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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.

Región NOA/ Exportaciones provinciales 2021



Participación de cada 
provincia 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

5,71 %
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Evolución de las exportaciones provinciales 2016-2021
*En US$ millones

Exportaciones de la Región NOA según la categoría de rubro 
completo elaborada por INDEC 2021
Estos productos componen el 52,7% del total

Elaboración propia sobre la base de datos oficiales proporcionados por INDEC.
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Exportaciones según zona económica 
*En US$ millones
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US$ 776 millones
Minerales de plata y sus 
concentrados: 
US$ 162 millones
Porotos comunes blancos: 
US$ 84 millones

US$ 557 millones
Oro para uso no monetario: 
US$ 167 millones
Aceites esenciales de limón: 
US$ 60 millones

US$ 309 millones
Maíz en grano: 
US$ 209 millones
Porotos de soja: 
US$ 49 millones

Magreb

Unión EuropeaUSMCA

US$ 545 millones
Cajas de cambio para 
vehículos: US$ 89 millones
Partes de ejes para 
vehículos: US$ 66 millones

Mercosur

US$ 156 millones
Maíz en grano: 
US$ 116 millones
Porotos comunes blancos: 
US$ 9 millones

Medio Oriente

US$ 1.317 millones
Maíz en grano: 
US$ 532 millones
Porotos de soja: 
US$ 226 millones

Asia-Pacífico
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Tucumán
Región NOA
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En 2021, Tucumán exportó US$ 941  millones y presentó un 
crecimiento interanual del 21,60%. Su participación en las 
ventas regionales fue del 21,15% y en las nacionales del 1,2%.
 
Las piezas y partes de vehículos y tractores  fueron el 
principal producto despachado por la provincia, por US$ 162 
millones. Este producto compuso el 17,26% del total de las 
ventas y mostró un incremento del 62,99% en comparación 
con 2020. 

Segundos se posicionaron los cítricos, con una participación 
del 16,61% con ventas por US$ 156 millones lo que 
representó una caída del 6,03% interanual. Los aceites 
esenciales y resinoides ocuparon el tercer puesto, con 
exportaciones por US$ 141 millones con un decrecimiento del 
7,74% interanual.    

Los principales destinos de los despachos tucumanos fueron 
Estados Unidos (con envíos de aceites esenciales de limón y 
envíos de limones), Brasil (con envíos de cajas de cambio 
para vehículos y de partes de ejes para vehículos), Irlanda 
(con envíos de aceites esenciales de limón y de jugos de 
agrios), Países Bajos (con envíos de limones y de jugos de 
agrios), Chile (con envíos de azúcar de caña químicamente 
pura y de maíz en grano), y China (con envíos de porotos de 
soja excluidos para siembra y de materias y desperdicios 
vegetales para alimentación de animales).  

Tucumán / Exportaciones provinciales 2021



* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

*En US$ millones
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Exportaciones de Tucumán 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

Partes y piezas de 
vehículos y tractores

62.753.020

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

Maíz
46.083.370

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

Resto de azúcar y artículos 
de confitería

26.605.729

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

Resto de residuos alimenticios 
y preparados para animales

12.027.473

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

Soja
9.533.936

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

Azúcar de caña en bruto
8.716.099

Tucumán / Exportaciones provinciales 2021
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La provincia de Tucumán 
exportó en 2021 un total 
de 179 productos 
a 161 destinos.

¡!
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

Tucumán / Exportaciones provinciales 2021
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Principales destinos y productos.

US$ 198 millones 
Principales productos exportados
Aceites esenciales de limón: US$ 55,0 millones
Limones: US$ 44,6 millones

US$ 188 millones
Principales productos exportados
Cajas de cambio para vehículos: US$ 88,9 millones
Partes de ejes para vehículos: US$ 65,6 millones

US$ 72 millones
Principales productos exportados
Aceites esenciales de limón: US$ 69,5 millones
Jugos de agrios: US$ 2,2 millones

US$ 60 millones
Principales productos exportados
Limones: US$ 27,3 millones
Jugos de agrios: US$ 25,6 millones

Brasil

Irlanda

Países Bajos

US$ 52 millones
Principales productos exportados
Azúcar de caña químicamente pura: US$ 28,8 millones
Maíz en grano: US$ 4,6 millones

EE.UU.

Chile

Tucumán / Exportaciones provinciales 2021



Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos.

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile.

Incremento de las exportaciones 
hacia Brasil.  

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos.

Incremento de las exportaciones 
hacia Chile. 

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Brasil
US$ 75,9 mill. 

