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1. 
CARACTERIZACIÓN 
ECONÓMICA 
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Gráfico 2: Evolución del PBG y PIB. Años 2006-2014  
(cantidades a precios de 2004, 2006=100) 

Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG 
(CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005 

Gráfico 1: Composición del VAB de Entre Ríos vs. Argentina.  
Años 2006 y 2014 

Fuente:  SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial. 

Producto Bruto Geográfico, superficie y población 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. 

(*) Región Centro y Bs. As.: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA. (**) Se 
consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor último año disponible. 
Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 e INDEC.  

Cuadro 1: Principales datos 

1997 2002 2005

Participación del  PBG de Entre Ríos  

en el  tota l  nacional  (%)
2,0 1,9 1,9

Participación del  PBG en el  tota l  

región Centro y Buenos  Aires  (%)
2,8 2,8 2,7

Participación del  PBG región Centro y 

Buenos  Aires  en el  tota l  nacional  (%)
70,7 69,6 69,3

Entre Ríos Centro y Bs. As.
(*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 78.781 684.880 3.745.997

Participación de la  superficie en el  tota l  

nacional  (%)
2,1 18,3 -

Población proyectada 2017 1.347.508 28.530.243 44.044.811

Participación de la  población en el  tota l  

nacional  (%)
3,1% 64,8% -

Dens idad de población 2017 (en 

hab/Km2)
17,1 41,7 11,8

Producto bruto 2014(***) (mi les  de $ 

corrientes)
124.973.570 - 4.579.086.425

Producto por habitante 2014(***) 

(en mi les  de $/hab)
95,5 - 107,3
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6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 5: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2017 

Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017 

Exportaciones 

Gráfico 4: Principales Mercados de Destino 
Año 2017 

Cuadro 3: Principales datos. Año 2017 

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017 

Millones 

US$ FOB
Part. %

Part. 

Acum %

1 Maíz Cerealera 150,2 13,2 13,2 -7,5 3,9

2 Trigo Cerealera 147,8 13,0 26,3 28,4 6,3

3
Pol lo trozado 

congelado
Cárnica  aviar 145,8 12,9 39,1 38,8 72,6

4 Soja Oleaginosa 118,5 10,4 49,6 -15,4 4,4

5 Arroz Arroz 46,8 4,1 53,7 -15,8 35,7

6
Pol lo entero 

congelado
Cárnica  aviar 43,0 3,8 57,5 0,5 50,8

7 Arándanos  frescos Otras  frutas 37,7 3,3 60,8 -23,5 37,7

8
Preparaciones  

a l imenticias (*)
Otros 28,0 2,5 63,3 217,5 53,7

9 Tableros Foresta l 25,3 2,2 65,5 25,2 95,9

10
Leche entera  en 

polvo
Láctea 23,8 2,1 67,6 22,3 10,2

367,2 32,4 100 - -

1.134,1 100 - 0,9 1,9

Resto

Total Provincial

Part. % 

Total Nal. Nº
Principales 10 

productos 

Cadena de 

Valor

Exportaciones
Var. % 

i. a.

(*) Prep. alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche,ncop. 

Entre Ríos

Exportaciones  2017 (mi l lones  de US$) 1.134,1

8º

1,9%Participación en las  exportaciones  nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por provincia
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Gráfico 6: Composición de ingresos según 
procedencia (Nación-Provincia). Año 2016 

7 Fuente:  SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC. 

(*) Acumulado al cuarto trimestre 2016. Stock total sin deuda flotante. 

Gráfico 7: Stock de deuda por habitante 2016 (*) 
(miles de $ por habitante) 

Cuadro 5: Indicadores 2016 

Cuadro 6: Ingresos Totales. Año 2016 
(millones de $ corrientes y part. %) 

Mill $ Part. (%)

Tributarios  nacionales  (RON) 25.745 50,9

Transferencias  corrientes 2.800 5,5

Transferencias  de capita l 2.499 4,9

Ingresos provenientes de Nación 31.043 61,3

Tributarios  provincia les 10.400 20,5

  Ingresos  brutos 5.931 11,7

  Otros 4.469 8,8

No tributarios 697 1,4

  Regal ías 135 0,3

  Otros 562 1,1

Contribuciones  a  la  seguridad socia l 7.988 15,8

Otros  ingresos 498 1,0

Ingresos provenientes de la Provincia 19.583 38,7

Total 50.627 100

Concepto
2016

Entre Ríos
Total 24 

jurisdicciones

Recursos  tributarios  propios/Recursos  

Corrientes  (%)
21,7% 32,1%

Gasto en personal/ Gasto Tota l  (%) 48,0% 47,8%

Resultado Económico (mi l lones  de $) -3.301 35.641

Resultado Financiero (mi l lones  de $) -4.950 -67.506 

Resultado Financiero /Recursos  

Corrientes  (%)
10,3% 5,1%

Stock de deuda por habitante 

(mi les  $ por persona) (*)
12,2 10,6

Indicador

2016
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Gráfico 8: Evolución del empleo registrado del sector privado 
(miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y I Sem. 2016-2017 Indicadores de empleo e ingresos 

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017 

8 

(*) Se considera el aglomerado Concordia y Gran Paraná. (**) Total País corresponde a los 31 
aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC. 

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la 
cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones. 
Fuente: SSPMicro en base en MTEySS. 

Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS. 

Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). I Sem. 2017   

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a 
municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado 
corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016. 
Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

Gráfico 9: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 

I Sem. 2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var.% 

i. a.

Part. % 

Total Nal.

I Sem. 2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, 

ganadería  y pesca
19,0 13,5 -3,0 5,2 15.037 368 5,6 14.628

Minería  y petróleo 0,4 0,3 -6,2 0,5 21.257 81 1,2 74.026

Industria 27,2 19,3 -1,5 2,2 23.571 1.238 18,9 29.625

Comercio 29,4 20,8 1,9 2,4 19.422 1.204 18,4 22.240

Servicios 53,6 38,0 1,0 1,7 18.461 3.150 48,0 23.934

Electricidad, gas  y 

agua
1,7 1,2 1,1 2,4 51.546 73 1,1 58.158

Construcción 9,6 6,8 11,0 2,2 16.289 444 6,8 17.767

Total 141,0 100 0,7 2,2 19.610 6.557 100 24.883

Entre Ríos Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario 

promedio

I Sem. 

2017

($)

Empleo privado 

registrado
Salario 

promedio

I Sem. 

2017

($)

Entre Ríos(*) Región Centro 

y Bs. As. (**)

Total País 
(***) Entre Ríos(*)

Región 

Centro 

y Bs. As. 

(**)

Total País 
(***)

Tasa de Actividad (%) 43,1 47,3 46,0 44,2 47,4 46,3

Tasa de Empleo (%) 41,0 42,7 42,1 42,4 43,1 42,4

Tasa de Desocupación (%) 4,3 9,6 8,5 4,8 9,1 8,3

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 30,7 29,8 30,3 30,3 28,6 28,6

Indigencia  (% personas) 4,5 6,5 6,1 5,8 6,8 6,2

2017 - III Trimestre

2016 - II Semestre

Ocupacionales

2016 - III Trimestre

2017 - I Semestre

Empleo  2016 Entre Ríos
Región Centro 

y Bs. As.
Total País

Públ ico 67,3 40,6 53,0

Privado 107,2 173,4 150,2
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Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2017  

Gráfico 11: Relación Préstamos sobre Depósitos. 
Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2017 

 

Fuente: SSPMicro con base en BCRA y fuentes provinciales. 

Gráfico 10: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el 
Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2017 

Indicadores financieros  

9 

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero 
(SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). 

2006 2017

Depósitos (en mi l lones  de pesos) 2.435 2.893 3.150 3.827 5.368 6.364 8.009 10.497 14.828 19.614 31.511 45.568 1,4 1,8

- Sector Públ ico (%) 25,3 22,6 24,3 22,6 25,8 21,6 24,0 26,4 26,6 21,6 19,9 25,6 1,3 1,9

- Sector Privado (SPNF) (%) 74,7 77,4 75,7 77,4 74,2 78,4 76,0 73,6 73,4 78,4 80,1 74,4 1,5 1,7

Préstamos (en mi l lones  de pesos) 1.166 1.667 2.140 2.296 3.171 4.734 5.751 7.478 9.532 13.045 18.905 25.775 1,3 1,6

- Sector Públ ico (%) 0,8 0,1 0,1 2,8 3,3 1,7 0,8 0,4 4,3 1,7 10,2 2,8 0,1 2,44

- Sector Privado (SPNF) (%) 99,2 99,9 99,9 97,2 96,7 98,3 99,2 99,6 95,7 98,3 89,8 97,2 1,5 1,6

20172006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Part. % en el 

Total Nal 
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Indicadores de producción 

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2017 
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(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. 

(**) Los datos pertenecen a las ciudades Gualeguaychú y Paraná. La participación corresponde al total de las 49 localidades turísticas relevadas por la EOH. 

