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Resumen ejecutivo
Exportaciones por regiones económicas en millones de dólares, participación porcentual y variación porcentual. 
Primer semestre de 2022 respecto al primer semestre de 2021

Las Malvinas son argentinas 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2022Comercio exterior

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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1. Síntesis de los resultados

En el primer semestre de 2022, el origen provincial de las exportaciones (OPEX), que detalla el aporte de 

cada región y provincia al total de las exportaciones, exhibió un crecimiento generalizado en todas las 

regiones. La región Patagonia aumentó sus exportaciones 62,6%; la región Noroeste (NOA), 31,3%; la región 

Pampeana, 23,9%; la región Cuyo, 14,9%; y la región Noreste (NEA), 9,8%.

Cuadro 1. Origen provincial de las exportaciones, por regiones económicas y provincias, según principales indicadores. 
Primer semestre de 2022

(1) Las cifras corresponden a la base usuario publicada en el Intercambio comercial argentino (ICA) del 22/08/2022.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales. 

La región Pampeana lideró las ventas al exterior, con un total de 34.896 millones de dólares, 78,6% del total 

exportado, lo cual representó un crecimiento de 23,9% respecto al mismo semestre de 2021. El 44,8% correspondió 

a manufacturas de origen agropecuario (MOA); 27,0%, a productos primarios (PP); 23,3%, a manufacturas de 

origen industrial (MOI); y 4,9%, a combustibles y energía (CyE). Los principales destinos fueron Mercosur, Unión 

Europea, ASEAN, India y China.

Regiones económicas y otros Provincias
Exportaciones 

en millones 
de dólares

Variación 
porcentual 

2022*-2021*

Participación porcentual 2022*

Respecto al 
total nacional

Respecto a 
la región

%

Total primer semestre 2022 (1) 44.378 25,5 100,0 100,0

Pampeana 34.896 23,9 78,6 ///

Buenos Aires 16.791 33,7 37,8 48,1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 137 4,6 0,3 0,4

Córdoba 6.364 18,6 14,3 18,2

Entre Ríos 1.001 34,9 2,3 2,9

La Pampa 546 44,1 1,2 1,6

Santa Fe 10.057 11,9 22,7 28,8

Patagonia 4.308 62,6 9,7 ///

Chubut 2.230 86,6 5,0 51,8

Neuquén 234 200,0 0,5 5,4

Río Negro 216 -13,6 0,5 5,0

Santa Cruz 1.435 40,1 3,2 33,3

Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur

193 87,4 0,4 4,5

Noroeste (NOA) 2.183 31,3 4,9 ///

Catamarca 94 34,3 0,2 4,3

Jujuy 342 43,1 0,8 15,7

La Rioja 97 51,6 0,2 4,4

Salta 601 39,4 1,4 27,5

Santiago del Estero 668 24,6 1,5 30,6

Tucumán 380 17,6 0,9 17,4

Cuyo 1.854 14,9 4,2 ///

Mendoza 809 9,5 1,8 43,6

San Juan 607 18,3 1,4 32,7

San Luis 438 21,0 1,0 23,6

Noreste (NEA) 562 9,8 1,3 ///

Chaco 177 9,9 0,4 31,5

Corrientes 142 6,0 0,3 25,3

Formosa 28 64,7 0,1 5,0

Misiones 215 7,0 0,5 38,3

Extranjero y 
plataforma continental

458 -18,1 1,0 ///

Indeterminado 117 -43,8 0,3 ///
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Patagonia se ubicó en el segundo lugar, con exportaciones por 4.308 millones de dólares en el semestre, 
9,7% de las exportaciones totales, con una suba de 62,6% respecto al mismo período de 2021. El 51,3% 
de los despachos correspondió a CyE; 29,8% a MOI; 15,3%, a PP; y 3,5%, a MOA. Los principales destinos 
fueron USMCA, Medio Oriente, Chile, Unión Europea, Suiza y Mercosur.

En el primer semestre de 2022, las exportaciones de la región NOA sumaron 2.183 millones de dólares 
y ocuparon el tercer lugar, con 4,9% del total exportado. Las ventas se incrementaron 31,3% respecto 
del mismo período del año anterior. Se destacaron los PP, con el 60,3% de los despachos; seguidos de 
MOI (26,8%), MOA (11,7%) y, en menor medida, CyE (1,1%). Los principales destinos fueron, en orden de 
importancia, Unión Europea, USMCA, China, Mercosur y ASEAN.

La región Cuyo exportó 1.854 millones de dólares, 4,2% de las exportaciones totales con un aumento 
interanual de 14,9%. Se exportaron MOI y MOA (39,5% y 38,8%, respectivamente), seguidos de PP (19,1%) 
y CyE (2,7%). Los destinos más significativos fueron Mercosur, USMCA, India, Suiza y Chile.

Las exportaciones de NEA, 562 millones de dólares, representaron 1,3% del total exportado, y se incrementaron 
9,8% en relación con el mismo período de 2021. La región NEA exportó principalmente PP (42,7%) y MOA 
(38,4%); seguidos de MOI (17,3%) y, en menor medida, CyE (1,6%). Los destinos más destacados fueron 
USMCA, Unión Europea, Mercosur, China y ASEAN.

Las mercaderías de origen extranjero y plataforma continental sumaron 458 millones de dólares durante el 
primer semestre de 2022. Este valor significó una baja interanual de 18,1% y representó 1,0% del total de 
las exportaciones. En este rubro se encuentran las mercaderías reexportadas que ingresaron al país bajo el 
régimen de admisión temporal. En el primer semestre de 2022, las exportaciones cuyo origen provincial se 
encuentra indeterminado representaron 0,3% del total, con un valor de 117 millones de dólares.

Gráfico 1. Origen provincial de las exportaciones, participación porcentual según regiones y provincias. 
Primer semestre de 2022

Nota: no incluye indeterminado (0,3%).     
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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En referencia a los complejos exportadores, la región Pampeana creció 23,9%, traccionada principalmente 

por los complejos soja y girasol, y por el crecimiento en el sector cerealero, especialmente los complejos 

maíz (27,1%) y trigo (104,7%). También impulsaron el crecimiento regional los complejos automotriz (23,7%), 

petrolero-petroquímico (73,3%), carne y cuero bovinos y lácteos, entre otros.

La región Patagonia registró un incremento de 62,6%, debido a mayores ventas de los complejos petrolero-

petroquímico (172,7%), oro y plata (23,7%), y aluminio (80,2%) y registraron caídas los complejos pesquero y  

peras y manzanas (-12,5% y -18,0%, respectivamente).

Respecto a la región NOA, las exportaciones aumentaron 31,3%, principalmente por el crecimiento de 26,6% 

observado en el complejo maicero, importante en las exportaciones de la región; y en el sector minero metalífero 

y litio (55,3%), que registró alzas en el complejo litio (169,9%) y en el complejo oro y plata (17,1%). También 

crecieron los despachos del complejo limón (42,8%), triguero (100,0%), porotos (20,8%), tabacalero (120,0%) 

y azucarero (3,9%). En sentido contrario, el crecimiento de las exportaciones se vio moderado por las bajas 

registradas en los complejos automotriz (dato protegido por el secreto estadístico), soja (-65,7%) y otros 

minerales metalíferos (-61,5%).

La región Cuyo creció 14,9% debido al aumento en los complejos uva (1,8%), oro y plata (24,7%), maicero 

(18,6%) y petrolero-petroquímico (95,1%); y presentaron caídas los complejos ajo (-6,4%), maní (-3,3%), 

olivícola (-7,7%), y peras y manzanas (-12,5%).

NEA registró una suba interanual de 9,8%, motivada por el buen desempeño del complejo forestal (10,1%) y los 

complejos maicero y té, que registraron aumentos de 28,1% y 4,5%, respectivamente; aportó también la suba 

del complejo yerba mate (2,8%) y el crecimiento del complejo textil (106,3%). Por otra parte, el complejo soja y 

los complejos citrícola y tabacalero tuvieron un desempeño negativo de 66,7%, 25,0% y 61,5% respectivamente.

