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Corrientes Productiva

Cadenas Productivas Estratégicas

Características de la Economía Provincial

Corrientes presenta una serie de condiciones naturales muy propicias para el desarrollo sustentable

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Corrientes tiene un fuerte basamento en el

industrialización de los mismos.

sector Servicios (64%), destacándose las actividades Inmobiliarias y Servicios Empresariales.

La estructura productiva correntina tiene un fuerte basamento en las actividades agrícola-ganaderas,

El sector Bienes representa el 36% del PBG, en el cual la Industria Manufacturera representa el 39%.

así como en la industrialización de productos primarios en donde se destaca la transformación de la

de una variada gama de actividades agrícolas, forestales, ganaderas y turísticas entre otros rubros y la
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SECTOR

2010

2011

2012

2013*

2014*

TOTAL

20.289.227

22.192.164

22.909.383

24.250.227

25.063.996

BIENES

7.330.590

7.980.710

7.900.802

8.488.068

9.145.495

SECTOR PRIMARIO

2.218.342

2.331.155

2.095.542

2.191.099

2.076.678

AGRICULTURA

897.479

1.009.441

862.220

985.185

853.448

GANADERÍA

674.114

653.773

665.683

682.179

687.030

SILVICULTURA

537.556

544.344

446.970

394.021

396.600

RESTO

109.193

123.597

120.669

129.714

139.600

INDUSTRIA MANUFACTURERA

2.606.258

2.872.267

3.130.915

3.244.261

3.563.486

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

1.148.657

1.231.448

1.162.348

1.180.199

1.236.073

CONSTRUCCIÓN

1.357.334

1.545.840

1.511.997

1.872.508

2.269.258

SERVICIOS

12.958.637

14.211.455

15.008.581

15.762.160

15.918.501

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES

2.486.260

2.807.999

2.865.488

2.990.257

2.899.714

TRANSPORTE, COMUNICACIONES E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

1.816.203

2.066.983

2.254.472

2.492.267

2.609.041

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

3.566.926

3.721.462

3.812.455

3.930.527

4.047.486

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL

1.296.764

1.368.858

1.426.353

1.492.252

1.549.027

ENSEÑANZA

1.246.030

1.274.581

1.270.827

1.339.438

1.356.510

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

930.464

1.004.154

1.128.390

1.079.014

1.098.395

SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

1.363.544

1.710.567

1.991.223

2.176.568

2.093.244

SERVICIO DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN
SERVICIOS DOMÉSTICOS

252.447

256.852

259.374

261.837

265.082

madera, el procesamiento de cítricos, de arroz , de las hojas de tabaco la molienda de yerba mate y te,
la producción de hilados y tejidos de algodón y lana, entre otras.
La diversidad productiva de la provincia incluye forestación, el cultivo de arroz, ganadería bovina y
ovina, citricultura, horticultura bajo cobertura plástica y a campo, algodón, tabaco, yerba mate y te,
cultivo de soja y se suman el creciente desarrollo del sector turismo y explotaciones no tradicionales
como la apicultura, acuícola, la cría de búfalos, desarrollo de TICs, bienes culturales entre otros.
El turismo genera recursos genuinos y trabajo en Corrientes. Los principales atractivos son los
Esteros del Ibera, las fiestas naciones y torneos de pesca con devolución, las playas de los ríos
Paraná y Uruguay, los carnavales y la fiesta nacional del Chamamé.
Respecto a las exportaciones de productos correntinos al mundo, durante el año 2014 se vendió
al exterior 232,8 millones de dólares a 91 países por un total de aproximadamente 328,1 mil
toneladas. Un grupo de 5 países concentraron el 59,3% de los envíos. Entre los principales destinos
figuran Iraq (20%), Brasil (15%), Estados Unidos (11%), Rusia (7%) y Chile (6%).
Los principales productos exportados fueron: arroz (50,8%), frutas cítricas (21,9), maderas (10,9%),
hilados y tejidos de algodón (5,7) y yerba mate (3,7%).
INDUSTRIA FORESTAL
INDUSTRIA ARROCERA
INDUSTRIA CITRÍCOLA
INDUSTRIA TEXTIL
INDUSTRIA LANERA
TURISMO
PUERTO
PUENTE
AEROPUERTO / AERÓDROMO
PINO
ARROZ
NARANJA
VACA

Fuente: Dirección de Estadística y Censos de Corrientes. *Estimaciones

OBEJA
MIEL
HORTALIZAS
TABACO
YERBA MATE
ACUÍCOLA
SOFTWARE
FLORICOLA
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7

Caracteristicas y Oportunidades de Inversion
en los Sectores Productivos de Corrientes
1º PROVINCIA EN SUPERFICIE FORESTADA
1º PARQUE FORESTO INDUSTRIAL DE ARGENTINA

Oportunidades de inversión:
• Planta de fabricación de tableros MDF.
• Plantas modelo de aserradero con secado artificial y cadena de remanufactura (pisos,
machimbres, molduras, tableros alistonados).
• Industria de tableros multilaminados (tableros compensados).
• Industria mueblera con desarrollo de marca y I&D.
• Planta de pellets y briquetas en base a subproductos de la industria maderera.
• En proyectos de gran envergadura como plantas de celulosa, papel kraft, de generación

país, con un ritmo creciente en los últimos años. Esto se debe no solamente

de energía a partir de biomasa forestal.

a los beneficios promocionales para la implantación de especies forestales
actualmente existentes sino también a las características de terreno y climáticas
entre otras que convierten a Corrientes en la provincia estratégica y con mayor
potencial para el desarrollo foresto industrial;

• Ley Nº 5.470 Régimen de Promoción de Inversiones.
• Estabilidad Fiscal y Exenciones Impositivas a nivel provincial.
• Ley Nº 5.683 Fondo de Inversión para el desarrollo de Corrientes (FIDECOR).
• Ley Nº 5.684 Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN).

Estas características se traducen en:

• Ley Nº 6.051 Fondo de Parques Industriales (FOPIN).

• Crecimiento promedio de 35m3 ha/año de las especies forestales (superior

• Herramientas financieras a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

al promedio mundial);

• Asistencia técnica y seguimiento: Instituto de Fomento Empresarial (IFE) y Secretaria

• Topografía llana que facilita el laboreo del suelo;

de Industria y Promoción de Inversiones (SIPI).

