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Inversiones en el sector agrícola 
Introducción 

Con una población mundial estimada en 9.600 millones de personas para el año 20501, la creciente 
preocupación por el cambio climático y la desaceleración económica a nivel global, la industria agrícola enfrenta, 
en este contexto, grandes desafíos en tres frentes principales: la producción de alimentos para satisfacer una 
demanda creciente impulsada por el aumento poblacional, la producción de materias primas para el desarrollo 
del incipiente (y exigente) mercado de la bioenergía, y la necesidad de contribuir con el crecimiento económico 
de los países en vías de desarrollo que, actualmente, son los que presentan mayores tasas de crecimiento 
poblacional, al tiempo que, históricamente, han configurado economías altamente dependientes de la 
producción agrícola debido a las ventajas comparativas que les proveen los recursos naturales.   

En este contexto mundial, Argentina se posiciona como uno de los países con mejores perspectivas de 
inversión y desarrollo en lo referente a la industria agrícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Argentina ocupa el cuarto lugar en el ránking de países con mayor 
superficie de tierra cultivable en 2015, con casi una hectárea per capita2, al tiempo que se ubica como un 
importante productor de cultivos a nivel global (principalmente, de maíz3). Además, el territorio argentino 
cuenta con buena capacidad de fotosíntesis durante todo el año, una característica que, impulsada por un 
desarrollo tecnológico bien aplicado, podría producir alimentos suficientes para 440 millones de 
personas4. En consecuencia, generar las condiciones propicias para la inversión en este sector constituye la 
piedra angular para apuntalar las ventajas competitivas naturales del país, más aun cuando la actividad agrícola 
conforma uno de los pilares dentro de las políticas adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional; entre 
las cuales pueden destacarse la eliminación de los aranceles (retenciones) a la exportación de trigo, girasol y 
maíz, o la reducción en 5 puntos del gravamen a la soja, que pasó del 35% al 30%, y la intención de seguir ese 
camino hasta su eliminación en un período de 7 años (es decir, bajando 5 puntos por año). 

Como resultado de estas medidas, la producción agrícola está retomando de a poco su rol como 
actividad central dentro del entramado productivo nacional, y las estadísticas de producción y exportación de 
los últimos dos años así lo corroboran. Si bien los datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRI) 
revelan que, durante el período 2015-2016, existió un leve descenso en la producción de algunos cultivos 
(como, por ejemplo, la soja), su productividad (o rinde, medido como la cantidad de producto –granos- por 
hectárea sembrada) se ha mantenido en valores similares o, incluso, incrementado.  

 Este suceso puede explicarse por un efecto que es inercial a la actividad agrícola, es decir, por el 
rezago que existe entre el anuncio de las medidas económicas citadas y su impacto efectivo en la producción, 
más aun teniendo en cuenta el tiempo que necesitan los productores para repensar sus planes de siembra y 
rotación. Por esta razón, el rédito de las medidas de fomento a la producción agrícola solo puede comenzar a 
observarse con posterioridad al período citado. En ese sentido, la cosecha 2016-2017 comenzó a mostrar un 

                                            
1 “La población mundial crecerá en mil millones en la próxima década”, Centro de Noticias ONU, 13/06/2013, 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26703 

2 FAO Statistical Pocketbook 2015, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2015, pág. 36.  

3 “Argentina, segundo productor mundial de maíz”, SuperCampo, 13 de julio de 2016. 

4 Evolución del sistema productivo agropecuario argentino, INTA Ediciones, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
2016.  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26703
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cambio importante en la tendencia, apoyado principalmente en los resultados observados en la 
producción de maíz y trigo. En efecto, mientras la producción de maíz trepó casi un 20% respecto de la 
cosecha anterior, superando los 47 millones de toneladas, el trigo alcanzó el récord histórico de 18 millones de 
toneladas, lo que representa un 63% de incremento en relación a lo producido en 2016. No obstante, la soja 
disminuyó su producción total en un 3%, acumulando 57 millones de toneladas durante la campaña 2016/2017.  

De este modo, resulta interesante observar que, eliminadas las retenciones a la exportación de trigo y 
maíz, la superficie sembrada de este tipo de granos aumentó considerablemente (casi 2000 hectáreas más que 
en la campaña anterior para el primero, y algo más de 1000 hectáreas adicionales para el segundo), al tiempo 
que la soja, aún percibiendo una baja significativa en las retenciones a sus exportaciones, vio disminuida la 
extensión de tierra dedicada a su cultivo, con alrededor de 1730 hectáreas menos respecto a la siembra de 
2015. 

