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Gráfico 2: Evolución del VAB. Años 2006-2013  
(2006=100) (*) 

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

Gráfico 1: Composición del VAB de Corrientes vs. Argentina.  
Años 2006 y 2013 (*) 

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

Producto Bruto Geográfico, superficie y población 

Fuente:  SSPMicro con base en CEPAL. (*) Región NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. (**) Se consideró la 
superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 , INDEC y Dirección 
de Estadística Provincial.  

Cuadro 1: Principales datos 
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1997 2002 2005

Participación del  PBG de 

Corrientes  en el  tota l  nacional  (%)
1,2 1,1 1,1

Participación del  PBG en el  tota l  

región NEA (%)
28,9 28,7 28,6

Participación del  PBG región NEA 

en el  tota l  nacional  (%)
4,1 3,9 3,8

Corrientes NEA (*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 88.199 289.699 3.745.997

Participación de la  superficie en el  

tota l  nacional  (%)
2,4 7,7 -

Población 2017 1.090.938 4.067.790 44.044.811

Participación de la  población en el  

tota l  nacional  (%)
2,5 9,2 -

Dens idad de población 2017 

(hab/Km2)
12,4 14,0 11,8

(*) Las bases de cálculo del producto de Corrientes y de Argentina no corresponden al mismo 
año: PBG Corrientes con base 1993 y PIB base 2004. El Gráfico 1 exhibe participaciones a precios 
corrientes y el Gráfico 2 muestra un índice de evolución a precios constantes. 



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 
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Exportaciones  2017 (mi l lones  de US$) 204,4

21º

0,4%Participación en las  exportaciones  nacionales  (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones  por provincia

Millones 

US$ FOB

Part. 

%

Part. 

Acum %

1 Arroz no parbol izado Arroz 59,6 29,1 29,1 -15,8 45,4

2 Limones Cítricos 28,4 13,9 43,0 -23,8 11,4

3
Maderas  de coníferas  

perfi ladas
Foresta l 19,1 9,4 52,4 18,6 86,1

4 Mandarinas Cítricos 13,2 6,5 58,9 -9,4 33,7

5 Yerba mate Yerba Mate 10,0 4,9 63,8 53,4 12,4

6
Arroz descascari l lado no 

parbol izado
Arroz 9,6 4,7 68,4 -19,0 45,2

7 Naranjas Cítricos 8,9 4,4 72,8 -1,6 29,2

8
Arroz con cáscara  no 

parbol izado
Arroz 5,5 2,7 75,5 263,6 45,3

9 Te negro Té 4,4 2,1 77,6 9,1 4,7

10
Maderas  aserradas  de 

coníferas , espesor > 6mm.
Foresta l 4,3 2,1 79,7 88,6 13,6

41,4 20,3 100 - -

204,4 100 - -3,4 0,4

Resto

Total Provincial

Part. % 

Total 

Nac. 
Nº Principales 10 productos 

Cadena de 

Valor

Exportaciones
Var. % 

i. a.

Brasil
16%

Estados 
Unidos

14% Chile
12%

Iraq
8%
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6%

España
5%Costa Rica

4%

Resto  del 
mundo

35%

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017 
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Indicadores fiscales 
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Gráfico 6: Composición de 
ingresos según procedencia 

(Nación-Provincia). 2017 

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

Gráfico 9: Stock de deuda (millones $ 2017) y stock por 
habitante 2006-2016 y I Trim. 2017 (miles $ 2017 por 

habitante) (*) 

Gráfico 7: Composición del 
Gasto por Finalidad y 

Función. 2017 

Cuadro 5: Ingresos Totales. 2006 y 2017 
(millones de pesos corrientes y part. %) 

Gráfico 8: Resultado Económico y Financiero. 2006-2017 
(millones de $ 2017) 

Mill $
Part. 

(%)
Mill $

Part. 

(%)

Tributarios  nacionales  (RON) 1.567 49,3 27.237 60,9

Transferencias  corrientes 107 3,4 2.493 5,6

Transferencias  de capita l 70 2,2 2.209 4,9

Ingresos provenientes de Nación 1.744 54,9 31.939 71,4

Tributarios  provincia les 202 6,4 4.983 11,1

  Ingresos  brutos  (*) 113 3,6 4.076 9,1

  Otros 89 2,8 907 2,0

No tributarios 47 1,5 570 1,3

  Regal ías 21 0,7 305 0,7

  Otros 26 0,8 264 0,6

Contribuciones  a  la  seguridad 

socia l
263 8,3 6.425 14,4

Otros  ingresos 37 1,2 824 1,8

Ingresos provenientes de la Provincia 550 17,3 12.802 28,6

Total 3.177 100 44.742 100

Concepto

2006 2017

RON 61%

Transf. 

corrientes 6%

Transf.de 

capital 5%

Propios 29%
Nación 

71%

Servicios 
económicos 5%

Administración 
Gubernamental 

24%

Servicios de 
seguridad 8% Educación y 

cultura 29%

Seguridad 
social 16%

Salud 11%

Servicios 
Sociales 59%

(*) Stock total sin deuda flotante. 2017 presenta datos 
acumulados al primer trimestre.  

(*) Estimado en función a datos de Rentas de la provincia.  



Gráfico 10: Evolución del empleo registrado del sector privado 
(miles de puestos de trabajo). 2006-2017 Indicadores de empleo e ingresos 

Cuadro 6: Indicadores de ocupación 2017-2018 y 
condiciones de vida. 2016-2017 
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(*) Se consideró el aglomerado Corrientes. 
(**) Comprende los aglomerados Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas  
(***) 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 8: Empleo público y privado c/1000 
habitantes (*). 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS. 

Cuadro 7: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*) 
Promedio 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 11: Ratio empleo privado/público. 2016 

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC. 
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Total país Misiones Corrientes Chaco Formosa

Empleo  2016 Corrientes NEA Total País

Públ ico 53,5 80,2 53,0

Privado 72,9 72,4 150,2

Corrientes 
(*)

NEA (**)
Total País 

(***)

Corrientes 
(*)

NEA (**)
Total País 

(***)

Tasa de Actividad (%) 41,7 37,8 45,5 43,6 41,6 46,7

Tasa de Empleo (%) 40,1 36,6 41,3 41,5 39,4 42,4

Tasa de Desocupación (%) 3,9 3,1 9,2 4,7 5,2 9,1

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 39,5 33,0 30,3 36,9 33,2 25,7

Indigencia  (% personas) 6,5 5,1 6,1 7,1 5,8 4,8

Ocupacionales

2017 - I Trimestre 2018 - I Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - II Semestre

2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var.% 

i. a.

Part. % 

Total Nal.