Gráfico 2. Origen provincial de las exportaciones, participación porcentual por regiones y principales complejos 
exportadores. Primer semestre de 2022

Nota: no incluye resto de exportaciones (6,7%).       
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Mapa 1. República Argentina. Origen provincial de las exportaciones por regiones económicas y otros. 
Primer semestre de 2022
Parte continental americana
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Mapa 2. República Argentina. Origen provincial de las exportaciones por regiones económicas y otros, según 
grandes rubros. Primer semestre de 2022
Parte continental americana
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Gráfico 3. Región Pampeana, exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2. Origen provincial de las exportaciones. Primer semestre de 2022 

2.1 Región Pampeana

En el primer semestre de 2022, las exportaciones de la región Pampeana totalizaron 34.896 millones 
de dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 23,9%, y representaron 78,6% de las exporta-
ciones nacionales. Los mercados más importantes fueron, en orden de importancia, Mercosur, Unión 
Europea, ASEAN, India y China.

Las exportaciones fueron realizadas por las provincias de Buenos Aires (48,1%), Santa Fe (28,8%), 
Córdoba (18,2%), Entre Ríos (2,9%), La Pampa (1,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,4%). 

Se exportaron MOA por 15.627 millones de dólares (44,8% del total exportado por la región), con un 
crecimiento de 10,3% con respecto al primer semestre del año anterior; los PP sumaron 9.437 millo-
nes de dólares (27,0% del total), con un alza interanual de 37,4%; las MOI totalizaron 8.126 millones 
de dólares (23,3% de las exportaciones de la región) con un crecimiento interanual de 31,0%; y CyE 
sumó 1.706 millones de dólares (4,9% del total) y una suba de 83,0% en relación con los registros del 
primer semestre de 2021.

Desde el punto de vista de los sectores y complejos exportadores, la región Pampeana se encuentra en 
casi todos ellos. Se destacó particularmente en los sectores oleaginoso, bovino y cerealero, que con-
centraron el 98,5%, 95,1% y 88,7% de las exportaciones nacionales respectivamente; en el complejo 
automotriz, cuyas plantas radicadas en la región absorbieron el 98,1% del total exportado; y en los 
complejos lácteo (99,9%); avícola (98,4%); siderúrgico (91,5%); farmacéutico (90,9%); y miel (93,7%).

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 4. Provincia de Buenos Aires, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.1.1 Provincia de Buenos Aires

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires, durante el primer semestre de 2022, alcanzaron 
16.791 millones de dólares, 33,7% superiores a las registradas en el mismo período del año anterior. 
El 24,9% tuvo como destino el Mercosur, seguido por Unión Europea, con 9,3%; China, 8,7%; “Resto 
de ALADI”, 6,9%; ASEAN, 6,2% y Chile 5,8%.  

Principalmente se exportaron cereales (trigo, maíz y cebada, en orden de importancia), que represen-
taron el 24,9% del total exportado por la provincia, con un incremento de 72,1% en relación con el 
mismo semestre del año anterior. Le siguió material de transporte terrestre que –con 2.519 millones 
de dólares y un crecimiento de 19,8%– totalizó el 15,0% de las exportaciones de la provincia. Estuvo 
integrado, fundamentalmente, por vehículos automóviles terrestres, que alcanzó un valor de 2.478 
millones de dólares y exhibió una suba de 19,7% en relación con los mismos meses de 2021. Los 
residuos y desperdicios de la industria alimenticia (esencialmente subproductos oleaginosos de soja) 
tuvieron un incremento interanual de 6,0% y alcanzaron 1.746 millones de dólares. El subrubro grasas 
y aceites aumentó 21,7% y totalizó 1.546 millones de dólares; similar desempeño tuvo productos quí-
micos y conexos que, impulsado por el aumento de 175,7% en las exportaciones de biodiésel, creció 
de manera interanual 35,1% y totalizó 1.309 millones de dólares (7,8% de las exportaciones provin-
ciales). También se destacó carburantes, que –con un incremento de 84,1% en el período– alcanzó los 
1.125 millones de dólares, y superó al subrubro carnes y sus preparados, que le siguió en importancia 
con 1.118 millones de dólares de exportaciones.

2.1.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el primer semestre de 2022, las exportaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron 137 

millones de dólares, 4,6% superiores a las del mismo período de 2021. El principal subrubro fue produc-

tos químicos y conexos, por un valor de 94 millones de dólares (68,4% del total exportado por la ciudad) 

y registró una baja de 3,1% en el período interanual; se trató fundamentalmente de productos químicos 

orgánicos y productos farmacéuticos, los que totalizaron el 39,2% y 19,1% de las exportaciones, respec-

tivamente. Le siguieron en importancia máquinas y aparatos, material eléctrico, con 4,9% del total y un 

incremento de 16,7% interanual. Los principales destinos fueron Unión Europea (que absorbió el 35,4% 

de las exportaciones), Mercosur, “Resto de ALADI” y USMCA.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 5. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principales subrubros de grandes rubros. 
Primer semestre de 2021-2022

2.1.3 Provincia de Córdoba

En los seis primeros meses de 2022, las exportaciones de Córdoba fueron 6.364 millones de dólares, 

18,6% mayores a las de igual período de 2021. Córdoba posee una estructura de exportaciones muy 

diversificada; los principales productos exportados fueron cereales –principalmente maíz y trigo–, que 

con un incremento de 35,6% representó el 32,2% de los despachos al exterior; y residuos y desperdicios 

de la industria alimenticia –harinas y pellets de soja–, por el 21,8% del total exportado por esta provincia. 

Les siguieron grasas y aceites, 15,4%; material de transporte terrestre, 9,2% (particularmente vehículos 

automóviles terrestres –que crecieron 38,4% en el período- y partes y piezas de vehículos y tractores); y 

semillas y frutos oleaginosos, 6,9% (principalmente maní y porotos de soja). También se destacaron pro-

ductos lácteos; productos químicos y conexos; y máquinas y aparatos, material eléctrico. Los principales 

destinos fueron ASEAN, Mercosur, Unión Europea, “Magreb y Egipto”, Medio Oriente e India.

Gráfico 6. Provincia de Córdoba, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.1.4 Provincia de Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos exportó, durante el primer semestre de 2022, un total de 1.001 millones de dólares, 

valor 34,9% superior al registrado en el mismo período de 2021. Los cereales – trigo, maíz, sorgo y arroz– fueron 

los principales productos, 51,9% del total exportado por la provincia, y aumentaron un 58,5% con respecto al 

mismo período del año anterior. Le siguió el subrubro carnes y sus preparados, que aportó 22,8% del total y tuvo 

un incremento de 32,6%, debido principalmente a un alza de carne bovina (63,0%) y al incremento de 11,5% en 

los envíos de carne de ave. Productos químicos y conexos representó 5,1% del total de las ventas provinciales. 

Los destinos más destacados fueron China, con 18,7% del total, y Mercosur, que demandó 14,3% de las ventas 

provinciales. Les siguieron en importancia “Magreb y Egipto” (10,5%) y, con porcentajes menores, ASEAN y Chile.

Gráfico 7. Provincia de Entre Ríos, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.1.5 Provincia de La Pampa

La provincia de La Pampa exportó 546 millones de dólares en el primer semestre de 2022, lo que implicó un 

crecimiento de 44,1% respecto al mismo período del año anterior. Los rubros que más se destacaron fueron 

cereales (principalmente maíz, trigo y, en menor medida, cebada), con 69,7% del total exportado por la pro-

vincia; y carnes y sus preparados (en su mayoría carne bovina), con un crecimiento de 68,9% en relación al 

mismo semestre del año anterior, y constituyó el 18,9% de las exportaciones de la provincia. Semillas y frutos 

oleaginosos significaron 6,2% de los despachos provinciales al exterior, por 34 millones de dólares e influ-

yeron negativamente en el total provincial debido a la caída de 66,7% en los embarques de soja y 10,0% en 

girasol. Sus destinos fueron muy diversos; se destacaron China (17,6%), ASEAN (12,7 %), “Magreb y Egipto” 

(12,4%) y Mercosur (9,1%), seguidos de Unión Europea, “Resto de ALADI” y Medio Oriente.