Como resulta lógico, los efectos del fomento a esta actividad también se están viendo en las cifras del 
comercio internacional. La balanza comercial argentina, que terminó el 2015 con un déficit de alrededor de US$ 
3000 millones (en gran parte debido a la caída del precio de las commodities y a un contexto internacional 
desfavorable para los alimentos), cerró el 2016 con un superávit cercano a los US$ 2100 millones y con 
exportaciones totales que superaron los US$ 57.600 millones (es decir, un 1,5% por encima de la cifra de 2015). 
En lo que respecta a la actividad agrícola, las estadísticas de comercio del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) muestran que ésta contribuyó directamente con el 25% de las exportaciones totales (productos 
primarios) de 2016, en tanto que las MOA5 lo hicieron en un 40%. No obstante, si bien existió una mejora 
sustancial entre 2015 y 2016 en esta importante variable, los especialistas aseguran que, para alcanzar un 
desarrollo sostenible, se necesitaría un superávit cercano a los US$ 12.000 millones6, lo que deja entrever los 
muchos aspectos a mejorar, principalmente en materia de inversiones y productividad. 

En ese sentido, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires7, la adopción de diferentes niveles 
tecnológicos8 aplicados a cultivos como el trigo en la campaña 2016-2017 presenta una tendencia creciente en 
Argentina, lo que significa un incremento sensible en materia de inversión agrícola. Si bien el nivel tecnológico 
medio es el más representativo para los cultivos nacionales, esto puede atribuirse a que muchos productores, 
que aún se manejaban en niveles bajos (principalmente por aplicar una cantidad menor de fertilizantes, por 
cierta merma en el sistema de siembra directa y un mayor uso de herbicidas para contrarrestar ineficiencias en 
el control de malezas), pudieron mejorar recientemente su demanda de insumos y técnicas de siembra. 
Además, durante la campaña mencionada, se duplicó la representatividad del nivel tecnológico alto, que 
alcanzó un 35% del total de tecnologías aplicadas, quebrando así una tendencia negativa que se arrastraba 
desde la campaña 2011-2012, cuando la producción solo pudo alcanzar las 91 millones de toneladas. Como 
resulta lógico, este cambio de tendencia en la inversión en tecnologías aplicadas al agro contribuyó de manera 
significativa al crecimiento de la producción agrícola nacional, que, en términos relativos a la campaña 2011-
2012, experimentó un impulso del 37% en la cosecha 2015-2016 (de unas 125 millones de toneladas); cifra 

                                            
5 Manufacturas de Origen Agrario. 

6 Ibídem, pág. 7. 

7 “Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada. Campaña Fina 2016/17”. Departamento de Investigación y Prospectiva 
Tecnológica, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, abril de 2017.  

8 Estos niveles responden a la metodología propuesta por INTA en su trabajo Perfil tecnológico de la producción primaria 
(proyecto INTA 2741, 2008). En términos generales, los niveles tecnológicos son clasificados en función de la intensidad 
en el uso y adopción de las tecnologías agrícolas, el rendimiento obtenido y el área utilizada para un cultivo específico. En 
ese sentido, un nivel tecnólógico bajo implica, siempre en relación a los niveles mas elevados (medio y alto), un rendimiento 
menor para un área sembrada determinada y una intensidad menor o nula en el uso de las tecnologías (fertilizantes, otros 
agroquímicos, maquinarias y otros procesos y tecnologías). 
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que, además, ha mostrado un significativo incremento en la cosecha 2016-2017 (para alcanzar un estimado de 
137 millones de toneladas)9, principalmente gracias al crecimiento observado en la producción de trigo y maíz. 

El presente trabajo tiene por objeto trazar un recorrido por tres de las principales alternativas de 
inversión relacionadas con la actividad agrícola y su impacto en la productividad de la misma. Estas son la 
demanda de fertilizantes, la demanda de maquinaria y, finalmente, la infraestructura. De esta manera, se busca 
mostrar cuál es la situación actual y las perspectivas de inversión en estas fuentes y ofrecer, al final del 
documento, algunas consideraciones relacionadas a éstas. 

 

1. Inversión en fertilizantes 

La producción e importación de fertilizantes y otros agroquímicos10 resultan cruciales para el desarrollo 
local de la agricultura, dado que su implementación permite aumentar el rinde de la tierra y de los cultivos. No 
obstante, su demanda se encuentra atada a los vaivenes del agro, es decir a la dinámica de producción de esta 
actividad y a la evolución de los precios de las commodities en el contexto internacional. La intensificación en 
la aplicación de estos químicos en la producción de los diversos cultivos coincide en gran parte con el 
comportamiento de la producción local. Si bien la producción y el uso de este insumo muestran un importante 
crecimiento en el último decenio, existieron algunas excepciones en el bienio 2008-2009, debido a la crisis 
internacional y el contexto desfavorable para la demanda de alimentos, y en 2015, año en el que la demanda 
de estos insumos acusó de manera directa el impacto de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno a 
la actividad agrícola (retenciones), que a razón de ellas había decidido restringir la siembra de algunos cultivos, 
principalmente de aquellos intensivos en el uso de fertilizantes (básicamente de trigo y maíz que, a la imposición 
de retenciones a la exportación, se sumó una tendencia bajista en los precios externos).  

