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ESTUDIO 1. 

La actual política 
económica y las 
economías regionales 
La actual política económica y las economías 
regionales 

Problemas estructurales en la Argentina profunda  

Las economías regionales en Argentina son una importante fuente de puestos de 
trabajo al contabilizar unos 375.000 registrados y otros 625.000 informales, 
aproximadamente generan un millón de empleos. Si además se incluyen las cadenas 
cárnicas la cifra supera el millón 650 mil. 

Si bien existen diversas dificultades que arrastran los distintos sectores desde hace 
larga data, se puede afirmar que el conjunto de políticas macroeconómicas 
implementadas en los últimos dos años ha empeorado la situación, aún a pesar de la 
quita de derechos de exportación (retenciones) de diciembre de 2015. 

 

Introducción  

Las economías regionales en Argentina son una importante fuente de puestos de 
trabajo al contabilizar unos 375.000 registrados y otros 625.000 informales, 
aproximadamente generan un millón de empleos. Si además se incluyen las cadenas 
cárnicas la cifra supera el millón 650 mil. 

Si bien existen diversas dificultades que arrastran los distintos sectores desde hace 
larga data, se puede afirmar que el conjunto de políticas macroeconómicas 
implementadas en los últimos dos años ha empeorado la situación, aún a pesar de la 
quita de derechos de exportación (retenciones) de diciembre de 2015. 

En efecto, al respecto cabe destacar las siguientes medidas: 

• la apreciación cambiaria (encarecimiento en divisas del valor de la canasta 
exportable),  

• la elevada apertura económica (aumento de importaciones),  



• los aumentos en los costos de producción y comercialización por incremento de 
tarifas (energía y transporte),  

• y la retracción del mercado interno (por caída de los salarios, especialmente en 
2016),  

Este conjunto de políticas se han combinado, en algunos casos, con fenómenos 
estacionales adversos (sequía, caída de precios internacionales), dando lugar a 
situaciones de crisis sectoriales. Los casos más relevantes se constatan en  despidos y 
cierres de empresas, como los verificados recientemente en la producción de frutas del 
Alto Valle y azúcar en el Noreste. 

A las dificultades actuales se le suman problemas tradicionales, como la elevada 
precariedad laboral, la brecha de precios entre los valores pagados al productor y el 
precio de góndola, la concentración de exportadores y acopiadores, la competencia con 
países que tienen tratados de libre comercio, la capacitación, el control de calidad de 
los productos, la deficiencia en la infraestructura vial, ferroviaria y marítima, cierta 
obsolescencia tecnológica, la escasez de registros, regulaciones y capacidades del 
sector público (privatización de puertos, transportes de cargas), entre otras. 

En este contexto, los volúmenes exportados cayeron para 20 de los 25 productos 
principales de las economías regionales en 2017, en comparación con 2016. La peor 
performance la registró el azúcar, cuyas exportaciones bajaron 39% interanual 
(US$143,3 millones); detrás quedó la papa con una pérdida de 15% respecto de 2016 
(US$178,8 millones) y las frutas de pepita, con US$349,9 millones, tuvieron una baja 
interanual del 6 por ciento. La misma retracción sufrieron los cítricos, sector que 
exportó por US$698,2 millones. La industria vitivinícola perdió 4% y vendió por US$947 
millones, y el maní perdió el 3%; cerró el año con operaciones por US$901,7 millones. 

En la vereda opuesta, con un alza respecto de 2016, quedaron la industria olivícola, 
con un aumento de 54% (US$321,4 millones); la foresto-industria, con una mejora de 
20% (US$406,4 millones), y la miel, con un 7% arriba (US$187,9 millones). Las 
infusiones repuntaron 4% (U$S176.200 millones en 2017) y hortalizas en igual 
porcentaje (US$203,2 millones). 

En este contexto, después de un 2016 sumamente negativo para las ventas en el 
mercado interno, el 2017 recuperó buena parte de lo perdido, aunque en 2018 se 
anticipan nuevos impactos negativos por la contracción del mercado interno en el 
marco de la pauta salarial propuesta, en el orden del 15%, en un contexto de inflación 
superior al 22% (proyectada). 

El objetivo de este breve informe es presentar de manera general la situación de 
diversos sectores económicos correspondientes a las economías regionales, 
presentando los desafíos del presente y sugiriendo, al final del trabajo, una serie de 
propuestas de política. 

