría de edad varia según el país, siendo este el 
promedio general. 
42 Estimación realizada en función al volumen de producción y consumo interno, para el año 2018.  
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