A diferencia de lo sucedido en el período 2014/2015, los resultados de 2016 mostraron una realidad 
opuesta: un significativo incremento en la demanda de fertilizantes (que estuvo también acompañada por un 
aumento proporcional en el consumo de herbicidas, pesticidas y fungicidas, entre otros), principalmente en 
respuesta a una mayor siembra de maíz y otros cultivos fomentada por las nuevas medidas pro-agrícolas 
tomadas por el gobierno a fines del 2015 y por la tendencia bajista de los precios de éstos insumos durante 
2016. De hecho, según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el 
consumo de fertilizantes en Argentina alcanzó las 3.610.000 toneladas en 2016, lo que representa un 
crecimiento del 46% respecto a la cifra registrada en 2015, de unas 2.474.000 toneladas. Se estima que entre 
enero y agosto de 2016, la demanda de este insumo, que llegó a 1,53 millones de toneladas, significó 
una inversión de US$ 600 millones, lo que representaría un crecimiento del 17,7% respecto al monto 
invertido a igual mes del 201511 (de unos US$ 510 millones). Si bien no se disponen de cifras anuales para 
los últimos dos años, en base a la información anterior y a la serie promediada de precios externos para los 
principales fertilizantes utilizados en Argentina12 (Banco Mundial), puede estimarse que la inversión anual 
en fertilizantes debió ubicarse en torno a los US$ 900 millones en 2015 y a los US$ 1000 millones en 
2016; en tanto que para fines de 2017, suponiendo que se mantienen tanto el precio promedio de los fertilizantes 
como las cantidades aplicadas, se espera que la misma se encuentre en valores similares. 

                                            
9 Al momento de elaboración de este documento no se poseían datos para algunos cultivos como el mijo, la cebada o el 
poroto. 

10 Los agroquímicos engloban a los fertilizantes, herbicidas, pesticidas y fungicidas, entre otros químicos para el agro. 
 
11 “Consumo de fertilizantes creció un 50%”, El Cronista, 4 de octubre de 2016. 

12 Estos son, en general, los Nitrogenados (básicamente, Úrea) y Fosforados (Fosfáto Diamónico –DAP- y Superfosfato 
Triple –TSP-, entre otros), que representan alrededor del 90% de los fertilizantes utilizados en los cultivos argentinos 
(Fertilizar Asociación Civil, 2011). 



 

5 © 2017 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes 
de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. 

 Para observar la importancia del uso de este tipo de insumos en la actividad agraria, vale la pena 
rescatar la relación inherente entre éstos y la producción de cultivos durante un período más o menos 
prologando (1990-2016). 

Figura N° 1 
Relación entre consumo de fertilizantes (uso de fertilizantes por hectárea sembrada, en Kg.) y 

producción (rinde promedio por hectárea, en Tn.). Período 1990-2016. 

 
Nota: el diagrama de dispersión expuesto como Figura N° 1 intenta mostrar la relación entre dos variables 
cualesquiera durante un período de tiempo determinado (en este caso, la relación entre el rinde promedio y el 
uso de fertilizantes por hectárea durante el período 1990-2016). Cada punto representa la intersección entre 
dos valores de las variables analizadas, y la línea punteada la tendencia o el mejor ajuste al comportamiento 
evidenciado por los datos en la nube de puntos (es decir, la correlación entre las dos variables analizadas). Si 
la línea de tendencia es positiva, la correlación es positiva y entonces las variables se comportan en el mismo 
sentido (ambas aumentan o ambas disminuyen); si es negativa, el comportamiento es el inverso (cuando una 
aumenta, la otra disminuye). 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CIAFA y Ministerio de Agroindustria. 

Como puede apreciarse en la Figura N° 1, la correlación entre las mencionadas variables es evidente. 
Si bien existe un sinnúmero de factores controlables y no controlables que afectan el rendimiento de la tierra y, 
por ende, la producción de un cultivo (entre estos, el clima, los nutrientes propios del suelo, la maquinaria, la 
tecnología agraria, la mano de obra, etc.); es lícito afirmar que el uso de fertilizantes tiene un impacto 
significativo en su output (principalmente en aquellos que son intensivos en su uso, como son los casos del 
trigo, el maíz y la soja que, en conjunto, se quedan con la mayor parte de la demanda local de fertilizantes). De 
hecho, la línea de tendencia que pasa por entre medio de los puntos, que es la que mejor ajusta a los datos 
expuestos en el diagrama, implica que, dejando el resto de los determinantes constantes, un aumento de 100 
KG de este insumo por hectárea sembrada haría subir el rinde promedio en alrededor de una tonelada. 