Brasil
US$ 31,2 mill.  

Estados Unidos
US$ 61,2 mill.  

Estados Unidos
US$ 5 mill. 

Chile
US$ 29,8 mill.  

Chile
US$ 31,6 mill.  

Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Catamarca
Región NOA
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En 2021 Catamarca exportó US$ 158 millones, con un 
crecimiento interanual del 15,96%. Su participación en la 
región es del 3,56%, y su participación a nivel nacional es 
del 0,2%. Desde el 2019 es la provincia que menos 
exporta de la región del NOA.  
 
Los productos químicos inorgánicos fueron el principal 
producto exportado, por US$ 79 millones, que presentó 
un incremento interanual del 7,87% y representó el 
49,86% de los despachos. Las piedras y los metales 
preciosos se ubicaron en segundo lugar, con ventas por 
US$ 34 millones (+13%i.a.). Tercero se posicionó el maíz, 
por un monto de US$ 18 millones, valor que representó 
un aumento del 87,27% interanual.

Los principales destinos de las exportaciones 
catamarqueñas fueron China (con envíos de carbonato de 
litio y de porotos de soja excluidos para siembra), Suiza 
(con envíos oro para uso no monetario y carbonato de 
litio), Estados Unidos (con envíos de carbonato de litio y 
de bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao), 
Brasil (con envíos de trigo y morcajo, y de aceitunas 
preparadas o conservadas), Países Bajos (con envíos de 
carbonato de litio y de otros maníes crudos), y Vietnam 
(con envíos de maíz en grano y de trigo y morcajo). 

Catamarca / Exportaciones provinciales 2021



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

Maíz
8.487.281

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

Productos químicos 
inorgánicos

5.752.031

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

Piedras y metales preciosos
3.884.231

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

Soja
2.301.368

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

Aceitunas
682.480

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

Artículos de confitería sin cacao
640.528

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

Exportaciones de Catamarca 2016-2021

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

* De acuerdo a la categoría Rubros Completos de INDEC

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

La provincia de Catamarca 
exportó en 2021 un total 
de 71 productos 
a 158 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 48 millones 
Principales productos exportados
Carbonato de litio: US$ 42,4 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: US$ 4,7 millones

US$ 33 millones
Principales productos exportados
Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao: 
US$ 3,2 millones

US$ 32 millones
Principales productos exportados
Carbonato de litio: US$ 30,0 millones
Oro para uso no monetario: US$ 32,8 millones

US$ 4 millones
Principales productos exportados
Trigo y morcajo: US$ 1,7 millones
Aceitunas preparadas o conservadas: US$ 0,8 millones

Suiza

EE.UU.

Brasil

US$ 3 millones
Principales productos exportados
Carbonato de litio: US$ 2,6 millones
Otros maníes crudos: US$ 0,5 millones

China

Países 
Bajos

Catamarca / Exportaciones provinciales 2021



Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia China.

Incremento de las exportaciones 
hacia Suiza.

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.

Incremento de las exportaciones 
hacia China.  

Incremento de las exportaciones 
hacia Suiza.

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

China
US$ 8 mill. 

China
US$ 9,2 mill.  

Suiza
US$ 4 mill.  

Suiza
US$ 7,7 mill. 

Rep. de Corea
US$ 1,7 mill.  

Rep. de Corea
US$ 1,3 mill.  

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

17

Catamarca / Exportaciones provinciales 2021



La Rioja
Región NOA
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En 2021, las exportaciones de La Rioja fueron de US$ 165 
millones, con una mengua del 4,44% interanual. Las ventas 
se encuentran en decrecimiento desde 2019 y el monto 
registrado en 2021 es el más bajo desde 2016. La participa-
ción de la provincia a nivel regional y a nivel nacional es del 
3,72% y del 0,2%, respectivamente.

El papel, el cartón y sus manufacturas se posicionaron como 
el primer producto despachado por La Rioja, por un valor de 
US$ 60 millones (+5,30%i.a.), y comprendió el 36,32% del 
total. A nivel desagregado, el papel y el cartón recubiertos o 
revestidos de polietileno representaron el 99,41% del total 
de las exportaciones del rubro. Segundas se ubicaron las 
aceitunas, con ventas por US$ 40 millones, con una caída 
interanual del 8,90%. El tercer puesto fue ocupado por el 
aceite de oliva, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 21 
millones. Presentó un crecimiento del 37,07% interanual y es 
el rubro cuyas exportaciones más crecieron en términos 
absolutos en comparación con 2020.