2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, 

ganadería  y pesca
12,4 15,5 -0,3 3,4 13.090 364 5,5 16.049

Minería  y petróleo 0,2 0,2 -7,8 0,2 25.111 81 1,2 76.087

Industria 11,6 14,6 -0,1 0,9 24.143 1.238 18,8 31.297

Comercio 0,7 0,9 0,0 0,1 18.600 1.202 18,3 23.510

Servicios 6,7 8,5 3,5 0,2 20.523 3.162 48,1 25.203

Electricidad, gas  y 

agua
20,2 25,3 2,0 27,2 31.082 74 1,1 58.004

Construcción 27,9 35,0 1,3 6,1 15.462 459 7,0 19.158

Total 79,8 100 1,2 1,2 19.158 6.581 100 26.233

Corrientes Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario 

promedio

 2017

($)

Empleo privado 

registrado Salario 

promedio

 2017

($)
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Sector Público no financiero Sector Privado no financiero Var. i.a.

67%

33%

71%

29%

Gráfico 12: Depósitos  del Sector No Financiero (*)                                      
Millones de $ año 2017 y Var. i.a. Años 2006-2017   

Gráfico 14: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No 
Financiero(*) (%). Años 2006-2017 

Fuente: SSPMicro con base en datos del BCRA. 

Gráfico 15: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre 
el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2017 

9 

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF). 
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Gráfico 13: Préstamos del Sector No Financiero (*)                               
Millones de $ año 2017 y Var. i.a. Años 2006-2017   

Cuadro 9: Participación provincial de los Depósitos y Préstamos en el Total País. 
Sector No Financiero(*). Millones de $ y %. Años 2006 y 2017. I Trim. 2017 y 2018 

Millones 

de Pesos

I Trim. 

2018
2006 2017

I Trim. 

2017

I Trim. 

2018

Depósitos 25.092 0,8 1,0 0,9 0,9

- Sector Públ ico 7.274 0,9 1,2 1,2 0,9

- Sector Privado 17.817 0,7 0,9 0,8 0,9

Préstamos 13.964 0,5 0,8 0,8 0,8

- Sector Públ ico 0 0,0 0,4 0,0 0,0

- Sector Privado 13.964 0,6 0,8 0,8 0,8

Part. % en el 

Total Nacional 

Part. % en el 

Total Nacional 
Sector No Financiero



Indicadores de producción 

Cuadro 10: 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 la Ciudad de  Corrientes. 

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

Nac.
(*) Fuente

Stock bovino mi les  de cab. s .d. s .d. 5.091 5.019 4.868 4.600 4.976 5.017 5.143 5.074 5.008 4.735 8,9 SENASA

Faena bovina mi les  de cab. 92 115 109 103 60 41 50 97 58 80 99 104 0,8 MinAgro

Tabaco mi les  de tn 6 2 4 2 1 2 3 1 2 0 1 1 1,1 MinAgro

Arroz mi les  de tn 551 452 543 513 408 696 645 756 679 683 636 569 41,6 MinAgro

Naranja mi les  de tn 130 130 130 130 130 300 130 130 300 300 304 306 29,9 Federci trus

Mandarina mi les  de tn 50 50 50 50 50 224 50 50 164 164 179 180 39,1 Federci trus

Limón miles  de tn 35 35 35 35 35 155 35 35 109 109 51 61 3,6 Federci trus

Té mi les  de tn s/d s/d 17 14 s/d 20 s/d s/d 19 s/d s/d s/d 4,4 MinAgro

Yerba mate 

canchada
mi les  de tn 38 43 38 36 40 38 33 33 35 38 39 34 14,2 INYM

Rol l i zos  bosque 

implantado
mi les  de tn 626 719 863 1.521 1.269 1.380 3.906 3.691 3.584 3.076 2.748 s/d 23,9 MinAgro

Ocupación hotelera  

(**)

mi les  de 

pernoctaciones
s .d. s .d. s .d. s .d. 135 155 181 205 199 228 228 251 0,5 INDEC



Indicadores de demanda   

Cuadro 11: Indicadores de demanda. Años 2006-2017 
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Corrientes
Total 

Nacional

Consumo cemento Portland
mi les  de 

tn
115 148 159 159 160 197 213 237 197 210 198 208 1,7 5,1 12,0

Distribución de energía  

eléctrica
GWh 1.700 1.883 1.916 1.991 2.051 2.187 2.365 2.452 2.576 2.692 2.859 2.891 2,2 1,1 -0,5

Patentamiento
mi les  de 

unidades
7 9 11 9 14 21 20 20 16 15 15 19 2,1 25,6 26,9

Venta de combustibles
mi les  de 

m3
342 370 389 373 404 415 414 351 339 360 380 439 1,9 15,3 2,9

2016 2017

Part. en 

el Total 

Nacional                 

(%)

Var. i. a. %  

2016-2017 
2010 2011 2012 2013 2014 2015Indicador UM 2006 2007 2008 2009

Fuente:  SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ACARA y MinEM. 



Indicadores de Demanda 
Variación interanual 
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Gráfico 16: Consumo de Cemento Portland Var. 
i.a.  2015-2016 y 2016-2017 

Gráfico 18: Patentamientos. Var. i.a.                
2015-2016 y 2016-2017 

 

Fuente:  SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ACARA y MinEM. 

Gráfico 17: Distribución de energía eléctrica 
Var. i.a. 2015-2016 y  2016-2017 

Gráfico 19: Venta de combustibles.              
Var. i.a.  2015-2016 y 2016-2017 
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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 12: CNE 2004 Corrientes 

VAB VBP
Asalariados 

por local

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

Elaboración de bebidas 21,3 17,4 445 7,7 27 2,8 16,5

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 19,9 25,5 1.288 22,4 225 23,0 5,7

Elaboración de productos de tabaco 16,7 23,8 446 7,8 18 1,8 24,8

Aserrado y cepillado de madera 16,6 14,3 1.597 27,8 77 7,9 20,7

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 7,5 5,9 565 9,8 50 5,1 11,3

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 4,6 4,8 482 8,4 29 3,0 16,6

Fabricación de calzado y de sus partes 3,1 2,0 420 7,3 5 0,5 84,0

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 1,7 1,0 86 1,5 64 6,6 1,3

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1,7 0,9 113 2,0 112 11,5 1,0

Edición 1,4 0,7 131 2,3 8 0,8 16,4

Total diez primeras actividades industriales 94,4 96,3 5.573 96,9 615 62,9 9,1

Resto de actividades industriales 5,6 3,7 179 3,1 362 37,1 0,5

Total industria 100 100 5.752 100 977 100 5,9

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 21,1 23,2 1.524 6,5 11 0,1 138,5