En línea con la estimación anterior, fuentes de la industria13 aseguran que sería necesario alcanzar un 
nivel de consumo de fertilizantes cercano a las 9 millones de toneladas/año, ya que solo alcanzando tal 
magnitud sería posible recuperar los nutrientes del suelo luego de cada campaña. Si bien lejana, ya que 
representa una demanda 2,5 veces mayor que la observada en 2016, resulta viable si, como proponen los 
especialistas, se traza un plan de crecimiento quinquenal para el sector que permita pasar de las 3,6 millones 
de toneladas demandadas en la actualidad a las 5 millones, lo que significaría un crecimiento de casi el 40% 
en el consumo de este insumo o tecnología aplicada. Suponiendo el cumplimiento de éste pronóstico, y tomando 

                                            
13 “El mercado argentino de fertilizantes puede crecer 50% en 4 o 5 años”, Punto Biz, febrero de 2017. 
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como referencia el promedio de la serie de precios de fertilizantes comentada previamente para los primeros 
seis meses de 2017 (de unos US$ 282/Tn.), la inversión en fertilizantes, asumiendo que ese precio medio 
se mantiene fijo, podría alcanzar los US$ 1400 millones en los próximos 4/5 años.      

Asimismo, una importante ventaja del uso de fertilizantes en la producción de cultivos es que en los 
últimos años, y a diferencia de otras tecnologías agrarias, su oferta local ha crecido de manera considerable 
logrando morigerar la importación. De hecho, la producción nacional ha pasado de contribuir con el 30% de 
la demanda en 2006 a casi el 50% en 2015, lo que decanta en importantes beneficios hacia la agroindustria en 
general ya que, además de liberarse de una dependencia externa, la porción de la demanda que es abastecida 
con producción local (y recursos propios) tiene siempre un aporte mayor en materia de empleo, productividad, 
recaudación fiscal, generación de divisas y avances tecnológicos que el de la porción importada (a través, por 
ejemplo, del cobro de aranceles que engrosan los ingresos del fisco). 

Esta tendencia, que queda reflejada tanto en el crecimiento de la demanda como en el de la industria 
local de fertilizantes, viene a revertir un declive del 35% registrado entre 2010 y 2015 en la utilización de 
tecnologías aplicadas al cultivo (entre éstas, los fertilizantes). Así, el cambio de dirección registrado en 2016 
puede explicarse a partir de dos factores. En primer lugar, porque la reducción observada en el precio 
internacional de los fertilizantes durante el último año, que fue de más del 20%, impulsó la inversión en este 
tipo de tecnologías; y, en segundo lugar, por el incremento en la superficie sembrada de trigo, maíz y otras 
gramíneas, las cuales impulsaron el uso de fertilizantes principalmente en el segundo (trigo) y tercer 
cuatrimestre (maíz) del año. Este incremento en la demanda de fertilizantes puede también enmarcarse en el 
aumento observado en la superficie sembrada de trigo en relación a la soja. Mientras en la campaña 2015/2016 
la soja representaba un 53% del total de hectáreas sembradas, en la última su contribución cayó al 49% cuando 
una mayor proporción de productores, fomentados por la eliminación de las retenciones a la exportación de 
trigo y maíz y la caída del precio de la soja, optó por volcarse a otros cultivos (como trigo y maíz). Asimismo, el 
mayor uso de fertilizantes permitió mejorar la calidad del producto cosechado respecto de la campaña anterior, 
cuando los resultados fueron los peores en 40 años14 y, por lo tanto, la mayor parte del trigo cosechado se 
vendió como forrajero. Este hecho significó un fuerte retroceso para los productores debido a que la diferencia 
de precios entre ambos tipos de grano se acercó al 15% en detrimento del trigo forrajero. Es por esta razón que 
los principales actores del negocio miran con buenos ojos la incorporación de fertilizantes y tecnologías que 
permitan recuperar la calidad habitual, asegurando el margen de ganancia y amortizando los costos de la 
inversión. 

 

2. Inversión en maquinaria agrícola  
La maquinaria agrícola forma parte de un sector industrial más amplio, dedicado a proporcionar los 

insumos y el capital de trabajo necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas. Al igual que los 
agroquímicos, la maquinaria agrícola funciona como amplificadora de la productividad del trabajo y de la tierra 
(rinde), por lo que el desarrollo de una industria doméstica de estos bienes resulta crucial para alcanzar un 
crecimiento sostenido del agro. Asimismo, la producción y las ventas de este subsector y, por lo tanto, la 
inversión que se haga en estos equipos, se encuentran estrechamente asociadas a la dinámica y evolución de 
la producción agrícola como así también a la evolución de los precios internacionales de las commodities (que 
determinan a la primera). 

