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Complejos exportadores 

Estructura a partir del primer semestre de 2018

A continuación, se detalla la composición de los 34 complejos exportadores:         

1. Sector oleaginoso

1.1 Complejo soja

Está compuesto, principalmente por porotos de soja (excluidos para siembra), aceite de soja en bruto, harinas y pellets extraídos del aceite 
de soja y biodiésel. Asimismo, incluye aceite de soja refinado, porotos de soja para siembra, glicerol, lecitina y otros residuos sólidos 
extraídos del aceite.     

1.2 Complejo girasol

Está compuesto, mayoritariamente por las semillas de girasol (excluidas para siembra), aceite de girasol en bruto y refinado y harinas y 
pellets extraídos del aceite de girasol. Además, incluye semillas de girasol para siembra.     

1.3 Complejo maní

Se compone, especialmente por maníes sin cáscara, incluso quebrantados, maníes preparados o conservados y aceite de maní en bruto. 
Además, incluye residuos sólidos extraídos del aceite de maní, maníes para siembra y aceite excluido en bruto.

1.4 Complejo olivícola

Contiene las aceitunas con agua salada o conservadas provisionalmente, aceitunas preparadas o conservadas y aceite de oliva virgen. 
Asimismo, incluye otros tipos de aceite de oliva.

2. Sector cerealero

2.1 Complejo maicero 

Casi la totalidad de este complejo concentra los granos. Igualmente, se considera otros productos, tales como el maíz para siembra, aceite 
de maíz en bruto, almidón de maíz y harina de maíz, entre otros. 

2.2 Complejo triguero

Se destaca por el trigo (excluidos el trigo duro y para siembra). Asimismo, dentro del complejo se incluyen otros bienes, como el trigo para 
siembra, harina de trigo, galletas dulces con adición de edulcorante y otros productos de panadería y pastelería. 

2.3 Complejo cebada

La estructura del complejo cebada se compone, principalmente por la cebada cervecera y en grano, la malta sin tostar entera o partida y 
la cerveza malta. Además, contempla la cebada para siembra, malta tostada y extracto de malta.    

2.4 Complejo arrocero 

Se destaca por el arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, no parabolizado. Asimismo, se considera el arroz con 
cáscara no parabolizado, arroz descascarillado no parabolizado, arroz con cáscara para siembra y arroz partido. 

3. Complejo automotriz 

Está compuesto por los vehículos para el transporte de mercancías, vehículos para el transporte de personas y las denominadas “autopartes”, 
en las que se destacan los motores y sus partes, las cajas de cambio y los neumáticos. Por otro lado, quedan excluidas del complejo las 
exportaciones de tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.        

4. Sector minero metalífero y litio

4.1. Complejo oro y plata

Se destaca por el oro para uso no monetario en bruto, los minerales de plata y sus concentrados y la plata en bruto. Asimismo, dentro del 
complejo se incluye a las exportaciones de artículos de joyería o manufacturas de plata. 

4.2. Complejo aluminio

Las exportaciones argentinas del complejo aluminio se componen por el aluminio sin alear, las aleaciones de aluminio y sus manufacturas, 
en las que se destacan los alambres, las hojas y los envases tubulares.    
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4.3. Complejo siderúrgico

El complejo siderúrgico contempla los productos de hierro o acero. En especial, se puede mencionar a los tubos y perfiles sin costuras 
y otras manufacturas de hierro o acero, en las que predominan los productos planos, barras, accesorios de tubería y cables. Asimismo, 
este complejo contiene las exportaciones del mineral de hierro y las fundiciones de hierro o acero.

4.4. Complejo cobre

Acumula tanto a las exportaciones de mineral de cobre y sus concentrados, como así también a las aleaciones, desperdicios y manufacturas 
(artículos de uso doméstico, accesorios de tubería, alambre y chapas, entre otras).

4.5. Complejo litio

Las exportaciones argentinas del complejo del litio se componen por el carbonato de litio y el cloruro de litio. A su vez, considera 
exportaciones de pilas y baterías de litio. 

4.6. Complejo otros minerales metalíferos

Se compone por las exportaciones de los minerales metalíferos a excepción del aluminio, oro, plata, cobre y hierro. Incluye el plomo y cinc. 

5. Complejo petrolero-petroquímico

Está compuesto por petróleo, sus derivados, y productos de la industria petroquímica. Sobresalen las exportaciones de aceites crudos de 
petróleo, naftas, propano licuado (excluido crudo), butano licuado, fueloil y gas natural. Cabe destacar que, adicionalmente se contabiliza 
el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves, que representa uno de los ítems más destacados.  
Por el lado de los productos petroquímicos, se destacan las exportaciones de polietileno y polipropileno sin carga en formas primarias, 
policloruro de vinilo obtenido por suspensión en formas primarias y naftas para petroquímica. Cabe destacar que no están incluidas en 
este complejo las exportaciones de los productos finales de la industria química, de perfumería y cosmética.  

