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Propuestas de Japón para la República Argentina 

─Para promover un mayor desarrollo de Argentina como potencia agroalimentaria mediante la 

optimización de su ambiente de inversión y negocios─ 

20 de febrero de 2018 

El presente documento tiene como fin contribuir a un mayor desarrollo del sector agroalimentario y 

los agronegocios de la República Argentina, así como el fortalecimiento del comercio bilateral de 

productos agropecuarios, forestales y pesqueros con Japón. Fue redactado en base a las opiniones de 

las empresas japonesas con presencia en el país y/o los limítrofes, que fueron recabadas mediante 

una encuesta diseñada para tal fin, y a la discusión realizada en el marco de la sesión 

público-privada del Comité Conjunto el día de la fecha. 

 

1. Propuestas para el fortalecimiento de competitividad de la industria agropecuaria y 

agroalimentaria de Argentina 

 Argentina contribuye a la seguridad alimentaria del mundo de manera sustancial, 

produciendo y exportando gran cantidad de productos agropecuarios. El país además busca 

diversificar su exportación, disminuyendo la proporción de los productos primarios en la misma, 

aumentar el valor agregado y fortalecer la competitividad de sus productos agroalimentarios. Para 

lograr ese objetivo, serán beneficiosos la incorporación y el aprovechamiento de tecnologías 

japonesas para agregar valor a los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario de 

Argentina. También será de gran utilidad la asociación y alianza con las empresas japonesas que 

tienen el know-how de exportación a los países asiáticos, para comercializar los productos 

agroalimentarios de alto valor agregado de Argentina a esos mercados.  

Propuestas específicas: 

(1) Incorporación y aprovechamiento de los bienes manufacturados y las tecnologías de las 

compañías japonesas que iniciarán sus negocios en Argentina (equipamiento de análisis, 

etc.) 

(2) Comercialización de los productos agroalimentarios de alto valor agregado de Argentina a 

los mercados asiáticos, en asociación con empresas japonesas que tienen el know-how del 

comercio con dichos países. 

 

2. Propuestas relativas al fomento de la exportación de productos agropecuarios, 

forestales, pesqueros y alimentarios del Japón 

 Los productos agroalimentarios de Japón, utilizados para la preparación de los platos 

típicos de dicho país, gozan de alta popularidad en el mundo por su sabor e inocuidad. No obstante, 

la distancia geográfica condiciona la llegada de estos productos a Argentina, situación que Japón 

procura mejorar con mayor promoción.   



Propuestas específicas: 

(1) Fortalecimiento de alianza entre empresas de ambos países para facilitar la comercialización 

de los alimentos japoneses en Argentina 

(2) Colaboración de ambos países a fin de generar condiciones propicias para la promoción de 

la gastronomía y alimentos originarios japoneses (marca wagyu, etc.) 

 

3. Propuestas para la optimización de los sistemas impositivo, aduanero y los trámites 

administrativos 

 El sistema impositivo, junto con diversos trámites administrativos complejos, plantean 

dificultad a las empresas japonesas para desarrollar sus negocios en Argentina. Se espera una rápida 

y pronta implementación de cambios orientados a revertir esta situación de larga data.  

Propuestas específicas: 

(1) Reducción del tiempo en obtener permisos de importación y de venta de alimentos; mayor 

transparencia de información respecto a la evaluación de los expedientes. 

(2) Reducción del tiempo en registrar y obtener permisos de nuevos agroquímicos. 

(3) Simplificación de los trámites de importación y exportación; reducción del tiempo para los 

trámites aduaneros. 

(4) Aplicación de excepciones, incentivos impositivos y/o financieros a las empresas del sector 

agroalimentario, incluyendo las industrias forestal y pesquera.  

 

4. Propuestas relativas al fortalecimiento de la productividad agrícola, el mejoramiento de la 

infraestructura del transporte granario, el ordenamiento y la optimización del sistema de 

datos en relación con los cereales 

 En el contexto del crecimiento continuo de la producción de cereales en Argentina, es 

crucial la mejora de la infraestructura de transporte para reducir el costo de la logística y mejorar la 

competitividad internacional. 

 Las obras hidráulicas para prevenir inundaciones en las zonas vulnerables a los fenómenos 

meteorológicos adversos ayudarán a optimizar la productividad agrícola. 

 La publicación de datos relativos a la demanda interna y suministro de cereales por zona y 

la precisión de los datos relacionados serán de gran utilidad para las empresas comercializadoras, 

contribuyendo a una mayor transparencia del mercado de granos en el país. 

Propuestas específicas: 

(1) Constante provisión de información sobre los planes y políticas relativas al ordenamiento de 

la infraestructura del transporte granario en el país (ej. transporte ferroviario de carga, 

dragado del río Paraná); la ejecución de las obras necesarias. 



(2) Intensificación de las obras orientadas a la prevención de inundaciones en las provincias con 

alta incidencia de anegaciones como Chaco y Santa Fe (ej. construcción de depósitos de 

agua).  

(3) Publicación de los datos relativos a la demanda interna y suministro de cereales por 

producto y por zona ─especialmente los referidos a la demanda─. 

(4) Optimización de datos de la publicasión de SIO GRANOS para que sea de mayor utilidad y 

valor para las empresas comercializadoras de productos agrícolas en el país, haciendo que la 

búsqueda y obtención de datos sea más simple, y perfeccionando la precisión de los mismos.  

 

 

20 de febrero de 2018 