Sectores 



Carnes (bovina, aviar, porcina, ovina) 

Las carnes tienen un comportamiento dispar. El sector se benefició con la quita de 
retenciones y mejoró sus exportaciones, especialmente en lo que atañe a carne bovina 
y porcina. Cresta Roja, quebrada, está pronta a ser absorbida por la gigante Tres 
Arroyos. 

carne 

% 
consu
mo 
total 

emple
o 
regist
rado 

Provin-
cias 
princi-
pales 

Var. 
exporta-
ciones 
(17 vs 
16) 

Import
aciones 

situación reciente propuestas 

bovina 56% s/d 
BsAs, 
Santa Fe, 
Córdoba 

34% 

las 
carnes y 
despojos 
comestib
les 
aumenta
ron un 
188% 
respecto 
de 2015 

Aumento de costos de 
alimentos pero fuertes 
incentivos. Creció la expo 
(de 250 a 350 m tn) 
aunque lejos de 2005 y 
2009. Se esperan más 
novillos para vender a 
Rusia si siguen sanciones 
de la UE. 

Aumentar las 
exportaciones de 
cortes caros. 
Segmentar el 
mercado local 
para abaratar 
precios de cortes 
populares 

aviar 43% 

7.238 
primar
ios y 
20.593 
industr
iales 

BsAs y 
Entre Ríos 

9,8% 

Cadena muy concentrada, 
Tres Arroyos absorbió 
Cresta Roja y ahora 
controla el 70%. 
Exportador mundial n 6, 
inyecta con 30% a pollos 
muertos por inflar peso. 

Desconcentrar 
cadena, mejorar 
vínculo con 
productor 

porcina 11% 

10.000 
primar
ios, 
21.300 
industr
iales y 
2.200 
indirec
tos 

BsAs, 
Santa Fe, 
Córdoba 

56,3% 

Fuerte crecimiento del 
consumo interno. Saldo 
comercial desfavorable. 
Pocas empresas 
controlantes: Brasil 
Foods, Paladini, Ledesma, 
JBS y Frigorífico La 
Pompeya. 

Mejorar e integrar 
la cadena para 
abastecer al 
mercado interno, 
dejar de importar 
y aumentar las 
expo. 

ovina 1% 

3000  
primar
ios y 
1500 
industr
iales 

Santa Cruz 
y Chubut 

-1% 

Muy mala situación 
ambiental, precios 
internacionales en baja. 
Necesidad de abrir 
mercados externos y 
aumentar el consumo 
local 

Planes asociativos 
de productores 
pequeños, 
asistencia en uso 
de suelos, 
incentivos al 
consumo 

total 
113,5 
kg 

637.0
00 

    

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 



Las importaciones se han triplicado en relación a 2015 y la situación es muy negativa 
en Patagonia. Las condiciones sanitarias de los pollos se encuentran en proceso de 
liberalización, con un 30% del peso del animal agregado por inyecciones de soluciones 
acuosas post-mortem. 

 

Yerba y té 

En Misiones y Corrientes se produce la totalidad de estos productos. Algunas 
condiciones adversas (guerra en Siria) han tenido un impacto negativo, así como la 
situación de Brasil. 

Productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

yerba 

20.700 
registrados 
(15.000 
temporales) 
con unos 
7.000 
productores 

87% 
Misiones y 
13% 
Corrientes 

Se vende 
principalmente 
a Siria y 
Brasil. No ha 
habido 
mayores 
cambios 

No es un 
sector 
afectado 
aun 

2017 produjo 
689tn contra 
820tn en 
2016, pero en 
góndola 
aumentó: 259 
contra 252. 
Siria compra 
menos por 
situación 
política 

Propuestas: 
certificados de 
calidad, 
diferenciación de 
producto, mejores 
condiciones de 
trabajo para 
tareferos 
informales (15000 
temporarios) 

té 

1.967 
industriales 
con 7.000 
productores 

96% 
Misiones y 
4% 
Corrientes 

4 empresas 
manejan el 
60% de las 
expo (Finlays 
entró en 2014 
y domina el 
mercado 
mundial, es 
inglesa) 

Falta desarrollar 
cadenas 
asociativas para 
potenciar la 
producción a 
mayor escala y 
ofrecer mayor 
sofisticación de 
producto 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 

La informalidad laboral es uno de los principales problemas a atacar y se requiere 
reducir la brecha de precios productor-consumidor. 