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Part. % 

Total Nal
(*) Fuente

Stock bovino mi les  de cab. s .d. s .d. 4.543 4.382 3.982 4.063 4.114 4.331 4.401 4.287 4.297 4.187 7,8 SENASA

Faena de aves mi l lones  de cab. 211 229 252 260 280 305 329 337 340 356 359 364 50,5 MinAgro

Soja mi les  de tn 2.802 3.927 3.289 1.144 4.030 3.597 3.100 3.529 3.975 4.325 2.561 3.702 6,7 MinAgro

Arroz mi les  de tn 482 471 514 582 580 744 571 494 569 578 500 521 39,2 MinAgro

Trigo mi les  de tn 712 889 955 464 1.478 1.130 1.082 587 830 830 707 1.122 6,1 MinAgro

Maíz mi les  de tn 951 1.367 1.129 223 1.212 938 1.169 1.663 1.404 1.540 1.563 2.298 4,6 MinAgro

Sorgo mi les  de tn 337 469 593 277 610 562 1.027 634 548 442 399 558 22,1 MinAgro

Mandarina mi les  de tn 274 321 251 258 282 228 234 237 235 251 210 s .d. 44,9 Federci turs

Naranja mi les  de tn 435 586 442 477 472 530 504 447 428 390 405 s .d. 39,2 Federci turs

Mol ienda de arroz mi les  de tn 544 645 647 782 668 925 938 830 784 619 860 701 75,3 MinAgro

Postes  bosque implantado mi les  de tn 104 25 17 60 70 26 4 8 15 17 s .d. s .d. 23,7 MinAgro

Rol l i zos  bosque implantado mi les  de tn 743 963 1.018 1.434 1.749 1.815 1.720 1.966 1.565 1.752 s .d. s .d. 17,1 MinAgro

Madera impregnada mi les  de m3 55 25 35 35 67 41 2 18 27 27 s .d. s .d. 19,1 MinAgro

Tableros  de fibra mi les  de m3 252 267 391 209 252 245 257 270 222 220 s .d. s .d. 42,1 MinAgro

Tableros  de partículas mi les  de m3 269 267 264 207 243 254 264 264 223 230 s .d. s .d. 56,2 MinAgro

Ocupación hotelera  (**)
mi les  de 

pernoctaciones
s .d. 519 509 573 561 580 579 472 464 440 399 s .d. 1,1 EOH, INDEC



Indicadores de demanda   

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2017 

11 

(*) Cemento Portland, distribución de gas y ventas en supermercados presentan datos acumulados a noviembre.  

(**) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas. 

Santa 

Fe

Total 

Nacional

Consumo 

cemento 

Portland

mi les  de 

tn
273 317 316 367 376 452 383 456 421 462 372 356 3,4 4,4 12,5

Distribución de 

energía  

eléctrica

GWh 2.344 2.512 2.668 2.721 2.901 3.090 3.263 3.372 3.430 3.633 3.765 3.689 2,8 -2,0 -0,5

Distribución de 

gas

mi l lones  

de m3
186 225 214 221 244 267 272 277 281 277 302 253 1,0 -11,7 0,2

Patentamiento unidades 9.983 13.348 14.823 11.990 17.397 23.890 23.458 25.208 18.793 18.142 18.835 22.525 2,7 19,6 26,9

Venta de 

combustibles

mi les  de 

m3
615 668 670 598 688 731 695 698 678 677 661 709 3,0 7,3 3,0

Venta en 

supermercados

mi l lones  

de $ 

corrientes

s .d s .d. s .d. 914 1.205 1.599 1.959 2.456 3.507 4.324 5.296 5.590 4,8 ** **

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2017

(*)

Var. i. a. %  

2016-2017 
2013 2014 2015 2016

Part. en 

el Total 

Nacional                 

(%)
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Gráfico 12: Consumo de Cemento Portland Var. 
i.a.  2015-2016 y Nov. 2016- Nov. 2017 

Gráfico 14: Distribución de gas. Var. i.a. 
2015-2016 y  Nov. 2016- Nov. 2017 

 

Gráfico 15: Patentamientos. Var. i.a.                
2015-2016 y 2016-2017 

 

Fuente:  SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA, MinEM e INDEC. 

Gráfico 13: Distribución de energía eléctrica 
Var. i.a. 2015-2016 y  2016-2017 

Gráfico 16: Venta de combustibles.              
Var. i.a.  2015-2016 y 2016-2017 

Gráfico 17: Venta en supermercados.              
Var. i.a.  2015-2016 y Nov2016- Nov2017 
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004  

13 

Cuadro 13: CNE 2004 Entre Ríos 

VAB VBP
Asalariados 

por local

 Part. % Part. % puestos Part. % cantidad Part. % puestos

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 27,0 33,0 4.404 26,2 120 4,5 36,7

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; 

Elaboración de alimentos preparados para animales
16,8 18,3 1.757 10,5 82 3,1 21,4

Fabricación de productos químicos n.c.p. 8,2 8,9 570 3,4 30 1,1 19,0

Fabricación de papel y de productos de papel 6,2 6,0 418 2,5 12 0,4 34,8

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 5,9 6,9 907 5,4 132 4,9 6,9

Elaboración de bebidas 5,6 5,4 829 4,9 119 4,4 7,0

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 4,9 2,8 1.530 9,1 675 25,2 2,3

Aserrado y cepillado de madera 3,0 1,6 897 5,3 131 4,9 6,8

Elaboración de productos lácteos 3,0 2,3 501 3,0 51 1,9 9,8

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de 

vapor
2,2 1,3 530 3,2 201 7,5 2,6

Total diez primeras actividades industriales 82,7 86,5 12.343 73,5 1.553 58,0 7,9

Resto de actividades industriales 17,3 13,5 4.446 26,5 1.125 42,0 4,0

Total industria 100 100 16.789 100 2.678 100 6,3

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y 

tabaco, excepto en comisión o consignación
12,1 11,1 3.232 5,6 505 1,9 6,4

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 12,0 10,3 8.945 15,6 5.705 21,0 1,6

Servicios relacionados con la salud humana 7,2 7,4 4.430 7,7 2.471 9,1 1,8

Venta al por menor excepto la especializada 6,9 6,5 4.403 7,7 2.300 8,5 1,9

Servicios de  telecomunicaciones 6,2 6,7 795 1,4 340 1,3 2,3

Total cinco primeras actividades 44,4 42,1 21.805 38,0 11.321 41,7 1,9

Resto de actividades 55,6 57,9 35.651 62,0 15.834 58,3 2,3

Total otros sectores 100 100 57.456 100 27.155 100 2,1

Total industria 34,9 57,1 16.789 22,6 2.678 9,0 6,3

Total otros sectores (minasy canteras, coemrcio y servicios) 65,1 42,9 57.456 77,4 27.155 91,0 2,1

Total CNE04 Entre Ríos 100 100 74.245 100 29.833 100 2,5

Ramas productivas

Actividades industriales

Otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios)

Total de actividades

Asalariados Locales



2. 
PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTI, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de Entre Ríos. Sector Privado: Centro de 
Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Cámara Argentina de Productores  Avícolas (CAPIA) y Cámara Argentina de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados (CAFAB).  

Avícola 
Diagrama 1: Esquema avícola 2.1 
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Producción primaria Etapa Industrial 

Granja reproducción 
Abuelos  

Destino 

Carne de pollo 

Planta incubación 
Parrilleros  

Granja reproducción 
Padres  

Granja engorde 
parrilleros 

2.309 
establecimientos(53% del 

total país)  

Subproductos: 
Harinas 
Aceites 

*Nota: Incluyen granjas y plantas de incubación que tengan en un mismo establecimientos 
línea genética pesada y liviana 
Fuente: SSPMicro con base en RENAVI (MinAgro) y SENASA. 

Genética animal  
(importada) 

Planta incubación 
Padres  

Frigoríficos 

Cadena de valor de carne aviar 

Mercado 
 Interno 

Supermercados 
Granjas 

Mercado  
Externo 

Consumidor 

Cadenas de 
Valor  

(ej. Industria de 
alimentación 

animal) 

Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia 

Productos con mayor inserción internacional relativa 

Producto 

136 granjas* 
 (44% del total país) 

20 plantas* 
 (25% del total país) 

364 millones de 
cabezas (51% del 

total país 

16 establecimientos 



Avícola 

Configuración territorial 

 La actividad es introducida en la 
provincia por los colonos suizos 
orientada mayormente a la 
subsistencia. A partir del siglo XX la 
actividad fue creciendo en importancia 
y comenzó a desarrollarse como 
actividad industrial a partir del avance 
de las innovaciones y la genética.  

 La construcción del Puente Zárate 
Brazo Largo y el Túnel Subfluvial 
Hernandarias impulsó el crecimiento al 
tener una mejor conexión con los 
principales centros de distribución. 

 La producción de carne aviar se 
encuentra ampliamente distribuida por 
todo el territorio provincial, con 
especial centralización en la costa del 
Río Uruguay, en los departamentos de 
Concepción del Uruguay,  Colón y 
Gualeguaychú. 

