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Composición del PBI industrial argentino

Tomado de : Roberto Bisang, 2019.

Las cadenas 

agroalimentarias 

representan                       

31% del                               

PBI industrial                         

y generan                               

2,5 millones                                    

de puestos                    

de trabajo, 

equivalentes                           

al 14% del                                                              

empleo total             

nacional 



La balanza comercial argentina es                                                                
altamente dependiente del sector agroindustrial



Argentina en la disyuntiva

• Argentina tiene fuertes ventajas comparativas pero su economía es poco 

competitiva, debido a una industrialización parcialmente desarrollada. La 

matriz productiva debe evolucionar en productividad y diversificación.

• La economía basada en el conocimiento introducirá grandes cambios en   

el balance entre ventajas comparativas y competitivas. Ello se traducirá         

en cambios importantes en la relaciones económicas internacionales.

• La bioeconomía es una de las posibles vías de entrada en la economía               

del conocimiento. Este proceso contribuirá a transformar las economías 

regionales y a integrarlas más eficazmente en el mercado mundial. 

Argentina puede continuar bajo el esquema productivo heredado                        

del  siglo XX o valorizar sus recursos naturales para encarar una 

estrategia de desarrollo basada en conocimiento científico-tecnológico



• Incrementa la competitividad de la agroindustria            

y de otros sectores “bio” de la economía.

• Fortalece la diversificación productiva y la creación              

de valor  agregado al nivel regional y local.

• Genera empleos a nivel local y facilita la reinserción   

de fuerza laboral que migra de la agricultura. 

• Impulsa la ocupación y el ordenamiento territorial 

sobre la base de nuevos esquemas productivos.

• Valoriza los conceptos de sustentabilidad ambiental  

y de protección de la biodiversidad.   

Argentina: ¿Porqué bioeconomía?



Fortalezas:

- Abundante dotación de suelos y recursos hìdricos

- Amplio patrimonio de recursos biológicos

- Sector agroindustrial altamente desarrollado

- Sistema científico-tecnológico consolidado

- Incipiente desarrollo biotecnológico propio

Oportunidades: 

- Incremento de la demanda mundial de alimentos

- Incremento de la demanda de biomateriales 

- Demanda interna y externa de biocombustibles

- Demanda interna y externa de insumos para salud humana y animal

Argentina puede jugar un rol pionero
en el desarrollo de la bioeconomía



Sector agroalimentario

• En 2014 había en la Argentina 201 empresas 

relacionadas al área biotecnológica.

• Estas empresas realizaron ventas por U$S 

2.136.405 y exportaciones por U$S 403.480. 

Sector biotecnológico

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas de  Biotecnología 

(MINCYT, 2015).



Capacidades científico-tecnológicas en biotecnología

• En Argentina existen 185 grupos  de investigación en el área de 

biotecnología, incluyendo unos 2.000 investigadores y 600 proyectos. 

• De estos grupos, 54% trabajan en salud humana, 35% en salud animal 

y 37% en agrobiotecnología.

• La principal debilidad de la investigación es el bajo énfasis otorgado a 

la biotecnología industrial y la biotecnología marina

Fuente: Prospectiva en Biotecnología, MinCyT, 2016.



Existen 37 fábricas de biodiesel.              

En 2017, las mismas generaron          

U$S 1.165 millones en carácter               

de exportaciones.

Se instalaron también 14 fábricas de 

bioetanol. Su producción se destina 

básicamente al consumo interno. 

Biocombustibles

Argentina cuenta con 51 plantas 

productoras de biocombustibles 

líquidos (biodiesel y bioetanol) 



Sectores bioeconómicos en el PBI argentino (2016)* 

Participación de sectores bioeconómicos en el PBI argentino

* No incluye a la industria farmacológica y cosmetológica

Tomado de: La bioeconomía en Argentina. Nuevas opciones de desarrollo. CIECTI, 2018. 



