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Introducción  

De acuerdo con el Informe Importancia del sector agroindustrial en Argentina: ¿Cómo se posiciona la agroindustria 

argentina en el contexto internacional actual?1, actualmente las ventas agroindustriales argentinas están 

moderadamente concentradas en términos de productos y altamente diversificadas en cuanto a destinos de 

exportación. En particular, el complejo sojero (poroto, aceite, harina de soja y biodiesel) representa el 50% de las 

exportaciones agroindustriales del país.  

Si bien ha crecido significativamente el nivel de comercio bilateral con sus principales socios en las últimas dos 

décadas, la participación de cada uno sobre el total se ha reducido y existe menor coincidencia entre las 

exportaciones totales de Argentina y las importaciones de sus socios (menor complementariedad comercial). La 

menor participación es consistente con el hecho de que Argentina en los últimos años tendió a diversificar los 

destinos de exportación; la menor complementariedad bilateral, sin embargo, puede implicar mayor vulnerabilidad, 

en especial teniendo en cuenta la mayor concentración de las exportaciones en pocos productos. En términos de 

competitividad, si bien un tercio de los productos agroindustriales exportados por Argentina presentan ventajas 

comparativas reveladas (VCR), existe al menos un competidor que también posee.  

Según se examinó, los socios comerciales que presentan mayor potencial de complementariedad comercial para 

las exportaciones agroindustriales son Brasil, Egipto y México en los últimos años. Estos países forman parte del 

grupo de países con que Argentina mantiene algún tipo de acuerdo comercial y han tenido un rol significativo en 

el último tiempo, ya que a pesar de representar menos del 10% del PBI global, este conjunto constituye un tercio 

de los intercambios totales del país, generando superávit comercial. 

Por su parte, Egipto, India, Vietnam y China, han venido incrementando la intensidad de comercio bilateral en los 

últimos años, aunque presentan alta concentración para las exportaciones agroindustriales argentinas. Esto 

representa un riesgo latente ya que genera mayor vulnerabilidad ante cualquier shock que pueda presentarse por 

cambios bruscos de precios de los commodities, imposición de medidas que afecten el comercio, barreras 

arancelarias y no arancelarias u otros. Estas restricciones implican la necesidad de redireccionar los flujos hacia otros 

países y/o productos, generando incertidumbre en los mercados y dejando en una situación de fragilidad a los 

productores y exportadores argentinos que no necesariamente pueden reaccionar rápidamente. 

Entonces, el desafío que se presenta es cómo traducir las ventajas comparativas existentes en efectivas 

oportunidades comerciales, en un contexto de marcada incertidumbre global producto de la actual crisis sanitaria 

y económica que trajo aparejada la pandemia del COVID-19, que se suman a retos en materia de infraestructura, 

logística, almacenamiento y tecnología, y que afectan directamente las decisiones de producción y comercialización 

agrícolas. Para que el potencial observado se convierta efectivamente en realidad, Argentina tendrá que definir 

estrategias concretas de inserción que garanticen el acceso de los productos argentinos a esos mercados y ello 

deberá desarrollarse conjuntamente a través del trabajo y coordinación público-privado.  

Para ello, el presente documento busca avanzar hacia la identificación de oportunidades concretas para las 

exportaciones agroindustriales argentinas. En la primera sección se detalla la metodología y fuente de datos de 

información que se provee y analiza a continuación, teniendo en cuenta las limitaciones del análisis. Luego, se 

 
1 Informe resultante de un esfuerzo conjunto del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la Cámara de Exportadores de la República Argentina 

(CERA) y de la Fundación INAI, busca brindar información acerca de la situación actual del comercio mundial y argentino para el sector 

agroalimentario, a través del análisis de una serie de indicadores de participación y comercio, relacionamiento comercial, complementariedad y 

competitividad, que permitirán identificar el potencial argentino. 

http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina-informe-completo/
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presentan las oportunidades generales que se detectaron para expandir exportaciones actuales o para diversificar 

las ventas externas, identificando productos con potencial y mercados de destino, como también potenciales 

competidores según el producto de que se trate. En la siguiente sección figuran oportunidades específicas por país 

para un grupo de países seleccionados, teniendo en cuenta los flujos actuales y potenciales de comercio. Por último, 

se esbozan algunas conclusiones y desafíos.      

