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Aporte de la agricultura argentina al mercado interno y externo 
 

Argentina se destaca por ser un país intensivo en actividades agrícolas y ganaderas. Cuando se 

observa la participación de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en el Producto Interno 

Bruto a precios de mercado la misma se ha mantenido estable en torno al 5% desde los noventa a 

la actualidad. 

Por otro lado, la participación de este sector entre los sectores que son productores de bienes del 

mercado interno se ha mantenido en los últimos 20 años alrededor del 16% detrás de la 

Construcción (17%) y la Industria Manufacturera (53%). 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC. 

 

Cuando se observa la participación del sector agrícola en la producción interna se advierte que en 

términos constantes (sin tener en cuenta el efecto de la inflación) ha rondado en promedio los 

$18.000 millones desde 2004. En términos corrientes pasó de $42.000 millones en el 2004 a 

$204.000 en el 2012. La gran diferencia a partir del 2009 se debe básicamente a la inflación que ha 

experimentado el país en los últimos años. 
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Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales – INDEC. 

 

Las exportaciones argentinas por grandes rubros se dividen en Productos Primarios (PP), 

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y 

Combustibles y Energía.  

Entre los Productos Primarios este informe considera particularmente a los siguientes sub-rubros: 

 Animales vivos, 

 Pescados y mariscos sin elaborar, 

 Miel, 

 Hortalizas y legumbres sin elaborar, 

 Frutas frescas, 

 Cereales, 

 Semillas y frutos oleaginosos, 

 Tabaco sin elaborar, 

 Lanas sucias, 

 Fibra de algodón. 
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Fuente: INDEC. 

 

La agricultura representa alrededor del 19% del total de las exportaciones de argentina, donde los 

rubros de Cereales y Semillas y Frutos Oleaginosos son los que más exportan (estos rubros aportan 

más del 40% y 30% de las exportaciones de Productos Primarios Agrícolas, respectivamente). En el 

2011, las exportaciones de Cereales fueron de 8.382 millones de dólares FOB y las de Semillas y 

Frutos Oleaginosos fueron de 5.995 millones de dólares FOB. Cifras igualmente altas se esperan 

para el 2012, que hasta el tercer trimestre se contabilizaron exportaciones por 7.633 millones de 

dólares FOB y 3.273 millones de dólares FOB, respectivamente. 

Luego de una breve descripción del rol que juega la agricultura en los mercados interno y externo, 

se puede inferir que este sector es relativamente más importante en el mercado externo que en el 

interno. Es importante destacar que al analizar el valor FOB de las exportaciones existen dos 

factores que lo afectan: cantidades y precios. En Argentina en los últimos años el factor precio ha 

sido el motor del crecimiento. 
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