Desde 2002, esta industria muestra una significativa recuperación tanto en volúmenes de producción 
local como en unidades vendidas, alcanzando su pico en el año 2007 cuando la inversión del sector agrícola 
en este tipo de equipos llegó a las 28.000 unidades demandadas. Si bien durante la última década (2007–2016) 
la demanda local de maquinaria agrícola no ha observado los niveles de 2007 y el comportamiento de la 

                                            
14 “El consumo de fertilizantes creció 50% y alcanzó US$600 millones”, Télam, octubre de 2016. 
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producción doméstica fue algo cíclico –con períodos de crecimiento y otros de estancamiento (principalmente 
debido al aumento en los costos internos, el atraso cambiario y la pérdida de competitividad y rentabilidad)–, en 
el último año este subsector industrial ha mostrado una significativa recuperación que se tradujo en dos 
aspectos fundamentales: i) un alza del 21% en la producción local (que pasó de 12.400 unidades en 2015 a 
más de 15.000 unidades en 2016) y ii)  un incremento de casi el 30% en la demanda o inversión real en estos 
equipos (que pasó de las 13.800 unidades colocadas en 2015 a cerca de 17.600 en 2016). De hecho, según 
datos de INDEC, esta industria llegó a facturar más de US$ 1300 millones en 2016, lo que representó un 
30% de incremento respecto a la cifra de 2015, de unos US$ 1020 millones15.  

Si bien la demanda por tractores y cosechadoras fue la que más contribuyó a la facturación alcanzada 
en 2016, con alrededor de US$ 850 millones (es decir, un 65% de la misma), las sembradoras fueron las que 
mas crecieron en ese período, con un 57% de aumento respecto del año anterior (alcanzando un pico de 
facturación de US$ 188 millones).         

De hecho, y en términos cuantitativos, las 17.600 unidades que la industria colocó en el mercado interno 
durante 2016 pueden segmentarse según tipo de maquinaria. Si bien las sembradoras ocuparon el tercer 
lugar en esta descomposición (con 2017 unidades)16, su importante crecimiento real, de un 81% respecto 
a la cifra 2015, permite intuir cambios significativos en el modelo de producción de este negocio. A 
medida que se implantan y generalizan nuevos métodos de siembra se ve intensificada la utilización de 
tecnologías específicamente desarrolladas para el sector, cambiando desde el inicio mismo del proceso 
productivo las prácticas menos eficientes por tecnología de punta, lo que ha transformado a la industria de la 
maquinaria agrícola en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. 

Figura N° 2 
Demanda local de Maquinaria Agrícola. Período 2007-2016. 

(En unidades) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 

                                            
15 Si bien el sector está compuesto por alrededor de 860 empresas fabricantes y 290 empresas de implementos, 
esta información responde a un panel elaborado por el INDEC, constituído por más de 50 empresas que 
representan a los líderes del mercado e incluye tanto a las plantas de elaboración nacional como a las 
empresas comercializadoras de productos importados. 

16 La descomposición del total de unidades vendidas resulta en: 7810 unidades de implementos (16.2% de 
incremento respecto de 2015), 6675 tractores (25,5%), 2017 sembradoras (81%) y 1064 cosechadoras 
(53,5%). 
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La Figura N° 2 muestra el comportamiento de la demanda en maquinaria agrícola de los últimos años. 
Como puede apreciarse, la misma ha sido abastecida en gran medida por bienes de producción nacional, 
siendo los dos últimos años los más significativos con contribuciones que llegaron al 85% - 90%, y en 
los que el componente de importación, que en años anteriores alcanzó el 40% de la demanda local, se 
desplomó. Si bien la cantidad de unidades colocadas en el mercado local estuvo influenciada por una dinámica 
desfavorable en la mayor parte de la última década (principalmente por las restricciones impuestas a la actividad 
agrícola y al consecuente declive productivo), la recuperación de la demanda en 2016, que pudo alcanzar los 
niveles del 2012 (de unas 17.000 unidades vendidas, dentro de las cuales 5.300 fueron importadas), observó 
un componente de importación sustancialmente menor (2.500 unidades).  

En este sentido, resulta interesante señalar la rapidez con la que este sector responde a los estímulos 
de crecimiento dados por las condiciones de desarrollo para los agronegocios en general. De esta manera, si 
bien el agro tuvo un 2016 marcado por un fuerte desarrollo, la industria de maquinaria agrícola, subsidiaria del 
mismo, no sólo recuperó posiciones con un incremento más que notable, sino que también se consolidó como 
mercado para emprender un camino de desarrollo productivo sostenido. Esta sensibilidad del negocio para 
captar y capitalizar la mejora en las condiciones generales resulta aún más destacable si se tiene en cuenta 
que, en su mayoría, está compuesto por pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales que ya han 
invertido cuantiosos montos desde que cambiaron las políticas agrícolas. 

Además, es importante señalar que la tendencia creciente en inversión de maquinarias agrícolas se vio 
intensificada durante el tercer trimestre de 2016 (ver Tabla N° 1), un comportamiento que se replicó también en 
la industria de los fertilizantes, especfícamente en el caso del maíz, como pudo leerse en el apartado anterior. 
Este incremento dado durante el tercer trimestre del año (signado por una variación del 54% en dólares respecto 
del mismo período del año anterior) permite identificar la temporada de siembra con el período de mayor 
inversión de los actores de la industria, apostando a eficientizar recursos y mejorar el rinde final de cada 
grano. 

Tabla N° 1 
Venta de maquinarias agrícolas nacionales e importadas en 2015 y 2016. 