 La industria de la faena está 
particularmente concentrada en los 
departamentos de Colón, Concepción 
del Uruguay y Gualeguay, próximos al 
centro urbano de Buenos Aires. 

Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 

2.1 

Mapa 1: Establecimientos y producción provincial 
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Gráfico 18: Faena provincial 
(miles de cabezas y var. %) 

Nivel de actividad 

 Entre Ríos es la principal provincia productora de carne aviar. 
Concentra el 51% de la producción y el 53% de las granjas de engorde. 

 La producción de carne de pollo creció un 8,5% a.a. en el periodo 
2006-2012. Esta tendencia creciente responde al aumento del 
consumo interno (de 28 kg/hab/año en 2006 a 40 kg/hab/año en 
2013),  explicado, en parte, por la relación de precios con otras carnes 
y por el aumento del consumo a nivel internacional. A partir 
2013/2014 el crecimiento se desacelera particularmente vinculado a 
la caída del mercado venezolano al cual se llegó a destinar más de la 
mitad de las exportaciones de la cadena.  

 En 2017 la producción creció un 1,4%. El exceso de oferta asociado a 
la crisis de sobreproducción del sector provocó que los precios del 
pollo quedaran por debajo del ritmo de crecimiento del nivel general 
de precios. 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 19: Exportaciones provinciales de carne aviar 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2017 se exportaron casi US$ 200 millones, un crecimiento del 
27% anual por incremento en las cantidades exportadas frente a los 
bajos niveles registrados en 2016. 

 A partir de 2014 las exportaciones comienzan a descender 
producto de la caída del mercado venezolano por corte en la 
cadena de pagos asociado al Convenio de Cooperación “Petróleo 
por alimentos”. La magnitud de la caída de los valores FOB 
exportados en relación a las cantidades, tiene explicación en los 
elevados precios de exportación que pagaba Venezuela respecto al 
resto de los mercados de destino, incluso exportando el segmento 
con menor contenido de agregado de valor. 

 A partir del 2017 las ventas externas comienzan a repuntar, aunque 
aún por debajo de los niveles históricos.   

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro 

2.1 
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Avícola 

Principales agentes 

 La cadena de la carne aviar está integrada verticalmente por las 
grandes empresas frigoríficas: producen el alimento, los pollitos 
BB parrilleros y en algunos casos poseen cabañas de reproducción 
de abuelos y padres. 

 La actividad de engorde se terceriza en granjas de productores 
integrados. De un total de 2.309 granjas de engorde, se estima 
que alrededor del 95% están bajo esta modalidad. Estos 
productores reciben los pollitos BB, el alimento, la sanidad y el 
asesoramiento profesional de las empresas faenadoras.  

 El precio pagado por la actividad de engorde está determinado por 
parámetros de eficiencia productiva en granja, es decir,  tasa de   
mortandad, de conversión, distancia de la granja al 
establecimiento faenador, entre otros. Esta eficiencia está 
directamente relacionada con el buen manejo en granja y al nivel 
tecnológico de las instalaciones.   

 En la provincia actualmente existen 16 frigoríficos habilitados por 
SENASA.  

Políticas públicas 

 Reducción a cero sobre las alícuotas de derechos de exportación 
(Dec.  133/2015).  

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
592/2017): amplían los reintegros por el lapso de un año, con el 
objeto de mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el 
plazo fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles 
fijados por Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus 
modificaciones. 

2.1 

 Reducción de IVA: a través de la ley 27.430 la carne de pollo, junto 
con la de cerdo y conejo,  pasa a tributar el 10,5%.  

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus 
objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y 
externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la 
eficiencia productiva.  
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Oleaginosas 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (MInagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad  Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Producción de Entre Ríos. Sector privado: Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Rosario, 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de  la Industria  Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros 
Argentinos (ASA), Asociación de la Cadena de  Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de  Energías  Renovables (CADER), Confederaciones Rurales Argentinas, 
Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina. Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE).  

2.2 
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Diagrama 2: Esquema de la Cadena Oleaginosa 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017). 

Etapa Industrial Producción Primaria 

Semilleros 

Producción 
de soja y 

girasol 

Granos 

Biodiesel 
3 establecimientos 

Aceite refinado 

Molienda 
244 mil tn. (0,6% del nacional) Acopio 

Semillas 

Aceites crudos 
4 establecimientos 

Harinas y 
pellets 

Cadena oleaginosa – soja 

Destino 

Productos con mayor inserción internacional relativa Producto Etapa productiva 

Producto no elaborado en la provincia Etapa productiva sin presencia en la provincia 

Consumo final   
Insumo industrial 

Mercado externo 

Mercado interno 

Consumo final   
Insumo industrial 

Superficie: soja 1,3 millones de has. (7,3% del nacional) 



Oleaginosas 

Configuración territorial 

 Si bien el cultivo de soja está relativamente 
extendido en todo el territorio provincial, la 
actividad se concentra en el sudoeste.  

 En 2017 la superficie sembrada con soja fue 
de 1,3 millones de hectáreas. En particular, el 
cultivo se expande en los departamentos de 
Gualeguaychú (13,3%), Paraná (13,1%), 
Uruguay (10,3%), La Paz (9,6%), Nogoyá 
(9,6%), Villaguay (8,7%), Gualeguay (7,1%), 
Victoria (6,7%), Diamante (4,9%) y Tala 
(4,7%). Otros departamentos con una 
participación menor fueron Federal, Colón, 
Concordia, San Salvador, Federación y 
Feliciano. 

 La molienda se localiza en la zona 
tradicionalmente agrícola del Paraná 
(departamentos de Paraná y Nogoyá) y en el 
departamento de Gualeguaychu. 

 De igual manera que en otras regiones, la 
expansión del cultivo se vincula a paquetes 
tecnológicos que combinan el uso de 
agroquímicos, semillas transgénicas y sistema 
de siembra directa, que permitieron el 
avance del cultivo sobre tierras de menor 
productividad relativa.  

2.2 
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Mapa 2: Superficie y molienda de soja 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017). 
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Oleaginosas 

Nivel de actividad 

 La producción de oleaginosas se compone casi exclusivamente por el 
cultivo de soja (99,1%, 2017).  

 La superficie sembrada de soja fue de 1,3 millones has. en 2017, y 
registró una tasa acumulativa anual entre 2006 y 2017 de 0,2%, 
inferior a la que presentó el país (1,5%).  

 El rinde medio de los tres últimos años fue de 2,5 tn/ha, inferior a la 
media nacional (3,1 tn/ha). En la campaña 2016/17, el cultivo mostró 
los máximos rindes históricos (2,8 tn/ha vs una media histórica 
provincial  de 2,2 tn/ha). 

 A pesar de mostrar en el último año un valor similar al año 2006, 
razones climáticas como de mercado han generado fuertes 
fluctuaciones en el área sembrada, el rinde y la producción. En 
particular, la abrupta caída en la producción de la campaña 2008/09 
se debió a problemas climáticos (faltante de lluvias). En 2014/15 se 
alcanzó el máximo de producción del periodo, con 4.324 mil 
toneladas. 

Gráfico 21: Exportaciones de oleaginosas en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 La participación del complejo en las ventas externas provinciales es 
del 11,4% (2017), ubicándose tercero en importancia detrás de los 
cereales y la cadena avícola. 

 Las exportaciones son casi en su totalidad de productos primarios. 
Los porotos de soja representan el 92% de las exportaciones de la 
cadena. Otras oleaginosas como el lino muestran una participación 
minoritaria. 

 Las ventas muestran constantes oscilaciones en su trayectoria. En 
2017, el complejo oleaginoso realizó ventas por 129,4 millones y 
registró un descenso del 14,7% interanual. 

 El principal destino de los porotos de soja es China (88%). En segundo 
lugar, se encuentra Egipto (7%).  

2.2 

21 
Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 20: Producción de soja en la provincia 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 



Oleaginosas 

Principales agentes 

 En la estructura productiva primaria existe un gran número de 
productores que venden su producción a los acopiadores, a la 
industria por medio de cooperativas, o directamente a la 
exportación. 

 En la etapa industrial se registran 4 plantas aceiteras con una 
capacidad instalada de 1.970 tn/día (existen 49 plantas 
funcionando a nivel nacional).  Entre Ríos Crushing SA se destaca 
como la planta de mayor tamaño con una capacidad de 1.000 
tn/día, le siguen Aceitera del Litoral SA, Green Lake SA y C.I.D.A. 
Cia de Ind. de Aceites SCA. (Hinrichsen, 2017) 

 Asimismo, se registran 4 plantas productoras de alimentos 
balanceados que venden a terceros (para aves, ganadería, 
porcinos, etc.) (Hinrichsen, 2017) y 3 plantas de biodiesel, que 
producen en conjunto 7,2 mil tn/año (Minem, 2017).  

Empleo 

 En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea 
cultivada de soja.  