• 60% de la superficie forestal bajo certificación de estándares de manejo.
• 4 millones de hectáreas con posibilidad de forestar;
• Posibilidad de complementarse con la actividad ganadera;
• Existencia de servicios forestales de calidad;
• Institucionalización del sector foresto industrial (público - privado).

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

Herramientas financieras y técnicas:

• Ley Nº 5.890 Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.432, prorroga Ley Nº 25.080
- Régimen de Promoción de Inversiones Forestales.
• Ley N° 5.550 Régimen de Emprendimientos Forestales.

Áreas de inversión:
PLANTA DE COGENERACIÓN
Unidad económica: Planta de Cogeneración a base de combustible biomásico.

Según el Censo Forestal 2015, Corrientes cuenta actualmente con 500.000

Capacidad de Generación: 11 MW/h (10 disponible para la venta).

hectáreas de bosques implantados. El 71% corresponde al género Pinus, 28%

Consumo de Materia Prima: 700 toneladas/día de Biomasa.

Eucalyptus y el restante (1%) a otras especies. La producción anual de rollos

Zonas favorables para la inversión:

asciende aproximadamente a 9.000.000 de toneladas en donde solo 3.6 millones

Departamento Concepción (zona centro provincial)

de toneladas son absorbidas por la estructura industrial actual local y regional.

Departamento Santo Tome (zona NE provincial)

En el año 2015, la provincia inauguró en la localidad de Santa Rosa el 1º Parque
Industrial destinado a la radicación de industrias madereras y de servicios
relacionados, único a nivel nacional.
El sector foresto industrial cuenta con un plan estratégico (PEFIC) consolidado

Inversión inicial estimada:
Obra Civil: U$S 2.240.000
Instalaciones Electromecánica y servicios: USD 14.100.000
Mano de obra para instalación y montaje: USD 3.660.000
Total de Inversión en Capital Fijo: USD 20.000.000

con la participación activa del sector privado desde el año 2012 y devenido en la

Capital de Trabajo primer año: USD 4.800.000

actualidad en una asociación público - privado la cual vela por el cumplimiento

Variables relevantes:

de las estrategias definidas.

Ingreso Promedio Anual: USD 5.636.800

Exportaciones:

Costos Anuales:

Valor exportado: 25,4 millones de dólares (año 2014).
Volumen exportado: 25.242 toneladas.
Principales productos: molduras de pino (80%), maderas aserradas de pino (4%), tableros

Sueldos y jornales personal: U$S 830.000
Costos de operación: USD 240.000
Mantenimiento (1,5% de la inversión): USD 370.000

alistonados y pellets.

Costo de la biomasa: USD 3.360.000

Destinos: Estados Unidos, China, Canadá, Italia.

(USD 20 por tonelada puesto en Planta de Cogeneración).

Análisis financiero:
Precio de venta: USD 118 el MW (Ley Nacional Nº 27.191)
Rentabilidad sobre ventas: 13%
Recupero de la inversión: 3.5 años
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SECTOR
FORESTO
INDUSTRIAL

Corrientes es la provincia con mayor superficie de bosques implantados del
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Recursos humanos necesarios:

1º PROVINCIA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE ARROZ
PROVINCIA CON MAYOR SUPERFICIE SEMBRADA

Cantidad de operarios: 30
Costo anual: USD 830.000

Corrientes es la principal provincia arrocera de Argentina con una producción

PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS/PELLETS DE MADERA DE PINO
Zonas favorables para la inversión:
La planta debe estar ubicada en un radio no mayor

SECTOR
ARROCERO

kg, ubicándola entre las zonas de mayor productividad a nivel internacional.
En la campaña 2014/2015 la superficie sembrada ascendió a 100.000 hectáreas

de 60 Km de las fuentes de abastecimiento de Biomasa

y la cosechada a 97.000 hectáreas.

(Polos Foresto Industriales o Áreas Forestales).

Si bien se cultiva prácticamente en toda la provincia, las principales cuencas

Inversión inicial estimada:

arroceras se hallan en los departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso

OBRA CIVIL

USD 100.000

de los Libres, Alvear y San Martín.

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

USD 250.000

Este sector tiene un potencial de desarrollo muy importante dado que la

TOTAL DE INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO

USD 350.000

provincia cuenta con 2.000.000 de hectáreas aptas para el cultivo, cuencas

CAPITAL DE TRABAJO PRIMER AÑO

USD 42.000

hídricas, alto grado de desarrollo tecnológico, genética aplicada, manual de

Recursos humanos necesarios:
CANTIDAD DE PERSONAL

9 OPERARIOS

COSTO ANUAL

USD 88.000

Variables relevantes:
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

600 TN/MES

PRECIO DE VENTA UNITARIO

USD 60/TN

Costos:

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

anual de 670.000 toneladas. El rendimiento promedio por hectárea es 7.000

buenas prácticas agrícolas, apoyo gubernamental, recursos humanos
profesionalizados en toda la cada productiva y mercados de exportación. La
industria del sector arrocero posee una capacidad de secado de 1.303.800
toneladas, una capacidad de almacenamiento de 629.442 toneladas y una
capacidad de elaboración de 735.000 toneladas.
La mayor parte de lo producido es destinado a las exportaciones. A nivel nacional

MATERIA PRIMA

USD 21.000

las exportaciones totales de arroz fueron de 275,6 millones de dólares (513.300

MANO DE OBRA

USD 88.000

toneladas), de los cuales la Provincia de Corrientes representó el 42,9% y Entre

COMBUSTIBLE

USD 43.000

Ríos el 35,9%.

ENERGÍA

USD 9.700

PACKAGING

USD 40.000

Comercio exterior del sector:

TOTAL

USD 201.700

Valor exportado: 118,4 millones de dólares (año 2014).

Habilitaciones necesarias para los proyectos:
Habilitación de medio ambiente municipal (requiere informe sobre impacto ambiental).

Volumen exportado: 220.486 toneladas.
Principales productos: arroz blanco (70%), arroz partido y descascarillado y arroz con

Informe Impacto Ambiental aprobado por ICAA.

cáscara.