Metodología y fuente de información de datos 

Este documento se basa en un relevamiento de información extraída de la herramienta Export Potential Map (EPM), 

que facilita la identificación de oportunidades comerciales para el desarrollo comercial de distintos países.  

Metodología: El EPM consiste en una metodología2 de evaluación del potencial de exportación desarrollada por el 

Centro de Comercio Internacional (ITC), que permite identificar productos existentes con alto potencial de 

exportación y/o con oportunidades de diversificación en un mercado objetivo dado, a través de: 

• El Indicador de Potencial de Exportación (EPI, por sus siglas en inglés): sirve para aumentar exportaciones 

existentes (hacia mercados nuevos o existentes), identificando productos en que el país exportador ya ha 

demostrado ser internacionalmente competitivo y que tiene buenas perspectivas de éxito de exportación en 

mercados específicos (margen de producto intensivo). Cruza datos de capacidad de oferta del país exportador 

y condiciones de demanda en el mercado objetivo junto con facilidad de acceso y vínculos bilaterales entre 

ambos. Inspirado en un modelo gravitacional.  

• El Indicador de Diversificación de Productos (PDI, por sus siglas en inglés): sirve para diversificar y desarrollar 

nuevos sectores, identificando productos que el país exportador aún no exporta de manera competitiva pero 

que parece factible en función de la canasta de exportación actual del país y las canastas de exportación de 

países similares (margen de producto extensivo). Basado en el concepto de espacio de productos desarrollado 

por Hausmann y Klinger (2007)3.  

A través de un Modelo de Apoyo a la Decisión (DSM) se incorpora a esos indicadores información sobre las 

condiciones macroeconómicas de un gran número de mercados potenciales y utilizando un enfoque de filtrado, se 

analizan sistemáticamente las posibles combinaciones de productos y mercados (de acuerdo con criterios tales 

como crecimiento de las importaciones, tamaño, concentración del mercado y accesibilidad) hasta que quede una 

lista de las oportunidades más prometedoras y "realistas". 

Productos abarcados: Los análisis se efectúan sobre un universo de 4.377 productos a nivel de 6 dígitos del Sistema 

Armonizado (SA). Se excluyen ciertos productos que no son compatibles con las convenciones internacionales (con 

efectos nocivos para el medio ambiente), son altamente dependiente de recursos naturales (industrias extractivas) 

o no están en línea con el programa de trabajo del ITC (Ver lista completa de productos excluidos en Anexo V de la 

 
2 Export Potential Assessments. A methodology to identify export opportunities for developing countries 
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf 
3 Implica que a los países les resultará más fácil aventurarse en nuevos productos si se exportan con frecuencia junto con productos que el país ya exporta. 
El supuesto subyacente es que estos productos requieren un conjunto de capacidades similares a las que el país ya posee.  

https://exportpotential.intracen.org/es/about
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf
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Metodología). Si bien la herramienta provee datos sobre la totalidad del universo arancelario (salvo las excepciones4 

citadas), aquí se hará hincapié en los resultados del análisis para productos agroindustriales. 

Países contemplados: 226 países y territorios provenientes del Mapa Comercial de ITC. El valor de las exportaciones 

actuales se calcula como un promedio aritmético de datos directos y espejo de países que han reportado datos 

fidedignos en los últimos cinco años. 

Limitaciones del análisis: Al ser un análisis metodológico, debe ser cuidadosamente interpretado y analizado. En el 

caso del indicador de diversificación del comercio, si bien es una herramienta útil para identificar oportunidades, al 

basarse en la proximidad relativa entre productos que se exportan con ventajas comparativas y nuevos productos, 

teniendo en cuenta las canastas de exportación de países exportadores similares, puede dar lugar a la identificación 

de oportunidades que no necesariamente son viables para nuestro país. Por ejemplo, del estudio surge potencial 

para diversificar exportaciones de productos tropicales (ej. cacao en grano y subproductos, café, bananas, guayabas 

o mangos), que no pueden ser aprovechadas por Argentina por sus condiciones climáticas. El ojo crítico y la consulta 

a especialistas para productos específicos son clave para validar los resultados de esta herramienta. Asimismo, como 

señala la propia herramienta puesta a disposición de países en desarrollo para aprovechar las oportunidades 

comerciales, existen otros factores intangibles que se deben considerar al seleccionar sectores y productos a los 

que apuntar a través de programas de desarrollo comercial como, por ejemplo, la disposición y posibilidad de atraer 

inversión extranjera directa, las posibilidades de comercialización y mercadeo y la existencia de planes de desarrollo 

sinérgicos o estrategias sectoriales. 