Los principales destinos de las ventas de La Rioja fueron 
Chile (con envíos de papel y cartón recubiertos o revestidos 
de polietileno y de aceitunas preparadas o conservadas), 
Brasil (con envíos de aceitunas preparadas o conservadas y 
aceite de oliva virgen), Estados Unidos (con envíos de aceite 
de jojoba y aceitunas con agua salada), Uruguay (con envíos 
de papel y cartón recubiertos o revestidos de polietileno y 
de aceitunas preparadas o conservadas), España (con envíos 
de aceitunas preparadas o conservadas y aceite de oliva 
virgen), y Reino Unido (con envíos de vinos en envases 
menores o iguales a 2 litros y de aceite de jojoba).

La Rioja / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de La Rioja 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

Aceite de oliva
5.680.637

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

Papel, cartón y sus 
manufacturas

3.020.830

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

Resto de frutas frescas
2.887.911

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

Resto de hortalizas y 
legumbres sin elaborar

2.475.642

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

Materias plásticas 
y sus manufacturas

244.213

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

Muebles, mobiliarios médicos 
y quirúrgico, construcciones 
prefabricadas, etc.

137.437

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

La provincia de La Rioja 
exportó en 2021 un total 
de 87 productos 
a 57 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 40 millones 
Principales productos exportados
Papel y cartón recubiertos o revestidos de polietileno: 
US$ 37,9 millones
Aceitunas preparadas o conservadas: 
US$ 1,7 millones

US$ 40 millones
Principales productos exportados
Aceitunas preparadas o conservadas: 
US$ 28,0 millones
Aceite de oliva virgen: US$ 6,8 millones

US$ 17 millones
Principales productos exportados
Aceite de jojoba y sus fracciones: US$ 5,3 millones
Aceitunas con agua salada: US$ 3,8 millones

US$ 16 millones
Principales productos exportados
Papel y cartón recubiertos o revestidos de polietileno: 
US$ 10,0 millones
Aceitunas preparadas o conservadas: US$ 2,5 millones

Brasil

EE.UU.

Uruguay

US$ 13 millones
Principales productos exportados
Aceitunas preparadas o conservadas:
US$ 3,5 millones
Aceite de oliva virgen: US$ 7,6 millones

Chile

España

La Rioja / Exportaciones provinciales 2021



Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Ecuador.

Incremento de las exportaciones 
hacia Colombia.

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos.

Incremento de las exportaciones 
hacia Ecuador.  

Incremento de las exportaciones 
hacia Colombia.

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos.

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Ecuador
US$ 2,9 mill. 

Ecuador
US$ 1,7 mill.  

Colombia
US$ 1,9 mill.  

Colombia
US$ -2,5 mill. 

Estados Unidos
US$ 1,8 mill.  

Estados Unidos
US$ -6,1 mill.  

Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Jujuy
Región NOA
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En 2021, Jujuy despachó productos por US$ 529 millones 
(+61,06%i.a.), que fue el valor más alto registrado desde 
2018. Su participación a nivel nacional fue del 0,7% y a 
nivel regional (que se encuentra en descenso desde 2017) 
fue del 11,89%. 

Los minerales de plata y sus concentrados  fueron el 
principal producto exportado por la provincia. Sus 
despachos de 2021 por US$ 201 millones (+112,29%i.a.) 
representaron el mayor valor registrado desde el año 2016. 
En segundo lugar, se posicionaron las exportaciones de 
productos químicos inorgánicos , cuyas ventas sumaron un 
valor de US$ 105 millones, con un crecimiento del 144,37% 
interanual. El tercer puesto lo ocuparon el resto de los 
minerales metalíferos, escorias y cenizas , con ventas por 
US$ 36 millones y una expansión del 705,45% (US$ 36 
millones) en comparación con 2020.

Los principales destinos de las exportaciones jujeñas 
fueron Bélgica (con envíos de minerales de plata y sus 
concentrados, y tabaco del tipo Virginia), China (con envíos 
de carbonato de litio y tabaco del tipo Virginia), República 
de Corea (con envíos de minerales de plata y sus 
concentrados y carbonato de litio), Japón (con envíos de 
minerales de plata y sus concentrados y carbonato de litio), 
Chile (con envíos de azúcar de caña químicamente pura y 
papel y cartón) y Estados Unidos (con envíos de azúcares 
de caña en bruto y papel y cartón). 

