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Las cadenas de valor: su impacto económico

Grano

Harina

Consumo interno

Exportación: grano y harina

Grano

Harina

Aceite

Biodiesel

Consumo interno

Exportación

Grano

Molienda Húmeda

Molienda Seca

Balanceados

Etanol

Consumo en chacra

Producción de carne

Producción de leche

Producción de huevos

Consumo Interno

Exportación

Productor – Arrendamiento - Contratista – Semilleros – Fitosanitarios – Acopio –
Transporte - Serv. portuarios - Servicios técnicos, contables y administrativos -



Escenario campaña agrícola 2016/17

• Precios

• Clima

No hay viento 
internacional a favor ni 

climático

• Relación insumo/ 
producto

• Tecnología 
Agrícola Aplicada

Menores desincentivos

Mejores políticas 
agropecuarias • Área récord

• Producción récord

• Mejora toda la 
cadena de valor

Agro argentino en un 
nuevo proceso de 

crecimiento



Respuesta económica a nuevo contexto

Eliminación/reducción Derechos de Exportación:

¿Qué significa para la recaudación fiscal? 

Reducción de solo el 3%



Compensación de la recaudación fiscal

Sistema tributario 
sobre una base 
imponible mayor

Mayor nivel 
de actividad

. Impuesto a las 
Ganancias
. Ingresos Brutos
. Imp. Créditos y 
Débitos Bancarios
. Impuestos de 
sellos
. Etc.

Efectos de 2do. orden 
no estimados en este 
cálculo



Recaudación fiscal 2016/17

USD 12.150 millones

8,7% recaudación total

Implica una 
participación superior 

al aporte sectorial al PBI

Presión tributaria 
sectorial superior al 

promedio de los otros 
sectores de la 

economía argentina.



La campaña en números

Facturación total sectorial: 

USD 7.600 millones adicionales en la economía argentina

USD 47.000 millones



Valor Agregado: PBI agroindustrial

2015-16

USD 26.877

MM

2016-17

USD 33.364

MM

Valor 
Agregado

+24%

+33.000 Millones

+6.500 Millones

Aporte al 
crecimiento económico argentino 2017

Aporte al 
crecimiento 
económico 

argentino 4 
veces 

superior a su 
participación  

en el PBI



Resumiendo
Dinamismo del sector agroindustrial para responder a incentivos.

 Impacto compensado de la reducción de Derechos de Exportación. Nulo 

efecto fiscal.

 Facturación sectorial de USD 47.000 millones (USD +7.600 millones -> 

+20%)

 Aporte al PBI: 

Crecimiento del PBI agroindustrial del 24%

 La Agroindustria generará el 20% de lo que se estima crezca 

Argentina en 2017.



¡Muchas gracias!
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