Oportunidades Generales 

A continuación, se detallan los productos y mercados de destino con potencial de exportación y diversificación para 

las exportaciones del país.  

I. Potencial de Exportación  

De acuerdo con el EPM5, el valor total del potencial de exportación sin explotar de Argentina es de alrededor 

de USD 28.700 millones, incluyendo productos agrícolas y no agrícolas.  

Principales Productos  

Los productos con mayor potencial de exportación6 de Argentina corresponden al complejo sojero: harina y pellets 

de soja, aceite de soja en bruto y porotos de soja. El aceite de soja en bruto es el producto exportado por Argentina 

con la mayor capacidad de oferta y la harina y pellets de soja presentan la mayor diferencia entre las exportaciones 

 
4 En particular, para productos agroindustriales el análisis excluye residuos resultantes del tratamiento de sustancias grasas o ceras animales o vegetales 
(subpartida 152200), cáscaras de cacao, cáscaras, pieles y otros desechos de cacao (180200), elaboración o destilación de heces y residuos (230330), y el 
capítulo 24 de tabaco y manufacturas de tabaco por su riesgo para los seres humanos.  

5 Para más información sobre la medición del potencial exportador, se sugiere ver la explicación del indicador que figura en el glosario:  
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary#realized-potential 

6 El potencial realizado captura la medida en la que el potencial de exportación ya ha sido utilizado para este producto, mercado o proveedor. En el nivel 
más desagregado, por país, producto y mercado, el potencial realizado corresponde a la brecha (en términos %) entre exportaciones potenciales y actuales 
cuando las exportaciones potenciales > actuales y a 100% cuando exportaciones potenciales < actuales.  

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary#realized-potential
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potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales de este último por un valor 

de USD 6.100 millones.  

En la figura 1 se muestra el mapa de árbol de los primeros 20 productos con potencial de exportación, incluidos 

productos agrícolas y no agrícolas. El porcentaje del gráfico es una medida del potencial realizado, es decir, captura 

la medida en la que el potencial de exportación ya ha sido utilizado para este producto. En la mayoría de los casos, 

se observa como Argentina está aprovechando su potencial, aunque podría haber espacio para incrementar las 

exportaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz habría un 68% de potencial realizado y un 32% de potencial sin 

explotar, a desarrollar. Entre los bienes con mayores oportunidades se encuentran: harina y pellets de soja, aceite 

de soja en bruto, porotos de soja, maíz, trigo, camarones y langostinos congelados, carne bovina deshuesada 

fresca/refrigerada y congelada, vinos, malta sin tostar, maníes sin tostar, peras y membrillos frescos, cebada, aceite 

de girasol en bruto, leche sin adición de azúcar o edulcorante, porotos comunes secos desvainados.  

Figura 1. Mapa de árbol del Top 20 de Productos con Potencial 

 

Por otro lado, se observa la brecha existente entre exportaciones potenciales y actuales, es decir, la medida en 

la que las exportaciones actuales pueden estar por encima o por debajo del valor potencial esperado (ver figura 2). 

En el gráfico el círculo blanco marca el nivel de exportaciones actuales, la raya el valor potencial de exportaciones y 

la barra (en un color más claro) muestra la brecha entre ambas.  