Incluye los cuatro grupos de maquinarias. 
(En millones de US$) 

Período Millones de US$ 
Variación % (mismo 

período año 
anterior) 

Acumulado 2015 1020   

Acumulado 2016 1313 29% 

2015     
Trimestre 1° 223   

Trimestre 2° 270   

Trimestre 3° 224   

Trimestre 4° 297   

2016     
Trimestre 1° 211 -5% 

Trimestre 2° 301 11% 

Trimestre 3° 345 54% 

Trimestre 4° 447 50% 

Nota: Precios de lista sin IVA. Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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En consecuencia, es destacable la adecuación de la información recogida por el INDEC en relación con 
el volumen de venta de bienes de capital del sector con los datos aportados por el INTA en lo referente a la 
mejora en los índices de adopción de niveles tecnológicos medios y altos (tal como fue citado en la introducción 
del presente trabajo) y, a su vez, con el alza en las ventas de fertilizantes durante el mismo período. De esta 
manera, se puede trazar una cronología de la campaña 2016/2017 que inicia con i) políticas económicas 
destinadas a incentivar al sector augurando un aumento en la rentabilidad de los productores agrarios, 
ii) continua con el incremento en las inversiones en fertilizantes (principalmente durante el segundo y 
tercer trimestre del año), iii) se expande con el alza en el volumen de ventas de maquinarias propias de 
la industria y iv) concluye con una cosecha anual que, en 2017, presentó una mejor calidad en el 
producto final (principalmente durante el tercer trimestre) y mejores niveles de producción respecto de 
años anteriores.  

 

3. Inversión en infraestructura 

Las obras de infraestructura operan como soporte de la actividad agraria, en especial aquellas 
inversiones destinadas a mejorar el riego (en las zonas más áridas), el almacenamiento, el transporte (caminos 
y conexiones ferroviarias), el crushing (molienda) y/o la salida de los productos agrícolas a los circuitos de 
comercialización (puertos, por ejemplo).  

Las inversiones destinadas a obras de transporte son de relevancia crítica para el agro ya que éste 
conforma uno de los ítems de mayor preeminencia en la determinación de los costos de producción. Según 
datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el actual plan de inversiones 
en infraestructura17 engloba proyectos por más de US$ 95.000 millones, incluyendo obras en caminos, 
conexiones ferroviarias, puertos y aeropuertos. Entre las oportunidades de inversión mencionadas, el Gobierno 
Nacional estima que US$ 55.000 millones serían destinados  a la concesión y construcción de 43.000 km de 
rutas y autopistas hacia 2027, mientras que US$ 16.000 millones estarían destinados a recuperar la red 
ferroviaria nacional, con el objetivo de habilitar el transporte de 100 millones de toneladas de granos al año para 
2035. Por otra parte, existe también interés del sector privado en destinar inversiones para la expansión y 
mejora de puertos (ampliación de muelles, construcción de silos, modernización, etc.), principalmente los de 
Rosario y Buenos Aires. Estas inversiones se estima podrían superar los US$ 3000 millones. 

En lo que respecta al riego, un sistema que permite incrementar el aporte de agua al suelo para mejorar 
los rindes de los cultivos (preferentemente en las regiones más áridas y/o como complemento en las más 
templadas), se estima que solo el 5% del área cultivable en Argentina se encuentra bajo esta modalidad 
en la actualidad (es decir, alrededor de 2 millones de hectáreas sobre un total de 40 millones que fueron 
sembradas en 2016) y que alrededor del 65% de ésta es irrigada con aguas superficiales (en tanto que el resto 
recibe aguas subterráneas). Dicha superficie, a pesar de ser baja en relación al total destinado a la 
siembra, genera alrededor del 13% del valor de producción agrícola nacional18, lo cual deja a las claras la 
potencialidad de esta técnica en lo relacionado a la productividad que puede generar. Entre los cultivos con 
mayor participación en este tipo de modalidad se encuentran los frutales, el arroz y los forrajes.  

A pesar de que en las últimas dos décadas la superficie total sembrada mostró un crecimiento 
significativo que hizo pasar de 25,4 millones de hectáreas en 1997 a casi 40 millones de hectáreas en 2016, la 
superficie irrigada no se comportó armónicamente a ese crecimiento, representando siempre solo a una fracción 
de esas superficies. El desarrollo de esta técnica, de hecho, se encuentra rezagado si se analiza su evolución 
entre los años 1950, 1970 y 2016. Mientras en el período 1950 - 1970 la superficie irrigada creció en un 180%, 
pasando de 0,5 millones a 1,4 millones de hectáreas, en los últimos 40 años la misma se incrementó en tan 

                                            
17 “Selected Investment opportunities”, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Marzo de 2017. 

18 “La Argentina, con potencial para triplicar la superficie bajo riego”, INTA Informa, marzo de 2017. 
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solo un 40% (es decir, en 0,6 millones de hectáreas adicionales), lo que, sumado a su potencialidad productiva, 
muestra la necesidad de incrementar el uso de esta técnica como amplificadora del rendimiento de la tierra.   