Tratamiento fiscal:

Destinos: Iraq, Brasil, Venezuela, Bolivia, otros.

Impuesto a las ganancias/mínima presunta.

Oportunidades de inversión:

Inscripción como empleador.

• Planta industriales orientadas a obtener productos diferenciados: arroz parbolizado,

Impuesto sobre los ingresos brutos (Se debe solicitar exención).

arroz precocido, harina de arroz, alcohol y vinagre de arroz. Desarrollo de producto

Responsable inscripto ante IVA (se debe solicitar reintegro por las exportaciones).

de venta masiva y mercados para los mismos.

Comentarios:

Herramientas financieras y técnicas:

Las demandas internacionales tienen tendencia de crecimiento según estudios realizados

• Ley Nº 5.470 Régimen de Promoción de Inversiones.

por el INTI, puesto que si bien se produce pellet en Europa, el consumo es muy superior

• Estabilidad Fiscal y Exenciones Impositivas a nivel provincial.

a la producción lograda.

• Ley Nº 5.683 Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes (FIDECOR).

En lo que hace a la producción energética, actualmente el país gasta más de USD 130

• Ley Nº 5.684 Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN).

mil millones en la importación de combustibles fósiles para la generación energética.

• Ley Nº 6.051 Fondo de Parques Industriales (FOPIN).

A partir de ello es que desde hace algunos años se han comenzado a orientar políticas

• Herramientas financieras a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

públicas buscando el autoabastecimiento energético a nivel nacional. Corrientes,

• Asistencia técnica y seguimiento: Instituto de Fomento Empresarial (IFE) y Secretaria

mediante las 1.5 millones de toneladas de residuos foresto industriales (4.5 millones en

de Industria y Promoción de Inversiones (SIPI).

caso de aprovechar toda su producción forestal) y su ubicación estratégica en el corazón
del Mercosur se posiciona como provincia preferencial en lo que refiere a generación
energética a partir de biomasa.

GUÍA DEL INVERSOR - Razones para Invertir en Corrientes

Producción a partir de subproductos de aserradero.
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Áreas de inversión:
CULTIVO DE ARROZ

3º PROVINCIA EXPORTADORA
3º EN PRODUCCION DE CITRICOS DE ARGENTINA

Zonas favorables para la inversión:

La provincia de Corrientes cuenta con aproximadamente 30 mil hectáreas

Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Sauce, San Martín,

destinadas a la producción de cítricos, localizadas principalmente en dos

Alvear, Santo Tomé e Ituzaingó.

SECTOR
CITRÍCOLA

Inversión inicial estimada:
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN

1.000 HECTÁREAS (HAS)

INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO

USD 121.600

CAPITAL DE TRABAJO PRIMER AÑO/CICLO PRODUCTIVO

USD 923.000

empaque de frutas frescas para mercado interno y exportación y fábricas de
jugo concentrados, cremogenados y derivados.

Escala salarial (por mes incluido cargas sociales)

Hoy la actividad citrícola se encuentra en camino a la tecnificación, la brecha

UN ASESOR TÉCNICO

USD 2.070

entre la tecnología disponible y aplicada se acorto gracias a distintas herramientas

UN CAPATAZ

USD 1.085
USD 885

financieras y técnicas aplicadas al sector. El estándar de calidad del sector es

DIEZ AGUADORES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

USD 3.040

alto, dado principalmente a las exigencias de los compradores (locales e
internacionales). Los rendimientos por hectárea son mayores por la utilización

• Producción 2015 Mundial: 474 millones de toneladas de arroz elaborado (715 millones
de Toneladas de arroz cáscara).

de sistemas de riego y maquinarias que optimizan los procesos productivos.
La generación de conciencia en el cuidado del medio ambiente, aplicación

• Mercadeo 2015 internacional: 35 millones de toneladas de arroz elaborado.

de manual de buenas prácticas agrícolas, implementación de sistemas de

• Consumo promedio anual mundial per cápita: 57 kgs de arroz elaborado.

certificación de calidad y el control de los organismos sanitarios provinciales

• Consumo promedio anual en Argentina: 7,1 kgs de arroz blanco.

y nacionales orientan este sector hacia la excelencia.

Variables relevantes:
RENDIMIENTO MEDIO POR HECTÁREA
PRECIO DE VENTA UNITARIO PROMEDIO

Comercio exterior del sector:

7 TONELADAS / HAS

Valor exportado: 51 millones de dólares (año 2014).

USD/TN: USD 280

INGRESO PROMEDIO CICLO PRODUCTIVO (1000HAS)

USD 1.960.000

COSTOS DE PRODUCCIÓN

USD 1.795.000

VARIABLES

USD 1.646.000

IMPLANTACIÓN (LABOREO, SIEMBRA Y SEMILLA)

USD 340.000

RIEGO

USD 186.000

FERTILIZACIÓN

USD 255.000

PROTECCIÓN

USD 90.700

FLETE A SECADERO

USD 104.000

SECADO

USD 148.515

ARRENDAMIENTO

USD 321.100

COSECHA Y ACARREO

USD 200.700

FIJOS

USD 148.10

ESTRUCTURA

USD 83.000

AMORTIZACIONES

USD 65.000

COSTOS TOTALES

USD 1.800.000

Volumen exportado: 69.373 toneladas.
Principales productos: mandarinas (58,2%), limones, naranjas y pomelos.
Destinos: Rusia (31%), España, Países Bajos, otros.

Oportunidades de inversión:
• Industrias de jugos concentrados y derivados en los centros de producción citrícolas
de la provincia.
• Planta de empaque para mercado interno y externo.
• Sistema de riegos y certificación en sellos de calidad reconocidos internacionalmente.
• Tierras aptas para nuevos cultivos de citrus: 600.000 has.
• Renovación de variedades de acuerdo a la demanda internacional.

Herramientas financieras y técnicas:
• Ley Nº 5.470 Régimen de Promoción de Inversiones.
• Estabilidad Fiscal y Exenciones Impositivas a nivel provincial.
• Ley Nº 5.683 Fondo de Inversión para el desarrollo de Corrientes (FIDECOR).
• Ley Nº 5.684 Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN).
• Ley Nº 6.051 Fondo de Parques Industriales (FOPIN).

