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62 nuevos mercados prioritarios para los productos 
agroalimentarios argentinos en el marco del COVID-19 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, ha 
identificado 62 nuevos mercados, o ya existentes, pero no explotados en todo su 
potencial, distribuidos en 10 regiones del mundo. Hay 242 nuevas oportunidades.  
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La pandemia COVID-19 ha impactado en la 

producción, distribución y comercio de alimentos en 

muchas partes del mundo. Ha habido regiones que 

han visto comprometida su capacidad de producción, 

teniendo que disminuir sus aranceles y aumentando 

los cupos de productos a importar, para paliar este 

déficit. En otras, como la Unión Económica 

Euroasiática, han permitido importar alimentos de 

países fuera del bloque. En muchos países hay 

problemas de logística ante los cambios de las 

condiciones de transporte y de acceso que han 

afectado al comercio. Además, la pandemia ha 

modificado la demanda de algunos tipos de productos, 

de ahí su importancia en algunos mercados.   

Esta convulsión en el comercio mundial, con una 

duración difícil de calcular, abre nuevas oportunidades 

a corto plazo para la exportación de productos 

agroindustriales argentinos. Este fue el mensaje que 

el canciller Felipe Solá transmitió, en la primera 

reunión del recién constituido Consejo Público Privado 

para la Promoción de Exportaciones.  

El canciller presentó ante 78 cámaras y entidades del 

sector privado agroalimentario y el comercio exterior, 

el contenido del informe “Mercados Agroalimentarios. 

Relevamiento de Oportunidades”, con el objetivo de   

buscar nuevas oportunidades para las exportaciones 

argentinas, en el marco de la pandemia. El informe es 

fruto de la información recabada de las Embajadas 

durante el mes de abril. Según el informe (193 

mercados), se han identificado en esta primera etapa, 

62 posibles mercados nuevos o existentes, pero no 

explotados en todo su potencial. En ese sentido, se 

podrían beneficiar de la exportación: la carne bovina, 

trigo, maíz, vino, leche en polvo, soja, harinas, 

legumbres, carne aviar, cítricos y frutas secas. En total, 

se han detectado 242 nuevas oportunidades 

concretas.  

Estas 242 oportunidades se distribuyen, la mayor 

parte en el continente americano (59), repartidas 

entre el Norte (8), Central y Caribe (20) y Sudamérica 

(31). El factor de vecindad es fundamental como 

elemento de integración política y comercial. Además, 

desde el MERCOSUR se pueden impulsar acuerdos con 

Centroamérica y la idea de compensar la dependencia 

histórica con Brasil. La segunda región en importancia 

es Asia y Oceanía (56), sobre todo por la potencial 

demanda de los países más poblados del mundo, 

entre los que destacan: China, Corea del Sur, Filipinas, 

Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, 

Singapur, Tailandia, Vietnam y Australia.  En Europa, 

tanto en la Unión Europea, como en la 

extracomunitaria, se han detectado 51 oportunidades 

(entre las que no figura España). En África (40) 

destacan: el Norte África, la Subsahariana y Sudáfrica. 

Les siguen Eurasia (13), con Armenia, Azerbaiyán y 

Rusia como principales destinos y Medio Oriente (13), 

con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, 

Kuwait, Pakistán y Catar.  

Para el Gobierno, hay que cambiar la mentalidad. Hay 

que entender que “los productos primarios tienen 

enorme valor agregado”; el problema es que su valor 

es el más bajo de toda la cadena. Habrá una segunda 

etapa para productos industriales, pero también para 

servicios tecnológicos, desarrollo del conocimiento y 

hasta la posibilidad de ofrecer "servicios llave en 

mano" para exportar el know how del sector 

agroalimentario. 

En el ranking del Ministerio, los productos con 

mayores oportunidades son: carne bovina (19); trigo 

(17); maíz (14); productos de pesca y vino (10); 

cítricos, leche en polvo y soja (9); aceite de soja (8); 

carne aviar, frutas, frutos secos, harinas y legumbres 

(7) y la cebolla (6). El informe indica 5 productos por 

país, en donde se especifican las características de 

cada mercado, su tamaño, el escenario pre-pandemia 

y cómo se ha transformado en el primer semestre de 

2020. 