Políticas públicas 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.  
133/2015). En soja, se redujeron en un 5% para toda la cadena -los 
porotos pasaron de 35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 
32% a 27%-. Desde enero de 2018, se realizará una reducción del 
0,5% mensual en las alícuotas. 

2.2 
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 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015 Min. de Agroindustria, 7/2015 Min. de la 
Producción y 7/2015 Min. de Hacienda y Finanzas). Se reimplanta -
con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 
21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar 
una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en 
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, 
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

 Fondo Federal Solidario: Creado en 2009 (Dec. 206/2009), y 
compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho 
de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. 
Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma 
automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de 
Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su 
finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de 
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y 
vial. 

 Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: 
establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel. 



Arroz 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay; 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); Ministerio de Producción de Entre Ríos. Sector Privado: Fundación 
Proarroz; Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR); Bolsa de Cereales de Entre Ríos (FEDERAR); Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas 
Ltda. (FECOAR); Asociación de Productores de Arroz de Entre Ríos (APAER); Cámara de Industriales de Arroz (CIAER)l; J.J. Hinrichsen. Organizaciones Sindicales: 
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). 

2.3 

Etapa Industrial Producción primaria 

Cadena Arrocera 

Mercado 
Interno 

Destino 

Mercado 
Externo 

Consumidor 

Cadenas de 
Valor 

 Industria 
alimentaria y 
bebidas 

Molino arrocero 
19 establecimientos 
(79% producción del 

país) 

Productores 
arroceros 

243 productores 
(39% producción del 

país) 

Arroz integral 

Parbolizado 

Arroz cáscara 

Arroz blanco 

Cáscara de arroz 

Afrecho de arroz 

Arroz partido 
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Fuente: SSPMicro. 

Productos con mayor inserción internacional relativa 
Producto 

Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia 

Producto no elaborado en la provincia 

Diagrama 3: Esquema de la Cadena  



Arroz 2.3 

Fuente: SSPMicro con base en datos MinAgri y Hinrichsen 2017. 

Configuración territorial: 

 La producción de arroz tiene una larga 
tradición en Entre Ríos. 

 La localización de la producción está 
relacionada con la disponibilidad de tierras 
aptas para el cultivo y de agua para riego 
(requiere 800 mm en su ciclo productivo). 
Además, se requiere de la rotación del suelo. 

 En Entre Ríos se configura un subsistema 
arrocero-ganadero, donde los productores 
aprovechan las tierras que salen del cultivo 
para la siembra de pasturas para engorde de 
vacunos (invernada). Una vez realizada la 
preparación de los suelos y la siembra de arroz, 
se procede a la inundación del área, hasta la 
cosecha. 

 En la campaña 2016/2017, Villaguay concentró 
el 25% de la superficie sembrada provincial. Le 
siguieron San Salvador (14%), Federación 
(13%), Feliciano (12%), La Paz (12%), Colón 
(10%), Federal (6%), Uruguay (5%), Concordia 
(4%) y Gualeguaychú (0,4%). Villaguay, San 
Salvador, Colón y Uruguay tienen áreas 
arroceras regadas principalmente por  agua de 
pozo profundo. 
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Mapa 3: Superficie y molienda de arroz 
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Arroz 

Nivel de actividad 

 Entre Ríos representó históricamente el área de mayor 
producción. En los últimos años, se registra un desplazamiento de 
la producción primaria hacia Corrientes. En 2017, Entre Ríos y 
Corrientes explicaron el 39% y el 43%, respectivamente, del 
cultivo nacional de arroz. 

 Entre 2006 y 2017, la producción primaria provincial exhibe 
oscilaciones, siendo el promedio 551 mil toneladas. En 2017, el 
cultivo de arroz fue de 521 mil toneladas, representando un 
incremento de 4,2% en relación al año previo. La provincia cultiva 
mayormente arroz largo fino y, en menor medida, largo ancho. 

 La cadena agro-industrial tiene una fuerte integración en la 
provincia: molinos, fraccionamiento, fábricas de alimentos 
balanceados. En 2016, la molienda provincial representó el 79% 
del país con 860 mil toneladas procesadas. 

Exportaciones 

 Las exportaciones adquieren gran importancia para la cadena de valor 
debido a que el bajo nivel de consumo interno permite destinar 
importantes saldos para ventas externas: a nivel nacional, la 
proporción de la producción de arroz elaborado con destino externo 
promedió el 56% en el período 2010-2016. 

 Las exportaciones del complejo arrocero exhibieron una tendencia al 
crecimiento entre 2006 y 2011. En los años siguientes se contrajeron. 
El promedio entre 2006 y 2017 fue de US$ 92 millones. En 2017 se 
exportaron US$ 65 millones, lo cual implicó una retracción de 15,6% 
en relación a 2016. 

 El comercio se efectúa principalmente con países limítrofes: en 2017, 
Brasil representó el 30% de las ventas externas provinciales, seguido 
por Chile con 21%. Luego se ubican Irak (19%) y Costa Rica (11%). 

 El principal tipo de arroz que se exporta es el blanqueado, 
representando en dólares el 72% de las ventas externas. 

2.3 

Gráfico 22: Producción de  arroz 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgri. 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 23: Exportaciones de arroz 
(millones de dólares y var. %) 



Arroz 

Principales agentes 

 De acuerdo a Fundación Proarroz, existen 450 productores de arroz en 
el país, el 86% de los cuales cuentan con menos de 1.000 hectáreas. 
Esto implica unos 1.000 campos en producción. 

 En el sector primario fueron censados 243 productores en 2001, 
predominantemente de gran escala. Se observa un crecimiento de la 
superficie media de las explotaciones arroceras ganaderas y de la 
superficie sembrada de arroz, lo cual permite apreciar cambios en el 
régimen de tenencia de tierras de terceros. Sin embargo, se destaca la 
persistencia de un estrato de pequeños empresarios. 

 En el país existen 28 molinos arroceros, de los cuales 19 se localizan en 
Entre Ríos. La distribución de la industrialización de arroz por segmento 
de escala productiva muestra un alto grado de concentración en las 
plantas medianas y grandes. 

 En la molienda se destacan Molinos Río de la Plata SA; Molinos Ala SA 
(Grupo Adecoagro), Cooperativa de Comercialización y Transformación 
Arrocera, Molinos Libres SA (Glencore); Carogran SA y Marcos 
Schmukler SA. 

Empleo 

 La incorporación de la cosecha mecánica, a granel y equipos de mayor 
capacidad, redujo los requerimientos de mano de obra estacional. La 
difusión de sistemas de labranza mínima tiende a reducir la demanda de 
trabajo, que no se compensa con el mayor número de prácticas del 
“paquete tecnológico”. El arroz es más intensivo que otros cereales en 
el uso de mano de obra por unidad de superficie: los requerimientos 
medios de mano de obra son de siete jornales por hectárea. 

A nivel nacional, el empleo registrado en el cultivo de arroz fue de 1.813 
puestos de trabajo en 2014, mostrando una tendencia leve al descenso 
durante el período 2010-2014. Durante esos años, se registró un 
promedio de 2.016 puestos de trabajo. En la preparación de arroz, los 
puestos de trabajo registrado fueron 1.978 en 2014. En el período 
2010-2014 la cantidad de puestos es estable (con un promedio de 1.906 
puestos). 

 

2.3 
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Políticas públicas 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): ubicado 
en Concepción del Uruguay, con su “Programa de mejoramiento 
genético de arroz” (INTA) logró desarrollar las variedades Cambá 
y Puitá. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): emite certificado 
fitosanitario para el comercio interno y externo. 

 Derechos de exportación (Decreto 133/2015): se quitaron los 
derechos de exportación que regían para el arroz, que eran del 
10% y del 5%, según se tratara de arroz sin elaborar (con 
cascara) o elaborado (blanqueado). 

 Reintegros a la exportación (Decreto 1341/2016): beneficia a las 
exportaciones de arroz con reintegros entre el 1% y el 3% en 
función del grado de agregación de valor. En las posiciones 
arancelarias que registran los mayores volúmenes exportados 
los reintegros son del 2,0% o 2,5%. 

 Régimen de Promoción para el Desarrollo Arrocero Entrerriano 
(Ley Provincial 9228/1999): busca lograr un mejor 
posicionamiento estratégico del cultivo. Lleva adelante estudios 
de análisis y diagnóstico, difusión de información y capacitación 
a los actores. Establece una contribución del dos por mil (2 ‰) 
aplicado al valor de la primera venta de arroz cáscara y del uno 
por mil (1‰) aplicado a la primera venta de arroz con algún 
grado de industrialización para el financiamiento del régimen. La 
Fundación ProArroz se encarga de la recaudación y 
administración de los fondos. El Poder Ejecutivo Provincial es la 
autoridad de aplicación, reservándose el Poder de Policía. A su 
vez, la ley crea el "Fondo Provincial del Arroz“ a cargo de la 
Secretaría de la Producción con el 20% de las contribuciones de 
la tributación antes mencionada, aportes del Tesoro provincial y 
otros recursos. 

