
BOLETÍN Nº 467

Siete de los diez principales complejos exportadores de 
Argentina son agroindustriales  

El agro continúa siendo el gran impulsor del país.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

ha dado a conocer los resultados de los principales 

complejos exportadores de Argentina durante 2020, 

donde siete de los primeros diez pertenecen al sector 

agroindustrial. 

El primero de ellos es el complejo de la soja, que en 

2020 generó un ingreso de divisas de 14.865 millones 

de dólares, abarcando el 27% del total de las 

exportaciones del país, a pesar de que, en 

comparación con 2019, la facturación de las ventas al 

exterior registró una caída del 12,3%. 

El segundo complejo es el del maíz, que exportó 

granos y subproductos por un total de 6.150 millones 

de dólares, con una subida respecto al año anterior 

del 2,1%. La facturación supuso el 11,2% de las 

ventas al exterior de Argentina. 

En quinto lugar, se encuentran las carnes y cueros 

bovinos, que generaron 3.385 millones de dólares, 

representando el 6,1% del total, pero registrando una 

bajada del 16,5% en la facturación con respecto a 

2019. 

La lista del agroindustrial la completan el trigo, en 

sexto lugar con 2.471 millones de dólares y una bajada 

del 12,9%. La pesca en octavo puesto, con 1.730 

millones de dólares, pero también con bajada del 

3,2%. El cacahuete en novena posición, con 1.073 

millones de dólares, este con subida del 27,6%. Y el 

sector lácteo en décimo lugar, con 1.002 millones 

dólares, con una variación positiva del 25,6% respecto 

a lo recaudado en 2019. Otros complejos que también 

crecieron fueron el de ajo (31,8%), garbanzos 

(34,0%), miel (13,8%), azucarero (3,2%) y yerba 

mate (9,3%). 

Completan la lista general en tercer, cuarto y séptimo 

lugar, los sectores de: automóvil, industria 

petroquímica y la minería, en particular la extracción  

de oro y plata.  El sector automotriz, cayó hasta el 

tercer puesto como consecuencia del impacto del 

COVID, con un 7,9% del total de las ventas por valor 

de 4.309 millones de dólares, con un retroceso del 

39,5% respecto a 2019. El sector petroquímico

facturó 3.660 millones de dólares, con una caída 

interanual del 27,9%. Y el sector de la minería, con 

2.366 millones de dólares y un retroceso del 16,7%.   

En el año 2020, Argentina exportó por un total de 

54.884 millones de dólares (caída del 15,7% respecto 

al 2019, por impacto del COVD), e importó por un 

valor de 42.356 millones de dólares (13,8% menos 

que en 2019), correspondiendo a la exportación del 

agro 25.768 millones de dólares. Es decir, el agro 

aportó casi 7 dólares de cada 10 que exportó 

Argentina. Las previsiones según la Bolsa de Comercio 

de Rosario (BCR), para el actual ciclo agrícola, son de 

una bajada de la cosecha del 9%, con relación a la 

campaña anterior, debido a la falta de precipitaciones. 

Sin embargo, su valor alcanzaría unos 35.900 millones 

de dólares, como consecuencia de la subida de los 

precios internacionales, casi 10.000 millones más que 

lo registrado en la campaña pasada.  

     Fuente: INDEC. 