Resultados

• Herramientas financieras a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
POR HECTÁREA

POR 1000 HAS

• Asistencia técnica y seguimiento: Instituto de Fomento Empresarial (IFE) y Secretaria

INGRESOS TOTALES (7.000 KGS/HA)

USD 1.874

USD 1.874.000

de Industria y Promoción de Inversiones (SIPI).

COSTOS TOTALES

USD 1.795

USD 1.795.000

• Programas sanitarios: mosca del fruto, HLB, Certificación de Frutas Cítricas para la

MARGEN BRUTO

USD 79

USD 79.000

Habilitaciones necesarias:
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

Unión Europea y Filipinas, Renovación Viveros Citrícolas.
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Demanda potencial:

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

esta región se concentran el 90% de la producción citrícola de la provincia y
la mayor cantidad de empresas procesadoras de cítricos, establecimientos de

Recursos humanos necesarios:
PERSONAL

regiones: cuenca de Monte Caseros (62%) y la cuenca de Bella Vista (28%). En
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Áreas de inversión:

Inversión inicial estimada:

CULTIVO DE NARANJA VALENCIA LATE

UNIDAD ECONÓMICA 600 M2.

Zonas favorables para la inversión:

INMUEBLES

USD 150.000

Dpto. Saladas, Bella Vista, Concepción, San Roque,

MAQUINARIAS

USD 1.135.000

Lavalle y Monte Caseros.

RODADOS

USD 70.000

Inversión inicial estimada:

INSTALACIONES

USD 445.000

TOTAL DE INVERSIONES EN CAPITAL FIJO

USD 1.800.000

CAPITAL DE TRABAJO PRIMER AÑO/CICLO PRODUCTIVO

USD 145.000

USD 103.768
USD 46.000

EQUIPAMIENTO (USD)

USD 72.000

RIEGO POR GOTEO (USD PARA 48 HAS.)

USD 221.768

Productos que resultan del proceso:
PRECIOS ACTUALES DE EXPORTACIÓN, POR TONELADA.
JUGO DE NARANJA CONCENTRADO

Costo de la tierra/arrendamiento:
COSTO

JUGO DE MANDARINA CONCENTRADO

USD 3000/HA.

Recursos humanos necesarios:
JORNALES CICLO PRODUCTIVO (10 MESES)

C. UNITARIO

COSTO POR HECTÁREAS EN PLENA PRODUCCIÓN (USD)

USD 70,00

USD 1.000

ACEITE DE NARANJA

USD 4.000 A 8.000

ACEITE DE MANDARINA

USD 8.000 A 15.000

Costo de produccion por tonelada de fruta procesada:

Otros costos:
Energía: 5000 KW (USD 0,04 x KW tarifa especial para riego).

Capacidad productiva:
Capacidad evaluada: 60 has - 48 has cultivadas.

Demanda potencial:

1. MATERIA PRIMA

USD 62,63

1.1. Fruta fresca

USD 50,60

1.2. Tambores y bolsas

USD 7,21

1.3. Otros insumos

USD 4,82

2. MANO DE OBRA

USD 21,06

3. GASTOS DE FABRICACION

USD 17,91

Es una variedad atractiva tanto para el mercado externo como para el interno.

3.1. Leña

USD 1,39

Variables relevantes:

3.2. Amortizaciones

USD 8,37

3.3. Mantenimiento

USD 2,64

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

USD 1.600

CAJONES 25 KGS

INGRESOS ESPERADOS

AÑO 3

2.000

USD 4.800

AÑO 4

5.000

USD 120.000

3.4. Otros (energía, sueldo encargado, etc.)

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

USD 5,51
USD 101,60

AÑO 5

16.000

USD 384.000

Ingresos y costos unitarios del proyecto

AÑO 6

30.000

USD 720.000

Ingreso por venta de jugo por tonelada de fruta PROCESADA

USD 146

AÑO 7

40.000

USD 960.000

Ingreso por venta de aceite por tonelada de fruta PROCESADA

USD 22

Ingreso total por tonelada de fruta PROCESADA

USD 168

Habilitaciones especiales necesarias:
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

Costo de comercializacion por tonelada de fruta procesada:

Tratamiento fiscal:

RESUMEN

Impuestos a los Ingresos Brutos: exento (salvo rentas no realizadas a consumidor final).

INGRESOS POR VENTAS

USD 168,28

Incentivos vigentes:

COSTO DE PRODUCCIÓN

USD (101,6)

Fideicomiso Para Riego Citrícola.

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN

USD (11,78)

Programas Sanitarios Varios.

MARGEN OPERATIVO por tonelada de fruta procesada

USD 54,9

Comentarios:

MARGEN OPERATIVO (%)

32,63 %

Disponibilidad de asistencia técnica a través de Agencia de Extensión Rural del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) instaladas en todas las zonas.

Gastos fijos:
1. Gasto Fijo Comercial

USD (3,36)

2. Gasto de Administración

USD (4,89)

FÁBRICA DE JUGOS CÍTRICOS CONCENTRADOS Y CONGELADOS

3. Impuestos Débitos y Créditos Bancarios

USD (2,02)

Zonas favorables para la inversión:

TOTAL GASTOS FIJOS

USD (10,27)

Saladas, Bella Vista, Concepción, San Roque, Lavalle

MARGEN NETO por tonelada de fruta procesada

USD 44,63

y Monte Caseros.

Habilitaciones necesarias:
RENSPA - RNE - RNPA

Incentivos vigentes: Régimen de Promoción de Inversiones (Ley Nº 5470) Estabilidad
Fiscal y Exenciones Impositivas Provinciales.

GUÍA DEL INVERSOR - Razones para Invertir en Corrientes

COSTO DE IMPLANTACIÓN (EN USD)
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3º PROVINCIA CON STOCK GANADERO
SISTEMA DE PRODUCCION PASTORIL SIN ANABÓLICOS

Herramientas financieras y técnicas:
• Ley Nº 5.470 Régimen de Promoción de Inversiones.
• Estabilidad Fiscal y Exenciones Impositivas a nivel provincial.
• Ley Nº 5.683 Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes (FIDECOR).

una 6 millones de hectáreas. La provincia de Corrientes cuenta con un stock

• Ley Nº 5.684 Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN).

ganadero de las 5.143.498 cabezas (año 2014) lo que significa cerca del 10%

• Ley Nº 6.051 Fondo de Parques Industriales (FOPIN).

de las existencias nacionales. Esta situación nos posiciona en el tercer lugar
con mayor stock ganadero del país.
De dicho total, 2.334.808 (45%) corresponden a la categoría vacas, determinando
la predominancia de la cría en la ganadería correntina.