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 9,8 8,0 2.539 10,9 2.469 19,0 1,0

Venta al por menor excepto la especializada 7,6 6,4 2.142 9,2 1.736 13,4 1,2

Servicios de  telecomunicaciones 5,6 5,9 398 1,7 134 1,0 3,0

Servicios relacionados con la salud humana 5,1 6,1 1.594 6,8 1.082 8,3 1,5

Total cinco primeras actividades 49,2 49,6 8.197 35,1 5.432 41,8 1,5

Resto de actividades 50,8 50,4 15.175 64,9 7.550 58,2 2,0

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 23.372 100 12.982 100 1,8

Total industria 16,2 27,8 5.752 19,8 977 7,0 5,9

Total minas y canteras, comercio y servicios 83,8 72,2 23.372 80,2 12.982 93,0 1,8

Total CNE04 Corrientes 100 100 29.124 100 13.959 100 2,1

Ramas productivas

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios

Total de actividades

Asalariados Locales



2. 
PRINCIPALES CADENAS DE 
VALOR 



104 mil  cab. 
faenadas  

(1% s/ nacional) 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.  
Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA. 

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO y  SENASA. 

Ganadería bovina 
Diagrama 1: Esquema ganadero bovino 

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

Productos con mayor inserción internacional relativa 
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Ganadería bovina 

Configuración territorial 

 La ganadería bovina de Corrientes se 
concentra en los departamentos de Curuzú 
Cuatiá y Mercedes, ambos concentran el 
26% de las existencias, seguidos por el 
departamento de Goya, con el 8% del stock.  

 El departamento de Corrientes Capital, 
concentra casi la mitad de la faena 
provincial. 

 La actividad ganadera predominante en la 
provincia de Corrientes es la cría. La misma 
se realiza en conjunto con otras actividades 
ganaderas como, cría mixta de vacunos-
ovinos, principalmente en el centro sur de 
la provincia y mixto ganadera-agrícola. 

 La ganadería correntina se caracteriza por 
la extensividad de sus sistemas de 
producción, basados en el 
aprovechamiento de pasturas naturales de 
crecimiento primavero-estival, con escasa 
participación de las pasturas cultivadas y de 
otras fuentes de alimentación 
complementarias. 

Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA y MinAgro. 
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Mapa 1: Carga de ganado (stock bovino/superficie total del departamento) 
y faena bovina provincial 



Ganadería bovina 

Gráfico 20: Faena provincial 
(miles de cabezas y var. %) 

Producción 

 Corrientes es la 4° provincia ganadera, la actividad ocupa alrededor de 
6,3 millones de hectáreas.  

 En 2017 la provincia registró 4,7 millones de cabezas, un 9% del total 
del stock a nivel nacional. A pesar de la mejora en las expectativas 
ganaderas a nivel nacional, el stock experimentó una caída del  6,7% 
en los dos últimos años. 

  Al tratarse de una actividad dedicada a la cría, provee de terneros a 
otras provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa 
para el engorde. Aproximadamente el 70% de los terneros producidos 
tienen como destino engorde y faena, mientras que el 30% restante 
está orientado a la reposición de reproductores. 

 La faena en la provincia en 2017 ascendió a 104 mil cabezas, un 
incremento anual del 4,7%, que explica en parte la caída del stock del 
año previo, en línea con la moderación/aceleración de la faena a nivel 
nacional.   

 La provincia solo participa con el 0,8% de la faena a nivel nacional, 
producto de baja productividad, que afecta el normal 
abastecimiento de ganado apto para faena, especialmente en las 
épocas de bajo crecimiento de pasturas (otoño-invierno), que no 
son cubiertos por alimentación suplementaria por su alto costo.  

Exportaciones 

 Las exportaciones de carne vacuna son marginales. Aportan apenas 
un 0,1% de las divisas provinciales. Sólo en 2009, en el marco de 
una fuerte liquidación de vientres llegó un 6%. Luego durante 2011 
y 2012 no se registraron exportaciones de carne vacuna por el 
cierre del único frigorífico exportador en la provincia.  

 Corrientes es la principal proveedora de genética de la Región. Se 
exportan bovinos de razas puras en pie hacia Paraguay, Uruguay y 
recientemente a Brasil.  

 En 2017 hubo exportaciones, poco significativas, de carne fresca 
con destino a Alemania e Israel.  

Principales agentes 

 Predominan los pequeños productores, el 61% tiene 
establecimientos de hasta de 100 cabezas y centralizan apenas el 
7% del rodeo provincial.  

 En el otro extremo, se encuentran los establecimientos de más de 
1.000 cabezas, 8% del total de establecimientos que centralizan el  
62% de la hacienda. Esta configuración determina diferenciaciones 
en cuanto a la capacidad de negociación de precios de la hacienda 
en pie, con mayores posibilidades de venta directa para los que 
tienen mayor volumen y capacidad de aprovisionamiento.  

 Aproximadamente más del 60% de los establecimientos están 
dedicados a la cría mientras que el resto se distribuye entre 
actividades  mixtas que combinan cría y recría y en menor medida 
invernada y feedlot.  

 Un solo frigorífico concentra cerca del 40% de la faena provincial. 

 
Fuente: SSPMicro en base a SENASA 
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Ganadería bovina 

Políticas Públicas 

Nacionales 

 Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de 
carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE.  

 Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec.  
133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a 
carne vacuna y ganado en pie, los aranceles se reducen a 0%.  

 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. 

 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. 

 Campaña Ganadería Argentina. Más eficiencia, mas futuro: 
destinada a la ganadería de cría. Es una campaña pública-privada 
por iniciativa de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. Se promueven buenas prácticas con el 
objeto de incrementar la eficiencia productiva en la cría de ganado 
bovino.  

 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.  

2.1 

Provinciales 

 Fondo de Desarrollo Rural: tiene como objeto asistir y financiar 
obras de infraestructura en zonas rurales, campañas fitosanitarias y 
proyectos que incrementen la productividad de las actividades 
agropecuarias. El Fondo se crea por Ley 5.552, constituye un 
fideicomiso integrado principalmente por la recaudación del 
impuesto inmobiliario administrado por el Banco de Corrientes.  
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Diagrama 2: Esquema de la Cadena 

Fuente: SSPMicro. Producto 

Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia 

Producto no elaborado en la provincia 

Marco  institucional 
Sector Público: Ministerio de Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA); Instituto Nacional de Semillas (INASE); Ministerio de Producción de Corrientes. Sector Privado: Fundación Proarroz; Asociación Correntina de 
Plantadores de Arroz (ACPA); Cámara de Industriales del Arroz (CIAER); Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR); Federación de 
Cooperativas Arroceras Argentinas (FECOAR). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). 
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Configuración territorial 

 Debido al tipo de clima y suelo de la región que 
favorece la inundación necesaria para el riego del 
cultivo, la producción arrocera está concentrada 
en el litoral argentino. 