Gráfico 8. Provincia de La Pampa, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.1.6 Provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe exportó 10.057 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, valor 11,9% 

superior al registrado en el mismo lapso de 2021, (22,7% de participación en las exportaciones del país y 

28,8% del total regional). Se destacaron residuos y desperdicios de la industria alimenticia, esencialmente 

subproductos oleaginosos de soja, con 35,5% del total provincial y sus ventas disminuyeron 7,1% respecto al 

mismo período de 2021. Le siguieron en importancia grasas y aceites (aceite de soja, en su mayoría), y cereales 

(en particular maíz y trigo) que representaron 24,4% y 11,4% del total exportado, respectivamente. Grasas y 

aceites registró una suba interanual de 6,3% debido al aumento (407,3%) en los despachos de aceite de gira-

sol, contrarrestado por el desempeño negativo de los embarques de aceite de soja (-5,3%); mientras que ce-

reales subió de manera interanual 55,7% debido principalmente al aumento de las exportaciones provinciales 

de trigo (113,4%) y maíz (26,9%). Las exportaciones de productos químicos y conexos (mayormente biodiésel) 

representaron 11,2% del total provincial, con un incremento de 77,9% con respecto al primer semestre del año 

anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron Unión Europea, ASEAN e India, que concentraron 

el 49,6%, seguidos de Mercosur, “Resto de ALADI”, “Magreb y Egipto” y Medio Oriente.

Gráfico 9. Provincia de Santa Fe, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2 Región Patagonia

La región Patagonia exportó 4.308 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, un monto 62,6% 

superior al registrado en igual período de 2021, y que representó 9,7% de las exportaciones argentinas. En orden 

de importancia, los mayores compradores de la región fueron USMCA, Medio Oriente, Chile, Unión Europea, 

Suiza y Mercosur.

Las exportaciones fueron realizadas por las provincias de Chubut (51,8%); Santa Cruz (33,3%); Neuquén (5,4%); 

Río Negro (5,0%) y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (4,5 %). 

En la región, se destacaron las exportaciones CyE, 2.212 millones de dólares (51,3% del total exportado por la 

Patagonia), con un aumento de 178,2%. Las MOI alcanzaron 1.284 millones de dólares (29,8% de las exportacio-

nes) y mostraron un alza de 37,3%. Los PP totalizaron 660 millones de dólares (15,3% de las exportaciones de la 

región) y se redujeron 15,2%; y por último, las MOA sumaron 151 millones de dólares (3,5% de las exportaciones) 

y crecieron 6,3%, en todos los casos con respecto a igual período del año anterior.

Esta región realizó las mayores exportaciones del complejo aluminio (88,5%) y una gran parte del complejo pes-

quero (52,7%). Tuvo un papel sustancial el sector minero metalífero y litio, al cual la Patagonia aportó el 46,1%, 

con el 58,1% de los despachos al exterior del complejo oro y plata. También fueron importantes los complejos 

peras y manzanas (88,7% del total nacional), el petrolero-petroquímico (49,8% del total exportado, por un valor de 

2.217 millones de dólares), y el textil, en el que la región representó 25,2% del total nacional de las exportaciones.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 10. Región Patagonia, exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2.1 Provincia del Chubut

La provincia del Chubut exportó 2.230 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, con un creci-

miento de 86,6% respecto a igual período del año anterior. Este incremento se debió a la suba en varios de los 

principales productos exportados por la provincia: petróleo crudo (cuyos despachos representaron el 67,0% de 

las exportaciones) creció 160,9% y metales comunes y sus manufacturas (en particular aluminio) con 17,9% de 

las exportaciones y una suba interanual de 80,2%;  mientras que pescados y mariscos sin elaborar (principal-

mente mariscos), que participó con el 11,1% del total, se redujo 23,5%. Asimismo, lanas elaboradas, aunque con 

un peso mucho menor (2,1% de las exportaciones provinciales), creció 21,1%. Los principales destinos fueron 

USMCA (que por sí solo absorbió el 53,3% de los despachos), Medio Oriente, Unión Europea, Mercosur, Chile, 

China y ASEAN.

Gráfico 11. Provincia del Chubut, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2.2 Provincia del Neuquén

La provincia del Neuquén exportó 234 millones de dólares en el transcurso del primer semestre de 2022, y 

registró una suba interanual de 200,0% debido al incremento de 700,0% en las ventas externas de gas de pe-

tróleo y otros hidrocarburos gaseosos (85,6% de las exportaciones provinciales por un total de 200 millones de 

dólares durante este período). El subrubro frutas frescas –mayoritariamente peras y manzanas– tuvo una caída 

de 15,8%, y alcanzó el 6,9% de las ventas externas de la provincia. Chile fue el principal destino, con el 84,6% 

de los despachos, seguido por Mercosur (8,9%), USMCA (2,9%) y Unión Europea (1,7%).

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 12. Provincia del Neuquén, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2.3 Provincia de Río Negro

La provincia de Río Negro realizó ventas al exterior por un total de 216 millones de dólares en los seis primeros 

meses de 2022, lo cual representó una baja de 13,6% respecto a igual período de 2021. Esta caída se debió a 

la reducción en los despachos de frutas frescas –peras y manzanas–, por un total de 149 millones de dólares 

(14,9% menores a los mismos meses de 2021), y representaron el 68,8% del total provincial exportado. Con 

el mismo comportamiento, le siguieron los preparados de hortalizas, legumbres y frutas, que mostraron una 

reducción de 32,3%, el 9,6% de las exportaciones provinciales, por un total de 21 millones de dólares. Los 

destinos más importantes fueron USMCA, Mercosur, Unión Europea y CEI, que concentraron el 80,8% de los 

envíos al exterior de la provincia.

Gráfico 13. Provincia de Río Negro, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2.4 Provincia de Santa Cruz

Las exportaciones de la provincia de Santa Cruz en el primer semestre de 2022 totalizaron 1.435 millones de 

dólares, con un crecimiento de 40,1% respecto a los mismos meses de 2021. Representaron 3,2% del total 

del país y el 33,3% de los despachos de la región al exterior. El principal subrubro de exportación fue piedras, 

metales preciosos y sus manufacturas, monedas, que constituyó el 59,1% del total provincial y registró un alza 

de 28,1%; el petróleo crudo tuvo un crecimiento de 160,0%, alcanzó una participación de 26,3%, y totalizó 

exportaciones por 377 millones de dólares. Se desplazó al tercer lugar el subrubro pescados y mariscos sin 

elaborar –en su mayoría mariscos–, con el 6,2% y disminuyó 16,0% en el período analizado. El 81,0% de las 

exportaciones provinciales tuvo como destino USMCA, Suiza y Medio Oriente, seguidos en orden de importan-

cia por Unión Europea y República de Corea.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 14. Provincia de Santa Cruz, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.2.5 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur exportó 193 millones de dólares durante 

los seis primeros meses de 2022, lo que representó una suba de 87,4% respecto del mismo período del 

año anterior. Los rubros destacados fueron: gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos que, merced 

a un incremento interanual de 200,0%, alcanzó una participación de 51,3%; le siguió pescados y mariscos 

sin elaborar –principalmente pescados–, que aportó el 29,9% en el total exportado, con un crecimiento de 

93,3%. Le siguieron materias plásticas y sus manufacturas, 9,3%, y en cuarto lugar se ubicó pescados y 

mariscos elaborados, con una baja de 7,7% y representó el 6,2% de los despachos provinciales al exterior. 

Los destinos principales fueron Chile (que concentró 50,8% de los envíos provinciales), USMCA, Mercosur, 

Unión Europea, ASEAN y Japón. 