• Plan Ganadero Financiamiento a tasa 0 por 180 días, de insumos para siembra de
pastura, verdeos de invierno.
• Financiamiento de insumos a tasa 0 por 180 días, para siembra de granos (sorgo,
maíz) con destino consumo animal.

La producción ganadera correntina asciende a 1.136.555 terneros, 374.184

• Financiamiento de insumos a tasa 0 por 180 días fertilización de campo natural.

novillitos, 324.127 novillos, 852.852 vaquillonas, 118.376 toros, 2.425 toritos y

• Financiamiento a tasa 0 por 180 días de alimento balanceados, destete precoz, recría.

171 bueyes. El sector dispones de un importante know how productivo, mano

• Financiamiento plazo 3 años plan aguadas a través del Banco Provincia con tasa

de obra especializada en actividades ganaderas.
Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son los principales
destinos de invernada y faena de hacienda que sale de la provincia, se debe
principalmente para la invernada las mejores condiciones de producción de

Subsidiada por Plan Ganadero Provincial.
• Asesoramiento técnico y capacitación en manejo de nuevas tecnologías de proceso.
• Otros planes aplicables al sector: plan aguas, plan aguadas y programas remates
ganaderos.

granos que permiten el engorde y terminación de la hacienda gorda y plantas

Área de inversión:
FRIGORÍFICO BOVINO CLASE A.

frigoríficas con transito federal y exportación.

Industria cárnica. Establecimiento frigorífico de capacidad

La provincia cuenta con recursos naturales aptos, suelos, agua para sustentar los

de faena 170 cabezas.

sistemas productivos basados en la alimentación extensiva con pasturas y para

Zonas favorables para la inversión:

la obtención de productos cárnicos sin utilización de anabólicos. Además existe

La planta debe estar ubicada en la región de la ciudad de Lavalle. Por su cercanía al

la posibilidad de implementar estrategias de diferenciación de la producción,
promocionando la producción con pasturas de menor nivel de colesterol que

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

• Herramientas financieras a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

presentan las carnes de este origen, buscando engordar la producción dentro de
la provincia y evitando la venta hacia otras provincias para el proceso de engorde.

futuro puerto multipropósito, zona de influencia de mayor concentración de cría de
ganado en la provincia (centro sur de la provincia) y centros de consumos del NEA
(provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa).

Inversión inicial estimada:
OBRA CIVIL E INSTALACIONES

USD 4.000.000

EQUIPAMIENTO

USD 2.000.000

TOTAL DE INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO

USD 6.000.000

con rotación de cultivos, pasturas y ganadera, orientada a la mayor generación

CAPITAL DE TRABAJO POR AÑO

USD 3.000.000

de alimentos con destino a consumo animal transformándose lentamente en la

Variables relevantes:

En los últimos años se observa una tendencia muy marcada, fundamentalmente en el centro sur de la provincia, al incremento de la actividad agrícola

región con mayor potencial de hacer ciclos completos en la provincia.
Oportunidades de inversión:
• Establecimiento frigorífico para vacuno orientado consumo interno y de exportación.
• Mejorar e incrementar kg de carne producida por hectárea por medio de la genética,
cría y recría con sistemas de alimentación adecuados.
• Planta de elaboración de alimentos balanceados con destino a la alimentación de los
distintas categorías de ganados en base a granos producidos en la región
• Mejorar las pasturas naturales, implementando sistemas de riego a pasturas implantadas
y optimizando la receptividad de los campos.
• Disponibilidad de recursos naturales aptos para sustentar el mantenimiento de los
sistemas productivos basados en la alimentación extensiva a pasto para la obtención
de productos cárnicos sin la utilización de anabólicos. Se sustenta el sistema con pasturas
implantadas con la tendencia de introducir riegos en dichas pasturas y cultivos.

VENTA CARNE PARA MERCADO DOMÉSTICO

USD 50.700.000

VENTA MENUDENCIAS Y CUERO

USD 1.300.000

INGRESO PROMEDIO ANUAL

USD 52.000.000

Análisis financiero:
Precio de venta:
• Corte mercado interno: $27.000 la tonelada del corte media res.
• Corte de Exportación: USD16.000 la tonelada en cuota Hilton y USD 7.000 cortes
congelados y frescos extra-Hilton.
Costo del animal vivo en campo:
• Novillo 15,46 el kg novillo con transporte de hasta 200km.
• Vaca $ 11,56 (el kg).
Rentabilidad sobre ventas: 6%.
Recupero de la inversión: 10 años.
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SECTOR
GANADERO

La actividad ganadera se extiende por todo el territorio provincial ocupando
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Recursos humanos necesarios:

Gastronomía: restaurantes, “pulperías” con comidas típicas y dulces caseros, restaurantes

Cantidad de operarios: 40.

con espectáculos folclóricos, elaboración artesanal de dulces, alfajores, escabeches, etc.

Incentivo vigentes:

Instalaciones turísticas: muelles, senderos, miradores paisajísticos, observatorios de aves,

Régimen de Promoción de Inversiones (Ley N°5.470), Estabilidad Fiscal y Exenciones

bajadas de lanchas, guarderías de lanchas, etc.

Impositivas Provinciales.

Recursos humanos y actividades: guías de turismo con manejo de idiomas, instructores
de flycast, buceo, safari fotográfico, senderismo, canotaje, observación de aves,

Corrientes posee importantes atributos naturales que la convierten en una
provincia por descubrir.

SECTOR
TURISMO

Contiene uno de los mayores humedales de América, los Esteros y Lagunas
del Iberá, y los ricos ecosistemas que lo componen, representan una de las
áreas biológicas más destacadas de Argentina y América del Sur. Un verdadero

Hotel con recursos hídricos disponible.

Zonas favorables para la inversión:
Localidades y lugares estratégicos a lo largo de Río Paraná
y zona de los Esteros del Ibera.