 Desde 2012, Corrientes (45% del total en 2018) se 
ubicó como la primera provincia productora, luego 
de varios años de alternar el primer lugar con 
Entre Ríos (36 % del total). 

 En la provincia el sistema de inundación más 
difundido es la construcción de represas creadas 
mediante la remoción de tierras. También se 
utiliza, en menor medida, agua proveniente de 
ríos, lagunas y arroyos. 

 El cultivo de arroz requiere de rotación bianual o 
trianual de suelos. La necesidad de contar con 
tierras para realizar las rotaciones ha difundido en 
el país el sistema de arrendamiento, del cual 
resulta la articulación de un subsistema 
arrocero/ganadero.  

 En Corrientes, en 2018, se registran 98 mil 
hectáreas sembradas con arroz. 

 Las principales zonas productivas se concentran 
entre la zona Centro-Sur (departamentos de 
Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros) y la 
zona Costa del Río Uruguay (departamento de 
Santo Tomé, Gral. Alvear, Paso de los Libres, San 
Martín).  
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Mapa 2: Superficie arrocera ( Indicador Superficie Sembrada/Sup. Total Departamento) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. Datos de la campaña 2010/2011. 



Arroz 

Nivel de actividad 

 En los últimos años mejoró la productividad por la introducción de 
nuevas variedades y la utilización de técnicas mejoradas de 
cultivo. 

 En el período 2006-2018, la producción promedio fue de 595 mil 
toneladas. En 2013 se alcanzó un máximo de 756 mil toneladas. 
En 2018, la producción fue de 609 mil toneladas (+7% i.a.). 

 A partir del crecimiento de la producción primaria, con un 
desplazamiento desde Entre Ríos hacia Corrientes, se realizaron 
inversiones en secaderos y molinos, no obstante la provincia tiene 
una escasa participación (3%) en la molienda (etapa industrial), 
que se realiza principalmente en Entre Ríos. 

Gráfico 22: Exportaciones de arroz 
(millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 Las exportaciones de arroz tienen gran importancia dentro de la 
cadena: las ventas externas promediaron el 38% de la producción 
provincial entre 2006 y 2017. 

 En el período 2006-2017, en promedio, las exportaciones fueron de 
US$ 98 millones. El máximo se alcanzó en 2011 con US$ 144 millones 
(52% del total provincial). Desde 2012 la tendencia es a la baja con 
oscilaciones significativas. 

 En 2017, se realizaron ventas externas por US$ 81 millones, 
representando una caída del 16% interanual y una participación del 
40% en el total de las exportaciones de la provincia. 

 El principal producto exportado es el arroz blanco (73%). Le siguen el 
integral (12%), con cáscara (10%) y el partido (5%). 

 Entre los destinos, se destacan Brasil (30%), Chile (21%), Iraq (20%) y 
Costa Rica (11%). Luego se ubican Bolivia (4%) y Perú (3%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 21: Producción de arroz 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro. 
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Arroz 

Principales agentes 

 De acuerdo a información que consta en el Plan estratégico de la 
Cadena Arrocera Argentina  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. Cabe señalar, que 
en muchos casos, los productores primarios grandes integran en 
una misma empresa la etapa de secado, almacenaje y elaboración. 

 Una publicación de la Fundación Proarroz indica que la molinería 
avanzó en su integración vertical y cuenta con el 70% de la 
superficie en producción. 

 En la provincia de Corrientes existen 8 plantas industriales de 
molienda de arroz (no todas operan), entre las que se destacan 
Molinos Libres S.A. (Glencore), Molinos Ala (Adecoagro), Molinos 
Agroper y la Cooperativa Arrocera y Tabacalera 12 de octubre. 

Empleo 

 La incorporación de la cosecha mecánica redujo los requerimientos 
de mano de obra estacional. Análogamente, la difusión de sistemas 
de labranza mínima tiende a reducir la demanda de trabajo. En 
relación con los demás cereales, el arroz es el más intensivo en el 
uso de mano de obra por unidad de superficie.  

 Las empresas de nivel tecnológico alto poseen relativamente poca 
cantidad de personal permanente y tercerizan la realización de la 
mayor parte de las tareas. Los niveles tecnológicos bajo y medio 
recurren a la contratación temporaria durante los meses de 
mayores requerimientos de mano de obra (septiembre y abril). 

 De acuerdo a información del OEDE, a nivel nacional, el empleo 
registrado en el cultivo de arroz (etapa primaria) 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. 

Políticas públicas 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): en la 
delegación de la ciudad de Concepción del Uruguay se obtuvo una 
variedad que entró en uso en la campaña 2004/05, denominada 
Cambá INTA-Proarroz, que reúne un alto potencial de rendimiento 
con excelente calidad de grano y supera a las variedades de mayor 
rinde en porcentajes de grano entero y grano cristalino. 

 Derechos de exportación: en función del Decreto 133 del 16 de 
diciembre de 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: a través del Decreto 1341 del 30 de 
diciembre de 2016 el Gobierno Nacional estableció reintegros para 
varias producciones regionales, beneficiando 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%. 
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Diagrama 3: Esquema de la Cadena 

Etapa Industrial Producción primaria 

Fuente: SSPMicro con base en INYM. 
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Marco  institucional 
Sector Público: Ministerio de Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio de Producción de Corrientes. Sector 
Público-Privado: Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sector Privado: Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA); Centro Agrario Yerbatero 
Argentino (CAYA); Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA); Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); 
Asociación de Productores Molineros de Corrientes. Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); 
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación. 



Configuración territorial 

 En Argentina se cultiva yerba mate en las 
provincias de Misiones y Corrientes. Dentro de 
estas provincias, a su vez, se distingue un área 
productora “de monte” correspondiente al norte y 
centro del territorio de Misiones, y un área “de 
campo” comprendida por la zona sur de esta 
provincia y el nordeste de Corrientes. 

 En 2016, en Corrientes había 19.200 hectáreas 
sembradas con hoja verde de yerba mate, lo cual 
representa el 10% de la superficie nacional. 

 De ese total provincial, el 72% corresponde al 
departamento de Santo Tomé y el 28% a 
Ituzaingó, fundamentalmente por su suelo apto 
(tierras rojas) y la ventaja de constituir zonas de 
campo y no de monte. 

