
De Argentina al 
mundo
Exportaciones 
provinciales 2021

Región 
Pampeana



En esta edición del informe de Exportaciones 
Provinciales se destacan hechos y tendencias, 
tanto a escala regional como provincial, que 

explican el comportamiento de las 
exportaciones durante el año 2021.
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Participación en el total 
exportado por la región

Participación de la región 
en el total exportado nacional

77,39%

Participación de cada 
provincia durante el año 2021

Santa Fe

2,8%

Entre Ríos

Buenos Aires

29%

46%

Córdoba

19%

La Pampa

1,4%

CABA

0,5%
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Evolución de las exportaciones provinciales 2016-2021
*En US$ millones

Expotaciones de la Región Pampeana según la categoría de rubro 
completo elaborada por INDEC 2021
Estos productos componen el 58,42% del total
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Elaboración propia sobre la 
base de datos oficiales 
proporcionados por INDEC.



Exportaciones según zona económica 
*En US$ millones
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US$ 7.428 millones
Harina y pellets de la 
extracción del aceite de 
soja: US$ 3.093 millones
Biodiesel y sus mezclas: 
US$ 1.572 millones

US$ 2.285 millones
Miel natural: 
US$ 132 millones
Productos intermedios 
de otros aceros aleados 
excluido inoxidable: 
US$ 129 millones

US$ 3.606 millones
Maíz en grano: 
US$ 1.314 millones
Harina y pellets de la 
extracción del aceite de 
soja: US$ 511 millones

MagrebAsia-Pacífico

Unión EuropeaUSMCA

US$ 11.656 millones
Vehículos para transporte 
de mercancías: 
US$ 2.388 millones
Trigo y morcajo, excluidos 
trigo duro y para siembra: 
US$ 1.386 millones

Mercosur

US$ 14.483 millones
Harina y pellets de la 
extracción del aceite de 
soja: US$ 4.409 millones
Maíz en grano: 
US$ 3.335 millones

US$ 3.640 millones
Harina y pellets de la 
extracción del aceite de 
soja: US$ 1.502 millones
Maíz en grano: 
US$ 732 millones

Medio Oriente

Región Pampeana / Exportaciones provinciales 2021
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Buenos Aires
Región Pampeana
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En 2021, Buenos Aires exportó US$ 27.955 millones, 
valor que significó un incremento interanual del 42,21%. 
Se posiciona como la provincia que más exporta de la región 
al menos desde 2009, y lo mismo sucede a nivel nacional. 
Su participación a nivel regional y nacional es del 46,41% 
y del 35,9%, respectivamente.

Los vehículos y automóviles terrestres fueron los principales 
productos exportados, por US$ 4.910 millones, con una 
expansión interanual del 70,9%. Fue el rubro cuyas 
exportaciones más crecieron en 2021 en comparación con 
2020 y representaron el 17,56% del total vendido por la 
provincia. A nivel desagregado, los vehículos para transporte 
de mercancías concentraron el 71,18% de los despachos del 
rubro. El segundo puesto lo ocuparon los subproductos 
oleaginosos, con ventas por US$ 2.910 millones, con un 
crecimiento del 39,99% en comparación con 2020. El tercer 
puesto lo ocupó el maíz, con exportaciones por US$ 2.417 
millones, con un incremento del 48,86% interanual.

Los principales destinos de las ventas de la provincia fueron 
Brasil (con envíos de vehículos para transporte de mercancías, 
y trigo y morcajo), China (con envíos de carne bovina 
deshuesada congelada y porotos de soja excluidos para 
siembra), Chile (con envíos de vehículos para transporte de 
mercancías, y trigo y morcajo), India (con envíos de aceite de 
soja en bruto y aceite de girasol en bruto), Estados Unidos 
(con envíos de tubos sin costuras, aceros aleados sin revestir, 
y miel natural), y Perú (con envíos de vehículos para 
transporte de mercancías y maíz en grano).

Buenos Aires / Exportaciones provinciales 2021



* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

*En US$ millones
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Exportaciones de Buenos Aires 2016-2021

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.

Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Vehículos automóviles 
terrestres

2.036.881.487

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Trigo
1.019.138.285

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Subproductos oleaginosos 
de soja

831.195.358

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Maíz
793.294.025

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Aceite de soja
654.884.432

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Aceite de girasol
398.502.275
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La provincia de Bs. As. 
exportó en 2021 un total 
de 3.849 productos 
a 194 destinos.

¡!
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia
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Brasil

China

India

EE.UU.