Cuando las exportaciones actuales exceden a las potenciales, esto puede deberse al rendimiento excepcional de un 

exportador en algunos mercados mientras se dejan otros de lado. En cambio, el valor potencial sin explotar señala 

la existencia de espacio para el crecimiento de las exportaciones si las fricciones, que surgen por ejemplo de 

regulaciones o de desfases entre vendedores y compradores, pueden ser superadas. Este último caso es el del 

gráfico de productos para Argentina, en todos los casos parece haber espacio para ampliar exportaciones, lo 

que cambia es el tamaño de ese incremento posible. El mayor espacio para expandir exportaciones parece 

presentarse como se mencionó antes en el complejo sojero, donde existen las mayores brechas. 
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Figura 2. Gráfico de Brechas de Exportación por Producto, ordenado de mayor a menor 

 

En la figura 3 se muestran los 25 productos para los que Argentina presenta mayor potencial a nivel mundial, 

ordenado en forma descendente por demanda mundial. El número del producto indica el orden de potencial 

exportador (1 mayor potencial), el círculo el nivel de demanda internacional (a más grande, mayor demanda) y el 

largo de la flecha la oferta exportable existente (flecha más larga, mayor oferta). Es decir que, cruzando la 

información de potencial con la demanda internacional de importaciones, los productos agroindustriales que 

figuran en los primeros lugares (círculos más grandes) son: porotos de soja, harina y pellets de soja, maíz, trigo, 

carne bovina deshuesada congelada, vinos, camarones y langostinos congelados, aceite de soja, entre otros.  

Figura 3. Gráfico Top 25 productos con potencial de exportación, ordenado según demanda mundial 
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Por otro lado, contrastando con la oferta internacional, los productos con potencial que presentan mayor 

competencia (líneas más largas) incluyen: aceite de soja en bruto, harina y pellets de soja, porotos secos, maníes, 

maíz, peras y membrillos, carne bovina deshuesada refrigerada, malta sin tostar, cebada, etc.  

Primeros productos con potencial de expansión de exportaciones: 

Harina y pellets de soja: Se registra potencial de exportación por USD 15.600 millones, siendo el potencial 

sin explotar de USD 6.100 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho 

monto (ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la 

exportación desde argentina son Vietnam, Indonesia, Países Bajos, España y Argelia. Vietnam presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y Chile sería el país con quien Argentina 

tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Australia y Argelia. Por su parte, 

Indonesia es el mercado con el mayor potencial de demanda, seguido por Vietnam y Tailandia. 

Competidores: los países con mayor potencial para exportar son Argentina, Brasil, EE.UU., India y Paraguay, 

siendo Argentina el exportador con mayor capacidad de oferta de este bien.  

Aceite de soja en bruto: Se registra potencial de exportación por USD 6.600 millones, siendo el potencial 

sin explotar de USD 3.100 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho 

monto (ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la 

exportación desde argentina son India, Bangladesh, China, Argelia y Perú. Argelia sería el país con quien 

Argentina tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Perú y Egipto. Por su parte, 

India presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, siendo el mercado con el 

mayor potencial de demanda, seguido por Bangladesh y China. Competidores: los países con mayor 

potencial para exportar son Argentina, Brasil, EE.UU. Paraguay y España, siendo Argentina el exportador con 

mayor diferencia entre exportaciones actuales y potenciales y mayor capacidad de oferta de este bien.  

Porotos de soja: Se registra potencial de exportación por USD 4.400 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 1.900 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho monto 

(ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la exportación 

desde argentina son China, España, Indonesia, Vietnam y Rusia. Brasil sería el país con quien Argentina 

tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Chile y Rusia. Por su parte, China 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y es el mercado con el mayor 

potencial de demanda, seguido por Indonesia y Tailandia. Competidores: los países con mayor potencial 

para exportar son EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Canadá, siendo Estados Unidos el país que mayor 

diferencia entre exportaciones potenciales y actuales tiene y Brasil el exportador con mayor capacidad de 

oferta de este bien.  

