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Economías Regionales en Argentina y el Campo Cooperativo. 

Una medida para comenzar a tener una idea de la importancia de las economías regional dentro 

de la economía argentina es el aporte fiscal de las mismas. 

En cuanto a la soja, dado el nivel de retenciones a las exportaciones  (35%) se estima que aporta al 

fisco más de 6200 millones de U$S. En cuanto a otros granos el maíz aporta al fisco 614 millones 

de U$S en concepto de retenciones, y se estima que el trigo y el girasol aportan al fisco por este 

concepto 886 y 383 millones de U$S respectivamente.  

Teniendo en cuenta otros cultivos, la olivicultura aporta al fisco 8,7 millones de U$S  en concepto 

de retenciones, a su vez la vitivinicultura aporta 60 millones de U$S, considerando que se aplica 

una alícuota de 5% a las exportaciones de cerca de 1200 millones de U$S. 

En el año 2011 las exportaciones del sector cárnico fueron de 921 millones de U$S, que al pagar 

15% de retenciones aporta 138 millones de U$S al fisco. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MAGyP e INDEC. 

Para tener una idea del tamaño del campo cooperativo en Argentina se puede observar la 

cantidad de empleados en el sector y personas asociadas. En cuanto a los productores 

empresarios, 120.000 se encuentran asociados a cooperativas agropecuarias, dónde hay 300.000 

trabajadores permanentes y transitorios. Entre las cooperativas de primer y segundo grado se 
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generan en forma directa 40.000 puestos de trabajo más 20.000 puestos adicionales que 

dependen de estás cooperativas en forma indirecta por la tercerización de servicios de transporte 

y distribución. 

En cuanto al complejo agrario cooperativo en su totalidad, más de 500.000 personas dependen 

directamente de él.  

Las cooperativas agropecuarias superan los 3.000.000.000 de pesos anuales en exportaciones, 

representando un 5.6% del total de exportaciones primarias y agroindustriales. 

Estas cooperativas facturan más de 7.500 millones de pesos por año. Esto se traduce en una 

contribución al PBI de un 6%, representando un 9% del total de la industria agroalimentaria. 

Las cooperativas agropecuarias comercializan aproximadamente el 22% de la producción del 

campo, con un 20,5% de los granos, 20% del arroz, 26% de los lácteos, 45% del té, 25% de yerba, 

14% del algodón, un 7.5% de la lana, 20% de la miel, 7% de los vacunos, 13% del vino, 17% del 

mosto, 20% del tomate, 20% del pimiento y un 45% del tabaco1. 

En cuanto a su importancia por el lado del gasto y la inversión en el campo, en total durante el 

ejercicio 2011/2012 se invirtió 236.318 millones de pesos. El volumen producido en ese ejercicio 

fue de 150,5 millones de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión de Enlace con financiamiento del Fondo Federal Agropecuario. 

 

Gasto e inversión en millones de pesos 

 
2011/2012 

Total 236318 100,0% 

Cultivos extensivos 94710 40,1% 

Cultivos plurianuales 19720 8,3% 

Campo natural 101594 43,0% 

Praderas y verdeos 20294 8,6% 

 

                                                           
1
 Fuente: CONINAGRO. 


