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EXPORTACIONES ALIMENTARIAS Y  
AGROINDUSTRIALES BONAERENSES 

 
Las exportaciones son fuente de divisas, generadora de dólares para la economía Argentina, 

como así también de vínculos comerciales que posicionan al país en el mercado internacional. 

Así como es relevante para el país en su conjunto, las exportaciones cobran importancia en las 

provincias que lo componen, y en particular en aquellas que se convierten en las principales 

exportadoras del país. Las exportaciones generan nuevas dinámicas económicas al introducir 

recursos externos a las regiones desde donde proceden. 

Buenos Aires se destaca como una de las principales provincias agropecuarias, con cultivos 

como trigo, maíz, soja y centeno entre los principales, y la producción de carne, principalmente 

bovina y en menor medida, aviar y de cerdo.  Así, la provincia de Buenos Aires se convierte en 

una de las principales productoras y captadoras de la producción nacional con destino a los 

mercados internacionales.  

Para el año 2016, del total de exportaciones alimentarias y agroindustriales argentinas, la 

provincia de Santa Fe explicó el 32%, Buenos Aires el 26% y Córdoba el 20%, siendo que estas 

tres provincias en su conjunto explicaron el 78% de las exportaciones del agro argentino, 

situación que guarda estrecha relación con la producción, dado que se realizan en dichas 

provincias. Santa Fe explica buena parte de las exportaciones debido al complejo 

agroindustrial y exportador de la zona de Rosario, que concentra parte importante de la 

producción nacional. 

 

Para el año 2016, considerando las exportaciones alimentarias y agroindustriales, la provincia 

de Buenos Aires representó el 26% de las exportaciones totales de Argentina, lo que equivale a 

USD 9.430 millones. Del total de exportaciones, la producción primaria (PP) representó el 45% 

(USD 4.269 millones) y mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) 

representó el 55% (USD 5.160 millones).Para tener alguna dimensión de lo que esto significa, 

YPF vale USD 8.600 millones. Es decir, las exportaciones alimentarias y agroindustriales de 
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un año de la Provincia de Buenos Aires, alcanzan para adquirir YPF, una de las empresas más 

representativas y valiosas del país1.  

Dentro de las exportaciones agropecuarias de Argentina, la provincia de Buenos Aires destaca 

en contar con 16 rubros exportables de los cuales explica más del 50%. Dentro de estos existen 

producciones primarias características de la provincia como animales vivos (92% del total 

nacional) ogirasol (58%), y producciones con agregado de valor (MOA) como aceite de maíz el 

cual se exporta en un 68% desde la provincia, aceite de girasol (65%), y carne bovina (53% del 

total nacional). 

En base a los complejos exportadores, el complejo sojero2, es el principal generador de divisas, 

explicando el 37% del total nacional. 

En base a los granos y oleaginosas que se producen en Buenos Aires, del total de 

exportaciones de la provincia, se destacan como generadores de divisas la soja con USD 1.190 

millones (13%), maíz con USD 1.070 millones (11%), trigo con USD 820 millones (9%) y cebada 

con USD 560 millones (6%). Si se suman subproductos y derivados, la cadena de la soja suma 

otros USD 1.381 y los aceites de soja, maíz y girasol USD 1.000 millones. 

En las producciones cárnicas (bovina, aviar y porcina), la carne bovina cobra relevancia como 

generadora de divisas, con el 6% del total de exportaciones provinciales, lo que representa 

USD 606 millones para el año 2016.  

 

En comparación con el año 2015, las exportaciones globales de productos agroalimentarios y 

agroindustriales de la provincia de Buenos Aires crecieron un 10%, lo que equivale a un 

ingreso mayor de divisasde USD 895 millones. Esto significó $10.000 millones más que 

ingresaron a los circuitos productivos y a los pueblos de la Provincia, y $3.500 millones más 

en recaudación para los Estados Nacional y Provincial. Para dimensionar lo que llegó a los 

circuitos productivos, es la equivalente a salarios para 42.000 personas jornada completa. 

Este es el efecto multiplicador del que se habla. 

En el país en las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales aumentaron el 4,8%, contra 

el 10% de Buenos Aires. 