 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (Minagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad  Agroalimentaria 
(SENASA); Ministerio de Producción de Entre Ríos. Sector privado: Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 
Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación 
Agraria Argentina, Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, 
Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA), Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación Argentina de Trigo 
(ARGENTRIGO), Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO), Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), Federación de Acopiadores de Granos, 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE). 
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Diagrama 4: Esquema de la Cadena Cerealera 
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Superficie: 382,5 mil has. (4,5% del nacional) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017). 



Cereales 

Configuración territorial 

 En 2017, la superficie sembrada con maíz fue de 382,5 miles de hectáreas. Al igual que el cultivo de soja, este cultivo está relativamente extendido en 
todo el territorio provincial. Se desarrolla en los departamentos de Gualeguaychú (17,8%), Victoria (11,2%), Gualeguay (10,5%), Paraná (9,7%), Nogoyá 
(8,9%), Uruguay (8,6%), Villaguay (7,7%), Diamante (6,5%), Tala (6,1%) y La Paz (4,7%). Otros departamentos con una participación menor fueron 
Federal, Colón, Concordia, Federación , Feliciano  y San Salvador. 

 La superficie sembrada con trigo se localiza en los departamentos de Gualeguaychú (16,5%), Paraná (13,8%), Victoria (12,5%), Nogoyá (12,1%), 
Diamante (10,8%), Uruguay (8,0%), Gualeguay (6,0%), La Paz (5,3%), Tala (4,4%) y Villaguay (3,6%). Con una participación minoritaria se encuentran 
Federal, Concordia, Colón, Federación, Feliciano  y San Salvador. 

 De igual manera que en otras regiones, la expansión de los cultivos se vincula a paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas 
transgénicas y sistema de siembra directa, que permitieron el avance del cultivo sobre tierras de menor productividad relativa.  
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Mapa 4: Superficie de trigo y maíz 

 Trigo Maíz 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y Hinrichsen (2017). 
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Cereales 

Nivel de actividad 

 La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de 
maíz (57,3%, 2017) y trigo (28,0%), mientras que el sorgo mantiene 
una participación menor (13,9%).  

 En 2017, el cultivo de maíz ocupó una superficie de 382,5 mil 
hectáreas, pico máximo en el periodo considerado.  

 El rinde medio del maíz de los 3 últimos años fue de 6,8 tn/ha, 
inferior a la media nacional (7,5 tn/ha).  

 La superficie con trigo también alcanzó el máximo de los últimos años 
en la siembra 2016/17, con 375,8 mil hectáreas. Sin embargo, no 
logró alcanzar los niveles de producción de la campaña 2009/10. 

 El rinde medio del trigo fue de 3,0 tn/ha, cifra que se encuentra en la 
media nacional. 

 Las fluctuaciones en las hectáreas sembradas, los rindes y la 
producción tienen origen tanto en razones climáticas, como de 
mercado.  

Gráfico 25: Exportaciones de cereales en la provincia 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 El complejo cerealero es el principal exportador de la provincia con 
una participación en las ventas externas provinciales del 27,4%, 
equivalente a US$ 310,8 millones.  

 Las exportaciones de cereales se concentran en las ventas de grano 
de maíz y de trigo, que representaron el 48,3% y 47,5%, 
respectivamente.  

 Desde 2006, se registra un crecimiento acumulado anual de 4,9% por 
el incremento en las exportación de granos de maíz y trigo. 

 Las exportaciones totales del complejo, en 2017, registraron un 
crecimiento del 5,3% i.a. En particular, se observa una disminución de 
las exportaciones de maíz (-7,4%), que mas que se compensan por el 
aumento de las ventas de trigo (+25,9%).  

 Los principales destinos del maíz son Vietnam (17,6%), Argelia (13,3%) 
y Egipto (12,0%). En trigo, los mismos se encuentran menos 
diversificados. Se destacan Brasil (40,6%) y, en menor medida, Argelia 
(13,7%).  
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 24: Producción de maíz y trigo en la provincia 
(miles de toneladas y var. %) 

*Se excluye el cultivo de arroz por ser analizado de manera específica.  

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 
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Cereales 

Principales agentes 

 En la estructura productiva primaria coexisten una importante 
cantidad de productores pequeños y medianos con una porción 
minoritaria de grandes productores que explican parte importante 
de la producción.  

 Respecto de la industrialización del trigo, se registran en la 
provincia 6 molinos harineros. De los 4 con datos de capacidad 
instalada de procesamiento, se estima una capacidad de 
elaboración diaria de 722 tn. El principal establecimiento es Molino 
San José, ubicado en Paraná. Le siguen Sagemuller (Crespo), 
Canepa Hnos. (R. del Tala) y Coop. Federal Agric./Gan Urdinarrain 
(Urdinarrain). (Hinrichsen, 2017) 

Empleo 

 Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 
jornales/año por hectárea cultivada.  

 En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015, 
aproximadamente 3.000 puestos de trabajo, ubicándose -gran 
parte- en la actividad molinera y panadera. 

Políticas públicas 

 Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec.  
133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para 
los granos y del 30% al 0% para el aceite y harinas.  
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 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. 
Conjunta 4/2015 Min. de Agroindustria, 7/2015 Min. de la 
Producción y 7/2015 Min. de Hacienda y Finanzas). Se reimplanta -
con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 
21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar 
una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en 
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo 
Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de 
control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, 
que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático. 

 

 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria (Minagri)); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA). Sector privado: Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); Federación del Citrus de Entre Ríos 
(FeCIER).; Cámara de Exportadores del Citrus del NEA (CECNEA): Sector público – privado:  Comité Regional del NEA (CORENEA); Comité Regional de Sanidad y 
Calidad Citrícola de Entre Ríos (CORESAC). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y Sindicato Obrero de la 
Fruta (SOF). 
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Diagrama 5: Esquema de la Cadena Citrícola 

(*) Frutas cítricas (incluye limón, mandarina, naranja y pomelo), total país. 

Fuente: SSPMicro con base en FEDERCITRUS 2017 .  
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Cítricos 

Configuración territorial 

 La actividad citrícola se introduce en Entre Ríos a fines del 
1800, principalmente asociada al consumo familiar. Con 
el tiempo, las características agroecológicas permitieron 
el desarrollo del cultivo con fines comerciales. Ya hacia 
fines de 1920, se intensifican las hectáreas plantadas, 
aparecen empresas modelos y se diversifican las 
variedades incorporadas al proceso productivo. 

 La instalación de la Estación Experimental Citrícola de 
Concordia (INTA) ayuda fuertemente a la modernización 
de la actividad. Se expande el área implantada, se 
generan incrementos de productividad y se da un 
proceso de relocalización del cultivo desde el 
departamento de Concordia al de Federación. Chajarí se 
convierte en el nuevo centro de la actividad, con fuerte 
influencia en el sudeste de Corrientes. 

 Actualmente, la producción de cítricos dulces se 
concentra al noreste de la provincia en los 
departamentos de Federación y Concordia y, 
conjuntamente con el sudeste de Corrientes, conforman 
la principal zona productiva de cítricos dulces del país. 

 Si bien el último dato departamental disponible es del 
Censo Citrícola Provincial 2004, es necesario considerar 
que la superficie plantada actual posee similar 
concentración, pero se ha dado un proceso de reducción 
vinculada a problemas climáticos (heladas) y al avance de 
otras actividades (ejemplo: sector forestal en la zona de 
Concordia). 
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Fuente: SSPMicro con base en el Censo Citrícola 2004, Federación del Citrus de Entre Ríos 

Mapa 5: Superficie citrícola 



Cítricos 

Nivel de actividad 

 Entre Ríos concentra el 19,4% de la producción nacional de cítricos 
(2016). Constituye, junto con Misiones, la principal región 
productora de cítricos dulces del país. En la provincia se encuentran 
presentes los distintos eslabones que conforman la cadena. 

 Posee 36,4 mil hectáreas sembradas con una producción de  638 mil 
toneladas. El 63% de la producción corresponde a naranja (404 mil 
tn),  el 33% a mandarina (210 mil tn), y el 4% restante se divide en 
limón (18 mil tn) y pomelo (5 mil tn). 

 Entre 2006 y 2016, tanto la superficie plantada como la producción 
disminuyeron cerca de un 14%. Entre 2015 y 2016, la superficie 
disminuyó 13%, mientras que la producción cayó 3,8% (en 
mandarina, la producción descendió un 16,4%). 

 El núcleo dinamizador de la producción es la fruta para consumo en 
fresco. 

Gráfico  27: Exportaciones de cítricos dulces  en la provincia 
(en millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones de cítricos dulces representaron el 71% 
(40,9 millones de dólares) de las exportaciones totales de cítricos. El 
46% de las mismas corresponde a mandarina en fresco, el 31% a 
naranja, el 20% a jugo congelado y el 2% restante a aceite esencial. 
En volumen, las exportaciones de cítricos dulces representaron el 
90% (58,1 tn) del total exportado de cítricos. 