Jujuy / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de Jujuy 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

Mineral de plata y sus 
concentrados

106.566.328

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

Productos químicos 
inorgánicos

62.188.038

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

Resto de minerales metalíferos, 
escorias y metales preciosos

32.158.137

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

Resto de azúcar y 
artículos de confitería

14.722.218

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

Maíz
2.424.619

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

Resto de productos 
primarios

2.420.342

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

La provincia de Jujuy 
exportó en 2021 un total 
de 93 productos 
a 155 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 175 millones 
Principales productos exportados
Minerales de plata y sus concentrados: US$ 161,6 millones
Tabaco en hojas secas del tipo Virginia: US$ 6,0 millones

US$ 59 millones
Principales productos exportados
Carbonato de litio: US$ 42,6 millones
Tabaco en hojas secas del tipo Virginia: 
US$ 14,0 millones

US$ 55 millones
Principales productos exportados
Minerales de plata y sus concentrados: 
US$ 24,8 millones
Carbonato de litio: US$ 15,3 millones

US$ 48 millones
Principales productos exportados
Minerales de plata y sus concentrados: 
US$ 15,0 millones
Carbonato de litio: US$ 32,2 millones

China

Rep. de Corea

Japón

US$ 38 millones
Principales productos exportados
Azúcar de caña químicamente pura: 
US$ 34,6 millones
Papel y cartón: US$ 1,8 millones

Bélgica

Chile

Jujuy / Exportaciones provinciales 2021



Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Bélgica. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Japón.

Incremento de las exportaciones 
hacia China. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Bélgica.   

Incremento de las exportaciones 
hacia Japón.

Incremento de las exportaciones 
hacia China. 

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

Bélgica
US$ 99 mill. 

Bélgica
US$ 55,4 mill.  

Japón
US$ 42 mill.  

Japón
US$ 2,4 mill. 

China
US$ 26,2 mill.  

China
US$ 30,3 mill.  

Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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En 2021, Salta realizó exportaciones por US$ 1.262 millones, 
lo que supuso un crecimiento del 37,13% interanual. Su 
participación en las ventas regionales fue del 28,39% y en 
las ventas nacionales del 1,6%. Desde el 2016 se posiciona 
como la segunda provincia con mayores despachos de la 
región NOA.

Las legumbres fueron el principal producto despachado 
por la provincia, por un valor de US$ 313 millones 
(+7,65%i.a.), que representó el 24,76% del total exportado. 
A nivel desagregado, los porotos comunes blancos 
compusieron el 41,61% del total exportado del rubro. El 
segundo puesto lo ocupó el maíz, con ventas por US$ 291 
millones (+48,89%i.a.). En tercer lugar, se ubicaron las 
exportaciones de las piedras y los metales preciosos, por 
US$ 168 millones. Las exportaciones de este rubro fueron 
las que más crecieron en términos absolutos, ya que 
presentaron un incremento de US$ 149 millones. Cuarto se 
ubicó el tabaco sin elaborar en hojas, por un monto de US$ 
162 millones (+18,14%i.a.).

Los principales destinos de las ventas de Salta fueron 
Estados Unidos (con envíos de oro para uso no monetario 
y tabaco en hojas secas del tipo Virginia), China (con envíos 
de tabaco en hojas secas del tipo Virginia y de porotos de 
soja excluidos para siembra), Brasil (con envíos de porotos 
comunes negros y ácido ortobórico), Vietnam (con envíos 
de maíz en grano y de porotos Vigna mungo o radiata 
secos), Bélgica (con envíos de tabaco en hojas secas del 
tipo Virginia y del tipo Burley), y Chile (con envíos de maíz 
en grano y de plaquitas y cubos de cerámica para mosaicos 
con lado menor a 7cm).

Salta / Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de Salta 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

Piedras y metales 
preciosos

149.657.978

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

Maíz
95.679.850

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

Tabaco sin elaborar en hojas
24.827.756

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

Legumbres
22.214.688

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

Sorgo granífero
14.666.517

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

Naftas
13.303.606

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

La provincia de Salta 
exportó en 2021 un total 
de 162 productos 
a 164 destinos.

¡!

33

Salta / Exportaciones provinciales 2021

Brasil

Vietnam

China
Bélgica

EE.UU.



34

Principales destinos y productos.

US$ 217 millones 
Principales productos exportados
Oro para uso no monetario: US$ 167,3 millones
Tabaco en hojas secas del tipo Virginia: US$ 7,6 millones

US$ 115 millones
Principales productos exportados
Tabaco en hojas secas del tipo Virginia: US$ 48,5 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: US$ 38,1 millones

US$ 98 millones
Principales productos exportados
Porotos comunes negros: US$ 28,9 millones
Ácido ortobórico: US$ 12,6 millones

US$ 64 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 48,8 millones
Porotos Vigna mungo o radiata secos: 
US$ 11,8 millones

China

Brasil

Vietnam

US$ 55 millones
Principales productos exportados
Tabaco en hojas secas del tipo Virginia: 
US$ 34,7 millones
Tabaco en hojas secas del tipo Burley: US$ 14,1 millones

EE.UU.