Gráfico 15. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, principales subrubros de grandes rubros. 
Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.3 Región Noroeste (NOA)

Las exportaciones de la región Noroeste fueron de 2.183 millones de dólares en el primer semestre de 2022 

(4,9% de las exportaciones argentinas) y mostraron un incremento de 31,3% interanual. Los mercados más 

significativos fueron, en orden de importancia, Unión Europea, USMCA, China, Mercosur y ASEAN.

Las exportaciones de la región se distribuyeron entre las provincias de Santiago del Estero (30,6%), Salta 

(27,5%), Tucumán (17,4%), Jujuy (15,7%), La Rioja (4,4%) y Catamarca (4,3%).

Se destacaron las exportaciones de PP, que impulsadas por la suba registrada en maíz, cítricos y trigo  

sumaron 1.317 millones de dólares (60,3% del total de la región) y crecieron 20,2% con respecto al primer 

semestre del año anterior. Asimismo, las exportaciones de MOI totalizaron 585 millones de dólares (26,8%) y 

se incrementaron 71,6% interanual fuertemente influidas por el incremento en los despachos de carbonato 

de litio. Los envíos de MOA alcanzaron 256 millones de dólares (11,7% de las exportaciones) y mostraron 

una suba interanual de 20,8%. Por último, las ventas de CyE sumaron 25 millones de dólares (1,1% del total) 

y crecieron 92,3% de manera interanual.

La región tuvo una presencia relevante en los sectores hortícola y frutícola. En el primero, participó con 

29,4% del total nacional de exportaciones y representó el 98,5% del complejo porotos; mientras que en el 

segundo, contribuyó con 23,8% de las ventas al exterior y concentró el 94,5% de las ventas del complejo 

limón, complejo, este último, que registró en el periodo un crecimiento de 42,8%.

En cuanto a los complejos exportadores, NOA concentró casi la totalidad (99,6%) de las exportaciones del 

complejo litio (que exhibió en el período un importante incremento de 169,9%), y lideró los complejos tabacale-

ro y azucarero, con 90,8% y 66,3% del total nacional de exportaciones, respectivamente.

Gráfico 16. Región Noroeste (NOA), exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022
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Nota: MOI incluye productos, químicos y conexos, en particular carbonato de litio.                                                                                                
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

2.3.1 Provincia de Catamarca

Durante el primer semestre de 2022, las exportaciones de Catamarca sumaron 94 millones de dólares, un 

monto 34,3% superior al de igual período de 2021. Entre los subrubros más relevantes se encon traron pro-

ductos químicos y conexos con 52,1% del total provincial, piedras, metales preciosos y sus manufacturas, 

monedas, con 24,3% de las exportaciones, que incrementó sus despachos 67,0% y totalizó 23 millones 

de dólares en ventas al exterior. También se destacaron los cereales, que acumularon en el período 15,1% 

de participación y crecieron 44,2%; y azúcar, cacao y artículos de confitería que representó 1,9% de los 

despachos pro vinciales. Los principales destinos de estas exportaciones fueron USMCA (30,5%) y China 

(23,1%), seguidos por Mercosur, ASEAN, “Magreb y Egipto”, “Resto de ALADI”, Medio Oriente, Japón, Unión 

Europea, Chile y República de Corea, entre otros.
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Gráfico 17. Provincia de Catamarca, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Gráfico 18. Provincia de Jujuy, exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.3.2 Provincia de Jujuy

En el período enero-junio de 2022, la provincia de Jujuy registró exportaciones por 342 millones de dó-

lares, lo que representó un incremento de 43,1% respecto al primer semestre del año anterior. Entre los 

rubros exportados se destacaron productos químicos y conexos, con una participación de 57,6% en las 

exportaciones provinciales principalmente por el crecimiento registrado en productos químicos inorgáni-

cos que registró en el período una suba interanual de 326,7%; también crecieron hortalizas y legumbres 

sin elaborar y frutas frescas, que representaron respectivamente 1,8% y 1,5% de los despachos provincia-

les al exterior. Por su parte, cereales alcanzaron 1,2% de los despachos merced a la suba de 41,5% ob-

servada en relación con igual período de 2021. China, Unión Europea, Japón y República de Corea fueron 

los principales destinos y concentraron el 84,9% de los despachos provinciales al exterior; le siguieron en 

importancia Mercosur, Chile, USMCA y “Resto de ALADI”, con porcentajes menores.
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2.3.3 Provincia de La Rioja

En el primer semestre de 2022 las exportaciones de la provincia de La Rioja se incrementaron 51,6% en for-

ma interanual, y totalizaron 97 millones de dólares. Se destacaron los preparados de hortalizas, legumbres y 

frutas –esencialmente aceitunas–, con 27,5% de las ventas, y una suba de 125,0% en este período; y grasas 

y aceites –en particular aceite de oliva–, con una participación de 9,2% y un crecimiento interanual de 28,6%. 

También se exportaron bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre –vino de uva–, con 6,6% y un monto total de 6 

millones de dólares. En el semestre, Mercosur, Chile, USMCA, “Resto de ALADI” y Unión Europea fueron los 

principales destinos y concentraron el 91,0% de los despachos provinciales al exterior.

Gráfico 19. Provincia de La Rioja, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

2.3.4 Provincia de Salta

En los seis primeros meses de 2022, las exportaciones de la provincia de Salta crecieron 39,4% respecto al 

mismo período del año anterior. Alcanzaron un total de 601 millones de dólares y representaron 1,4% del total 

exportado por el país. Se destacaron cereales –especialmente maíz–, con 28,8% de participación y un alza de 

32,1%; y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas, con 18,5% del total exportado provincial, 

y un aumento de 68,2%; les siguieron hortalizas y legumbres sin elaborar –mayormente legumbres–; y tabaco 

sin elaborar, este último con 13,6% gracias al incremento de 134,3% registrado en el primer semestre de 2022. 

Entre los destinos se destacaron USMCA, Unión Europea, Mercosur, ASEAN, “Resto de ALADI” y “Magreb y 

Egipto”, que en conjunto recibieron el 76,0% de las exportaciones de la provincia.

Gráfico 20. Provincia de Salta, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Nota: “resto de productos” incluye papel, cartón, impresos y publicaciones; hortalizas y legumbres sin elaborar.                                                                                                 
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.3.5 Provincia de Santiago del Estero

En el primer semestre de 2022, la provincia de Santiago del Estero exportó 668 millones de dólares, lo que 

implicó un incremento de 24,6% en relación con igual semestre del año anterior. Participó con 1,5% del total 

nacional y 30,6% de la región NOA. Se destacó el rubro cereales –maíz y trigo–, con 77,9% del total exportado, 

y con un incremento de 37,1% respecto al mismo período de 2021; fibras de algodón con 6,5%, ocupó el 

segundo lugar, debido al crecimiento de 115,0% registrado en el semestre; y carnes y sus preparados, con una 

participación de 5,3% y una suba de 29,6% respecto a igual semestre de 2021. Con un incremento de 25,0%, 

hortalizas y legumbres sin elaborar quedó en el cuarto lugar y representó 4,6%. Los destinos ASEAN, “Magreb 

y Egipto”, China, “Resto de ALADI”, Medio Oriente, República de Corea, Mercosur y Chile concentraron el 

80,3% de las exportaciones de la provincia, seguidos por Unión Europea y USMCA.