6. Sector bovino

6.1 Complejo carne y cuero bovinos

Incluye las exportaciones de carne y cuero bovinos. Se destaca la carne bovina deshuesada fresca, refrigerada y congelada. Asimismo, 
contiene las preparaciones o conservas de carne, despojos, hígados, tripas, colas y lenguas; como así también a los animales vivos. 
En lo que respecta a los cueros, contiene a las exportaciones de cueros o pieles curtidos o preparados después del curtido o secado. 
Además, incluye a los calzados de cuero y otras manufacturas.

6.2 Complejo lácteo

Se compone por todos los productos lácteos exportables, en los que predomina la leche entera en polvo, gránulos o similares sin azucarar, 
mozarela, lactosuero, quesos de pasta dura y semidura, manteca, quesos de pasta azul, dulce de leche y leche modificada para niños.

7. Sector frutícola

7.1 Complejo uva

Se compone por las uvas frescas, uvas secas incluidas las pasas, jugos de uva, vinos y vinos espumosos. Asimismo, contiene al mosto, 
vermú y aguardiente de uva. 

7.2 Complejo peras y manzanas

Comprende las exportaciones de peras y manzanas frescas o secas, jugos y otras preparaciones.

7.3 Complejo limón

Está compuesto, principalmente por las exportaciones de limones, el jugo de limón sin fermentar y sin adición de alcohol y los aceites 
esenciales de limón.

7.4 Complejo cítricos, excluido limón

Comprende las exportaciones de naranjas, mandarinas y toronjas o pomelos. Además, contiene los jugos, aceites esenciales, confituras, 
purés y pastas de dichas frutas.     

7.5 Complejo arándanos y frutos similares

Alcanza las exportaciones de arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos. Contiene las cerezas frescas o conservadas 
provisionalmente y a las frambuesas, zarzamoras, moras y frutillas (fresas) frescas o congeladas. Por último, incluye los jugos y preparaciones 
de dichos frutos. 
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8. Complejo pesquero

Integrado por los pescados frescos o congelados, crustáceos, moluscos, y sus harinas y conservas. En lo que respecta a los pescados 
frescos y congelados, se destacan la merluza (congelada y en filetes), merluza negra, rayas, sábalos y corvinas. En cuanto a crustáceos, 
se puede mencionar a los langostinos y camarones.  

9. Complejo farmacéutico

La estructura del complejo farmacéutico se basa en la Clasificación Central de Productos de Naciones Unidas (CPC Versión 2.1 – grupo 
352). Contempla los productos farmacéuticos para uso humano o veterinario y contiene tanto los medicamentos como los principios activos. 
Entre los bienes del complejo, se destacan los correspondientes a medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta por menor; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos 
modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, dosificados o acondicionados para la venta por menor; vacunas para medicina 
veterinaria, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus derivados y análogos estructurales.

10. Sector hortícola

10.1 Complejo ajo

Se destaca por las exportaciones de ajos frescos o refrigerados excluidos para siembra. Además, incluye a las ventas externas de ajo 
para siembra y ajo en polvo.

10.2 Complejo porotos

Las exportaciones alcanzan a los porotos comunes blancos, negros, Vigna Mungo o radiata y Adzuki, en todos los casos secos, desvainados 
y excluidos para siembra. A su vez, incluye los preparados o conservados.   

10.3 Complejo garbanzos

Compuesto, esencialmente, por las exportaciones de garbanzos secos desvainados excluidos para siembra. Asimismo, contiene a las 
ventas al exterior de garbanzos para siembra y las preparaciones de dicha legumbre.

10.4 Complejo papa

Se destaca por las exportaciones de papas frescas o refrigeradas, como así también las preparadas o conservadas en forma congelada. 
Asimismo, incluye los copos, gránulos, pellets y fécula de papa. 

11. Complejo forestal

En el complejo forestal, se destacan los productos derivados de la industria celulósica papelera, tales como la pasta química de madera 
de conífera, papel, cartón y cajas de papel o cartón corrugado. Asimismo, se pueden observar las exportaciones de maderas de coníferas 
(tanto aserradas como perfiladas), tableros de fibra de madera y extracto de quebracho, entre otras.   

12. Complejo textil

Incluye la lana, el algodón, las fibras vegetales y artificiales, y la seda. Asimismo, abarca los hilados, tejidos, prendas y confecciones que 
se elaboran a partir de dichas materias primas. Se destacan las exportaciones de tops de lana peinada, lana sucia, algodón sin cardar ni 
peinar, telas sin tejer, hilados de fibras artificiales y fibras sintéticas de poliéster.

13. Complejo avícola

Contiene tanto los animales vivos (gallos, gallinas, pavos, patos, gansos, loros, entre otros) como sus carnes, despojos, preparaciones, 
huevos, pieles y plumas. Se destacan las exportaciones de gallos y gallinas sin trocear y en trozos o despojos, huevos sin cáscaras secos, 
yemas de huevo secas y pieles y plumas de aves (excluidas las utilizadas para relleno).  

14. Complejo tabacalero

Integrado por el tabaco desvenado o desnervado en hojas secas de los tipos Virginia y Burley. Asimismo, comprende el tabaco sin desvenar 
o desnervar, cigarrillos, tabaco para fumar y los desperdicios del tabaco. 

15. Complejo miel

Abarca las exportaciones de abejas vivas, cera de abeja y miel natural. 


