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QUIÉNES SOMOS 

El Consejo Agroindustrial Argentino

representa a las economías

agroindustriales de todo el país, con fuerte

presencia federal.

Empresas argentinas; Pymes, medianas y

grandes, que apuestan a generar empleo.

Comprometidos en seguir trabajando para que

la Argentina logre un desarrollo sostenible, en

términos económicos, sociales y ambientales

61 entidades empresariales del agro representan el 95% del 
P.B.Agroindustrial del país/65% de las exportaciones totales



▸ ACSOJA

▸ ARGENTRIGO

▸ ASAGIR

▸ Asociación Arg. Productores de Porcinos

▸ Asociación Semilleros Argentinos (ASA) 

▸ Asociación Forestal Argentina (AFoA)

▸ Asociación Desarrollo de la Pesca (ADPA)

▸ Asociacion de Fabricas y distribuidores arg de 

tractores y equipos (AFAT)

▸ Bodegas de Argentina

▸ Bolsa de Cereales de Buenos Aires

▸ Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

▸ Bolsa de Cereales de Córdoba

▸ Bolsa de Cereales de Entre Ríos

▸ Bolsa de Comercio de Chaco

▸ Bolsa de Comercio de Rosario

▸ Bolsa de Comercio de Santa Fe

▸ Cámara Algodonera Argentina

▸ Cámara Arg.de Biocombustibles (CARBIO)

▸ Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal 

(CAENA) 

▸ Cámara Argentina de Feedlot

▸ Cámara Argentina de la Alfalfa

▸ Camara Argentina de Fabricantes de Maquinarias 

(CAFMA)

▸ Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) 

▸ Cámara Argentina del Maíz Pisingallo (CAMPI) 

▸ Cámara Argentina del Maní

▸ Camara Argentina de Productos Veterinarios 

(CAPROVE)

▸ Cámara de Industriales Arroceros

▸ Cámara de Industriales de Maíz por molienda seca

▸ Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina (CIARA) 

▸ Cámara de la Industria Cervecera Argentina

▸ Camara de la Industria Fitosanitaria (CIAFA)

▸ Cámara de Legumbres de la Rep. Argentina

▸ Camara de Molienda Húmeda de Maíz

▸ Cámara de Puertos Privados Comerciales

▸ Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 

(CASAFE)

▸ Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales

▸ Centro de Corredores y Agentes 

▸ Centro Azucarero Argentino Argentino

▸ Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) 

▸ Centro de Exportadores de Cereales (CEC) 

▸ Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO)  

▸ Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

▸ Consorcio Exportadores de Carnes (ABC)

▸ Federación Agraria Argentina (FAA) 

▸ Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) 

▸ Federación de Centros de Acopiadores de Cereales

▸ Federación de Industrias Frigoríficas Regionales 

Argentinas (FIFRA)

▸ Federación Olivícola Argentina

▸ Frutas de Argentina

▸ MAIZAR

▸ MATBA ROFEX - MTR 

▸ Mesa Nacional de Carnes

▸ Unión Vitivinícola Argentina

CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO



OBJETIVO

Consolidar a la Argentina como líder en el

comercio internacional de alimentos de

origen animal y vegetal, alimentación animal,

fibras, biocombustibles y tecnologías del

ecosistema agro-alimenticio (biotecnologías,

edición génica, tecnologías de la información,

maquinarias, insumos y bioenergía)



QUÉ BUSCAMOS
Definir una política activa con herramientas de política institucional, de relaciones 

internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros.

NUESTRA META

Lograr U$S 100 mil millones 

anuales de exportación.

Hoy U$S 65 mil millones 

Generar 700 mil empleos 

adicionales, preservando el 

ambiente

SIN SUBSIDIOS DEL ESTADO



PROPUESTAS EN CUATRO EJES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAL

EXPORTADOR PRODUCTIVO

SOCIAL-TERRITORIAL

AMBIENTAL





QUÉ IMPACTO ESPERAMOS

Las proyecciones de exportaciones fueron calculadas sobre la base de la matriz 

insumo producto de los complejos agroindustriales (actualizada parcialmente por 

entidades), en millones de dólares, para los próximos años, considerando como 

período de base a 2019 y el año objetivo 2025.

Llegaríamos a un aumento de las exportaciones anuales (VBP) de 

MU$S 16.000

que generará un efecto total de movimiento económico de

MU$S 31.000



IMPACTO ANUAL

1.
U$S 16.000 

millones

2. 3. 4.

El impacto anual de este plan podríamos resumirlo en:

U$S 31.000 
millones

de efecto total 

del movimiento 

económico.

de aumento en las 

exportaciones.

Aprox.
210.000

empleos directos e 

indirectos adicionales 

en el interior del país 

(datos preliminares)

Aprox.
700.000

personas ocupadas 

en el total de la 

economía (solo 

empleos directos

y preliminares).



Creación de empleo calificado y no calificado en las provincias.

Los empleos directos e indirectos adicionales obtenidos por el programa, suman 210.000 personas

ocupadas en los sectores considerados y 700.000 ocupadas en el total de la economía (se incluyen

los empleos directos).

Son escenarios conservadores de generación de empleo

IMPACTOS SOCIALES

REVERSION MIGRATORIA FEDERAL

Creación de empleo tecnológico en las grandes ciudades como parte de los clusters 

agro tecnológicos/productivos.

Creación de empleos en servicios para el agro.

Empleo directo e indirecto en infraestructura.

Reconversión del desempleo urbano en trabajo agroindustrial, descentralizado y 

federal.




