
Notas: 

* Los datos expuestos corresponden a campañas, se registra la producción en el último año que abarca la campaña. En el caso de la campaña 2017/18 los datos son 
provisorios. 

** Faena registrada en establecimientos fiscalizados por SENASA (la cual representa aproximadamente un 94% del total faenado). 

*** Faena registrada en mataderos con habilitación para el tránsito municipal, provincial y nacional por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

(1) El valor de 2017 corresponde a una estimación propia en base a la producción total de azúcar que informa el Centro Azucarero Argentino y a la relación entre dicha variable 
y la molienda de caña en el promedio de la serie analizada. 

(2) Las cifras hasta el año 2013 están basadas en la información que aporta FUNBAPA referente al volumen comercializado (egresos de fruta en fresco) por las provincias de 
Río Negro y Neuquén, y la producción que estima el IDR para Mendoza. Los valores a partir de 2014 consideran el total de los destinos a los que se dirige la producción según 
cifras de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro para ambas provincias patagónicas y los datos de cosecha frutícola mendocina del IDR. 

(3) Para los años 2002/2007 los datos fueron obtenidos del Secretaría de Agroindustria de la Nación, mientras que los informados desde 2008, corresponden al mes de Marzo y 
fueron tomados del SENASA. 

(4) La información sobre extracción minera de San Juan para el año  2017 se calculó considerando la participación de dicha provincia en el total nacional de 2016. 

(5) La información a partir del año 2011 fue extraída del Secretaría de Agroindustria de la Nación y la relativa al período 2002-2010, provino de la ex ONCCA. 

(6) El dato correspondiente al año 2018 es provisorio. 

(7) La información hasta el año 2014 se obtuvo del CIARA, en tanto que, desde el 2015 en adelante, los valores se tomaron de la serie de “Estadísticas de Productos 
Industriales” del INDEC. 

(8) El relevamiento de superficie cubierta autorizada se realizó sobre una nómina de 36 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deja afuera únicamente a las 
provincias de: Chaco, Mendoza y San Luis. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los datos abarcan sólo algunos de los municipios del Gran Buenos Aires. Tal restricción 
en el universo de localidades responde a la necesidad de presentar valores nacionales comparables a lo largo del tiempo, lo cual está sujeto a la posibilidad de construir una 
serie histórica completa para cada una de ellas según la información disponible. Los municipios comprendidos son: Bahía Blanca, Casilda, Corrientes, Formosa, La Rioja, 
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Comodoro Rivadavia, Concordia, Esperanza, La Matanza, Paraná, Posadas, Quilmes, Rafaela, Rawson (San Juan), 
Reconquista, Río Cuarto, Río Gallegos, San Fernando del Valle de Catamarca, San Isidro, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santo Tomé, 
Sunchales, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Carlos Paz, Villa Constitución y Villa María. Por otra parte, las cifras para los dos últimos años corresponden a 
estimaciones propias considerando la evolución de la superficie autorizada por los permisos de edificación del total del país entre 2016 y 2018. 

(9) “Laminados en frío” es una subcategoría de Laminados (planos) en caliente e incluye a los tubos de acero. 

(10) Se considera Productos de Madera a la sumatoria de la producción industrial de Tableros de Fibra y Tableros de Partícula. 

(11) Las cifras que se muestran a partir del 2011 inclusive provienen del informe “Estadísticas de Productos Industriales” del INDEC, mientras que las previas a ese año, se 
obtuvieron de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. 

(12) Se contabiliza la producción de televisores, reproductores de video, equipos de audio y monitores, correspondiente a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

(13) Se consideran los cuatro grandes grupos de maquinarias que son relevantes para la producción y cosecha de cereales y oleaginosas: cosechadoras, tractores, 
sembradoras e implementos; entre estos últimos se incluyen: cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para 
labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos. 

(14) Los subproductos obtenidos a partir de la refinación del petróleo comprenden: Aerokerosene (Jet), Aeronaftas, Aguarras, Asfaltos, Bases Lubricantes, Butano, Coque, 
Destilado de Vacío, Diesel Oil, Fueloil, Gas de Refinería, Gasoil, Grasas, Kerosene, Lubricantes, Naftas, Propano y Solventes. 

(15) La información presentada corresponde a 43 localidades que cuentan con serie histórica completa para el período expuesto a los fines de hacer comparable los datos año 
a año. Las ciudades son las siguientes: Bahía Blanca, Mar del Plata, Pinamar, Tandil, Villa Gesell, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Falda, Miramar, Mina 
Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, La Rioja, Mendoza, San Rafael, Merlo (San Luis), San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Paraná, Posadas, 
Puerto Iguazú, Rafaela, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Cafayate, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Tucumán, San Carlos de Bariloche, 
Viedma, Villa la Angostura, Neuquén, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Santa Rosa y Ushuaia. Las plazas disponibles se definen como el número total de camas fijas y 
supletorias (una cama matrimonial se contabiliza como dos plazas) multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento. 

(16) Los índices corresponden al mes de diciembre de cada año. 

(17) Los datos corresponden al último día hábil del año. 



 

Anexo: Descripción siglas 
Evolución de la Producción Nacional de la Actividades Productivas Relevantes 
 

Sigla               Organismo 

ADEFA Asociación de Fábricas de Automotores 

AFCP Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 

BCRA Banco Central de la República Argentina 

CAA Centro Azucarero Argentino 

CIARA Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina 

COI Consejo Oleícola Internacional  

EPI Estadísticas de Productos Industriales sistematizadas por el INDEC 

FAIM Federación Argentina de la Industria Molinera 

Federcitrus Federación Argentina de Citrus 

FLA Federación Lanera Argentina 

FUNBAPA Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica 

IDR Instituto de Desarrollo Rural 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INV Instituto Nacional de Vitivinicultura 

INYM Instituto Nacional de la Yerba Mate 

IVC Instituto Verificador de Circulaciones 

MTN Ministerio de Turismo de la Nación 

ONCCA Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 

SAN Secretaría de Ambiente de la Nación 

SecAgro Secretaría de Agroindustria 

SEN Secretaría de Energía de la Nación 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

SFRN Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro 

SIPA Sistema Integrado Previsional Argentino 

SMN Secretaría de Minería de la Nación 

STP Secretaría de la Transformación Productiva 

 