 La participación relativa en las ventas totales de la provincia alcanzó 
en el último año 4%. 

 Desde 2006, se registró un descenso interanual de 28,5% de las 
exportaciones. En 2017, se observó un aumento interanual de 7,9%. 

 Los principales mercados de destino Rusia (21%), Países Bajos 
(16,5%) y España (13,8%). 

2.5 

33 
Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 26: Producción de cítricos dulces en la provincia 
(miles de toneladas) 

Fuente: SSPMicro con base en FEDERCITRUS. 
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Cítricos 

Principales agentes 

 La estructura productiva primaria es heterogénea, coexisten en la 
provincia empresas integradas con productores independientes.  

 El empaque es el núcleo organizador de la cadena. Existen 390 
galpones en el departamento de Federación orientados al mercado 
interno, asociados a pequeños y medianos productores, y 14 
galpones habilitados para exportación en el departamento de 
Concordia. 

 El sector comercializador está concentrado e integrado 
verticalmente: 5 empresas explican el 63% de las exportaciones de 
fruta fresca. 

 Las plantas industrializadoras se encuentran ubicadas en las zonas 
de producción primaria. Las más destacadas son Litoral Citrus S.A.;  
E.C.A.S.A. y R.P.B.S.A (Baggio), con plantas de procesamiento, 
centralmente, en  Concordia. 

Empleo 

 Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es 
mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada 
estacionalidad, concentrada en la cosecha.  

 La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel 
tecnológico y modelo productivo de las explotaciones.  

 En el sector primario, se registraron 3737 puestos de trabajo 
(Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinificar-, 2016), con 
una caída del 32% en el último año. 
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Políticas públicas 

 Programa Nacional de Sanidad Citrícola impulsado por SENASA. 

 Programa de Certificación Nacional de Cítricos bajo el control de 
INASE (semilla fiscalizada). 

 Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB) 
impulsado por Ministerio de Agroindustria. 

 Programa de Servicios PROSAP: Desarrollo de las economías 
regionales. Proyectos de modernización tecnológica e 
infraestructura  (riego, empaque, frío, etc.). 

 Decreto 133/2015. Reducción a 0% de las alícuotas de derechos de 
exportación por todo concepto. 

 Decreto 1.341/2016. Modificación de niveles de reintegros a la 
exportación a diferentes posiciones arancelarias. 

 

 



Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria; INTA, SENASA. Ministerio de Producción de Entre Ríos. Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA);Sociedad Rural Argentina (SRA); Federación Agraria Argentina (FAA); Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas - 
Consorcio ABC; Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la 
Carne (CICCRA), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación (AACREA), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos 
(FARER). 

Fuente: elaboración propia con base en MINAGRO y  SENASA, datos a 2015 y 2017 

Ganadería bovina 
Diagrama 6: Esquema ganadero bovino 
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Ganadería bovina 

Configuración territorial 

 La ganadería bovina entrerriana se 
concentra espacialmente en la zona del 
monte nativo (centro-norte), no apta para el 
desarrollo de la agricultura. En menor 
medida la actividad también se desarrolla al 
sur de la provincia. Cinco departamentos 
concentran el 44% de las existencias: 
Villaguay, Federal, La Paz y  Gualeguaychú. 

 Predomina de la cría y la recría por sobre la 
invernada. 

 Al igual que en otras provincias de perfil 
ganadero, la actividad fue expulsada por la 
implantación de cultivos hacia zonas de 
menor aptitud agrícola.  

 La producción primaria se realiza de manera 
extensiva, con escasa adopción de 
tecnología y baja utilización de pasturas 
implantadas. 

 La mayor proporción de explotaciones que 
realizan la cría e invernada se radica en la 
Región Salto Grande. 

 La actividad industrial se localiza próxima a 
los centros urbanos de consumo.  

Nota:  se representa las existencias bovinas y la faena por departamento que superan una participación del 2% en el total provincial. 
Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 
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Mapa 6: Stock y faena bovina provincial 
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Ganadería bovina 

Gráfico 28: Stock bovino provincial 
(miles de cabezas y var. %) 

Nivel de actividad 

 El stock bovino provincial asciende a 4,2 millones de cabezas a marzo 
del 2017, representa el 7,8% del rodeo nacional.  

 A pesar de la mejora en las expectativas ganaderas a nivel nacional, 
el stock provincial medido a marzo de 2017 cayó un 2,6% (nivel 
nacional +1,4%).  

 Aproximadamente el 80% de las cabezas faenadas  tiene origen 
provincial, mientras que el 20% restante provienen de provincias 
aledañas. 

 La faena en 2017 ascendió a 422.702 cabezas, un incremento del 2% 
anual, también por debajo del nivel de faena nacional.  

Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 29: Exportaciones provinciales de carne vacuna 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2017 la cadena de carne vacuna provincial exportó US$ 44,9 
millones, una caída del 0,4% anual, explicado fundamentalmente 
por la disminución en las cantidades exportadas de carne fresca a la 
UE, principalmente a Alemania. 

 Los principales destinos de exportación son China y Chile, seguido 
de Alemania y Países Bajos a donde se exportan cortes Hilton. 

 La cadena de carne vacuna provincial aporta el 4% de las divisas 
Entre Ríos y el 4% de las exportaciones de la cadena a nivel 
nacional.   

Fuente: SSPMicro con base en SENASA 
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Ganadería bovina 

Principales agentes 

 En la etapa primaria se detectan 24.802 establecimientos 
primarios. El 84%  de los establecimientos tienen menos de 250 
cabezas y concentran el 35% de la hacienda provincial.  

 Actualmente existen 37 plantas faenadoras en la provincia, el 43% 
tiene habilitación nacional, el 57% restante son de circulación 
provincial y municipales .  

Políticas públicas 

 Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de 
carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE. Argentina 
cuenta con una cuota de 29.500 tn anuales. Frigorífico Alberdi SA, 
tiene una asignación de cuota en el ciclo comercial 2017/2018 y 
recientemente tuvo una reasignación del cupo de libre 
disponibilidad que quedó del mismo ciclo comercial. 

 Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 
592/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de 
carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de 
mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo 
fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por 
Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus 
modificaciones. 

 

2.6 

 Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación 
(Resolución Conjunta General 4170-E/2017): deroga normativas 
que establecía la obligatoriedad de registrar todas las operaciones 
de exportación. 

 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus 
objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la 
ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y 
externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la 
eficiencia productiva.  
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Turismo 

Marco  institucional 
Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Ministerio de Transporte de la Nación; Secretaría de 
Turismo de Entre Ríos. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación. Datos a 2016 y 2017. 
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Diagrama 7: Esquema de la Cadena 
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Configuración territorial 

 La oferta turística en Entre Ríos se organiza en torno 
a tres corredores: Río Uruguay, Río Paraná y Centro-
Norte. 

 El corredor más desarrollado es el del Río Uruguay en 
donde se destaca la oferta de playas, termas, pesca 
deportiva y la presencia del Parque Nacional El 
Palmar. 

 Las principales localidades del Corredor del Río 
Uruguay concentran alrededor del 70% de la oferta 
de establecimientos y plazas totales de la provincia.  

 Se destacan Colón, Federación, Gualeguaychú y 
Concordia, que en conjunto poseen el 45% de la 
oferta de plazas entrerriana. 

 El Parque Nacional El Palmar, ubicado en el centro-
este de la provincia, posee 8.213 hectáreas 
pertenecientes a la ecorregión Espinal. En él se 
encuentra una de las muestras más importantes de 
los palmares de yatay, y resguarda ecosistemas que 
fuera del área protegida han desaparecido por el 
avance de la actividad agropecuaria. Entre los 
productos turísticos que se promocionan se pueden 
mencionar trekking, avistaje de aves y ecoturismo. 

 Por su parte, en el Corredor Río Paraná, se destaca la 
capital provincial (7% de la oferta de plazas) y el 
Parque Nacional Pre Delta que posee una superficie 
de 2.608 hectáreas protegidas.  

Turismo 2.7 
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Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial.  Año 2016. 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN. 

Mapa 7: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones 
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Nivel de actividad 

 Entre Ríos es la 4º provincia en oferta de infraestructura en 
alojamiento medida en establecimientos (8,0% del total nacional) y 
la 5º medida en plazas (5,5%). 

 Es un destino de turistas residentes, más del 96% del total de la 
ocupación hotelera (en pernoctaciones) corresponde a turistas 
argentinos. 

 Sus principales productos turísticos se organizan en torno a  
complejos termales; pesca deportiva; playas; carnavales 
(destacándose Gualeguaychú) y turismo religioso. 

 La provincia cuenta con trece complejos termales. En 2016 
alcanzaron más del 1,4 millones de visitantes. Los más importantes 
son los de Federación, Colón y Villa Elisa con el 41,7%, 11,9% y 
10,2% del total de visitantes respectivamente. 