                                                                 
1
 En el podio, están Tenaris y Mercado Libre. 

2
 Abarca soja (grano), aceite de soja y subproductos de soja. 
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Si se consideran las producciones individuales, en comparación 2016-2015, las exportaciones 

de trigo aportaron un 70% más de divisas3, el maíz creció un 29%4 y carne porcina un 35% en 

términos de dólares exportados5. Otras producciones con importantes crecimientos en las 

exportaciones fueron centeno (81%), cebada (49%), legumbres (69%) y subproductos 

oleaginosos de soja (18%), entre otros.  

Si se toma como ejemplo el trigo, el incremento de exportaciones en 2016 fue de 2.500.000 

toneladas. Ese incremento en las exportaciones, derivado de un incremento en la producción, 

generó en las cadenas de producción, transporte y comercialización, unos 20.000 nuevos 

puestos de trabajo directos e indirectos. Mover en camiones esa producción, demandó 83.000 

nuevos viajes. 

Como se explico inicialmente, las exportaciones cobran relevancia tanto como generadoras de 

divisas, como así también para estrechar vínculos comerciales con otros países y posicionar a 

Buenos Aires como proveedora de producciones agroalimentarias y agroindustriales a estos. 

En relación a ello, para el año 2016 la provincia de Buenos Aires llegó a más de 160 países con 

sus exportaciones, destacándose Brasil y China que explican, cada uno de ellas, un 14% de las 

divisas generadas por la provincia, siguiéndole en importancia Vietnam, Chile e India, con un 

5% cada uno.   

 

Considerando los dos destinos más importantes, durante el año 2016, para el caso de Brasil las 

principales producciones exportadas desde Buenos Aires son trigo y productos de molinería 

relacionados6, que explican el 25% y 15% de las exportaciones realizadas a Brasil 

respectivamente, a las cuales se suman legumbres, hortalizas y frutas preparadas con un 11%, 

cebada 10% y en menor medida maíz y filete de pescado (5% para cada rubro). En cuanto a 

China se exportó principalmente soja que explica un 79% del total de exportaciones hacia este 

país, carne bovina 8% y en menor medida aceite de girasol y mariscos, con un 3% cada uno de 

ellos.   

                                                                 
3
 Si  consideramos las toneladas exportadas, el crecimiento fue de 124%.  

4
 En toneladas, el crecimiento de las exportaciones fue de 41%.  

5
 En término de toneladas, el crecimiento fue de 27%.  

6
 Resto de los productos de molinería y de las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula 

o leche. Productos de pastelería .  
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En perspectiva, tras los primeros cuatro meses transcurridos del año 2017 y en base a las 

estimaciones realizadas en las producciones de maíz y trigo para la campaña 2016/17 en la 

provincia de Buenos Aires, componentes esenciales de las exportaciones bonaerenses, con un 

10% y 6% de las exportaciones respectivamente, podría estimarse que para el año 2017 

ingresen en base a estos dos cultivos, al menos, USD 633 millones más que en el año 2016, 

51% en concepto de exportaciones de maíz y 49% por trigo, un incremento del 33% en relación 

a 20167, solo por aumentos en las toneladas exportadas. 

Para dimensionar el cambio, Argentina exportó en los últimos 16 meses disponibles (enero 

2016 - abril 2017), lo mismo que los 46 meses anteriores.  En los primeros cuatro meses de 

2017, las exportaciones fueron 30% más que en 2016, y en 2016 ya habían sido más del doble 

que en 2015.  

Para el caso de la carne vacuna, dadas las nuevas condiciones comerciales favorables para con 

China y que, en los tres primeros meses han comprado más de 160.000 toneladas  carne 

argentina, consolidándose como el principal consumidor, y bajo las proyecciones que estiman 

que Argentina está en condiciones de despachar 400.000 toneladas de carne vacuna para 

2017, y siendo que Buenos Aires explica el 53% de dichas exportaciones (para 2016), podría 

esperarse un ingreso adicional de dólares por exportación de USD 307 millones8. 

En conjunto, trigo, maíz y carne vacuna, que son componentes principales de las 

exportaciones desde la provincia de Buenos Aires, podrían generar para 2017 un ingreso de, 

al menos, USD 940 millones de dólares más que el año 2016.  