Chile



10

Principales destinos y productos.

US$ 6.362 millones
Principales productos exportados
Vehículos para transporte de mercancías: 
US$ 1974,3 millones
Trigo y morcajo: US$ 857,0 millones

US$ 2.292 millones
Principales productos exportados
Carne bovina deshuesada congelada: US$ 796,9 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: 
US$ 559,8 millones

US$ 1.772 millones
Principales productos exportados
Vehículos para transporte de mercancías: 
US$ 305,5 millones
Trigo y morcajo: US$ 139,8 millones

US$ 1.062 millones
Principales productos exportados
Aceite de soja en bruto: US$ 834,6 millones
Aceite de girasol en bruto: US$ 105,9 millones

China

Chile

India

US$ 962 millones
Principales productos exportados
Tubos sin costura, aceros aleados sin revestir: 
US$ 118,1 millones
Miel natural: US$ 67,8 millones

Brasil

EE.UU.

Buenos Aires / Exportaciones provinciales 2021



Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)

Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Irán.

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.   

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Irán.
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2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Brasil
US$ 2.136 mill. 

Brasil
US$ 168 mill. 

Chile
US$ 714 mill. 

Chile
US$ 587 mill. 

Irán
US$ 576 mill. 

Irán
US$ 516 mill. 

Buenos Aires / Exportaciones provinciales 2021
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Entre Ríos
Región Pampeana
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En 2021, Entre Ríos realizó exportaciones por US$ 1.689 
millones. Con un incremento interanual del 20,53%, 
alcanzó su máximo valor desde 2016. Su participación a 
nivel regional es del 2,8%, y a nivel nacional es del 2,2%.

El principal producto exportado fue el maíz, por un total 
de US$ 330 millones (+10,23%i.a.), que representó el 
19,52% del total de los despachos de la provincia. 
Segundo se ubicó el trigo, con ventas por US$ 252 
millones (+79,93%i.a.). Este fue el rubro cuyas 
exportaciones más crecieron en términos absolutos en 
comparación con 2020. En tercer lugar, se posicionó la 
carne de ave, con despachos por US$ 209 millones, 
con una mengua del 0,53% interanual.

Los principales destinos de las exportaciones entrerrianas 
fueron China (con envíos de trozos y despojos de gallos 
o gallinas congelados, y de carne bovina deshuesada 
congelada), Brasil (con envíos de trigo y morcajo, y de 
preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, 
almidón, fécula o leche), Chile (con envíos de 
preparaciones tensoactivas para lavar y carne bovina 
deshuesada fresca o refrigerada), Estados Unidos (con 
envíos de tablero de fibra de madera, y de miel natural), 
Vietnam (con envíos de maíz en grano, y de trigo y 
morcajo), y Argelia (con envíos de leche entera en polvo 
y maíz en grano). 

Entre Ríos / Exportaciones provinciales 2021



Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Trigo
111.735.784

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Sorgo granífero
66.732.871

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Maíz
30.595.419

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Resto de MOA
19.885.421

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Resto de productos 
primarios

19.087.125

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Jabones, productos orgánicos 
tensoactivos y ceras

17.721.655

*En US$ millones
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Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Exportaciones de Entre Ríos 2016-2021

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

Entre Ríos / Exportaciones provinciales 2021
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de Entre Ríos 
exportó en 2021 un total 
de 437 productos 
a 168 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 393 millones
Principales productos exportados
Trozos y despojos de gallos o gallinas 
congelados: US$ 95,5 millones
Carne bovina deshuesada congelada: US$ 93,7 millones

US$ 199 millones
Principales productos exportados
Trigo y morcajo: US$ 116,1 millones
Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, 
almidón, fécula o leche: US$ 20,8 millones

US$ 153 millones
Principales productos exportados
Preparaciones tensoactivas para lavar para la venta 
por menor: US$ 30,3 millones
Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada: 
US$ 19,9 millones

US$ 75 millones
Principales productos exportados
Tablero de fibra de madera: US$ 14,5 millones
Miel natural: US$ 11,7 millones

Brasil

Chile

EE.UU.

US$ 68 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 55,2 millones
Trigo y morcajo: US$ 4,9 millones

Vietnam

China

Entre Ríos / Exportaciones provinciales 2021



Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile. 

Incremento de las exportaciones 
hacia China. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile.   

Incremento de las exportaciones 
hacia China. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Chile
US$ 55,9 mill. 

Chile
US$ 55,7 mill. 

China
US$ 55 mill. 