 

Pera, manzana y frutos de carozo 

La brecha de precios productor consumidor es elevada (ver anexo) y se requiere 
repensar las condiciones para darle sustentabilidad al sector. Las importaciones han 
repercutido decisivamente, sobre todo en el Alto Valle, que está en estado de 
emergencia. 



productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

manzana y 
pera 

30.000 
puestos 
primarios 

Río Negro (70-
85%) y 
Neuquén (10-
15%) 

Caen 
desde 
2011 
(los más 
bajos en 
30 años) 

Crecimiento 
exponencial 
(las 
manzanas 
de Chile 
aumentaron 
74 veces 
entre 2015 y 
2017) 

Fuerte 
concentración 
en 
exportaciones 
(las primeras 5 
acumulan el 
50%) y alta 
precariedad 
laboral.  

Reducir la 
brecha de 
precios. 
Maquinaria 
obsoleta a ser 
reemplazada 
con crédito 
blando. 
Tecnificación 
vía 
capacitación 

frutas de 
carozo 
(durazno, 
ciruela, 
damasco y 
pelón) 

3753 
registrados 

83% Mendoza 
y luego Río 
Negro, 
Neuquén, San 
Juan y BsAs 

Cayeron 

Reducción de la 
superficie 
cosechada 
(33% entre 
2002 y 2016) y 
dificultades 
para exportar. 
Elevada brecha 
productor-
consumidor 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, SENASA y fuentes 
periodísticas. 

Cítricos, azúcar, arroz, tabaco, legumbres, olivos y apicultura 

Hay un diverso panorama de situaciones en NEA, NOA y Centro, pero en general 
abundan las dificultades para afrontar los aumentos de costos y exportar, además de 
la escasez de políticas públicas para mejorar la situación. 

productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

cítricos 

4263 puestos 
registrados 
en ER y Corr 
y 1563 en 
preparación 
de futas, hort 
y leg 

Entre Ríos, 
Corrientes, 
BsAs (naranja y 
mandarina). 
Jujuy, Salta y 
Tucumán 
(limón y 
pomelo) 

Aumentaron 
las 
exportacion
es de 
naranja y 
pomelo, no 
así limón y 
mandarina 

No hubo 
mayores 
cambios en 
general, con 
excepeción 
del ingreso 
de naranjas 
de Brasil  

El país es el primer 
exportador mundial 
de limón pero 
EEUU no abrió su 
mercado. 

Estado centralizador de 
la producción con precios 
sostén y capacitación 
para mejorar calidad 

azúcar 
15600 
industriales 

Tucumán 
(64%), Jujuy 
(24%), Salta 
(12%) 

Aumentaron 
en 2017, así 
como la 
producción 

Aumentaron 
un 51% 
desde 2015 
los azúcares 
y confiterías 

Despidos en Jujuy, 
Salta y Tucumán 
sin razones claras 
(ya que 
aumentaron las 
expo y la 
producción) 

Crear un sistema de 
comercialización para 
pequeños cañeros 



arroz 

1813 en 
cultivo y 
1978 en 
producción 

Entre Ríos 
(79%) y Santa 
Fe (15%) en 
molinos. 
Corrientes 
(45%), Entre 
Ríos (36%), 
Santa Fe, 
Formosa y 
Chacho 
(producción) 

Creciente 
hacia Caribe 
y Asia 

- 

Argentna tiene un 
altpo rendimiento 
(6.763 tn por ha vs 
4.488 promedio 
mundial) 

Podría aumentar su 
producción para exportar 
más 

tabaco 

6982 
registrados 
en 
elaboración 
de productos 

Jujuy (59%), 
Salta (41%). 
Misiones 
produce el 
Burley 

- 
Caen desde 
2015 

Crisis del sector. El 
aumento de 
impuestos al 
cigarrillo fue clave. 
Es la producción 
más baja en 25 
años 

- 

legumbres 
(porotos, 
garbanzos, 
lentejas, 
arvejas) 

según IERAL 
generaría 
37.000 
empleos 

Salta, Santiago 
del Estero, 
Jujuy y 
Tucumán 

Cayeron un 
9% en 2017 

- 
El 95% de la 
producción se 
exporta.  

Promover el consumo 
para mejorar la 
alimentación (por 
ejemplo en comedores) 

oliovícola 

32.000 
temporarios, 
4.000 
permanentes 
y 1.000 
industriales 

Catamarca 
(27%), La Rioja 
(25%), San 
Juan (22%) y 
Mendoza (18%) 

Aumentaron 
200% en 
2017 

- 

El aumento de 
tarifas afectó 
gravemente al 
sector 

 Mejorar la salida a 
puertos. 

apícola 
hay unos 
24.000 
productores 

BsAs, Santa Fe, 
Córdoba, Río 
Negro, etc. 

en 2017 
cayeron un 
11% y 32% 
las expo de 
miel y 
productos 
apícolas 
respectivam
ente 

- 

Tercer productor 
mundial pero con 
crecientes 
dificultades para 
ampliar producción. 
La producción 
transgénica reduce 
alimento y 
rendimiento de las 
abejas 

Incentivar el consumo 
local y generar sello de 
exportación certificado 
para vender calidad y 
precio al exterior 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, SENASA y fuentes 
periodísticas. 