Yerba Mate 2.3 
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Mapa 3: Superficie sembrada con Yerba Mate ( Indicador Superficie Sembrada/Sup. 
Total Departamento) 



Yerba Mate 

Nivel de actividad 

 La cadena yerbatera explica alrededor del 10% del valor bruto de 
producción del sector agrícola de Corrientes. 

 En el período 2006-2017, la producción primaria de hoja verde en la 
provincia promedió las 106 mil toneladas. En 2017, se produjeron 
98 mil toneladas, lo cual implica una retracción de 12% i.a. La 
menor producción se explica por condiciones climáticas y al llamado 
del INYM a reducir la cosecha para reestablecer cierto equilibrio 
entre oferta y demanda. 

 En 2017, la producción de yerba mate canchada fue de 34 mil  
toneladas (-12% i.a.). En el período 2006-2017, el promedio fue de 
37 mil toneladas con importantes oscilaciones de año a año. 

Gráfico 24: Exportaciones de yerba mate 
(en millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 Las exportaciones son menores en relación a la producción destinada 
al mercado interno. 

 Entre 2006 y 2017, las ventas externas exhiben una tendencia 
ascendente con oscilaciones significativas año a año: el promedio 
exportado fue de US$ 5,9 millones. 

 En 2017, la cadena yerbatera de Corrientes realizó ventas externas 
por US$ 11,3 millones (+44% i.a.), lo cual implicó una participación 
del 6% en el total de las exportaciones de la provincia. El importante 
aumento de las exportaciones se explica por mayores envíos a Chile y 
a Siria. 

 Este último año, el principal destino de las exportaciones yerbateras 
de Corrientes fue Chile con una participación de 50% en el total. Otro 
destino importante fue Siria (23%). Con una participación menor, 
sigue en el orden de importancia: Estados Unidos (8%), Francia (6%), 
China (3%) y España (2%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 

Gráfico 23: Producción de yerba mate canchada 
(miles de toneladas y var. %) 

Fuente: SSPMicro con base en INYM. 
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Yerba Mate 

Principales agentes 

 Según INYM, en diciembre de 2017, existían 274 productores 
registrados en la provincia (9.053 en el país). 

 Siguiendo los mismos registros del INYM,  había 9 agroindustrias 
secadoras en Corrientes (199 en el país) y 5 molineros y 
fraccionadores (101 en el país). 

 A diferencia de lo que sucede en Misiones, donde existe una 
estructura productiva en la que predominan los pequeños 
productores que abastecen a los molinos yerbateros, en Corrientes 
se realizan las tres etapas de la producción en forma mayormente 
integrada. El producto se industrializa en el noreste de la provincia. 

 Las Marías es el principal molino, cuyas marcas comerciales 
(Taragüi, Unión, La Merced, Mañanita y Caá Porá) alcanzan 
relevancia en el mercado nacional. Esta empresa tiene un esquema 
agroindustrial integrador de la producción, secado, molienda y 
fraccionamiento, el cual procesa el total de la producción local más 
una parte importante proveniente de Misiones. La empresa 
combina, además, la elaboración de yerba mate con la producción 
de té, forestación y cabaña ganadera; ocupando abundante mano 
de obra agrícola, industrial y de servicios. 

 Otro molino importante pertenece a la Cooperativa Agrícola de la 
Colonia Liebig, que elabora las marcas Playadito, Yemaypé y 
Mbareté 

Empleo 

 La yerba mate posee un período de cosecha de larga duración (6 y 
9 meses al año), por lo que la mayor parte de los empleos 
transitorios resultan relativamente prolongados. Los empleadores 
directos son empresas agroindustriales, contratistas de cosecha y 
productores primarios. La proporción de empleo no registrado 
aumenta particularmente entre los dos últimos tipos de 
empleadores. 

Políticas públicas 

Nacionales 

 INYM (Ley 25.564/2002): ente de derecho público no estatal con 
jurisdicción en todo el país con participación privada. Su sede se 
encuentra en la ciudad de Posadas. Regula y promociona la cadena 
de valor. Desarrolla las siguientes políticas: determinación de los 
precios mínimos de acuerdo semestral para la materia prima (hoja 
verde y yerba mate canchada); participación en la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario; formulación de un Plan Estratégico de 
la Yerba Mate (PEYM), entre otras actividades de promoción. 

 Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015): 
consensuado por representantes de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la Secretaría de 
Seguridad Social de la Nación, productores y del INYM. 

 Indicación Geográfica de “Yerba Mate Argentina” (Resolución 
13/2016): el Ministerio de Agroindustria aprobó el protocolo de 
producción y elaboración de yerba mate, que ampara el origen del 
producto elaborado en nuestro país. 

 Derechos de exportación (Decreto 133/2015): elimina las 
retenciones para las exportaciones de yerba mate. 

 Reintegros a exportaciones (Decreto 1341/2016): 3% para las 
ventas externas de yerba mate. 

Provinciales 

 Fideicomiso de Asistencia al Sector Yerbatero: para adquisición de 
insumos y realización de las labores culturales en yerbales de 
pequeños productores radicados en la zona productora. 

 Programa de asistencia técnica para pequeños productores 
yerbateros correntinos: acompañamiento profesional y técnico 
para pequeños productores con yerbales de hasta 10 hectáreas. 
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Fuente: SSPMicro  con base en información del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Marco institucional  
Sector público: Min. Agroindustria; Min. Ambiente y Desar. Sustentable; Inst. Nac. de Tecn. Agropecuaria (INTA); Inst. Nac. Tecn. Industrial (INTI). Dirección Provincial de 
Recursos Forestales de Corrientes. Sector privado:. Asoc. Forestal Arg. (AFOA); Fed. Arg. Industria Madera y Afines (FAIMA); Consorcios Forestales (Corrientes Norte, 
Corrientes Centro y Consorcio Forestal del Río Uruguay); Organizaciones sindicales: Unión Arg. de Trabajadores Rurales Estibadores (UATRE). 

Diagrama 4: Esquema de la Cadena Forestal, Muebles y Papel de Corrientes 
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Configuración territorial 

 La cadena forestal constituye uno de los ejes productivos de mayor 
desarrollo reciente, con la implantación de pinos y eucaliptos, 
principalmente por los incentivos estatales a la forestación. En este 
sentido, se destaca por su potencial, tanto en a nivel provincial 
como regional por la superficie disponible para forestar con la que 
cuenta, así como también por la calidad de la madera que es capaz 
de producir. 

 Si bien los bosques nativos son escasos, en su territorio convergen 
tres regiones forestales con características propias marcadamente 
diferentes: el Parque Chaqueño, el Espinal y la Selva Misionera; el 
aprovechamiento de los recursos forestales del bosque nativo es 
poco significativo, representado básicamente por la recolección de 
leña de la especie Ñandubay. 