China
US$ 22,3 mill. 

Brasil
US$ 49,4 mill. 

Brasil
US$ 45,4 mill. 
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Córdoba
Región Pampeana
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En 2021, Córdoba exportó US$ 11.670 millones, con un 
crecimiento interanual del 43,05%. Este valor resultó el 
máximo alcanzado desde 2016. Su participación en las 
ventas a nivel regional y nacional es del 19,37% y del 15%, 
respectivamente.

El principal producto exportado fue el maíz, con ventas por 
US$ 3.215 millones, con un crecimiento del 61,04% 
interanual. Este fue el rubro cuyas ventas más crecieron en 
términos absolutos en comparación con 2020 y 
representaron el 27,55% del total despachado por la 
provincia en 2021. El segundo puesto lo ocuparon los 
subproductos oleaginosos, con ventas por US$ 2.097 
millones (+49,37%i.a.). El tercer lugar lo ocupó el aceite de 
soja, con despachos por US$ 1.132 millones, con una 
expansión interanual del 92,04%.

Los principales destinos de las exportaciones cordobesas 
fueron Brasil (con envíos de vehículos para transporte 
menor o igual a 6 personas y para el transporte de 
mercancías), China (con envíos de porotos de soja excluidos 
para siembra y sorgo granífero excluido para siembra), 
Vietnam (con envíos de maíz en grano, y de harina y pellets 
de la extracción del aceite de soja), India (con envíos de 
aceite de soja en bruto y aceite de girasol en bruto), Chile 
(con envíos de maíz en grano y de aceite de soja refinado en 
envases menores o iguales a 5 litros), y Países Bajos (con 
envíos de otros maníes crudos y de biodiésel y sus mezclas).

Córdoba / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de Córdoba 2016-2021

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Maíz
1.218.706.997

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Subproductos oleaginosos 
de soja

693.373.435

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Aceite de soja
542.308.314

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Vehículos automóviles 
terrestres

404.002.740

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Soja
182.735.579

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Biodiesel
118.904.039

Córdoba / Exportaciones provinciales 2021
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de Córdoba 
exportó en 2021 un total 
de 1.264 productos 
a 167 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 1.584 millones
Principales productos exportados
Vehículos para transporte menor o igual a 6 personas: 
US$ 376,2 millones
Vehículos para transporte de mercancías: 
US$ 303,6 millones

US$ 829 millones
Principales productos exportados
Porotos de soja excluidos para siembra: 
US$ 574,0 millones
Sorgo granífero excluido para siembra: 
US$ 109,7 millones

US$ 702 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 538,7 millones
Harina y pellets de la extracción del aceite de soja: 
US$ 147,9 millones

US$ 697 millones
Principales productos exportados
Aceite de soja en bruto: US$ 601,4 millones
Aceite de girasol en bruto: US$ 77,3 millones

China

Vietnam

India

US$ 560 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 160,8 millones
Aceite de soja refinado en envases menores o 
iguales a 5 litros: US$ 52,8 millones

Chile

Brasil

Córdoba / Exportaciones provinciales 2021



Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil. 

Incremento de las exportaciones 
hacia India. 

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.   

Incremento de las exportaciones 
hacia India. 

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Brasil
US$ 558 mill. 

Brasil
US$ 264,4 mill. 

India
US$ 363,5 mill. 

India
US$ 384,6 mill. 

Rep. de Corea
US$ 314,2 mill. 

Rep. de Corea
US$ 280,4 mill. 
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Santa Fe
Región Pampeana
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En 2021, la provincia de Santa Fe realizó ventas por US$ 
11.765 millones, valor que tuvo un crecimiento interanual 
del 64,72% y la posiciona como la segunda provincia 
exportadora de la región pampeana. A nivel regional, su 
participación es del 29,49% y a nivel nacional es del 22,8%.

Los subproductos oleaginosos fueron los principales 
productos despachados, por US$ 6.759 millones. Estos 
productos presentaron un crecimiento del 68,91% en 
comparación con 2020 y compusieron el 38,04% del total 
exportado por la provincia. A nivel desagregado, la harina y 
los pellets de la extracción del aceite de soja compusieron el 
99,95% exportado por el rubro. En segundo lugar se 
posicionó el aceite de soja, cuyas ventas alcanzaron un total 
de US$ 4.149 millones, con una expansión interanual del 
109,21%. Tercero se ubicó el maíz, con ventas por US$ 1.075 
millones (+40,2%i.a.).