Debilidades:

- Escasas fuentes de financiamiento para inversiones de riesgo

- Baja inversión en investigación científica y tecnológica

- Estructuras de transferencia tecnológica poco eficientes 

- Cultura de innovación insuficientemente desarrollada

- Debilidades en infraestructura de comunicación y transporte

Amenazas:

- Fuerte dependencia de las exportaciones primarias

- Escasa competitividad del sector industrial 

- Restricciones externas derivadas de prácticas proteccionistas

- Degradación de ecosistemas y variabilidad climática 

Argentina puede jugar un rol pionero
en el desarrollo de la bioeconomía



¿Son nuestras fortalezas tan fuertes?

Las nuevas 

tecnologías de 

producción de 

alimentos llegarán 

a ser más 

eficientes que las 

tradicionales

Permitirán 

deslocalizar la 

producción y ser 

más amigables con 

el medio ambiente

Impactarán 

desfavorablemente 

sobre los países 

productores de 

alimentos



• Promover el desarrollo socio-

económico y la ocupación 

territorial

• Insertar a las economías 

regionales en la economía global

Simposios de Bioeconomía                
2013-2017









Hacia el Consejo Nacional de Bioeconomía

Junio de 2017:
Firma del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 

Técnica Mutua entre el Ministerio de Agroindustria,                  

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva y  el Ministerio de Producción                                   

en el marco de la iniciativa Bioeconomía Argentina. 

Agosto de 2017:
Primer reunión de trabajo del                                                   

Consejo Nacional de Bioeconomía

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Producción, 

Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable



Una visión para la bioeconomía argentina:                                                                                
la intensificación agroindustrial sustentable

Principales ejes directrices

• Agregado de valor, diversificación, calidad y trazabilidad

• Sustentabilidad económica, social y ambiental

Desarrollo y planificación territorial

• Internacionalización de las economías regionales

• Industrialización local y nuevos nichos productivos

• Infraestructura de transporte y comunicación

• Creación de trabajo, educación y equidad social

Inserción en el mundo

• Productos de mayor intensidad tecnológica

• Exportación de tecnología



Articulación de políticas públicas

• Mecanismos de gobernanza y participación social

• Incentivos a la inversión productiva

• Mercados y comercio internacional

• Marcos regulatorios

• Ciencia, tecnología e innovación productiva

• Educación y capacitación laboral

• Infraestructura territorial

• Protección ambiental y servicios ecosistémicos



Sectores bioeconómicos

• Producción agrícola

• Producción animal

• Pesca y acuicultura

• Industria alimentaria

• Industria forestal

• Producción de bioenergía

• Producción de biomateriales

• Bioproductos

• Salud humana y animal

• Turismo de naturaleza



• Fracciones proteicas enriquecidas

• Alimentos deshidratados

• Productos regionales

• Alimentos funcionales 

• Enzimas industriales y complementos 

alimentarios

• Alimentos marinos procesados

• Tecnologías de preservación de alimentos

• Envases degradables y envases inteligentes

Investigación en producción alimentaria





Grupos de Trabajo

Biomateriales

Biotecnología marina

Producción forestal

Agricultura de precisión

Genética y reproducción animal

Edición Génica



Algunos temas para pensar

• La definición de ecosistemas bioeconómicos regionales                                                     

y la constitución de bio-clusters dentro de las regiones.

• La instalación de biorrefinerías piloto, biorrefinerías 

demostrativas y biorrefinerías de escala industrial.

• Los problemas de logística de transporte de biomasa,                                 

y de su acopio  y pretratamiento al nivel regional y local. 

• Las cadenas bioeconómicas horizontales y los eslabones 

intermedios entre la biomasa y su industrialización.

• La construcción de perfiles técnicos  y profesionales                               

y el rol del sistema educativo al nivel de biorregiones. 



• Procesamiento de residuos agroindustriales y urbanos 

• Conversión de biocombustibles de 1ª a 2ª generación

• Nuevos productos alimentarios y nutracéuticos  

• Mejoramiento genético de plantas y animales

• Biofertilizantes

• Biotecnología marina

• Conversión energética de desechos agroindustriales

• Biorrefinerías de pequeña escala

• Análisis del ciclo de vida de la biomasa

• Productos forestales maderables y no maderables

• Agricultura inteligente (digitalización y robotización) 

Tópicos de interés para la cooperación internacional
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