Lácteos 

La cadena láctea es importante y compleja en el país. Genera miles de puestos de 
trabajo pero está en una mala situación. Sancor (2ª empresa del mercado) está 
quebrada y los tamberos atraviesan una difícil condición de sostenibilidad. Se requiere 
una política de desarrollo del sector para mejorar la calidad, reemplazar maquinarias, 
elevar el consumo, incrementar la paga al productor y aumentar las exportaciones. 

lácteos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo situación reciente propuestas 

leche 
(28%) y 
derivados 
(55% 
queso) 

36.000 empleos 
en 
eslabonamientos 
industriales 

Santa Fe 
(34,6%), 
Córdoba 
(30,9%) y 
Buenos Aires 
(22,5%) 

cayeron 
24,5% 
en 
2017 

Cayó la producción de leche 
refrigerada en 2017 (-16%). 
La producción total cayó un 
0,5% en 2017. La 
participación del productor 
en el costo de la leche es 
apenas del 29%. Los 
productores perdieron $ 
2013 millones, mientras que 
el resto de la cadena obtuvo 
ganancias por $ 1.378 
millones. El consumo había 
bajado en 13 litros per cápita 
en 2016 y repuntó 11 en 
2017, aunque no llega a 
2015 (210 lt) 

Reducir la 
brecha de 
precios. 
Incentivar la 
mejora en 
controles y 
planes de 
financiamiento. 
Promover las 
exportaciones 
de derivados 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, OCAL y fuentes 
periodísticas. 

Textil-algodonera 

La producción textil-algodonera es una de las más castigadas por el actual modelo de 
apertura. Responsable de destrucción de mano de obra en 2016, hoy enfrenta las 
importaciones de China como principal obstáculo. Las exportaciones, por su parte, 
representaron en 2017 un tercio del valor alcanzado en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

algodón 
1.426 en 
desmonte 

Chaco (40%), 
Santiago del 
Estero (43%), 
Salta (8%) y 
Formosa (6%) 

- - 

Se espera 
incrementar la 
superficie 
cultivada en 
Chaco y Sgo 
del Estero 

Mejorar la 
infraestructura 
vial y ferroviaria. 
Supervisar las 
condiciones de 
empleo 

prendas e 
hilados 

67.594 en 
productos y 
47.2878 en 
prendas 

CABA (35%), 
GBA (34%), 
resto de la 
provincia 
(12%), 
Córdoba (4%) 
y Santa Fe 
(4%) 

Cayeron 
3,3% en 
precio y 
7% en 
volumen 
en 2017. 
La caída 
es 
persistente 
desde 
2013 

Aumentaron 
un 29% en 
2016 y 27% 
en 2017 

Sector en 
crisis, que ha 
expulsado 
mano de obra 
en la industria 
manufacturera 

Controlar las 
importaciones , 
especialmente 
de China 
Supervisar las 
condiciones de 
empleo 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, FITA y fuentes 
periodísticas. 

Vitivinícola 

El sector atraviesa una crisis como resultado del desplazamiento del consumo por la 
cerveza y la elevación de costos que ha impedido avanzar en mercados de exportación. 

productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

vino y mosto 
21.124 
formales 

Mendoza 
(76%), San 
Juan (18%), 
Neuquén, 
Salta, BsAs. 

Estancadas 
desde 2013, 
cayeron 
nuevamente 
en 2017 un 
18% (las de 
mosto un 
50%) 

Aumentaron 
8 veces 
(700%) en 
2017  

El consumo 
local cayó un 
8,3% en 
2016 y un 
5,2% en 
2017. Crecen 
las 
importaciones 
y se 
concentra la 
cadena en 
pocos 
exportadores 
y productores 

Mejorar la 
infraestructura 
vial y 
ferroviaria. 
Potenciar la 
capacidad 
exportadora y 
ganar 
mercados 
externos dada 
la alta calidad 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 

El potencial del vino argentino es elevado en el mundo, pero hay desplazamiento de 
productores por valorización inmobiliaria en Mendoza, así como concentración y 
extranjerización de cadenas. Se requiere una intervención estatal para regular este 
sector y promover su consumo doméstico. 