Los principales destinos de las exportaciones de la provincia 
de Santa Fe fueron India (con envíos de aceite de soja en 
bruto, y de harina y pellets de la extracción del aceite de 
soja), China (con envíos de carne bovina deshuesada 
congelada y porotos de soja excluidos para siembra), Países 
Bajos (con envíos de biodiésel y sus mezclas, y de demás 
ácidos grasos monocarboxílicos), Vietnam (con envíos de 
harina y pellets de la extracción del aceite de soja, y maíz en 
grano), Brasil (con envíos de trigo y morcajo, y de vehículos 
para transporte menor o igual a 6 personas), e Indonesia 
(con envíos de harina y pellets de la extracción del aceite 
de soja, y de trigo y morcajo).

Santa Fe / Exportaciones provinciales 2021



26

*En US$ millones
Exportaciones de Santa Fe 2016-2021

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Subproductos
 oleaginosos de soja

2.757.335.843

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Aceite de soja
2.166.075.119

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Biodiésel
691.976.527

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Maíz
308.370.918

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Soja
120.822.556

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Vehículos automóviles 
terrestres

107.771.542

Santa Fe / Exportaciones provinciales 2021
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de Santa Fe 
exportó en 2021 un total 
de 1.596 productos 
a 165 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 1.952 millones
Principales productos exportados
Aceite de soja en bruto: US$ 1868,9 millones
Harina y pellets de la extracción del aceite de soja: 
US$ 37,1 millones

US$ 1.397 millones
Principales productos exportados
Carne bovina deshuesada congelada: US$ 400,1 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: 
US$ 395,6 millones

US$ 1.220 millones
Principales productos exportados
Biodiésel y sus mezclas: US$ 1005,2 millones
Demás ácidos grasos monocarboxílicos: 
US$ 68,0 millones

US$ 1.215 millones
Principales productos exportados
Harina y pellets de la extracción del aceite de soja: 
US$ 1007,5 millones
Maíz en grano: US$ 180,2 millones

China

Paises Bajos

US$ 1.098 millones
Principales productos exportados
Trigo y morcajo: US$ 217,4 millones
Vehículos para transporte menor o igual 
a 6 personas: US$ 187,6 millones

Brasil

Vietnam

India

Santa Fe / Exportaciones provinciales 2021



Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia India. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Países Bajos. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Indonesia.

Incremento de las exportaciones 
hacia India.   

Incremento de las exportaciones 
hacia Países Bajos. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Indonesia.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

India
US$ 878,4 mill. 

India
US$ 815,2 mill. 

Países Bajos
US$ 758,9 mill. 

Países Bajos
US$ 539,7 mill. 

Indonesia
US$ 400,5 mill. 

Indonesia
US$ 144,8 mill. 
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La Pampa
Región Pampeana
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En 2021, La Pampa realizó exportaciones por US$ 845 
millones, lo cual supuso una variación interanual positiva 
del 42,79%. Este valor fue el mayor registrado desde 2016. 
La participación a nivel regional de la provincia es del 1,4%, 
y a nivel nacional es del 1,1%. 

El maíz fue el principal producto exportado, por un monto 
total de US$ 388 millones y con un incremento interanual 
del 57,58%. Este rubro representó el 45,92% de las 
exportaciones pampeanas y sus despachos fueron los que 
más crecieron en términos absolutos. A nivel desagregado, 
el maíz en grano compuso el 99,51% de las ventas del rubro. 
En segundo lugar, se ubicó el trigo, con ventas por US$ 133 
millones, que tuvo una expansión interanual del 226,39%. 
Terceras se ubicaron las exportaciones de bovinas, por un 
valor de US$ 131 millones (+3,26%i.a.).

Los principales destinos de las exportaciones fueron China 
(con envíos de carne bovina deshuesada congelada y 
porotos de soja excluidos para siembra), Brasil (con envíos 
de trigo y morcajo, y de maíz en grano), Vietnam (con envíos 
de maíz en grano, y de trigo y morcajo), República de Corea 
(con envíos de maíz en grano y preparaciones bovinas), 
Chile (con envíos de maíz en grano, y de trigo y morcajo), 
y Egipto (con envíos de maíz en grano y porotos de soja 
excluidos para siembra).

La Pampa / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de La Pampa 2016-2021

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Maíz
141.756.527

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Trigo
92.538.840

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Cebada
9.689.850

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Bovinas
4.118.143

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Girasol
5.256.621

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Miel
5.190.946

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de La Pampa 
exportó en 2021 un total de 
106 productos 
a 148 destinos.

¡!