No obstante, Argentina cuenta hoy con un contexto favorable en términos de sus recursos naturales. A 
las políticas pro-agrícolas recientemente impuestas, que favorecen la producción de primarios y configuran un 
ambiente más amigable para los negocios, se suman la siempre ascendente demanda por alimentos y un 
potencial cambio de tendencia en los precios. Aunque no suficientes, estas condiciones permitirían expandir el 
uso de la técnica de irrigación complementaria para impulsar la productividad de la tierra y la competitividad de 
los cultivos argentinos. En ese sentido, los especialistas19 aseguran que el riego resulta una herramienta crucial 
para alcanzar los valores máximos de rendimiento en la producción de cultivos, siendo además un determinante 
clave para que la Argentina siga jugando un rol central en la producción de alimentos. De seguir este camino, 
se espera que nuestro país sume alrededor de 2 millones de hectáreas más a las ya irrigadas en los 
próximos años. No obstante, alcanzar esta meta demandará una inversión fuerte en tecnologías de riego, lo 
que traerá aparejado una mayor eficiencia en el uso del agua, un incremento del área productiva con irrigación 
y un aumento de la productividad de los cultivos afectados.  

A raíz de este cambio de tendencia, que afecta tanto a la actividad agrícola como a los sectores que 
dependen de ésta, existen importantes proyectos de inversión en técnicas de riego hacia 2025, orientadas 
principalmente al logro de mejoras de la eficiencia en el transporte y distribución del agua hacia las parcelas 
(para pasar de un 40% actual a un 60% en el mediano plazo) como así también para incrementar el stock de 
infraestructura de riego. Según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)20, estas inversiones 
sumarían un total de US$ 4800 millones y estarían distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, con una 
participación significativa de la zona central (Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba) y del Noreste 
Argentino (NEA). La meta de estas inversiones, que están en línea con el proyecto comentado previamente, es 
superar las 4 millones de hectáreas irrigables en la próxima década y media (2030), con un incremento esperado 
de 1,5 millones de hectáreas para 2025.  

En el caso de las inversiones destinadas a mejorar o incrementar la infraestructura de almacenamiento 
de granos, según la CAMARCO, no existe hoy un plan específico de desarrollo de obras. Sin embargo, teniendo 
en cuenta las condiciones imperantes en materia de capacidad instalada fija de almacenaje y cómo ésta es 
aprovechada en los tramos de producción, acopio y comercialización en la actualidad; una proyección de la 
producción granaria hacia 2030 permitiría estimar los requerimientos de inversión en almacenaje inherentes a 
la misma.  

Las estadísticas del Ministerio de Agroindustria (MINAGRI) marcan que la producción granaria llegó a 
las 125 millones de toneladas en el ciclo 2015/2016, en tanto que la cosecha de 2017 estaría en torno a las 137 
millones de toneladas. En lo referido al almacenaje, según estimaciones efectuadas por la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR)21, la capacidad actual, sumando el almacenaje comercial en silos fijos, el estimado por los 
productores en silos o estructuras fijas y el de los silos bolsas; se ubicaría en alrededor de 110 millones de 
toneladas (cifra total para granos y subproductos), por lo que, en términos relativos, tal capacidad se encuentra 
por debajo de la producción granaria de los últimos años (generando un déficit en la capacidad de almacenaje 
total de entre 20 y 30 millones de toneladas). Si a esta información se añade que, según estimaciones propias22, 

                                            
19 “La Argentina puede triplicar la superficie bajo riego”, Clarín, octubre de 2016. 

20 “Pensar el Futuro. Construcción y desarrollo 2016-2025”, Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Área de 
Pensamiento Estratégico, 2016. 

21 Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos del Ministerio de Agroindustria y la Fundación Producir 
Conservando, 2015. 

22 A partir del método de regresión lineal, puede proyectarse la producción de granos hacia 2030 utilizando una ecuación 
estimable con la producción de granos en el período 1990-2016 como variable a explicar y el tiempo como única variable 
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la producción de granos podría alcanzar las 160 millones de toneladas en 2030, el faltante en la capacidad de 
almacenaje en la próxima década y media, manteniendo fija la capacidad actual, se acercaría a las 50 millones 
de toneladas. Si como estiman los especialistas23, el desembolso que debe efectuarse para aumentar en una 
tonelada el almacenamiento fijo en instalaciones estándar (de 10.000 a 15.000 toneladas) se ubica en torno a 
los US$ 110, la inversión en capacidad de almacenaje fijo hacia 2030 debería acercarse a los US$ 5500 
millones.  