Gráfico 21. Provincia de Santiago del Estero, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

2.3.6 Provincia de Tucumán

Las exportaciones de la provincia de Tucumán sumaron 380 millones de dólares durante el período enero–junio 

de 2022, se incrementaron 17,6% respecto al primer semestre del año anterior, y sus ventas representaron 

17,4% del total de la región y 0,9% de las exportaciones nacionales. Entre los principales productos, frutas 

frescas –limones– representó 27,7% del total provincial con un crecimiento de 36,4% respecto al mismo pe-

ríodo de 2021; las exportaciones de cereales, fundamentalmente maíz y trigo, debido a una suba de 42,4% 

alcanzaron 12,3% del total; los productos químicos y conexos representaron 11,5% con un crecimiento inte-

ranual de 175,0%; y preparados de hortalizas, legumbres y frutas (jugos de frutas y hortalizas) a pesar de la 

caída de 2,5% observada en el semestre, representaron el 10,3% de las exportaciones de la provincia. Entre los 

principales destinos sobresalieron Unión Europea, USMCA, Mercosur, Chile y CEI, que en conjunto recibieron 

el 80,5% de los despachos provinciales seguidos en importancia por ASEAN, “Resto de ALADI”, “Magreb y 

Egipto”, China y Medio Oriente.
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Gráfico 22. Provincia de Tucumán, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Nota: “resto de productos” incluye material de transporte terrestre.                                                                                                
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.4 Región Cuyo

Las exportaciones de la región Cuyo fueron de 1.854 millones de dólares en el primer semestre de 2022 (4,2% 

de las exportaciones totales) y mostraron un crecimiento interanual de 14,9%. Entre los mayores compradores se 

destacaron Mercosur, USMCA, India y Suiza, que concentraron el 59,4%, seguidos por Chile y Unión Europea.

Las exportaciones cuyanas se repartieron entre las provincias de Mendoza (43,6% del total regional), San Juan 

(32,7%) y San Luis (23,6%).

Predominaron las MOI y MOA que, en conjunto, totalizaron el 78,3% de los despachos regionales al exterior. Las 

exportaciones de MOI fueron por 732 millones de dólares (39,5% del total de la región) y se incrementaron 28,9% 

con respecto al primer semestre del año anterior. Las MOA alcanzaron 719 millones de dólares (38,8%) y crecieron 

5,4% de manera interanual. Los PP sumaron 353 millones de dólares (19,1%) con un alza de 7,0%, y los CyE 

ascendieron a 50 millones de dólares (2,7% de participación), con una suba de 51,5%.

La región concentró la mayor parte de las exportaciones del complejo uva: el 95,1% del total nacional se originó 

en empresas cuyanas. La región tuvo un papel sustancial en las exportaciones del sector frutícola, al cual aportó 

el 52,3% del total. En el complejo oro y plata, las empresas radicadas en la región contribuyeron con el 28,4% de 

las exportaciones totales por un valor de 444 millones de dólares; y en el complejo ajo, Cuyo representó 91,7% 

del total nacional de las exportaciones.

Gráfico 23. Región Cuyo, exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.4.1 Provincia de Mendoza

En el primer semestre de 2022, la provincia de Mendoza registró 809 millones de dólares, es decir el 43,6% 

de las exportaciones de la región y un aumento interanual de 9,5%. Los principales productos fueron vinos 

de uva, 45,9% del total exportado por la provincia; preparados de hortalizas, legumbres y frutas, con una 

participación de 11,8% y un crecimiento de 17,3%; y hortalizas y legumbres sin elaborar –principalmente 

ajos–, que alcanzó 9,4% de los despachos de la provincia al exterior, a pesar de la caída de 5,0% registra-

da en el período; tercero en importancia se ubicó materias plásticas y sus manufacturas, con una suba de 

144,8% y acumulando el 8,8% de las exportaciones de la provincia. Entre los destinos, se destacaron parti-

cularmente Mercosur, USMCA, Unión Europea, Chile, Reino Unido y “Resto de ALADI”, que concentraron el 

85,1%, seguidos por China, India, SICA, Japón y Medio Oriente.

Gráfico 24. Provincia de Mendoza, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bebidas,
líquidos

alcohólicos y
vinagre

Preparados
de hortalizas,
legumbres y

frutas

Hortalizas y
legumbres sin

elaborar

Materias
plásticas y

sus
manufacturas

Metales
comunes y

sus
manufacturas

Resto de
combustibles

Frutas frescas Grasas y
aceites

Productos
químicos y
conexos

Resto de
productos

M
illo

ne
s 

de
 d

ól
ar

es

2021* 2022*
Primer semestre

2.4.2 Provincia de San Juan

Las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron 607 millones de dólares en el primer semestre de 

2022 (32,7% del total de la región Cuyo), lo que representó una suba de 18,3% respecto al mismo perío-

do de 2021. Entre los productos más relevantes estuvieron los preparados de hortalizas, legumbres y frutas 

(5,4%) –en particular, jugos de frutas y hortalizas–, que incrementaron sus envíos 43,5% en este período; y 

productos químicos y conexos –fundamentalmente productos farmacéuticos-, que concentraron 4,6% de las 

exportaciones, merced al crecimiento de 21,7% registrado en el semestre. Otro rubro importante fue hortalizas 

y legumbres sin elaborar –principalmente ajos-, que representó un 4,1% del total de esta provincia, con una 

caída interanual de 10,7%; le siguieron en importancia frutas secas o procesadas con 2,6% del total y cuyos 

despachos en el período se incrementaron 14,3%. El grueso de las exportaciones estuvo concentrado en tres 

principales destinos: India, Suiza y Mercosur, que recibieron el 84,4% de los envíos sanjuaninos. Se destacaron 

también los despachos a USMCA, Chile y Unión Europea.
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Gráfico 25. Provincia de San Juan, exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.4.3 Provincia de San Luis

En el primer semestre de 2022, las exportaciones de la provincia de San Luis sumaron 438 millones de dólares, 

lo que significó un crecimiento de 21,0% respecto al mismo período del año anterior, representó el 1,0% del 

total del país y 23,6% de lo exportado por la región. Los principales productos fueron: cereales –esencialmente 

maíz–, con 41,5% de las exportaciones de esta provincia y un crecimiento de 28,2%; papel, cartón, impresos 

y publicaciones, registraron 66,7% de crecimiento y 5,7% de los despachos provinciales al exterior; en el si-

guiente lugar estuvieron las materias plásticas y sus manufacturas, 5,5% del total provincial, y un aumento de 

14,3% respecto a igual período de 2021. Los destinos de las exportaciones puntanas fueron: Chile, Mercosur, 

China, ASEAN, Medio Oriente, “Magreb y Egipto”, “Resto de ALADI” y Unión Europea.

Gráfico 26. Provincia de San Luis, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Nota: “resto de productos” incluye carnes y sus preparados; preparados de hortalizas, legumbres.                                                                                                 
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Cereales Papel, cartón,
impresos y

publicaciones

Materias
plásticas y sus
manufacturas

Productos de
molinería y

sus
preparaciones

Semillas y
frutos

oleaginosos

Productos
químicos y
conexos

Máquinas y
aparatos,
material
eléctrico

Manufacturas
de piedra,

yeso, vidrio,
etc.

Metales
comunes y

sus
manufacturas

Resto de
productos

M
illo

ne
s 

de
 d

ól
ar

es

2021* 2022*
Primer semestre



24/32

2.5 Región Noreste (NEA)

Esta región exportó por 562 millones de dólares en el primer semestre de 2022, lo que representó 1,3% 

de las exportaciones totales argentinas y un crecimiento de 9,8% respecto de los mismos meses del año 

anterior. El 67,7% se concentró en USMCA, Unión Europea, Mercosur, China y ASEAN.

Las exportaciones de la región se distribuyeron entre las provincias de Misiones (38,3%), Chaco (31,5%), 

Corrientes (25,3%) y Formosa (5,0%).

En el período considerado, la región se caracterizó por el predominio de PP (240 millones de dólares, 

con un incremento interanual de 5,7%) y MOA (215 millones de dólares con un crecimiento de 11,4% en 

relación al primer semestre del año anterior); la suma de ambos rubros representó el 81,1% de los des-

pachos, seguidos de MOI. Las exportaciones de este rubro aumentaron 10,2%, y totalizaron 97 millones 

de dólares; y CyE sumó 9 millones de dólares, con un crecimiento de 200,0% respecto a igual período del 

año anterior.

El NEA tuvo un rol protagónico en los complejos té y yerba mate, en los cuales se concentró el 100,0% y 

94,9% de las exportaciones, respectivamente. También se destacaron el complejo forestal, al que aportó 

el 53,6%; y el arrocero, en el que contribuyó con el 54,6% de los despachos argentinos al exterior.