Inversión inicial estimada:

Las manifestaciones folclóricas, religiosas y culturales, fruto de siglos de

Instalaciones, bajada de lanchas, cobertizo para autos y lancha

USD 24.000

historia, han plasmado en sus diferentes localidades un acervo patrimonial

Compra de 2 Lancha, tráiler y equipos de seguridad

USD 48.600

histórico, cultural, religioso y arquitectónico, que la identifican.

Equipamiento para habitaciones, comedor, recepción, cocina, estar

USD 43.800

Insumos: blanquería y artículos de limpieza

USD 29.200

Construcción Piscina semiolimpica (25 mts x 12,5 mts)

USD 48.600

ésta tierra para vivir la experiencia de la Pesca del Dorado, conocido como el

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL DE 80 PLAZAS

Construcción edificio de 20 habitaciones para 80 plazas (sin terreno) USD1.000 (el m2)

pesca deportiva, escogida por los pescadores de todo el mundo, que viajan a

CORREDOR ALTO PARANÁ

“Tigre del Paraná”. Se practican diferentes modalidades de capturas, creciendo

CORREDOR PARANÁ SUR

notablemente el “FLY FISHING” o pesca con mosca.

MICRO-REGION SOLAR DE LAS HUELLAS

En los de enero y febrero, a la par de playas y chámame, se festejan los carnavales

CORREDOR JESUÍTICO GUARANÍ

Área de Inversión:

refugio en donde se conserva la flora y fauna en su estado natural.

La Provincia de Corrientes es uno de los mejores destinos del país para la

CORREDOR GRAN CORRIENTES

personal bilingüe en alojamientos turísticos, etc.

Recursos humanos necesarios:
PERSONAL: Total para 10 empleados por mes
3 Mucamas, 1 Operario de mantenimiento, 1 Cocinero,
1 Ayudante, 2 Recepcionistas, 2 Mozos
PERSONAL EVENTUAL: 1 Guía de pesca

Demanda potencial:

CORREDOR ECOTURISMO Y AVENTURAS

correntinos en las principales ciudades de la provincia, el cual tiene su bastión

MICRO-REGIÓN SUR CORRENTINO

en el cosmódromo “Nolo Alías” de la Ciudad de Corrientes donde se festeja la

CAPACIDAD OCUPACIÓN PROMEDIO

fiesta mayor del carnaval correntino.

GASTO PROMEDIO POR TURISTA

Los ríos y lagunas dejan numerosas playas, acompañadas de balnearios que
ofrecen todos aquellos servicios que hacen más confortable la estadía del
visitante. Las principales playas las encontramos en las ciudades de Corrientes,
Bella Vista, Esquina, Itá Ibaté, Ituzaingó, Monte Caseros y Paso de la Patria.
No menor, es la Fiesta Nacional del Chamamé, indiscutiblemente la principal
representación de la danza y la música correntina, evento que se realiza en el

USD 8.516

50%
USD 120

Variables relevantes:
PRECIO PERNOCTE POR HABITACIÓN / DÍA

USD 122

PRECIO ALQUILER DE LANCHA / DÍA

USD 122

RENTABILIDAD PROMEDIO (SOBRE VENTAS)

40%

RECUPERO EN 5 AÑOS

Instalaciones especiales necesarias:
Miradores con altura, mangrullos, pérgolas, pasarelas, decks, solárium, parrillas, salas de juegos.

mes de enero y nuclea al mundo chamamecero del Mercosur en 10 noches

Incentivos vigentes:

a pura música.

Líneas de créditos para el rubro - Ley Nº 5.683 (FIDECOR).

Oportunidades de Inversión:

Régimen de Promoción de Inversiones Ley 5.470/2002 - Decreto Nº 1.416/2003.

Los ejes de servicios que son factibles de inversión son aquellos que sustentan la llegada,
permanencia, práctica de actividades turísticas y traslado del visitante:
Transporte: traslados internos (minibuses, autos para alquiler, vehículos para transfer, etc).
Alojamientos: Hoteleros: hoteles, apart-hoteles, hosterías, cabañas, etc.
Parahoteleros: bed&breakfast, camping, lodges, hostel, estancias, hotel boutique, etc.
Agencias de Turismo Receptivo: con paquetes turísticos locales para la comercialización
y promoción de destinos turísticos de la provincia ante operadores mayoristas de
turismo nacional e internacional.

Ley 5.685/2005, Diferimiento Impositivo.
Ley Nº 6.309/2014 - Ley Provincial de Turismo
Ley Nº 5.684 - Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial (FODIN)
CFI - Reactivación productiva y Micro Crédito.
Línea 400 Turismo, Ministerio de Turismo de Nación - BNA.

Habilitaciones necesarias:
Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo
de Corrientes.
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ESTEROS DEL IBERA, ECOTURISMO, TURISMO RURAL Y DE ESTANCIA
PESCA DEPORTIVA, PLAYAS, CARNAVAL Y CHAMAME
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2º PROVINCIA CON PRODUCCION BAJO CUBIERTA

Recursos humanos necesarios:

PRODUCCION PRIMICIA Y CONTRAESTACIÓN DE TOMATE NIVEL NACIONAL

Personal (*), escala salarial (por mes incluido cargas sociales)
3 personas permanente: USD 800 c/u

La producción hortícola de la provincia de Corrientes se realiza mediante dos

(*) Se requiere personal temporario.

sistemas diferentes.

Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro.

bajo cobertura plástica. La superficie implantada ronda las 1.500 hectáreas,

El excedente de la producción es comercializado dentro de la provincia.

situándose el tomate redondo en primer lugar, el pimiento en segundo y

Variables relevantes:

luego el tomate perita.

Volumen de producción: *150 Toneladas x hectárea/año

Estos cultivos son intensivos, con un elevado nivel tecnológico y una importante

160 tn equivale a 8.000 cajones de 18 Kgs c/u (neto de descarte)
Precio promedio del cajón: USD 15

inversión por hectárea en invernaderos, sistemas de riego, insumos y mano

Costo de Producción: USD 6

de obra tanto para el cultivo como para la cosecha y empaque.