Bélgica

Salta / Exportaciones provinciales 2021



Variación absoluta expresada en US$ millones. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos. 

Incremento de las exportaciones 
hacia China.

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea. 

Incremento de las exportaciones 
hacia Estados Unidos.    

Incremento de las exportaciones 
hacia China.

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea. 

2021
2020

2021
2020

2021
2019

2021
2019

2021
2019

2021
2020

EE.UU.
US$ 146,7 mill. 

EE.UU
US$ 157,1 mill.  

China
US$ 30,9 mill.  

China
US$ -16,5 mill. 

Rep. de Corea
US$ 24,5 mill.  

Rep. de Corea
US$ 19,1 mill.  

Destinos cuyas exportaciones más 
crecieron en términos absolutos 
(2021 vs. 2020 y 2021 vs. 2019)
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Stgo. del Estero
Región NOA
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En 2021, las exportaciones de Santiago del Estero fueron 
de US$ 1.391 millones, con una variación interanual positiva 
del 24,20%. Su participación en las ventas regionales fue 
del 31,29% y en las nacionales del 1,8%. Desde el año 2019 
es la provincia con mayores ventas de la región.

El maíz fue el principal producto despachado, por US$ 776 
millones (+31,82%i.a.), valor que representó el 55,76% del 
total exportado por la provincia. A nivel desagregado, el 
maíz en grano compuso el 99,51% del total despachado 
por el rubro. Este producto fue seguido por las ventas de 
soja, por US$ 215 millones. Estas presentaron un 
crecimiento interanual del 32,39% y compusieron el 15,45% 
de los despachos totales de Santiago del Estero. El tercer 
puesto lo ocuparon las fibras de algodón, con 
exportaciones por US$ 98 millones y con un incremento 
interanual del 58,92%. 

Los principales destinos de las exportaciones de Santiago 
del Estero fueron China (con envíos de porotos de soja 
excluidos para siembra y sorgo granífero), Vietnam (con 
envíos de maíz en grano y algodón desmotado), República 
de Corea (con envíos de maíz en grano y semilla de 
algodón), Egipto (con envíos de maíz en grano y porotos 
de soja excluidos para siembra), Brasil (con envíos de maíz 
en grano y trigo y morcajo) y Malasia (con envíos de maíz 
en grano y porotos de soja excluidos para siembra).

Stgo. del Estero/ Exportaciones provinciales 2021
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*En US$ millones
Exportaciones de Santiago del Estero 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
187.476.252

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

Soja
52.601.693

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

Sorgo granífero
52.384.072

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

Fibras de algodón
36.353.925

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

Bovinas
12.357.942

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

Pieles y cueros en bruto
1.349.958

Stgo. del Estero/ Exportaciones provinciales 2021
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Cantidad de destinos 
y productos exportados 
por la provincia

La provincia de Stgo. del 
Estero exportó en 2021 un 
total de 87 productos 
a 145 destinos.

¡!
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Principales destinos y productos.

US$ 263 millones 
Principales productos exportados
Porotos de soja excluidos para siembra: 
US$ 148,6 millones
Sorgo granífero: US$ 64,1 millones

US$ 169 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 130,0 millones
Algodón desmotado: US$ 34,1 millones

US$ 100 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 99,5 millones
Semilla de algodón: US$ 0,1 millones

US$ 90 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 59,4 millones
Porotos de soja excluidos para siembra: 
US$ 30,1 millones

Vietnam

Rep. de Corea

Egipto

US$ 85 millones
Principales productos exportados
Maíz en grano: US$ 30,1 millones
Trigo y morcajo: US$ 38,2 millones

China

Brasil

Stgo. del Estero/ 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 China. 

Incremento de las exportaciones 
hacia República de Corea.

Incremento de las exportaciones 
hacia Vietnam. 

Incremento de las exportaciones 
hacia China.  

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

China
US$ 86,2 mill. 

China
US$ 24,5 mill.  

Rep. de Corea
US$ 57,8 mill.  

Rep. de Corea
US$ 52,3 mill. 

Vietnam
US$ 25,7 mill.  

Vietnam
US$ 43,1 mill.  
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