Gráfico 27. Región Noreste (NEA), exportaciones por grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.5.1 Provincia del Chaco

Las exportaciones de la provincia del Chaco, en el primer semestre de 2022, ascendieron a 177 millones 

de dólares, representaron 31,5% de los envíos totales de la región y se incrementaron 9,9% de manera in-

teranual. Cereales –principalmente maíz– explicó el 55,7% de los despachos al exterior; seguido por fibras 

de algodón, con una participación de 17,2%, como resultado de un crecimiento de 114,3% en el período. 

También fueron importantes extractos curtientes y tintóreos (extracto de quebracho), con 13,3% del total 

y una baja de 20,0% en el período interanual; y semillas y frutos oleaginosos que registró una caída de 

55,6% atribuible a la reducción de las exportaciones de soja. Los principales destinos fueron ASEAN, 

China, “Magreb y Egipto”, Unión Europea, “Resto de ALADI”, Mercosur, USMCA y Chile.
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Gráfico 28. Provincia del Chaco, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Gráfico 29. Provincia de Corrientes, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.5.2 Provincia de Corrientes

Durante los seis primeros meses de 2022, la provincia de Corrientes realizó exportaciones por 142 millones 

de dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 6,0%, el 25,3% de las exportaciones regionales. 

Se destacaron cereales –principalmente arroz–, con el 38,4% de las exportaciones de la provincia y una 

caída interanual de 5,3%; y productos químicos y conexos, con 12,8% del total y una baja de 14,3% en 

este período. También fue importante la participación de frutas frescas (cítricos), con 6,5% de los envíos 

provinciales al exterior y café, té, yerba mate y especias que, con una suba interanual de 14,3%, totalizó 

5,4% de las exportaciones correntinas. Los principales destinos de las exportaciones de la provincia 

fueron USMCA y Unión Europea –que en conjunto absorbieron 59,1% de los despachos provinciales al 

exterior-, seguidos por Mercosur, Chile, ASEAN, India, Medio Oriente, China, “Resto de ALADI” y CEI.
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2.5.3 Provincia de Formosa

La provincia de Formosa exportó 28 millones de dólares durante el primer semestre de 2022 y exhibió 

un alza de 64,7% respecto al mismo período de 2021. Sus principales productos fueron cereales (35,5% 

del total), en particular el maíz cuyas exportaciones crecieron 25,0% interanual. Siguió en importancia el 

petróleo crudo, que alcanzó una participación de 32,4% debido al incremento de 200,0% de este período; 

y fibras de algodón creció 112,4%, con un total de 3,4% de las exportaciones de la provincia. Los princi-

pales destinos fueron USMCA, Unión Europea, Medio Oriente, Mercosur, China, Chile y ASEAN.

Gráfico 30. Provincia de Formosa, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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2.5.4 Provincia de Misiones

En el transcurso del primer semestre de 2022, las exportaciones de la provincia de Misiones totalizaron 

215 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 7,0% respecto al primer semestre del año 

anterior y 38,3% de las exportaciones de la región NEA. El rubro café, té, yerba mate y especias lideró 

las exportaciones misioneras: té y yerba mate representaron 20,0% y 14,3% del total, respectivamente; 

papel, cartón, impresos y publicaciones (principalmente pasta para papel) registró en el período un incre-

mento de 16,9% y totalizó el 32,1% de los despachos al exterior de la provincia. El 92,8% de los envíos se 

concentró en Mercosur, USMCA, China, Medio Oriente, Chile, Unión Europea y ASEAN.

Gráfico 31. Provincia de Misiones, principales subrubros de grandes rubros. Primer semestre de 2021-2022

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Cuadro 2. Origen provincial de las exportaciones por regiones económicas y otros, en millones de dólares y 
variaciones porcentuales. Primer semestre de 2019-2022

Regiones económicas y otros Provincias
Primer semestre Variación porcentual

2019 2020* 2021* 2022* 2022*/2021* 2022*/2019
Millones de US$ %

Total primer semestre 30.789 27.553 35.373 44.378 25,5 44,1
Pampeana 23.250 21.021 28.168 34.896 23,9 50,1

Buenos Aires 10.998 9.661 12.557 16.791 33,7 52,7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 176 161 131 137 4,6 -22,2
Córdoba 4.271 4.399 5.368 6.364 18,6 49,0
Entre Ríos 656 779 742 1.001 34,9 52,6
La Pampa 245 319 379 546 44,1 122,9
Santa Fe 6.905 5.702 8.991 10.057 11,9 45,6

Patagonia 3.188 2.374 2.650 4.308 62,6 35,1
Chubut 1.400 976 1.195 2.230 86,6 59,3
Neuquén 208 179 78 234 200,0 12,5
Río Negro 260 244 250 216 -13,6 -16,9
Santa Cruz 1.169 846 1.024 1.435 40,1 22,8
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur

151 129 103 193 87,4 27,8

Noroeste (NOA) 1.651 1.646 1.662 2.183 31,3 32,2
Catamarca 66 70 70 94 34,3 42,4
Jujuy 239 133 239 342 43,1 43,1
La Rioja 109 86 64 97 51,6 -11,0
Salta 372 375 431 601 39,4 61,6
Santiago del Estero 493 628 536 668 24,6 35,5
Tucumán 373 354 323 380 17,6 1,9

Cuyo 1.627 1.522 1.614 1.854 14,9 14,0
Mendoza 696 667 739 809 9,5 16,2
San Juan 620 567 513 607 18,3 -2,1
San Luis 312 287 362 438 21,0 40,4

Noreste (NEA) 583 508 512 562 9,8 -3,6
Chaco 228 207 161 177 9,9 -22,4
Corrientes 106 95 134 142 6,0 34,0
Formosa 37 15 17 28 64,7 -24,3
Misiones 212 192 201 215 7,0 1,4

Extranjero y plataforma continental 438 434 559 458 -18,1 4,6
Indeterminado 51 48 208 117 -43,8 129,4

Zonas económicas Total Pampeana Patagonia
Noroeste 

(NOA)
Cuyo Noreste 

(NEA)

Extranjero y 
plataforma 
continental

Indeterminado

Millones de US$

Total 44.378 34.896 4.308 2.183 1.854 562 458 117
Mercosur 7.216 6.189 298 223 355 68 77 6
Chile 2.628 1.855 421 125 142 38 46 0
Resto de ALADI 2.481 2.188 43 130 76 18 s s
SICA 691 652 7 4 18 7 s s
USMCA (ex NAFTA) (¹) 4.273 1.491 2.023 275 280 126 77 1
Unión Europea (2) 5.587 4.643 340 340 128 71 56 10
Reino Unido 332 250 7 15 54 3 s 0
Suiza 585 12 336 23 214 0 1 0
CEI 254 186 32 20 9 5 1 0
ASEAN 4.140 3.675 59 200 52 55 72 27
China 2.826 2.367 80 224 70 60 24 0
República de Corea 835 569 72 121 26 10 s s
Japón 347 179 44 88 21 5 10 0
India 2.718 2.442 2 2 252 7 s s
Medio Oriente 2.613 1.911 515 86 57 38 6 0
Magreb y Egipto 2.463 2.238 3 156 39 20 s s
SACU 297 279 6 5 4 1 2 0
Oceanía 458 438 1 4 11 1 1 2
Resto del mundo 3.634 3.332 19 142 45 30 16 50

Cuadro 3. Exportaciones por regiones económicas y zonas económicas. Primer semestre de 2022

(1) El USMCA, en vigencia desde el 1 de julio de 2020, reemplaza el NAFTA.      
(2) Desde febrero de 2020, la Unión Europea quedó conformada con un total de 27 países. Los datos de Reino Unido se 
publican por separado.          
(3) Se encuentra en estudio la asignación del origen provincial correspondiente a la exportación de energía eléctrica. 
Nota: los totales incluyen zonas francas y territorios asociados.      
Se puede ver el total de las exportaciones por regiones económicas según grandes rubros 2019-2022 en:   
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls.     
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls
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Cuadro 4. Origen provincial de las exportaciones por regiones económicas y otros, según grandes rubros. 
Primer semestre de 2022