Maíz: Se registra potencial de exportación por USD 4.300 millones, siendo el potencial sin explotar de 

USD 1.200 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho monto (ventas 

adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la exportación desde 

argentina son Vietnam Egipto, Argelia, Irán y España. Uruguay sería el país con quien Argentina tendría 

mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Brasil y Chile. Por su parte, Irán presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y Vietnam es el mercado con el mayor potencial 

de demanda, seguido por Japón y Egipto. Competidores: los países con mayor potencial para exportar son 

EE.UU., Brasil, Argentina, Ucrania y Francia, siendo Estados Unidos el país que mayor diferencia entre 

exportaciones potenciales y actuales tiene y el que mayor capacidad de oferta de este bien presenta. 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=230400&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=150710&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=1201&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=100590&toMarker=j
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Trigo: Se registra potencial de exportación por USD 2.300 millones, siendo el potencial sin explotar de 

USD 826,1 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho monto (ventas 

adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la exportación desde 

argentina son Brasil, Indonesia, Chile, Vietnam y Yemen. Bolivia sería el país con quien Argentina tendría 

mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Brasil y Chile. Por su parte, Brasil presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales e Indonesia es el mercado con el mayor 

potencial de demanda, seguido por Nigeria y Filipinas. Competidores: los países con mayor potencial para 

exportar son Australia, Rusia, EE.UU., Francia y Ucrania, siendo Australia el país que mayor diferencia entre 

exportaciones potenciales y actuales tiene y Rusia el que mayor capacidad de oferta de este bien presenta. 

Camarones y langostinos congelados: Se registra potencial de exportación por USD 1.200 millones, siendo 

el potencial sin explotar de USD 618,6 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones 

en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la 

exportación desde argentina son EE.UU., China, España, Vietnam e Italia. Chile sería el país con quien 

Argentina tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Australia; mientras EE.UU. 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y es el mercado con el mayor 

potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar son India, Vietnam, 

Ecuador e Indonesia, siendo India el país que mayor capacidad de oferta de este bien presenta. 

Carne bovina deshuesada fresca/refrigerada: Se registra potencial de exportación por USD 1.000 millones, 

siendo el potencial sin explotar de USD 671,1 millones, lo que implica que se pueden expandir las 

exportaciones en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor 

potencial para la exportación desde argentina son Chile, EE.UU., Brasil, Países Bajos y Alemania. Malta sería 

el país con quien Argentina tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Uruguay y 

Brasil. Por su parte, Chile presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y Japón 

es el mercado con el mayor potencial de demanda, seguido por Chile y EE.UU. Competidores: los países 

con mayor potencial para exportar son EE.UU., Países Bajos, Australia, Irlanda y Canadá, siendo Estados 

Unidos el exportador con mayor diferencia entre exportaciones actuales y potenciales y mayor capacidad 

de oferta de este bien. 

Carne bovina deshuesada congelada: Se registra potencial de exportación por USD 889,2 millones, siendo 

el potencial sin explotar de USD 504,9 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones 

en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la 

exportación desde argentina son China, Egipto, Rusia y EE.UU. Malta sería el país con quien Argentina 

tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Brasil y Chile. Por su parte, Egipto 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y China es el mercado con el 

mayor potencial de demanda, seguido por EE.UU. y Egipto. Competidores: los países con mayor potencial 

para exportar son Australia, Brasil, EE.UU., India y Nueva Zelanda, siendo Australia el exportador con mayor 

diferencia entre exportaciones actuales y potenciales y mayor capacidad de oferta de este bien. 

Vinos (<=2l): Se registra potencial de exportación por USD 886,4 millones, siendo el potencial sin explotar 

de USD 326,1 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho monto (ventas 

adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la exportación desde 

argentina son EE.UU., Brasil, China, Canadá y Reino Unido. Paraguay sería el país con quien Argentina tendría 

mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Uruguay y Brasil. Por su parte, Brasil presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y, si bien, Estados Unidos es el mercado con 

el mayor potencial de demanda, no habría potencial adicional para crecer en dicho mercado. 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=1001Xb&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=0306Xb&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=020130&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=020230&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/exporters/geo-map?toMarker=w&market=w&whatMarker=k&what=220421&fromMarker=i
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Competidores: los países con mayor potencial para exportar son Francia, Italia, Chile, España y Australia, 

siendo Francia el exportador con mayor diferencia entre exportaciones actuales y potenciales y mayor 

capacidad de oferta de este bien. 