Cantidad de cajones/ha por ciclo productivo (mayo-noviembre): 8.000 unidades

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

Este sistema se asienta preponderantemente en los departamentos de Lavalle,

Rentabilidad promedio (sobre ventas) entre 15% a 20%

Goya, Bella Vista y San Roque.

Ingresos anuales promedio por ha.: USD 125.000

El resto de las numerosas especies hortícolas que se producen en la provincia

Recupero de la inversión: 3 años

se realizan en un sistema de producción “a campo”, entre ellas se destacan

Habilitaciones especiales necesarias:

distintos tipos de zapallos, mandioca, batata, maíz, y una variedad de especies

Habilitaciones de establecimiento productivo en SENASA y registro como productor

de autoconsumo. Ésta actividad se realiza en casi todo el territorio provincial

agropecuaria - (RENSPA).

y demanda unas 60.000 hectáreas.

Tratamientos fiscales:

Oportunidades de Inversión:

realizan al 10,5%.

• Desarrollo de establecimiento modelo para el procesamiento de tomate y pimiento

Impuesto a los Ingresos Brutos: exento (cuando las ventas no sean a consumidor final).

en fruta para mercado interno y especialmente para la exportación.

Reg. General (según facturación) excluido del Reg. Simple (por facturación y cantidad

• Desarrollo de mercados extranjeros para la producción de estación.

de personal).

Área de inversión:
PRODUCCIÓN DE TOMATE Y PIMIENTO BAJO COBERTURA PLÁSTICA

Incentivos vigentes:

IVA compras al 10,5% y al 21% en fertilizantes, fungicidas e insecticidas, las ventas se

Programa de Apoyo a la implementación de Bio Tecnologías.

Unidades productivas de tomate y pimiento bajo cobertura plástica.
(Datos referidos a la extensión de una hectárea cubierta, en módulos de modelo

1º PROVINCIA INDUSTRIALIZADORA DE YERBA MATE

capilla sin ventilación central).

2º EN PRODUCCION PRIMARIA

Zonas favorables para la inversión:
Localidades de la micro región Río Santa Lucia.

La producción primaria yerbatera se concentra en el nordeste de la provincia, en

Inversión inicial estimada:

los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó. Se asienta sobre la eco región de

Infraestructura: USD 54.000
Sistema de riego por goteo: USD 3.500

SECTOR
YERBA MATE

tierras coloradas, lindante con la Provincia de Misiones. La superficie cultivada
alcanza las 21.128 hectáreas según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Equipamiento (tractor, pulverizadora, camioneta): USD 5.000

En dicha superficie, durante el año 2014, se cosecharon algo más de 99 millones

Capital de trabajo: USD 5.000

de kilogramos de hoja verde.

TOTAL: USD 67.500

La yerba mate es una importante actividad socioeconómica para la zona ya

Costo de la tierra/arrendamiento:
Costo adquisición: USD 3.000 a USD 4.000 valor por hectárea.
Arrendamiento: USD 300 la hectárea por año.
Energía mensual consumida: USD 105

que en su producción primaria participan principalmente pequeños y medianos
productores, pero además es demandante de mano de obra, desde la cosecha,
fletes, secado e industrialización.

Logística, fletes y embalado: USD 4,40 por cajón (*)

Coincidentemente con el área de cultivo se encuentran las empresas industriales

(*) Incluye el cajón puesto para su comercialización.

que transforman la materia prima, en la mayoría de los casos hasta su presentación
final como yerba mate en paquetes. En dichos establecimientos no solo se elabora
la producción primaria correntina sino que también se procesa parte de la yerba
misionera.
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SECTOR
HORTÍCOLA

Demanda potencial:

Sistema bajo cubierta: el tomate y el pimiento se producen casi exclusivamente
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Oportunidades de Inversión:

Características y potencialidades del sector:

• Reposición de yerbatales mediante nuevas plantaciones en el noreste de la provincia

• Aproximadamente 1.000.000 de cabezas. (Razas: Corriedale, Romney Marsh, Ideal

para abastecer la industria actual y futura.

y Texel)

• Plantas de secado y de estacionamiento de yerba mate.

• Cría de ovinos principalmente para la obtención de lana. La calidad de lana obtenida

• Desarrollo de mercados extranjeros para colocar producción con valor agregado.

en las razas Corriedale e Ideal se caracteriza por su finura.

Comercio exterior del sector:
Valor exportado: 9,5 millones de dólares (año 2014).

SECTOR
OVINO

Volumen exportado: 2.601 toneladas.

• Producción de corderos de calidad con su principal característica, producción en
forma natural.
• La principal zona de cría es el centro-sur de la provincia, en los departamentos de
Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los libres, Monte Caseros y Sauce.

Principales productos: Yerba mate (92%) y te (8%).
Destinos: Chile, Siria, Estados Unidos, Líbano.

TRADICIÓN EN EL CULTIVO DE TABACO
PRODUCCIÓN INTEGRADA (CULTIVO Y PROCESAMIENTO)
Características y potencialidades del sector:
Características y potencialidades del sector

elaboración de cigarrillos.

• Con un stock provincial de 73.800 cabezas.

• Básicamente se siembra tabaco negro, pero el objetivo es promover, desarrollar y

• La principal ventaja tiene que ver con el factor de conversión (relación entre lo que

afianzar el cultivo de los tabacos claros (Virginia).

come y lo que aumenta de peso), uno de los mejores por ser del 50%.

• La zona de producción es Goya. Aquí se concentra toda la actividad comercial, industrial

• El precio generalmente es alto lo que lo hace atractivo.

y la elaboración artesanal de cigarros y puros de alta calidad.
• Producción anual: 2.400 toneladas - Superficie: 1.900 hectáreas.

SECTOR
PORCINO

• Exportaciones del sector: 1,1 millón de dólares equivalentes a 414 toneladas (año

• Contiene la grasa más liviana para nuestro organismo, siendo la carne más magra
entre las más conocidas.
• Cambios de hábitos de consumo de carne porcina en el mercado local.

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

2014). Destinos: EEUU (46%), Bélgica (34%), Países Bajos (11%) y otros.