Regiones económicas y otros Provincias Total
Productos 
primarios 

(PP)

Manufacturas 
de origen 

agropecuario
(MOA)

Manufacturas 
de origen 
industrial

(MOI)

Combustibles 
y energía

(CyE)

Millones de US$

Total 44.378 12.242 17.051 11.065 4.020
Pampeana 34.896 9.437 15.627 8.126 1.706

Buenos Aires 16.791 4.624 5.244 5.295 1.627
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 137 0 28 109 0
Córdoba 6.364 2.524 2.819 1.010 12
Entre Ríos 1.001 581 337 83 0
La Pampa 546 431 113 2 0
Santa Fe 10.057 1.277 7.086 1.627 67

Patagonia 4.308 660 151 1.284 2.212
Chubut 2.230 265 60 403 1.503
Neuquén 234 21 3 9 201
Río Negro 216 163 42 2 10
Santa Cruz 1.435 154 31 851 399
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur

193 58 15 20 99

Noroeste (NOA) 2.183 1.317 256 585 25
Catamarca 94 18 3 73 0
Jujuy 342 114 23 206 0
La Rioja 97 8 44 45 0
Salta 601 383 42 152 23
Santiago del Estero 668 626 42 0 0
Tucumán 380 168 102 109 1

Cuyo 1.854 353 719 732 50
Mendoza 809 110 508 142 50
San Juan 607 42 62 503 0
San Luis 438 201 149 87 0

Noreste (NEA) 562 240 215 97 9
Chaco 177 148 27 1 0
Corrientes 142 71 52 20 0
Formosa 28 12 6 1 9
Misiones 215 9 130 76 0

Extranjero y 
plataforma continental

458 222 13 208 15

Indeterminado 117 12 70 32 3

Nota: se puede ver el total de las exportaciones por regiones económicas según grandes rubros 2019-2022 en:   
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls.    
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Complejos exportadores Total Pampeana Patagonia
Noroeste 

(NOA) Cuyo Noreste (NEA)
Extranjero y 
plataforma 
continental

Indeterminado

Millones de US$

Total de exportaciones 44.378 34.896 4.308 2.183 1.854 562 458 117
Sector oleaginoso 13.784 13.572              - 80 59 12 0 61
   Complejo soja 12.113 12.014              - 37 3 8 0 51
   Complejo girasol 1.114 1.096              - 2 2 3              - 10
   Complejo maní 481 449              - 2 29              -              -              -
   Complejo olivícola 76 13              - 38 24 0              -              -
Sector cerealero 9.612 8.527 0 735 194 148 1 7
   Complejo maicero 4.752 3.883 0 595 185 82 0 7
   Complejo triguero 3.696 3.537 0 136 9 13 0 0
   Complejo cebada 1.067 1.062              - 4              -              - 0              -
   Complejo arrocero 97 44              -              -              - 53              -              -
Complejo petrolero-petroquímico 4.449 2.055 2.217 26 119 9 19 3
Complejo automotriz 3.702 3.630 2 59 1              - 9 0

Sector bovino 2.841 2.701 3 47 89 1 1 0
   Complejo carne y cuero bovinos 2.169 2.029 3 47 88 1 1 0
   Complejo lácteo 672 671              -              - 1              - 0              -
Sector minero metalífero y litio 2.840 569 1.310 469 476 0 17 0
   Complejo oro y plata 1.564 0 909 212 444              -              -              -
   Complejo siderúrgico 562 514 0 0 33 0 15 0
   Complejo aluminio 452 51 400              - 0              - 1              -
   Complejo litio 252 0              - 251              -              - 0              -
   Complejo plomo 1 1              - 0              -              - 0              -
   Complejo otros minerales metalíferos 9 3 0 5 0 0 1              -
Sector frutícola 1.010 24 205 240 528 13 0 1
   Complejo uva 487 0 6 19 463              -              - 0
   Complejo limón 219 6              - 207              - 6 0              -
   Complejo peras y manzanas 195 0 173 0 21              -              - 0
   Complejo cítricos, excluido el limón 23 11              - 6 0 6 0 0
   Complejo arándanos y frutos similares 13 1 8 4 0 0 0 0
   Complejo resto del sector frutícola 73 5 18 5 45 0 0 0
Complejo pesquero 835 168 440              -              -              - 225 2
Sector hortícola 497 197 0 146 149 1 0 4
   Complejo papa 138 107              - 0 31 0 0 0
   Complejo porotos 130 1              - 128 0              -              -              -
   Complejo ajo 96 7              -              - 88              -              - 2
   Complejo garbanzos 29 13              - 15 0 1              -              -
   Complejo resto del sector hortícola 104 69 0 2 30 0 0 2
Complejo farmacéutico 497 452 0 2 24              - 18              -
Complejo forestal 427 121 3 50 20 229 4 0
Complejo textil 250 97 63 48 5 33 3              -
Complejo avícola 189 186 3 0              - 0              -              -
Complejo miel 143 134 1 3 3 1              - 1
Complejo tabacalero 109 5              - 99              - 5              -              -
Complejo azucarero 80 23 0 53 3 0 0              -
Complejo té 46 0              -              -              - 46 0              -
Complejo equino 41 37 4              -              -              - 0              -
Complejo yerba mate 39 2              -              -              - 37              -              -
Resto de exportaciones 2.988 2.396 57 126 182 28 162 38

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls
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Cuadro 5. Exportaciones según complejos exportadores por regiones económicas, en millones de dólares. 
Primer semestre de 2022

Complejos exportadores Total Pampeana Patagonia
Noroeste 

(NOA) Cuyo Noreste (NEA)
Extranjero y 
plataforma 
continental

Indeterminado

Millones de US$

Total de exportaciones 44.378 34.896 4.308 2.183 1.854 562 458 117
Sector oleaginoso 13.784 13.572              - 80 59 12 0 61
   Complejo soja 12.113 12.014              - 37 3 8 0 51
   Complejo girasol 1.114 1.096              - 2 2 3              - 10
   Complejo maní 481 449              - 2 29              -              -              -
   Complejo olivícola 76 13              - 38 24 0              -              -
Sector cerealero 9.612 8.527 0 735 194 148 1 7
   Complejo maicero 4.752 3.883 0 595 185 82 0 7
   Complejo triguero 3.696 3.537 0 136 9 13 0 0
   Complejo cebada 1.067 1.062              - 4              -              - 0              -
   Complejo arrocero 97 44              -              -              - 53              -              -
Complejo petrolero-petroquímico 4.449 2.055 2.217 26 119 9 19 3
Complejo automotriz 3.702 3.630 2 59 1              - 9 0

Sector bovino 2.841 2.701 3 47 89 1 1 0
   Complejo carne y cuero bovinos 2.169 2.029 3 47 88 1 1 0
   Complejo lácteo 672 671              -              - 1              - 0              -
Sector minero metalífero y litio 2.840 569 1.310 469 476 0 17 0
   Complejo oro y plata 1.564 0 909 212 444              -              -              -
   Complejo siderúrgico 562 514 0 0 33 0 15 0
   Complejo aluminio 452 51 400              - 0              - 1              -
   Complejo litio 252 0              - 251              -              - 0              -
   Complejo plomo 1 1              - 0              -              - 0              -
   Complejo otros minerales metalíferos 9 3 0 5 0 0 1              -
Sector frutícola 1.010 24 205 240 528 13 0 1
   Complejo uva 487 0 6 19 463              -              - 0
   Complejo limón 219 6              - 207              - 6 0              -
   Complejo peras y manzanas 195 0 173 0 21              -              - 0
   Complejo cítricos, excluido el limón 23 11              - 6 0 6 0 0
   Complejo arándanos y frutos similares 13 1 8 4 0 0 0 0
   Complejo resto del sector frutícola 73 5 18 5 45 0 0 0
Complejo pesquero 835 168 440              -              -              - 225 2
Sector hortícola 497 197 0 146 149 1 0 4
   Complejo papa 138 107              - 0 31 0 0 0
   Complejo porotos 130 1              - 128 0              -              -              -
   Complejo ajo 96 7              -              - 88              -              - 2
   Complejo garbanzos 29 13              - 15 0 1              -              -
   Complejo resto del sector hortícola 104 69 0 2 30 0 0 2
Complejo farmacéutico 497 452 0 2 24              - 18              -
Complejo forestal 427 121 3 50 20 229 4 0
Complejo textil 250 97 63 48 5 33 3              -
Complejo avícola 189 186 3 0              - 0              -              -
Complejo miel 143 134 1 3 3 1              - 1
Complejo tabacalero 109 5              - 99              - 5              -              -
Complejo azucarero 80 23 0 53 3 0 0              -
Complejo té 46 0              -              -              - 46 0              -
Complejo equino 41 37 4              -              -              - 0              -
Complejo yerba mate 39 2              -              -              - 37              -              -
Resto de exportaciones 2.988 2.396 57 126 182 28 162 38