En resumen, durante el año 2016, Buenos Aires generó divisas por exportaciones 

equivalentes a USD 9.430 millones, siendo las principales producciones exportadas soja, 

subproductos oleaginosos de soja y maíz. La provincia llega a más de 160 países con sus 

exportaciones. 

  

                                                                 
7
 Bajo el supuesto que los precios por exportaciones se mantienen en relación a 2016 y que los 

incrementos vienen explicados por mayores volúmenes de producción (17% maíz y 52% trigo) que se 
traducen en mayores toneladas exportadas. En el caso del maíz se exportaría el aumento del 17% y en el 
caso del trigo, solo la mitad de dicho aumento.  
8
 Bajo el supuesto que se exportan al precio promedio exportado durante 2016. Es decir el crecimiento 

de divisas es solo explicado por variaciones del volumen exportado.  
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Anexo estadístico 

Exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Producción Primaria (PP) y Manufactura de Origen Agropecuario (MOA)  

 
Descripción  

Año 2016 Año 2015 Var. 16-15 

Dólares Tn. Dólares Tn. Dólares Tn. 

Aceite de girasol 312.920.384 386.708 340.220.151 383.624 -8% 1% 

Aceite de lino 33.695 11 27.638 10 22% 10% 

Aceite de maíz 16.450.799 17.382 15.873.403 17.458 4% 0% 

Aceite de oliva 677.975 180 575.978 131 18% 37% 

Aceite de soja 674.154.940 926.719 647.034.257 936.244 4% -1% 

Aceitunas 565.588 190 608.175 201 -7% -5% 

Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo 
y mijo) 

41.927.058 370.800 41.731.965 404.254 0% -8% 

Ajos 6.952.234 3.340 3.593.409 2.849 93% 17% 

Alpiste 13.542.650 25.650 7.939.180 15.200 71% 69% 

Animales Vivos 31.093.380 1.008 17.037.320 1.109 83% -9% 

Artículos de confitería sin cacao 3.961.715 688 4.428.414 723 -11% -5% 

Avena  775.967 2.543 417.333 1.099 86% 131% 

Azúcar de caña en bruto 25.350 20 33.353 35 -24% -43% 

Carne bovina 606.418.126 140.738 530.353.179 136.983 14% 3% 

Café 1.176.501   149 1.479.260 169 -20% -12% 

Carne de Ave 53.995.227 44.275 74.339.380 51.117 -27% -13% 

Carne de liebre o conejo 4.107.962 510 5.029.773 1.116 -18% -54% 

Carnes frescas refrigeradas o congeladas 

excluido las bovinas,ovinas,caprinas, 
porcinas, aves,liebres y conejos 

23.194.083 6.915 19.516.552 5.976 19% 16% 

Cebada 560.480.125 3.016.365 308.950.883 1.365.889 81% 121% 

Cebollas 10.622.187 44.324 10.459.340 44.635 2% -1% 

Centeno 119.759 215 80.496 91 49% 136% 

Cítricos 1.446.694 3.050 1.046.946 3.369 38% -9% 

Conservas de mariscos 57.286 12 73.083 19 -22% -37% 

Conservas y preparados de carnes 59.107.715 23.538 55.605.161 21.428 6% 10% 

Duraznos conservados 431 s.d. 330 s.d. 31%   

Especias 1.611.867 2.417 2.782.041 2.741 -42% -12% 

Extracto de quebracho 189.133 94 86.268 47 119% 100% 

Filetes de pescado 159.119.633 49.367 135.015.225 39.828 18% 24% 

Frutas de carozo 65.020 56 201.696 152 -68% -63% 

Frutas secas o procesadas 3.549.434 1.605 3.950.502 2.139 -10% -25% 

Girasol 86.965.351 176.078 45.454.374 38.807 91% 354% 

Grasas y sebos 4.929.093 6.423 5.307.126 7.411 -7% -13% 

Harina de trigo 94.594.263 306.404 79.242.606 243.910 19% 26% 

Hígados, huevas y lechas de pescados y 
mariscos sin elaborar 

3.126 2 14.076 10 -78% -80% 

Jugos de frutas y hortalizas 586.032 106 348.476 28 68% 279% 

Lanas elaboradas 36.071.631 4.695 33.867.019 5.681 7% -17% 

Lanas sucias 2.560.521 1.240 6.881.653 2.883 -63% -57% 
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Leches preparadas 94.449.744 48.227 97.929.983 45.429 -4% 6% 