 Es la provincia con mayor superficie de bosques implantados y se 
caracteriza por tener varias áreas productoras de semilla y huertos 
semilleros, que aseguran la obtención de material genético de 
calidad. Las especies de mayor interés son Eucalyptus Grandis, 
Eucalyptus Saligna, Pinus Elliotti, Pinus Taeda y Pinus Caribea var. 
Hondurensis, con crecimientos anuales de 25-32 m3/ha/año en 
pino y 40-45 m3/ha/año en eucalipto. 

 La cuenca noreste conformada por los departamentos de Santo 
Tomé, Ituzaingó y General Alvear, se caracteriza por aportar los 
volúmenes de producción más elevados, donde en gran medida se 
localizan las industrias de mayor dimensión de la provincia.  

 La expansión de la actividad forestal primaria en la provincia no fue 
acompañada por un desarrollo industrial acorde con la misma, 
convirtiéndose en productora y proveedora de materia prima 
forestal destinada en su mayor parte a abastecer a otras 
provincias, como Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y  
en menor medida a su propia industria. 

 El desarrollo forestal es acompañado por la innovación tecnológica 
vinculada al material de propagación, a las técnicas de cultivo y la 
organización de los actores, los que han transformado al sector en 
uno de los más dinámicos en los últimos tiempos.  

Fuente: SSPMicro con base en Censo Forestal de Corrientes CFI-Gobierno Provincial.  
Datos de 2015. 

Mapa 4: Superficie forestal ( Indicador Superficie 
Sembrada/Sup. Total Departamento) y aserraderos 



Forestal, muebles y papel 

Nivel de actividad 

 La provincia cuenta con 473.983 hectáreas de bosque cultivado, las 
que representan el 36,0% de la superficie nacional implantada en 
2017. El género Pinus explica el 73,0% de la forestación; le siguen el 
Eucaliptus (25,7%) y el resto corresponde a otras especies. 

 La extracción de rollizos proviene casi en su totalidad del bosque 
implantado. En 2016, Corrientes fue la segunda provincia 
productora de madera, luego de Misiones, con 2.786 miles de 
toneladas (23,8% del total nacional). El 50,0% de la producción fue 
de pino, el 49,9% de eucalipto y el resto de otras especies. 

 Existe un desfasaje en relación con la disponibilidad de materia 
prima forestal y la limitada capacidad para industrializarla. 
Corrientes es productora y proveedora de materia prima forestal, 
destinada a su propia industria y a abastecer a otras provincias.  

 
Gráfico 26: Exportaciones de l cadena forestal 

(miles de dólares y % Var. i.a.) 

Exportaciones 

 En 2017 las exportaciones de la cadena forestal alcanzaron US$ 31,3 
millones, con un incremento interanual del 42,1%, registrando el 
mayor nivel de la serie; las mismas representan el 15,3% del total 
provincial exportado.  

 El 75,6% de las exportaciones correspondió a madera, entre las que 
se destacan las maderas de coníferas perfiladas y las aserradas de 
coníferas de espesor superior a 6 mm; el  12,4% a colofonias y ácidos 
resínicos y el 9,5% a gomas, resinas y bálsamos naturales. 

 Gran parte de las ventas al exterior de los productos forestales 
correntinos tuvo como destino a los Estados Unidos (66,4%); seguido 
por Portugal (21,3%), y en menor escala China (6,5%), Canadá (1,6%), 
Italia (1,4%), Brasil (1,2%) y Vietnam (0,6%). 
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Fuente: SSPMicro con base en INDEC 

Gráfico 25: Extracción de rollizos del bosque implantado 
(miles de toneladas y % Var. i.a.) 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria 
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Forestal, muebles y papel 

Principales agentes 

 La estructura productiva cuenta con 256 establecimientos 
industriales madereros,  dedicados a la transformación mecánica 
de la madera, con diferentes grados de desarrollo tecnológico, 
escala de producción, tipo y calidad de materias primas empleadas.  

 Es importante señalar que no existen industrias elaboradoras de 
pasta celulósica ni de tableros reconstituidos.  

 Los aserraderos producen, en su gran mayoría, madera sin secado 
artificial, debido a la escasa cantidad de secaderos existentes.   

 Entre los productos con mayor valor agregado, las empresas 
producen machimbre, finger-joint, molduras, pisos y pellets, con 
mediana agregación de valor fabrica cajones y tablones secos y, 
finalmente, simplemente con bajo valor figuran la madera aserrada 
en estado húmedo. 

 Los grandes establecimientos cuentan con base forestal propia, 
entre los que se destacan Forestadora Tapebicuá (del Grupo 
Celulosa Argentina), Grupo Las Marías, Pomera y Enrique Zeni.  

 

Empleo 

 La cadena forestal generó el 5,5% del empleo provincial en el 
cuarto trimestre de 2017; los puestos registrados fueron 4.417, 
mostrando un incremento interanual del 8,4%.   

 La silvicultura y extracción de madera provincial registró 1.641 
puestos de trabajo formal, en tanto que el sector maderero 
industrial provincial generó 2.675 empleos registrados y la 
elaboración de muebles 101 puestos.  

 

 

 

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. Corrientes se ubica 
primera en superficie beneficiada por la aplicación de la ley, con 
aproximadamente 210 mil hectáreas forestadas bajo este régimen, 
y una participación 41,5% de la superficie nacional realizada en el 
período 2000-2015; a su vez, el número de forestadores es mucho 
menor al de las provincias de Misiones y Entre Ríos, evidenciando el 
mayor tamaño de las plantaciones forestales correntinas. 

 En 2010, la provincia sancionó la Ley provincial Nº 5.974 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 asciende a 770 mil hectáreas, 
representando el 1,4% del total nacional declarado. 

 El Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes 2013 (PEFIC) 
articula y orienta las acciones identificadas en los diferentes 
territorios de la provincia. La institucionalización del mismo se 
realizó en 2015 mediante la conformación de la Asociación Civil 
Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC). Esta 
organización se ocupa de cumplir las pautas de trabajo para el 
desarrollo del sector forestal y forestoindustrial de Corrientes.  

2.4 
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Diagrama 5: Esquema de la cadena citrícola 
2.5 
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Productos con mayor inserción internacional relativa 

Producción primaria Etapa industrial 

Cadena de Valor Citrícola 

Mercado 
Interno 

Producto Proceso productivo 

Destino 

Mercado 
Externo 

Otras cadenas 
de Valor 

 Insumos 
industriales 

Producción Primaria 
Superficie: 25,5  mil has (Nac.: 19%) 
Producción: 557 mil ton (Nac.: 17%) 

Empaque y conservación 
Exportación: 2 plantas habilitadas.  