Por último, en lo referente al crushing (el sistema de procesamiento de oleaginosas para la elaboración 
de subproductos), la BCR elaboró un informe24 que ubica a la Argentina en el segundo puesto del ránking global, 
luego de China, con una capacidad de molienda de 206.000 toneladas/día. Sin embargo, a pesar de su 
capacidad instalada y de que el volumen de exportaciones de productos derivados de la soja es alto, China 
(como Estados Unidos, que ocupa el tercer lugar) dedica una mayor porción del producto al consumo doméstico 
(principalmente, los derivados de la soja), lo que le permite a nuestro país posicionarse como el primer 
exportador mundial de aceite de soja, contribuyendo con alrededor del 50% de las compras mundiales anuales 
de este producto. De hecho, Argentina dedica al comercio exterior el 22% del grano de soja, mientras que de 
sus derivados exporta el 66% de la harina y el 12% del aceite. Además, es necesario tener en cuenta que gran 
parte de la demanda doméstica de aceite de soja se explica por las necesidades de la industria de los 
biocombustibles, cuya producción es mayormente exportada (principalmente, biodiesel). En lo que respecta a 
proyectos de inversión para expandir la capacidad de molienda del país, solo se dispone de información parcial 
sobre anuncios de ampliación de parte de algunas empresas, como sucede con la firma Renova que busca 
expandir su capacidad de molienda de soja en la planta de Timbúes, Santa Fe, de 20.000 a 30.000 toneladas/día 
con una inversión que rondaría los US$ 430 millones a efectivizarse entre 2017 y 201825. 

 

Consideraciones finales 

Las buenas expectativas que desprenden las perspectivas para los agronegocios en Argentina 
obedecen a una conjunción de factores cuyos principales exponentes han sido la implementación de medidas 
pro-agrícolas (eliminación y/o baja de los derechos de exportación) que irrumpieron y fomentaron la inversión 
agraria, el reajuste cambiario y la estabilización del dólar. Esta coyuntura configuró un nuevo panorama de 
crecimiento para el país, revirtiendo la tendencia de años anteriores y materializándose en una mejora concreta 
de la rentabilidad y en el surgimiento de nuevas oportunidades para el negocio que, a su vez, se ven 
respaldadas por apreciables incrementos tanto de la competitividad como de la productividad del mercado 
agrícola argentino. 

Asimismo, el productor agrario asiste actualmente a un momento particular de la industria. La nueva 
forma de encarar los agronegocios impactará en el modelo productivo a largo plazo, privilegiando el incremento 
del rinde y la gestión de costos y riesgos de una manera moderna y eficiente. De este modo, la adopción de 
nuevas tecnologías, la homogeneización de las que ya estaban vigentes y la eficientización de los métodos de 
siembra a lo largo del territorio nacional, permitieron que los productos agrícolas argentinos retomaran su lugar 
entre los mejores del mundo en términos de calidad y rendimiento. 

                                            
explicativa (que representa el paso del tiempo o el componente tendencial de la serie de producción). Este método arroja 
una estimación de 160 millones de toneladas de producción de granos para el año 2030.  

23 Pastor, C. - “La Infraestructura como soporte de la actividadad agropecuaria en el país hacia el 2025”, Cámara Argentina 
de la Construcción (CAMARCO), Área de Pensamiento Estratégico, julio del 2015. 

24 “El crushing de soja en Argentina y Estados Unidos: realidad y perspectivas”, Bolsa de Comercio de Rosario, 25 de 
noviembre de 2016. 

25 “Renova invertirá US$ 434 millones para ampliar su planta de molienda de soja en Timbúes”. Infocampo.com.ar, 12 de 
mayo de 2017. 
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En este sentido, fue de vital importancia que la situación interna del mercado diera un giro de 180° y se 
eliminaran las retenciones a la exportación de trigo y maíz, al tiempo que se modificaron las que aplicaban a la 
soja, se trazaran planes de desarrollo para el sector y se lanzaran créditos y líneas de financiamiento para la 
producción, en un esfuerzo nacional por abaratar los costos internos para que el productor pudiera enfocarse 
en la inversión y en el rediseño de su modelo de negocios para ser más rentable, competitivo y productivo. 

Como síntesis y resultado de los acontecimientos descritos en los párrafos anteriores, la inversión en 
tecnologías agrícolas parece haber cambiado el rumbo de deterioro observado en los últimos años, con un 
2016 que mostró un fuerte impulso tanto en la demanda de fertilizantes como en la de maquinaria agrícola, 
factores que han influenciado decididamente en los buenos resultados de la cosecha de 2017. Hacia futuro, las 
perspectivas parecen ser buenas, con proyecciones interesantes en la inversión de estas dos tecnologías y 
ambiciosos planes para mejorar y/o incrementar la infraestructura de caminos, riego y almacenamiento o los 
que se encararían en el frente fiscal (reforma fiscal). No obstante, tales inversiones y el desarrollo de los 
sectores que producen los bienes de capital e insumos para el agro seguirán dependiendo tanto del contexto 
internacional (principalmente de la demanda por alimentos y la evolución que sigan los precios) como así 
también de las medidas internas que afecten al mismo, pudiendo superar, igualar o, incluso, deteriorar sus 
perspectivas de mediano y largo plazo.    
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