 Pese a la importancia relativa de estas localidades, las estadísticas de 
ocupación hotelera relevadas en la provincia corresponden a Paraná, 
capital provincial, y Gualeguaychú, una de las localidades más 
importantes en febrero con la oferta de carnavales. 

 Entre 2007 y 2016 se observa una retracción de la actividad. A partir 
de 2013, a diferencia del comportamiento del total país que 
permanece invariante, el destino Entre Ríos(*) pierde participación 
entre las opciones turísticas de los residentes. 

 Por su parte, en el acumulado a noviembre 2017 puede observarse 
una recuperación interanual del 8,6%. 

Gráfico 31: Evolución ocupación hotelera en Entre Ríos(*) 
y Total País (2007=100) 

Exportaciones 

 El turismo extranjero representa poco menos del 4% del total de 
pernoctaciones anuales de la provincia(*), fundamentalmente en la 
localidad de Gualeguaychú (66,7%). 

 En el acumulado a noviembre 2017 alcanzó un total de 10.555 
pernoctaciones, representando un nivel muy similar al mismo período 
del año anterior. 
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(*) Corresponde a las localidades de Gualeguaychú y Paraná.  

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC. 

Gráfico 30: Ocupación hotelera total(*) 

(miles de pernoctaciones y var. %) 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

150

300

450

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.
Nov.

2016

Acum.
Nov.

2017

M
ile

s 
d

e
 n

o
ch

e
s

Residentes
No residentes
Var. i. a. % (eje der.)

Residentes y no residentes



Turismo 

Oferta turística 

 Alojamiento: en 2016 la infraestructura en alojamiento fue de 398 
establecimientos hoteleros, 905 parahoteleros y 161 otros 
colectivos; con un total de 38.588 plazas distribuidas en un  42,3%, 
53,7% y 4,0% respectivamente. 

 Agencias oficiales de turismo: se registran 100 agencias autorizadas 
en la provincia, en su mayoría ubicadas en Paraná (38,0%), 
Concordia (15,0%) y Concepción del Uruguay (12,0%). 

 Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades 
vinculadas al turismo salud-bienestar (complejos termales); 
deportivo (pesca, golf, caza); playas; ecoturismo (naturaleza, 
avistaje de aves); turismo rural; y el producto “carnavales” una de 
las estrellas de la provincia. 

 Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre 
(automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. Posee 2 aeropuertos 
habilitados para vuelos de cabotaje: Gral. Justo José de Urquiza 
(ubicado a 15 km de Paraná) que opera con vuelos regulares y 
Comodoro Pierrestegui (13 km de Concordia). 

2.4 
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Políticas públicas 

 Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: 
incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar 
el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de 
residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los 
diferentes corredores regionales. 

 Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del 
exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medida 
que se instrumenten mediante la utilización de algún medio de 
pago que implique la transferencia de fondos al país provenientes 
del extranjero (Decreto 1043/2016). 
 

 

Empleo 

 El empleo de hotelería y restaurantes en Entre Ríos representa el 
1,5% del empleo de la rama en el total país y un 2,9% del total del 
empleo formal del sector privado en la provincia. 

 En el año 2016 se registraron 4.257 puestos de trabajo promedio 
representando una pérdida de 90 puestos formales respecto a los 
niveles alcanzados en 2015 (-2,1%).  

 En 2017, el promedio al primer semestre alcanzó 4.415 puestos de 
trabajo, con una recuperación de 57 puestos de trabajo respecto al 
mismo período del año anterior (+1,3%). 

 



Marco institucional: Sector público: Min. Agroindustria; Min. Ambiente y Desar. Sustentable; Min. de Producción de Entre Ríos; Dirección General de 
Recursos Naturales de Entre Ríos; Inst. Nac. de Tecn. Agropecuaria (INTA); Inst. Nac. Tecn. Industrial (INTI). Sector privado:. Asoc. Forestal Arg. (AFOA); Fed. 
Arg. Industria Madera y Afines (FAIMA); Consorcio Forestal Río Uruguay (COFRU); Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFi) Organizaciones sindicales: 
Unión Arg. de Trabajadores Rurales Estibadores (UATRE). 
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Fuente: SSPMicro  con base en información del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Diagrama 8: Esquema de la Cadena Forestal, Muebles y Papel de Entre Ríos 

 

* Participación de  Misiones en el total nacional. Año 2015. 
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Nota:  se representa la superficie implantada departamental que supera una participación 
del 2% en el total provincial.  
Fuente: SSPMicro con base en información del Ministerio de Agroindustria  
 

Mapa 8: Superficie de bosques implantados 

Configuración territorial 

 A partir de la década del 50 comenzaron a desarrollarse las plantaciones 
forestales de eucalipto, destinadas a la explotación comercial de la 
madera para la elaboración de cajones y envases utilizados en la 
actividad citrícola. Más adelante, la actividad se expande a la producción 
de tablas y tirantes y luego, se consolida con la instalación de plantas de 
tableros y de impregnación de postes para tendido de líneas de 
electrificación.  

 En la actualidad, la actividad foresto industrial ocupa un lugar relevante 
en la producción entrerriana, alentada desde el Estado a través de 
políticas que fomentan las plantaciones y las tareas vinculadas al manejo 
de las mismas, constituyéndose en el tercer polo foresto industrial de la 
Argentina y el primero en Eucaliptus Grandis. 

 La cuenca más importante del eucalipto del país se encuentra sobre la 
costa del río Uruguay, compartida por las provincias de Entre Ríos y 
Corrientes, siguiendo el recorrido de la Ruta Nacional N° 14. El área 
incluye a los departamentos de Concordia, Colón, Uruguay, Federación y 
Gualeguaychú y se caracteriza por presentar suelos arenosos con aptitud 
forestal y para el cultivo de cítricos; el núcleo forestal y foresto industrial 
principal se ubica alrededor de la ciudad de Concordia. 

 Por su parte, la región del Delta de los ríos Paraná y Uruguay,  localizada 
en el sur de Entre Ríos (departamento Islas del Ibicuy) y en el noreste de 
Buenos Aires, configura el marco físico más importante de la Argentina 
en cuanto al cultivo de sauce y álamo.  

 En la provincia existen importantes viveros, en su mayor parte 
localizados en los departamentos de Concordia, Colón, Uruguay e Islas 
del Ibicuy.  

 La baja relación de precio volumen de la madera da lugar a una fuerte 
integración vertical en el territorio de las actividades forestales, 
propiciando de esta manera la localización de la industria de 
procesamiento en las cercanías de las fuentes de abastecimiento de 
materia prima – las plantaciones forestales – con el fin de disminuir los 
costos de transporte. De la misma manera, encontramos las plantas de 
tableros ubicadas en Concordia y Concepción del Uruguay. 
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Forestal, muebles y papel 

Nivel de actividad 

 La provincia cuenta con 150.797 hectáreas de bosque cultivado, 
las que representan el 11,5% de la superficie nacional implantada. 
El género Eucaliptus explica el 74,8% de la forestación; le siguen 
las salicáceas (15,4%), las coníferas (9,4,%) y el resto corresponde 
a otras especies. 

 La extracción de rollizos proviene casi en su totalidad del bosque 
implantado. En 2015, la provincia ocupó el tercer lugar en el 
ranking nacional con 1,7 millones de toneladas producidas (17,1% 
del total país);  el 90,5% de la extracción fue de eucalipto, seguida 
por pino (6,5%), sauce (2,0%) y álamo (1,0%). 

 En 2015, la producción provincial de tableros alcanzó los 450 mil 
metros cúbicos, que representó 48,3% del total nacional; el 51,1% 
corresponde a tableros de partículas y el 48,9% de fibras. 

 Gráfico 33: Exportaciones de la cadena en Entre Ríos 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones de esta cadena alcanzaron US$ 72,3 
millones representando un 6,4% del total provincial. El 35,0% de las 
exportaciones corresponde a tableros de fibra de madera de mediana 
densidad, el 19,0% a cajas de papel o cartón corrugados y el 16,0% a 
colofonias y ácidos resínicos.  

 El principal destino es Canadá (18,8%), seguido por Estados Unidos 
(16,1%), Uruguay (16,1%), Paraguay (9,5%) y Chile (7,4%).  

 Las ventas al exterior de la cadena forestal entrerriana exhibieron un 
crecimiento significativo hasta el año 2007, con un nivel récord de 105 
millones de dólares; a partir de ese año, las exportaciones muestran 
una tendencia decreciente con vaivenes, registrando una caída del 
31,1% entre 2007 y 2017.  
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 32: Extracción de Rollizos en Entre Ríos 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 



Forestal, muebles y papel 

Principales agentes 

 La estructura productiva industrial cuenta con una diversidad de 
establecimientos que procesan la madera, conformada por: 3 
plantas de tableros reconstituidos, 1 de fibra (MDF Medium Density 
Fiberboard) y 2 de partículas; cerca de 220 aserraderos, con 
predominio de establecimientos de pequeña y mediana dimensión 
que producen principalmente tablas, remanufacturas, cajones y 
pallets; aproximadamente 50 empresas dedicadas a la fabricación 
de muebles; 13 plantas impregnadoras; 1 de resinas; 1 de pellets 
inaugurada en 2015.  

