
 

 

 

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO TOME MEDIDAS PARA MEJORAR LAS 
ECONOMIAS REGIONALES Y PRODUCCION/ EXPORTACION DE MIEL  

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación... 

 
 

RESUELVE: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, 

Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Secretaria de 

Comercio instrumente un tipo de cambio competitivo y PERMANENTE para las 

Economías Regionales 

 Que contemple la producción de MIEL, actividad generadora de divisas 

con sus exportaciones y mano de obra local, y que se ha visto afectada por la 

situación económica actual.  

                Se convoque a la mayor brevedad posible a los integrantes de la Mesa 

Apícola Nacional a los efectos de analizar propuestas y alternativas para que se 

compense a los productores apícolas con el objeto de devolver competitividad a 

esta actividad en el mercado. 

 



 

 

 

 
 
 

Fundamentos 
 

Sr. Presidente 

 

 
Que, Según estadísticas de la FAO, Argentina es el segundo 

productor y exportador mundial de miel, detrás de China. El 95 % de la miel que se 

produce en Argentina se exporta a más de veinte países diferentes. Los principales 

destinos de la miel argentina son Estados Unidos, Alemania y Japón. 

La actual crisis política y económica que vive la República 

Argentina cae sobre la espalda de las economías regionales y entre ellas, la 

apicultura.  

El aumento del costo de vida y los insumos se suma a un año 

climatológicamente adverso para la producción de miel. 

                           Que podemos hacer referencia a que hace dos años el canje de 

tambores vacíos, nuevos aprobados por SENASA, para envasar miel se efectuaba 

en una relación de 25 vacíos por 300 kgs de miel, el año pasado el canje se hizo de 

18 vacíos por 300 kgs de miel y este año se está realizando en una relación de 9 

vacíos por 300 kgs de miel. Hoy al no poder vender sus reservas en miel los 

productores se encuentran en algunas zonas de nuestro país con cosecha y sin 

tambores.  

                           Que, así como los tambores, otros insumos derivados de chapa y 

acero cuyos precios están vinculados a las variaciones del dólar han aumentado de 

la misma manera que producen un desequilibrio en las finanzas de los apicultores.  

                           Que además deben sumársele los aumentos en los costos de 

neumáticos, combustible y mantenimiento de los vehículos.  Por último, los 

medicamentos específicos han tenido una variación mayor al cien por ciento (100%). 

                      

 



 

 

 

 

 

                Que los costos han variado increíblemente, hace dos años, el pago de 

sueldos y aportes de un empleado significaba el equivalente a 300 kilos de miel, hoy 

equivale a 600 kilos de miel. Esta actividad genera trabajo genuino que no puede 

ser reemplazado por máquinas es decir que esta actividad es una muy importante 

generadora de mano de obra. 

                   

                   Que hace 3 años atrás para que la actividad sea rentable un productor 

necesitaba como unidad productiva de 500 a 600 colmenas, eso con un promedio 

de 30 a 40 kilos de miel que le aportaba cada colmena obtenía un promedio de 

20.000 kilos de miel con un costo de 20 kilos de miel por colmena por año, lo que le 

permitía al productor quedarse con unos 8.000 a 9.000 kilos de miel para vivir 12 

meses con un ingreso mensual de 600 a 700 kilos de miel. Hoy con el desfasaje de 

precios el mismo productor con la misma producción no cubre los costos y por ende 

va abandonando y/o mal atendiendo las colmenas produciendo un hecho 

irreparable para la biodiversidad y para el País ya que se transformará en corto 

tiempo en otro desempleado más. 

                  Que, en el último año, Argentina, con una inflación oficial en orden del 

100%, la miel de exportación sólo aumentó para el productor, de marzo de 2021 a 

agosto de 2022, menos de un 15% en pesos argentinos. Aun cuando el precio 

internacional del kilogramo de miel, ingresado en dólares al Banco Central en 

Argentina, mejoró en más de un 8%. 

                 Que, el dólar oficial en la Argentina aumentó sólo un 37% entre marzo de 

2021 y junio de 2022 (un año y tres meses). El 1 de marzo de 2021 el dólar oficial 

tenía un valor en Argentina $ 94,75, mientras que el 20 de junio de 2022 costaba $ 

128,50. Esa caída del dólar oficial respecto a la inflación provocó el aumento directo 

en los costos de la cadena de comercialización y genero al productor una diferencia 

negativa al productor de miel en una diferencia de aproximadamente un 60%. 

              



 

 

              

 

 

                     Que por todo esto a través de la Sociedad Argentina de Apicultores 

(S.A.D.A.), de distintos exportadores, de los Grupos CREA, se han cursado notas 

similares expresando esta angustiante situación que afecta a los productores y que 

es de vital importancia para el país por ser una actividad generadora de divisas y de 

mano de obra. 

                     Que este círculo virtuoso solo podrá ser posible con la intervención de 

todos los actores que están involucrados en el proceso productivo apícola. 

        Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis 

pares.  

 

 

 
 

GERARDO CIPOLINI 

 DIPUTADO NACIONAL 

 