M. Interno: 45 plantas. Fruta fresca 

   Jugos 
concentrados 

Aceites esenciales 

   Cáscara 
deshidratada 

Otros 
subproductos 

Viveros 

Industria 
4 establecimiento 

Fuente: SSPMicro con base en FEDERCITRUS y SENASA 

Marco institucional 
Sector público: Ministerio de Producción de Corrientes; Ministerio de Agroindustria (MinAgro); Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA). Sector 
privado: Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA); Federación Argentina del Citrus (Federcitrus). 

Citrícola 



Citrícola 

Configuración territorial 

 La producción se localiza principalmente 
en dos regiones: la Cuenca Bellavistense 
y sobre el Río Uruguay.  

 La primera incluye los departamentos de 
Bella Vista, Saladas, Mburucuya, 
Concepción, San Roque y, en menor 
medida, San Miguel, Lavalle, Goya, 
Ituzaingó, Empedrado y Esquina 
(concentran el 29% de la superficie).  

 La región sobre el rio Uruguay esta 
integrada por los departamentos de 
Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso de 
los Libres y San Martín, concentrando el 
71% restante de la superficie en 
explotación. 

 En la provincia se desarrollan la 
producción primaria, el empaque y la 
industria procesadora, así como una red 
de provisión de insumos, servicios y 
maquinaria (por ejemplo, viveristas, 
fertilizantes, agroquímicos, bines, cajas 
de cartón y cajones de madera, equipos 
de riego, maquinaria agrícola y 
agroindustrial y asesores técnicos). 

Fuente: SSPMicro con base en datos de INTA-Bella Vista (2018). Datos de 2017. 

2.5 

Mapa 5: Superficie con cítricos (Indicador Superficie Implantada/Sup. 
Total Departamento)  
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Citrícola 

Gráfico 27: Cultivo de cítricos 
(miles de toneladas y var. %) 

Producción 

 La provincia de Corrientes posee 25.508 hectáreas destinadas a 
plantaciones de cítricos, de las cuales el 55% corresponde a 
naranja, 32% a mandarina y el 11% a limón.  

 En 2017, la producción de naranja fue de 306 mil toneladas (30% 
del total nacional) y la de mandarina 180 mil toneladas (39% del 
total nacional). Por su parte, la producción de limón fue de 61 
mil toneladas (4% del total nacional) y de pomelo 10 mil 
toneladas (10% del total nacional). 

 Entre 2006 y 2016, la superficie plantada y la producción 
aumentaron 16,5% y 153%, respectivamente.  

Gráfico 28: Exportaciones provinciales de Cítricos y 
subproductos (millones de dólares y var. %) 

Exportaciones 

 Las exportaciones de cítricos representan cerca del 15% del 
volumen producido de naranjas y mandarinas; sin embargo, son 
importante para evitar la saturación del mercado doméstico y 
representa la segunda cadena exportadora más importante de la 
provincia, con una participación del 27%.  

 En 2017, las exportaciones totales fueron de US$ 55,7 millones, 
registrando una disminución del 12,4% interanual. La fruta fresca 
representa prácticamente la totalidad del valor exportado (91%), 
siendo marginales las exportaciones de subproductos.  

 Los principales mercados de destino fueron la UE (53%), que 
concentra principalmente las exportaciones limón y naranja. 
Seguido por Rusia  (21%), donde la mandarina ocupa una 
posición relevante, y Canadá (8%).  

Fuente: SSPMicro con base en FEDERCITRUS 

2.5 

-100%

0%

100%

200%

300%

0

200

400

600

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
il

es
 d

e 
to

n
el

a
d

a
s

Cítricos

Var. i. a. % (eje der.)

-75%

0%

75%

150%

225%

 -

 20

 40

 60

 80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
il

lo
n

es
 d

e 
U

S$

Exportaciones

Var. i. a. % (eje der.)

Fuente: SSPMicro propia con base a INDEC. 

33 



Citrícola 

Empleo 

 La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel 
tecnológico y las características productivas de las explotaciones. 
La misma es estacional y se concentra en el segundo semestre, 
durante la época de cosecha. El mes que concentra la mayor 
demanda de puestos de trabajo es agosto, mientras que enero es 
el de menor demanda relativa.  

 El empleo asalariado registrado del sector privado en Cultivo de 
Frutas y Nueces (excepto vid para vinificar) alcanzó en promedio 
732 puestos de trabajo, en 2016.  

 Los cosecheros se encuentran incorporados a la Ley de Contrato 
de Trabajo que les otorga los mismos derechos que los 
trabajadores permanentes y una relativa estabilidad, debido a que 
asegura la convocatoria al inicio de cada ciclo. 
 

Principales agentes 

 La cadena citrícola comprende la producción primaria; el empaque 
y la conservación para consumo en fresco; y la industrialización de 
la fruta de menor calidad. El principal destino de la producción es 
el consumo en fresco para el mercado interno. Dentro de la 
estructura productiva de la cadena se destaca: 

 Producción Primaria: el 48% de las quintas tienen un tamaño 
menor a 10 hectáreas y un 43% se encuentra entre 10 y 50 
hectáreas.  

 Empaque e Industria: las principales plantas de exportación son la  
y la Cooperativa de Transformación y Comercialización 
Agropecuaria Colonia San Francisco Limitada. Se debe remarcar 
que gran parte de las exportaciones de la provincia se realizan a 
través de firmas ubicadas en la provincia de Entre Ríos. 

2.5 

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 MAGyP. 

 Política arancelaria: Reintegros: 5% para la fruta fresca en envases 
inferiores a 16 kg; 4,05% para la fruta fresca en envases superiores 
a 16 kg e inferiores a 20 kg; 3,5% para la fruta fresca a granel; 5% 
sobre el valor FOB en jugos turbios y del 6% para los clarificados; 
4% para los aceites esenciales. 

 Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. 
Competitividad, sanidad y capital de trabajo. 

 Programa Mas Frutas y Verduras. Programa de estimulo del 
consumo.  

 Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural”: protocolo de 
calidad para el limón fresco se oficializó mediante Resolución 
SAGyP N°: 371/2015. 
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3. 
OTROS SECTORES 
 



Turismo 

Nivel de actividad 

 La provincia de Corrientes es la 13º provincia en oferta en 
alojamiento medida en plazas (18.412 plazas) y 9º medida en 
establecimientos.  

 Sus productos turísticos se asocian al turismo deportivo (pesca), 
turismo religioso (Virgen de Itatí y Gauchito Gil) y, cada vez con 
mayor desarrollo, al ecoturismo.  