Legumbres  29.104.437 52.711 17.212.300 37.938 69% 39% 

Maíz 1.067.997.987 6.251.126 830.083.410 4.436.662 29% 41% 

Maní s.d. s.d. 2.631.159 2.383     

Manteca 1.379.081 382 1.530.566 474 -10% -19% 

Mariscos 166.613.883 23.577 52.669.491 8.984 216% 162% 

Miel 81.157.902 39.016 78.736.381 21.944 3% 78% 

Mijo 407.438 1.020 148.419 320 175% 219% 

Otros aceites 804.685 619 8.620.725 8.064 -91% -92% 

Otros extractos curtientes y tintóreos 
excluido extracto de quebracho y resto de 
materias albuminoideas entre otros del 

cap.35 

59.585.911 17.920 83.339.583 22.666 -29% -21% 

Otros productos de origen animal 24.019.316 22.417 30.004.502 29.888 -20% -25% 

Otros subproductos oleaginosos 3.235.246 19.485 6.380.659 34.513 -49% -44% 

Carne ovina o caprina 334.450 184 86.310 133 287% 38% 

Pescado conservado 22.322.758 6.843 21.523.728 7.151 4% -4% 

Pescados 116.387.388 77.259 93.488.045 65.504 24% 18% 

Pieles y cueros en bruto 4.212.684 1.554 1.290.376 579 226% 168% 

Pieles y cueros preparados 443.639.357 57.857 521.806.338 57.305 -15% 1% 

Carne porcina 4.214.433 4.892 3.130.494 3.862 35% 27% 

Puré, pastas de frutas, etc. 1.876.029 1.649 1.694.707 1.227 11% 34% 

Quesos 6.463.880 1.587 5.783.998 1.236 12% 28% 

Resto de azúcar y artículos de confitería 14.255.195 29.979 16.605.121 34.961 -14% -14% 

Resto de bebidas,líquidos alcohólicos y 
vinagre excluido el vino de uva 

72.448.494 122.499 69.811.891 97.300 4% 26% 

Resto de carnes 1.497.496 344 3.726.887 860 -60% -60% 

Resto de carnes de pescado excluido filetes  5.839.260 2.758 788.023 287 641% 861% 

      95.833 317 -100% -100% 

Resto de frutas frescas 11.399.591 2.309 12.877.687 2.314 -11% 0% 

Resto de grasas y aceites 31.532.234 67.957 29.913.603 61.887 5% 10% 

Resto de hortalizas y legumbres sin elaborar 11.952.696 43.296 4.572.057 17.480 161% 148% 

Resto de los productos de molinería y de las 

preparaciones a base de 
cereales,harina,almidón,fécula o 
leche,productos de pastelería 

281.518.055 546.886 352.637.958 643.371 -20% -15% 

Resto de MOA 155.837.326 77.609 184.659.830 79.075 -16% -2% 

Resto de preparados de 
legumbres,hortalizas y frutas 

191.445.659 193.081 172.007.402 155.175 11% 24% 

Resto de productos primarios 15.874.487 25.270 16.532.012 30.835 -4% -18% 

Resto de residuos alimenticios y preparados 
para animales 

188.388.814 284.341 240.404.687 368.017 -22% -23% 

Resto semillas y frutos oleaginosos 43.862.495 51.783 44.493.208 66.543 -1% -22% 

Soja 1.190.825.324 3.295.164 1.371.933.256 3.743.216 -13% -12% 

Sorgo granífero 12.990.625 73.524 25.210.510 160.426 -48% -54% 
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Subproductos oleaginosos de girasol 51.541.580 324.601 67.924.611 332.241 -24% -2% 

Subproductos oleaginosos de soja 1.381.002.884 3.990.110 1.175.061.625 3.252.463 18% 23% 

Té 2.599.559 2.429 2.951.649 2.751 -12% -12% 

Trigo 819.753.371 4.505.850 481.408.994 2.009.453 70% 124% 

Vino de uva 55.208 28 50.648 23 9% 22% 

Yerba mate 3.463.576 1.021 3.683.796 963 -6% 6% 

Total 9.430.343.473 25.832.981 8.535.048.483 19.583.586 10% 32% 

 

 