33

La Pampa / Exportaciones provinciales 2021

Brasil

China

Chile

Rep. de Corea

Vietnam



34

Principales destinos y productos.

US$ 130 millones
Principales productos exportados
Carne bovina deshuesada congelada: US$ 48,9 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: US$ 48,0 millones

US$ 88 millones
Principales productos exportados
Trigo y morcajo: US$ 61,6 millones
Maíz en grano: US$ 15,1 millones

US$ 68 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 65,0 millones
Trigo y morcajo: US$ 2,6 millones

US$ 50 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 49,8 millones
Preparaciones bovinas: US$ 0,3 millones

Brasil

Vietnam

Rep. de Corea

US$ 44 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 19,4 millones
Trigo y morcajo: US$ 10,0 millones

Chile

China

La Pampa / Exportaciones provinciales 2021



Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil. 

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Vietnam.

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.   

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.  

Incremento de las exportaciones 
hacia Vietnam.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Brasil
US$ 60,4 mill. 

Brasil
US$ 33,3 mill. 

Rep. de Corea
US$ 32,1 mill. 

Rep. de Corea
US$ 32,8 mill. 

Vietnam
US$ 15,9 mill. 

Vietnam
US$ 26,9 mill. 
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Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Región Pampeana
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En 2021, la Ciudad de Buenos Aires realizó exportaciones 
por US$ 314 millones, con un incremento del 11,91% en 
comparación con 2020. Su participación en la región es del 
0,52%, y a nivel nacional es del 0,4%.

Los productos químicos orgánicos fueron el principal 
producto exportado, por US$ 161 millones (+19%i.a.). 
Representaron el 51% de los despachos y sus exportaciones 
fueron las que más crecieron en términos absolutos 
respecto de 2020. A nivel desagregado, las menotropinas 
compusieron el 84% del total exportado por el rubro. 
Segundos se ubicaron los productos farmacéuticos, con 
ventas por US$ 49 millones (+7%i.a.). Terceros se ubicaron 
los aceites esenciales y resinoides, con exportaciones por 
US$ 20 millones y un crecimiento interanual del 11%. 

Los principales destinos de las exportaciones porteñas 
fueron Alemania (con envíos de menotropinas y HCG), 
Uruguay (con envíos de mezclas de sustancias odoríficas y 
medicamentos acondicionados para la venta por menor), 
Paraguay (con envíos de mezclas de sustancias odoríficas y 
preparaciones para la elaboración de bebidas), Brasil (con 
envíos de harina de trigo y medicamentos con 
espironolactona), Hong Kong (con envíos de cueros y pieles 
de bovino, y preparaciones bovinas), y México (con envíos 
de etiquetas de papel o cartón, y de medicamentos con 
compuestos de las partidas 2.930 a 2.932).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2016-2021

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

Rubros cuyas exportaciones más crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020)
*En US$

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Productos químicos 
orgánicos

26.034.860

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Productos farmacéuticos
3.245.481

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Papel, cartón 
y sus manufacturas

2.202.262

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Harina de trigo
1.912.865

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Resto de MOA
2.038.542

Aumento en U$S de las exportaciones entre 
2021 y 2020

Aceites esenciales 
y reisnoides

1.913.377

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de CABA 
exportó en 2021 un total 
de 785 productos 
a 96 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 140 millones
Principales productos exportados
Menotropinas: US$ 135,2 millones
HCG: US$ 4,0 millones

US$ 33 millones
Principales productos exportados
Mezclas de sustancias odoríficas: US$ 10,3 millones
Medicamentos acondicionados para la venta por 
menor: US$ 4,0 millones

US$ 19 millones
Principales productos exportados
Mezclas de sustancias odoríficas: US$ 5,8 millones
Preparaciones para la elaboración de bebidas: 
US$ 5,0 millones

US$ 17 millones
Principales productos exportados
Harina de trigo: US$ 7,8 millones
Medicamentos con espironolactona: 
US$ 3,2 millones

Uruguay

Paraguay

Brasil

US$ 13 millones
Principales productos exportados
Cueros y pieles de bovino: US$ 10,5 millones
Preparaciones bovinas: US$ 0,9 millones

Hong Kong

Alemania
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Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil. 

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.   

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.  

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Alemania
US$ 26,8 mill. 

Alemania
US$ 22,4 mill. 

Paraguay
US$ 9,2 mill. 

Paraguay
US$ 5 mill. 

Brasil
US$ 3,8 mill. 

Brasil
US$ 5,6 mill. 
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