 Los productores más relevantes están vinculados a la fabricación 
de tableros: Egger Argentina (ex Masisa) y Sadepan 
Latinoamericana.  

Empleo 

 El empleo formal de la cadena forestal, en el II Trim. 2017 alcanzó a 
5.493 trabajadores, representando el 3,9% del total de asalariados 
registrados del sector privado de la provincia. En la rama 
silvicultura y extracción de madera provincial se verificaron 785 
puestos de trabajo formal, el sector maderero industrial (madera y 
papel) alcanzó 3.820 empleos registrados y la elaboración de 
muebles totalizó 888 empleos formales.  

 En el II Trim. 2017 el empleo registrado de la cadena muestra una 
retracción interanual del 2,0%, con una pérdida de 110 puestos de 
trabajo.   

 

 

 

 

Políticas públicas 

 Ley Nº 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados (1999), 
prorrogada y reformada por Ley Nº 26432/2008, busca aumentar la 
actividad del sector forestal-industrial con un régimen de incentivos 
para los emprendimientos forestales.  

 En 2014, la provincia sancionó la Ley Nº 10.284 relativa al 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en esa jurisdicción 
conforme a la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos del año 2007. La 
superficie de bosque nativo declarada asciende a 1,8 millones de 
hectáreas, representando el 3,5% del total nacional declarado. 

 Ley Provincial Nº 9.644 (2007) declara a Entre Ríos como provincia 
libre de plantas procesadoras de pasta celulósica cuya actividad 
industrial impacte en el medio ambiente, contamine el aire, suelo 
y/o la calidad del agua. 

 Ley Nº 10.551 (diciembre 2017) crea el “Plan Maderero 
Entrerriano” que tiene entre sus objetivos la promoción y el 
desarrollo sostenible de la actividad foresto industrial en la 
provincia. Con el mismo objeto y a partir de esta misma norma se 
derogó la Ley Nº 9.759 que no permitía, a las empresas radicadas 
en la provincia, la venta de rollizos o chips a las industrias 
establecidas en Uruguay productoras de pasta celulósica. De esta 
manera se espera que la provincia recupere su rol relevante en la 
cadena a partir del aumento de la siembra de eucalipto. 
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3. 
OTROS SECTORES 
 



Arándanos 

Nivel de Actividad 

 Entre Ríos junto con Corrientes concentran el 38% de la superficie  
total implantada con arándanos (2016). En 2016, la producción fue 
de 6770 tn.  

 Se estima que existen aproximadamente 59 productores en el NEA. 

 Actividad complementaria de los citrus. Tiende a elevar demanda de 
mano de obra: hombres y mujeres, desde cosecheros a ingenieros. 
Mayor demanda de empleo durante la cosecha. 

 Industria accesoria muy importante (transporte, logística, servicios, 
etc).  

 Las fechas de cosecha son: septiembre/octubre para las variedades 
tempranas (norte país), noviembre/diciembre para las de estación, y 
febrero/marzo para las variedades tardías (centro y sur del país). 

 Problemática: Moscas de los frutos. Competitividad: ingresos vs 
costos. Logística de Exportación . 

Exportaciones 

 Las exportaciones de arándanos frescos alcanzaron US$ 37,7 millones 
en 2017, representando el 39% del total de exportaciones frutícolas 
de la provincia. 

 Si bien en 2017, se observó una caída interanual de 23,4%, desde el 
2006 las exportaciones de arándanos crecieron a una tasa anual 
acumulada del 6,2%. 

 El principal mercado de destino es Estados Unidos (59%), seguido por 
Reino Unido (15% y Alemania (8%). 

Principales agentes 

 Las elevadas inversiones requeridas por hectárea explican que muchas 
inversiones sean realizadas por inversores extraregionales y fondos de 
inversión. Asimismo existen productores locales provenientes de la 
citricultura y otras actividades, que emprendieron la producción de 
blueberries  conociendo las aptitudes del suelo por su experiencia en 
la zona.  
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Perspectiva 

 Se estima que a mediano plazo la producción se incrementará un 6-
8%, hasta llegar a 11.000 Tn. Esto se lograría mediante una oferta 
ordenada y constante, con adelanto de curva y ampliación de 
período de cosecha (100 días), aumento de la demanda de mano de 
Obra.  

Empleo 

 Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es 
mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada 
estacionalidad, concentrada en la cosecha, y depende 
fundamentalmente  de las características de las explotaciones 
productivas. 

 Los requerimientos promedio  de mano de obra permanente son de 
2,5 empleos cada 10 has. Durante la cosecha se emplean en forma 
estacional alrededor de 34 personas, y en el eslabón de empaque, 
conservación y comercialización se requieren 3,2 empleos 
permanentes. 

 

Políticas públicas 

 Decreto 133/2015. reducción a 0% de las alícuotas de derechos de 
exportación por todo concepto. 

 Decreto 1.341/2016. Modificación niveles reintegros a la 
exportación a diferentes posiciones arancelarias. 

 Programas fitosanitarios y de trazabilidad comercial. Organismos 
involucrados: MAGyP, PROSAP, SENASA. Sistema de Certificación de 
exportaciones de Cítricos. Programa Nacional de Prevención del 
HLB. Programa Nacional de Moscas de los Frutos. Implementación 
del Documento de Transito Vegetal (DTV) en cítricos.  

 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): Desarrollo 
de economías regionales. Modernización tecnológica e 
infraestructura. 



SITIOS DE INTERÉS 
 

4. 



Sitios de interés 

Avícola 

 Ministerio  de Producción de Entre Ríos: 
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/ 

 Ministerio de Agroindustria 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/index.php 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
www.senasa.gov.ar 

 Estación Experimental Agropecuaria Paraná -  INTA: 
https://inta.gob.ar/unidades/631000 

Oleaginosas 

 Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gob.ar 

 INTA:  www.inta.gob.ar  

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: 
www.senasa.gov.ar   

 Ministerio de Producción de Entre Ríos: 
www.entrerios.gov.ar/minpro/  

 Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): 
www.ciara.com.ar   

 Asociación de la  Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar   

 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID): www.aapresid.org.ar   

 Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): 
www.aacrea.org.ar     

 Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar 

 Bolsa de Cereales de Entre Ríos: www.bolsacer.org.ar  

 Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar  

 Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com  
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Arroz 

 Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gob.ar 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Entre Ríos: 
www.entrerios.gov.ar/minpro 

 Fundación ProArroz: www.proarroz.com.ar 

 Bolsa de Cereales de Entre Ríos: 
www.bolsacer.org.ar/Fuentes/index.php 

Cereales 

 INTA.  www.inta.gob.ar  

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: 
www.senasa.gov.ar 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar   

 Ministerio de Producción de Entre Ríos: 
www.entrerios.gov.ar/minpro/  

 Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar 

 Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com  

 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID): www.aapresid.org.ar   

 Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): 
www.aacrea.org.ar     

 Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar  

 Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): 
www.faim.org.ar    

 Bolsa de Cereales de Entre Ríos: www.bolsacer.org.ar  
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Sitios de interés 

Cítricos 

 Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gob.ar 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad  Agroalimentaria (SENASA): 
www.senasa.gov.ar  

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. Estación 
Experimental Bella Vista (Corrientes): http://inta.gob.ar  

 Federación Argentina del Citrus (Federcitrus): www.federcitrus.org  

Ganadería bovina 

 Ministerio de Agroindustria: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/index.php 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
www.senasa.gov.ar 

 Ministerio de Producción de Entre Ríos: 
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/ 

 Estación Experimental Agropecuaria  INTA Entre Ríos: 
https://inta.gob.ar/entrerios 

 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): 
www.ipcva.com.ar 

Turismo 

 Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar 

 INDEC: https://www.indec.gov.ar/ 

 Administración de Parques Nacionales: 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

 Argentina Travel: http://www.argentina.travel/ 

 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA): https://www.orsna.gob.ar/ 
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 Secretaría de Turismo de Entre Ríos: 
http://unatierradiferente.com/ 

 Cámara Argentina de Turismo: 
http://www.camaradeturismo.org.ar 

 Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de 
la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar 

Forestal 

 Ministerio de Agroindustria. Subsecretaría de Desarrollo Foresto 
Industrial 
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_forest
o_industrial/ 

 Ministerio del Agro y la Producción. Subsecretaria Desarrollo 
Forestal. http://www.agro.misiones.gov.ar/web/subsecretaria-
desarrollo-forestal 

 Ministerio de Producción: http://www.entrerios.gov.ar/minpro/ 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. Estación 
Experimental Concordia: http://inta.gob.ar  

 Centro de Desarrollo Foresto Industrial: 
http://competitividadprosap.net/competitividad/cedefi 

 Entre Ríos Forestal: http://entreriosforestal.blogspot.com.ar/ 
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