Malta sin tostar: Se registra potencial de exportación por USD 477,5 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 240,2 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones en dicho monto 

(ventas adicionales a las actuales). Los mercados de destino con mayor potencial para la exportación 

desde argentina son Brasil, Vietnam, Bolivia, Chile y México. Paraguay sería el país con quien Argentina 

tendría mayor facilidad para comerciar este producto, seguido por Bolivia y Brasil. Por su parte, Brasil 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales y es el mercado con el mayor 

potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar son Francia, Canadá, 

EE.UU., Argentina y Bélgica, siendo EE.UU. el exportador con mayor diferencia entre exportaciones actuales 

y potenciales y Francia el exportador con mayor capacidad de oferta de este bien. 

Principales mercados de destino  

Según el EPM, los mercados (destinos) con mayor potencial para las exportaciones totales (todos los productos, 

agrícolas y no agrícolas) provenientes del Mundo (todos los países considerados) son la UE y Europa Occidental, 

Este de Asia y Norteamérica. América Latina se ubica en el quinto lugar de regiones con mayor potencial. En 

particular, entre los destinos con mayor oportunidad figuran Estados Unidos, China y Alemania; siendo China el que 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Entre los primeros 20 mercados con 

mayores oportunidades para expansión de exportaciones mundiales, se encuentran Reino Unido y otros países de 

la UE (Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica, España y Polonia), RAE de Hong Kong, Japón, México, Canadá, India, Rep. 

De Corea, Vietnam, Malasia, Rusia y Singapur.   

Figura 4. Gráfico de Brechas de Exportación por Región  

 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/geo-map?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=110710&toMarker=j
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Para Argentina, en particular, las regiones de destino con mayor potencial para sus exportaciones se hallan 

América Latina, UE y Europa Occidental y ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). En particular, 

América Latina presenta la mayor brecha entre exportaciones potenciales y actuales, lo que significa que se podrían 

realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 5.100 millones (potencial aún sin explotar). Los países 

de América Latina que figuran con mayor potencial son Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, seguidos por México, 

Bolivia y Colombia. Sin embargo, en el caso de Brasil y Chile las exportaciones actuales exceden a las potenciales, 

esto puede deberse al rendimiento excepcional de Argentina en estos mercados mientras se dejan otros de lado. A 

pesar de ello, persiste potencial sin explotar en productos individuales, es decir, que hay espacio para el crecimiento 

de las exportaciones. Por su parte, la UE presenta potencial de expansión de exportaciones por un valor de 

USD 4.500 millones, siendo Alemania, Países Bajos, Francia, Italia y Bélgica, los primeros destinos con potencial. En 

la región de la ASEAN aparecen oportunidades por USD 4.000 millones (ver figura 4), siendo los países con 

mayor potencial Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas.  

A nivel de países, los mercados con mayor potencial para las exportaciones argentinas resultan ser Brasil, 

China y Estados Unidos, seguidos en importancia por Vietnam, India, Indonesia, Chile, Australia, Argelia, Egipto, 

otros europeos como España, Alemania, Países Bajos, Italia y Reino Unido, Malasia, Bangladesh, Paraguay, Perú y 

Rusia. Mientras China presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica 

que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 2.900 millones, Estados Unidos exhibe un 

potencial de expansión de exportaciones por USD 2.200 millones y Brasil por un valor de USD 1.900 millones (ver 

mapa de la figura 5).  

Figura 5. Mapa de Mercados de destino con potencial para las exportaciones argentinas  

 

El mapa de la figura 5 muestra los destinos con mayores oportunidades. Mientras el tamaño del círculo muestra el 

potencial de expansión del comercio, el porcentaje marca la proporción de ese potencial ya realizado para cada 

país. En el apartado de Oportunidades Específicas se amplía la información de potencial (de exportación y 
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diversificación) por país para una serie de países seleccionados, identificando productos con mayor potencial y 

posibles competidores para algunos sectores específicos. A continuación, se adelantan los principales bienes 

agroindustriales con potencial en cada país: 

• Brasil: trigo, malta sin tostar, maíz, papas preparadas o conservadas, peras y membrillos, vinos, ajos, porotos, 

cebada, leche, aceitunas en conserva, harina de trigo, carne bovina deshuesada fresca/refrigerada, aceite de 

oliva, filetes de pescado congelados, entre otros.   