 Uno de sus principales atractivos turísticos son los Esteros del Iberá. 
Dentro de la Reserva Natural del Iberá (Agua Brillante en guaraní), 
se encuentra el Parque Provincial homónimo, en el centro norte de 
Corrientes, abarcando 482.000 hectáreas cubiertas por vegetación 
acuática. El Área Iberá conforma uno de los circuitos de ecoturismo 
y turismo aventura más atractivos de la Argentina, con gran 
potencial para el desarrollo de los diez municipios que se ubican en 
la cuenca del Iberá y de algunos municipios cercanos. 

 La capital provincial, con una concentración del 14,3% de la 
cantidad de plazas ofertadas, se considera puerta de entrada del 
turismo en la provincia. Dicha relevancia la ubica como localidad de 
referencia para la medición de la ocupación hotelera provincial.  

 Entre 2010 y 2017 se observa un incremento de la actividad 
turística medida en pernoctaciones del 85%, con un total en el 
último año de 250,5 mil pernoctaciones. Ello la llevó a ocupar la 
posición número 28 dentro del ranking de las 49 localidades 
turísticas medidas por la EOH (INDEC). 

 En promedio, el 85% de las pernoctaciones corresponden a turistas 
residentes. 

 Entre las estrategias de desarrollo vigentes, se destacan los planes 
impulsados desde Nación (en conjunto con la provincia) tales como 
el Plan de Desarrollo del Iberá (que inició en 2016) y el Corredor 
Ecoturístico del Litoral que buscan crear oportunidades de 
desarrollo del área Iberá haciendo crecer la oferta turística, la 
generación de empleo y la actividad en la provincia. 

 

Exportaciones 

 Si bien no es un destino turístico consolidado entre los turistas 
extranjeros, en el último tiempo se han realizando esfuerzos por 
darlo a conocer como destino de turismo naturaleza y ecoturismo. 
En el 2017, Esteros del Iberá fue elegido por el New York Times 
como uno de los rincones del mundo a explorar.  

 En 2017 las pernoctaciones de no residentes representaron el 13% 
de total de la Ciudad de Corrientes con 31,8 mil noches. 

 

3.1 

Gráfico 29: Ocupación hotelera total en Ciudad de 
Corrientes (miles de pernoctaciones y var. %) 
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Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC. 

Empleo 

 El empleo de hoteles, restaurantes y agencias de viaje representa 
el 4,5% del total del empleo formal en la provincia. Al igual que 
ocurre a nivel nacional, el mayor dinamismo se vincula al segmento 
restaurantes (actividad de vinculación indirecta con el turismo). 

 El empleo promedio anual de 2017 representó 3.566 puestos de 
trabajo, con participaciones de 73% restaurantes, 24% hoteles y 
tan solo el 3% en agencias de viaje. 

 



Turismo 

Oferta turística 

 Alojamiento: en 2016 la infraestructura en alojamiento fue de 117 
establecimientos hoteleros, 380 parahoteleros y 96 otros 
colectivos. La plazas ofrecidas totalizaron 18.412 (51%, 46% y 2% 
respectivamente), concentradas en la Ciudad de Corrientes (14%), 
Paso de la Patria (12%), Esquina (8%) y Goya (7%). 

 Agencias de viaje autorizadas: cuenta con 68 agencias autorizadas 
por el Ministerio de Turismo de la Nación (1,2% del total nacional), 
en su mayoría ubicadas en la capital provincial (75%).  

 Actividades promovidas: ecoturismo y turismo de estancias, pesca 
deportiva, turismo aventura, caza, avistaje de fauna, y gran 
diversidad de eventos deportivos, culturales y religiosos durante 
todo el año. Principales corredores: «Ecoturismo y Aventura» 
(Colonia Carlos Pelegrini, portal de acceso a los Esteros del Iberá); 
«Jesuítico Guaraní» y  «Ruta de la Yerba Mate». 

 Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre 
(automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. Dentro de la vía 
aérea se destaca el Aeropuerto de Corrientes (Dr. Fernando 
Piragine Niveyro) a 12 kilómetros del centro de la ciudad y el 
aeropuerto de Resistencia (Chaco). 

3.1 
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 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). 

 La revolución de los aviones que contempla tres ejes 
fundamentales: hacer crecer a Aerolíneas Argentinas, lograr que 
vuelen más líneas aéreas y modernizar los aeropuertos y 
tecnología del país.  

 Corredor Ecoturístico del Litoral. Conformado por cuatro grandes 
áreas: el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Saltos del 
Moconá (provincia de Misiones), el área del Iberá (provincia de 
Corrientes), el área del Impenetrable (provincias de Chaco y 
Formosa) y el área de Bañado de la Estrella (provincia de 
Formosa). Impulsa la adopción de medidas para la concreción de 
inversiones públicas en infraestructura turística como disparadoras 
de la competitividad turística de los territorios. El monto de las 
inversiones alcanza los $350.800 millones, con financiamiento 
provincial, nacional e internacional; además de impulsar la 
atracción de inversores privados.  

 Plan Iberá II (2018): El Ministerio de Turismo de la provincia 
anunció  una inversión de $400 millones para la construcción de 
infraestructura en todos los portales de acceso a los Esteros del 
Iberá. Los aportes serían una inversión conjunta entre el Estado 
Provincial, la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Ente Binacional Yacyretá y Conservation Land Trust. 

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. 

 



SITIOS DE INTERÉS 
 

4. 



Sitios de interés 

Ganadería bovina 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 SENASA: www.senasa.gov.ar  

 INTA: www.inta.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Provincia de Corrientes: 
http://www.mptt.gov.ar 

 Corrientes exporta: http://corrientesexporta.gov.ar/ 

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

Arroz 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Provincia de Corrientes: 
http://www.mptt.gov.ar 

 Fundación Proarroz: www.proarroz.com.ar 

 INTA Concepción del Uruguay: www.inta.gob.ar/concepcion 

Yerba mate 

 Instituto Nacional de la Yerba Mate: www.inym.org.ar 

 Ministerio de Producción de Provincia de Corrientes: 
http://www.mptt.gov.ar 
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Forestal 

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

 Ministerio de Producción de Provincia de Corrientes: 
http://www.mptt.gov.ar 

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

 Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes: 
https://www.industriacorrientes.gob.ar/forestoindustria/pefic/ 

 Asociación Forestal Argentina (AFoA):  https://www.afoa.org.ar 

Citrícola  

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

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

 Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar 

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

 Ministerio de Producción, Provincia de Corrientes: www.mptt.gov.ar   

 Cámara de Exportadores de Citrus del NEA: www.cecnea.com  
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