Nota: se puede ver el total de complejos exportadores por regiones económicas 2019-2022 en:    
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls    
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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Cuadro 6. Exportaciones según complejos exportadores por regiones económicas, variaciones porcentuales. 
Primer semestre de 2022 respecto al primer semestre de 2021

Complejos exportadores Total Pampeana Patagonia
Noroeste 

(NOA) Cuyo Noreste (NEA)
Extranjero y 
plataforma 
continental

Indeterminado

%

Total de exportaciones 25,5 23,9 62,6 31,3 14,9 9,8 -18,1 -43,8
Sector oleaginoso 5,2 5,7 - -39,8 -14,5 -55,6 - 144,0
   Complejo soja 1,8 2,4 - -65,7 -70,0 -66,7 - 104,0
   Complejo girasol 61,7 60,9 - 0,0 0,0 0,0 - -
   Complejo maní 6,4 7,2 - 0,0 -3,3 - - -
   Complejo olivícola 28,8 18,2 - 72,7 -7,7 - - -
Sector cerealero 53,1 56,5 - 36,1 21,3 14,7 - 600,0
   Complejo maicero 26,9 27,1 - 26,6 18,6 28,1 - 600,0
   Complejo triguero 104,5 104,7 - 100,0 80,0 116,7 - -
   Complejo cebada 71,5 71,3 - 100,0 - - - -
   Complejo arrocero -8,5 -8,3 - - - -8,6 - -
Complejo petrolero-petroquímico 112,7 73,3 172,7 100,0 95,1 125,0 35,7 50,0
Complejo automotriz 21,9 23,7 -60,0 -33,0 0,0 - -10,0 -
Sector bovino 34,3 34,7 200,0 23,7 27,1 - - -
   Complejo carne y cuero bovinos 33,7 34,0 200,0 23,7 29,4 - - -
   Complejo lácteo 36,3 36,7 - - -50,0 - - -
Sector minero metalífero y litio 36,5 31,1 36,9 55,3 28,3 - 13,3 -
   Complejo oro y plata 23,0 - 23,7 17,1 24,7 - - -
   Complejo siderúrgico 37,7 35,6 - - 120,0 - 7,1 -
   Complejo aluminio 64,4 0,0 80,2 - - - 0,0 -
   Complejo litio 171,0 - - 169,9 - - - -
   Complejo plomo -93,8 0,0 - -100,0 - - - -
   Complejo otros minerales metalíferos -47,1 0,0 - -61,5 - - - -
Sector frutícola 4,4 20,0 -14,9 37,9 1,9 0,0 - -
   Complejo uva 2,1 - 20,0 11,8 1,8 - - -
   Complejo limón 44,1 100,0 - 42,8 - 50,0 - -
   Complejo peras y manzanas -17,4 - -18,0 - -12,5 - - -
   Complejo cítricos, excluido el limón 0,0 10,0 - 20,0 - -25,0 - -
   Complejo arándanos y frutos similares 30,0 -50,0 33,3 100,0 - - - -
   Complejo resto del sector frutícola 7,4 0,0 0,0 0,0 15,4 -100,0 - -
Complejo pesquero -3,4 -2,9 -12,5 - - - 19,0 -
Sector hortícola 25,2 58,9 - 24,8 -1,3 - - 0,0
   Complejo papa 30,2 33,8 - - 19,2 - - -
   Complejo porotos 21,5 0,0 - 20,8 - - - -
   Complejo ajo -6,8 0,0 - - -6,4 - - 0,0
   Complejo garbanzos 52,6 62,5 - 50,0 - - - -
   Complejo resto del sector hortícola 70,5 146,4 - 100,0 0,0 - - 100,0
Complejo farmacéutico 6,2 3,4 - 0,0 20,0 - 125,0 -
Complejo forestal 13,6 7,1 0,0 35,1 66,7 10,1 33,3 -
Complejo textil 34,4 26,0 0,0 108,7 -16,7 106,3 50,0 -
Complejo avícola 20,4 20,8 0,0 - - - - -
Complejo miel 15,3 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Complejo tabacalero 75,8 66,7 - 120,0 - -61,5 - -
Complejo azucarero 8,1 9,5 - 3,9 200,0 - - -
Complejo té 4,5 - - - - 4,5 - -
Complejo equino 10,8 12,1 0,0 - - - - -
Complejo yerba mate 2,6 -33,3 - - - 2,8 - -
Resto de exportaciones 4,0 17,5 3,6 32,6 6,4 27,3 -48,7 -78,3

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.
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3. Nota metodológica

 La nota metodológica se encuentra disponible en: https://opex.indec.gob.ar/index.php?pagina=metodologia.

4. Política de revisión

 La asignación del origen provincial de las exportaciones se revisa periódicamente ante la actualización de las 

fuentes de información. Con la presente publicación se accedió a datos aduaneros referidos al origen provincial 

de las mercaderías correspondientes al aprovisionamiento de buques y aeronaves para 2020, categorizado 

hasta dicho período como origen indeterminado. 

 Además, se actualizaron los porcentajes de participación de algunos productos primarios (ver la metodología); 

dichas modificaciones podrían impactar y producir alzas o bajas de estos. Los principales productos que se ac-

tualizaron fueron cereales (mijo, alpiste, centeno, cebada, maíz, arroz, sorgo) y oleaginosos (soja, maní, girasol).

5. Zonas económicas

Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas de Brasil 

y Uruguay.

Chile: incluye zonas francas.

Resto de la Asociación Latinoamericana de Integración (Resto de ALADI): Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Perú y zonas francas.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana y zonas francas.

USMCA (ex NAFTA):1 Canadá, Estados Unidos (incluye Puerto Rico y territorios vinculados en América y 

Oceanía) y México.

Unión Europea (UE):2 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslo-

venia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.

Reino Unido: incluye Irlanda del Norte.

Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, 

Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

China: incluye Hong Kong y Macao.

Comunidad de Estados Independientes (CEI): Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldova, 

Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 

Omán, Qatar, Yemen, Siria y Palestina.

Egipto y la Unión del Magreb Árabe: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.

Unión Aduanera del Sur de África (SACU): Botswana, Eswatini (Swazilandia), Lesotho, Namibia y Sudáfrica.

Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marianas Septentrionales, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Estados Federados 

de Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, territorios vinculados a Australia, 

territorios vinculados a Francia, territorio británico (Islas Pitcairn), territorios vinculados a Nueva Zelandia, Tonga, 

Tuvalu y Vanuatu.

1 El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), en vigencia desde el 1 de julio de 2020, reempla-
za el NAFTA.           

2 Desde febrero de 2020, Unión Europea quedó conformada con un total de 27 países. Los datos de Reino Unido se publican 
por separado.

https://opex.indec.gob.ar/index.php?pagina=metodologia
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6. Regiones económicas

Pampeana: Buenos Aires (incluye la región Gran Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz; y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Noroeste (NOA): Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.

Noreste (NEA): Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Extranjero y plataforma continental: incluye origen extranjero y plataforma continental; refiere a 
aquellas exportaciones cuya producción, elaboración o transformación se realizan dentro de los 
límites de la plataforma continental.