Características y potencialidades del sector

ACTIVIDAD BAJO PROTOCOLO UNIFICADO DE PRODUCCIÓN
MIELES SIN ANTIBIÓTICOS Y LIBRE DE LOQUE AMERICANA

• El Plan Estratégico para la Industria del Software y Servicios Informáticos (PEISSI) creado
en la provincia de Corrientes, tiene como objetivo fortalecer a este sector de la eco-

Características y potencialidades del sector:

nomía por considerarlo clave para el desarrollo tecnológico del sistema productivo en

• Corrientes cuenta con floraciones que permiten producir mieles de alta calidad, y gracias
a la aplicación de un protocolo unificado de producción se logra mieles sin antibióticos

SECTOR
APÍCOLA

y libre de loque americana.
• Se producen mieles de origen floral: eucaliptus, citrus, monte nativo, estero e islas.
• Estructura productiva: 9 Cooperativas y 2 Asociaciones Apícolas - 8 salas de extracción
fijas y 2 móviles - 562 apicultores - 28.175 colmenas - 845 toneladas de miel por año.
• Exportación: 1,1 millón de dólares (305 toneladas). Destinos: EEUU (66%), Alemania
(11%), Japón (5%) y otros.

su conjunto.

SECTOR
SOFTWARE

• La industria del SSI cuenta con recursos humanos calificados. Requerimientos de
inversión inicial relativamente bajos.
• Corrientes cuenta con su Polo IT, una entidad civil sin fines de lucro que tiene como
objetivo general ser un centro de referencia en el desarrollo empresarial y la innovación
tecnológica en materia de Software y Servicios Informáticos (SSI) en la Provincia de Corrientes, a través de la vinculación entre los ámbitos público, privado y científico.
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SECTOR
TABACALERO

• El sector tabacalero correntino comprende las etapas de cultivo, procesamiento y

23

SECTOR
TEXTIL
LANERO

Características y potencialidades del sector:

Características y potencialidades del sector

• La producción de lana sucia en corrientes es de aproximadamente de 3.000 toneladas

• El sector comprende la producción primaria de algodón, la manufactura de hilados

al año.

y la industrialización de tejidos.

• En la ciudad de Curuzú Cuatiá funciona el único establecimiento industrial lanero

• La industria textil correntina está compuesta por3 fábricas de hilados y 2 fábricas

del litoral de la Argentina con una capacidad de procesamiento de 1.000 toneladas

tejidos y teñido de algodón y una en etapa de construcción.

de lana sucia por año. Elabora TOPS de lanas peinadas de distintos micrones para la
exportación.
• Exportaciones de lana de Corrientes: 6 millones de dólares (año 2014).

SECTOR
TEXTIL
ALGODONERO

Destinos: China (47%), Uruguay (26%), Reino Unidos (10%), Alemania (10%), India (5%) y otros.

• Las fabricas se encuentras ubicadas en Monte Caseros, Goya y Corrientes Capital.
• Exportaciones del sector: 13,1 millones de dólares - año 2014, destinos: Brasil (94%).
El principal producto exportado fueron hilados de algodón.
• La producción primaria de algodón es de 1.500 toneladas anuales. La principal zona
de producción es Sauce y Esquina en donde se cultiva aproximadamente 850 hectáreas.
• Cercanía a los centros de producción algodonera más importantes de Argentina:
Chaco (290.000 has), Santa Fe (160.000has), Santiago del Estero (140.000has) y Formosa
(15.000has).

Características y potencialidades del sector

• Disponibilidad de extensos ambientes acuáticos, con muy escasa o sin polución.

• Con un stock provincial de 24.000 cabezas.

• Conocimiento y dominio de tecnología de cultivo de especies de alto valor comercial.

• Desarrollo incipiente del Sector.

• En materia turística puede contribuir a mejorar la oferta de servicios, a través de em-

• Mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, en menor tiempo (mayor productividad).

prendimientos turísticos como lugares de pesca adaptados contribuyendo la preserva-

• Condiciones ambientales favorables para el desarrollo del Sector Bubalino: En suelos

ción las especies del ambiente natural.
• Emprendimientos piscícolas: 11 - Superficie de producción: 135 hectáreas.

alta incidencia de parásitos y enfermedades, altas temperaturas promedio.
• Las principal zona de cría se el centro-sur de la provincia, departamentos de Mercedes,

• La piscicultura, si bien cuenta con un gran potencial en el país, es una actividad in-

Curuzú Cuatiá, Paso de los libres, Monte Caseros y Sauce.

• Amplio apoyo técnico - científico para el desarrollo del sector: Universidad del Nordeste (UNNE), Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC), Instituto Nacional

CAPITULO 2 - Perfil productivo de Corrientes

anegados permanentemente o con inundaciones frecuentes, con baja calidad forrajera,

• Especies producidas: pacú (75%), sábalo (20%) surubí (4%) y ornamentales.
cipiente.

de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Producción de Corrientes.

Características y potencialidades del sector:
• Segunda provincia en importancia por la superficie cubierta de invernaderos dedicados
a la actividad florícola y tercera en orden de superficie dedicada a la floricultura en
general.
• Por bondades de temperatura de suelo y climatológicas en general se puede cultivar

SECTOR
FLORÍCOLA

SECTOR
BUBALINO

flores de corte en invierno bajo cobertura (gerbera, lilium, rosas), época cuando hay
mayor demanda.
• Producción de flores bajo cobertura: crisantemos, gerbera, jazmín, lilium y a cielo
abierto: gladiolo y jazmín.
• Respecto a plantas ornamentales, se cultivan palmeras (Syagrus, Phoenix, Butia, Caryota),
árboles (Chivato, Lapacho, Timbó, Ibirá Pita), arbustos, plantines florales, plantas de
interior, césped, entre otros.
• Superficie cultivada: 148 hectáreas (85 hectáreas destinadas al cultivo de flores y 63
hectáreas destinadas al cultivo de plantas ornamentales)
• La producción de flores de corte se concentra en el departamento de Concepción,
específicamente en la localidad de Santa Rosa. Mientras que la producción de plantas
ornamentales presenta mayor distribución en la provincia, destacándose los departamentos
de San Cosme y Bella Vista, Saladas, Lavalle y Esquina.

GUÍA DEL INVERSOR - Razones para Invertir en Corrientes

SECTOR
ACUÍCOLA

Características y potencialidades del sector