 

Pesca y puertos 

El sector pesquero en Argentina resigna el 66% de sus recursos a manos de barcos 
ilegales de bandera extranjera. La reivindicación de 1.600 km de plataforma marina 
obtenida en 2015 invita a recuperar la producción industrial naval, ampliar la flota 
mercante y cursar permisos de pesca para embarcaciones nacionales, lo que permitiría 
aumentar además las exportaciones y el consumo local.  

productos 
principales 

empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

merluza 
hubbsi, 
calamar ilex, 
camarones, 
etc. 

13.073 en 
pesca, 8.040 
en 
elaboración y 
570 en 
servicios 

BsAs (55%), 
Chubut 
(22%), Santa 
Cruz (10%), 
Tierra del 
Fuego (1,3%) 

Aumentaron 
un 17% en 
2017 

Aumentaron 
40% desde 
2015 

La pesca 
ilegal es un 
flagelo con 
consecuencias 
ambientales, 
económicas y 
laborales.  

Recuperar la 
producción de 
marina 
mercante, 
controlar el 
Mar Argentino 
y potenciar 
las 
exportaciones 
y el consumo 
doméstico. 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, Min. Agroindustria y 
fuentes periodísticas. 



Propuestas 

A partir del análisis de la situación vigente, se enumeran brevemente una serie de 
propuestas de política 

 Recuperar instrumentos de regulación y control por parte del Ministerio de 
Trabajo para eliminar la precarización laboral (informalidad) y garantizar 
salarios dignos. 

 Reducir la brecha de precios entre los valores que se pagan a los productores y 
el precio de góndola. En algunos casos la misma supera el 770%. Garantizar 
precios sostén y disminuir la apropiación de ingresos de los eslabones 
intermedios de la cadena, potenciando los mercados regionales y creando 
nuevas bocas de expendio. 

 Crear un Instituto de capacitación nacional para las economías regionales, de 
alcance federal, en complementariedad con trabajos del INTI y el INTA, con el 
propósito de desarrollar capacidades y técnicas que permitan mejorar la calidad 
del producto, el control sanitario-bromatológico y el equilibrio y sustentabilidad 
medio-ambiental.  

 Establecer mecanismos de regulación eficiente de las importaciones que 
compiten contra la producción doméstica. 

 Desarrollar mecanismos de promoción de las exportaciones en nichos con 
potencial de crecimiento. Incentivar a pequeños y medianos productores vía 
creación de Institutos de promoción de la producción agrícola estatales que 
vendan el exterior. Se pueden implementar además sellos de calidad, draw-
backs, incentivos a la industrialización del producto, etc. Algunos de los 
sectores más dinámicos son miel, carnes de cortes altamente valorados en el 
extranjero, almendras, nueces, etc. 

 Retraer los precios y tarifas de combustible y energía para pequeños y 
medianos productores. 

 Implementar un plan ferroviario nacional para recuperar y mejorar el transporte 
de cargas (y pasajeros). Ello debe disminuir costos y reducir tiempos de 
comercialización. 

 Implementar un plan vial nacional para desarrollar una red de autovías y rutas 
de buena calidad. 

 Recuperar la marina mercante para potenciar la flota marítima. Ello crearía 
empleo en la industria naval y permitiría controlar a las embarcaciones de 
bandera extranjera, que actualmente se calcula que extraen dos tercios de los 
recursos del Mar Argentino. Se podrían así triplicar las exportaciones pesqueras, 
impulsando el empleo en el sector. 
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ANEXO 

productos precio origen precio destino brecha 
acelga 7,2 22,9 218% 
ajo 2,8 12,5 346% 
berenjena 6,9 27,5 299% 
brócoli 10,3 41,4 302% 
calabaza 3,1 20,2 552% 
cebolla 4,6 15,7 241% 
lechuga 11,8 45,5 286% 
papa 5,3 16,5 211% 
pimiento rojo 15,8 83,5 428% 
repollo 8,1 28,4 251% 
limón 8,3 37,5 352% 
mandarina 10,8 32,5 201% 
manzana roja 4,9 40,9 735% 
naranja 10,5 38,5 267% 
pera 4 34,8 770% 
frutilla 31,7 106,1 235% 
tomate 8,4 32,5 287% 
zanahoria 4,5 23,5 422% 
zapallito 4,2 25,2 500% 
arroz 4,2 24,7 488% 
leche 5,7 26,8 370% 
huevo 15,5 36,5 135% 
pollo 19,9 46 131% 
novillito 33 148,9 351% 
cerdo 28,3 144,8 412% 
promedio 10,792 44,532 313% 

Fuente: CAME (marzo 2018). 

 