• China: porotos de soja, aceites de soja, girasol y maní, maíz, cebada, sorgo, camarones y langostinos 

congelados, carne bovina deshuesada congelada, carne aviar congelada, vinos, alimentos infantiles.  

• EE.UU.: camarones y langostinos congelados, vinos, carne bovina deshuesada, harina y pellets de soja, aceites 

esenciales de limón, jugo de cítricos, arándanos, peras y membrillos, miel, aceitunas conservadas, aceite de oliva. 

• Vietnam: harina y pellets de soja, maíz, porotos de soja, trigo, cuero/piel de bovino/equino, aceite de soja, 

malta sin tostar, camarones y langostinos congelados, carne bovina deshuesada congelada, preparaciones para 

alimentación animal, carne aviar congelada, peras y membrillos, leche.  

• India:  aceites de soja y girasol, garbanzos secos, porotos secos, cuero/piel de bovino/equino, trigo, manzanas, 

peras y membrillos, azúcar, aceites esenciales de limón, maíz, algodón.  

Por sectores 

Identificando mercados por sectores con potencial se obtuvo que, para: 

Cereales y productos de cereales: los mercados con mayor potencial para las exportaciones desde 

Argentina son Brasil, Vietnam y Argelia. Brasil presenta la mayor diferencia entre las exportaciones 

potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 

402,9 millones. 

Animales y productos animales: los mercados con mayor potencial para las exportaciones argentinas son 

Chile, China y Brasil. Chile presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo 

que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 313,2 millones. 

Alimentos procesados y alimentos para animales: los mercados con mayor potencial para las 

exportaciones de Argentina son Vietnam, Indonesia y Países Bajos. Vietnam presenta la mayor diferencia 

entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones 

adicionales por un valor de USD 943,2 millones. 

II. Diversificación de productos 

Aunque las mejores opciones de diversificación de exportaciones argentinas al mundo incluyen productos no 

agrícolas (cloruro de potasio, cobre refinado y sin refinar, aviones, etc.), existe una serie de productos 

agroindustriales que figuran con potencial para diversificación, entre ellos: madera, medias canales de ovinos, 

almendras frescas/secas, espárragos, carne curada, salmón fresco, langosta, entre otros frutos secos y frutas frescas.  
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En la figura 6 se observan los principales productos con potencial de diversificación de las exportaciones argentinas, 

ordenados por nivel de demanda mundial. Como en el gráfico de potencial de exportación, el número del producto 

indica el orden de potencial de diversificación (1 mayor potencial), el círculo el nivel de demanda internacional (a 

más grande, mayor demanda) y el largo de la flecha la oferta exportable existente (flecha más larga, mayor oferta). 

Según el EPM, Argentina tiene mayor facilidad para alcanzar exportación de medias canales de ovinos congeladas.  

Figura 6. Gráfico Top 25 productos con potencial para diversificación, ordenado según demanda mundial 

 

A continuación, se describe el potencial de diversificación por producto, identificando potenciales mercados de 

destinos y competidores.  

Productos con potencial para diversificación 

(Medias) canales de ovinos, congeladas: La cadena productiva de la carne ovina en Argentina está 

ampliamente distribuida a lo largo y ancho del país, por lo que podría representar una oportunidad. Si bien 

la demanda internacional no es tan significativa (USD 182,6 millones), los mercados de destino con mayor 

potencial según EPM para las exportaciones argentinas son China, Malasia, Omán, Arabia Saudita y Brasil. 

Mientras que Brasil sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría, China resulta el mercado 

con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar son 

Sudáfrica, Brasil y Rusia. Para mayor información sobre la cadena y mercados abiertos para la exportación 

de carne ovina, ver el Informe Nomenclador de cortes de carne y menudencias ovinas del MAGyP.   

Almendras frescas/secas con cáscara: Se trata de un producto de economías regionales que podría 

potenciarse gracias a una alta demanda mundial (USD 1.200 millones). Los mercados de destino con mayor 

potencial para las exportaciones argentinas son India, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes y China. 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=020441&toMarker=j
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/cordero/recetario/_archivos/nomenclador-de-cortes-de-carne-y-menudencias-ovinas.pdf
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=080211&toMarker=j
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Mientras que Brasil sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría para exportar almendras, 

India es el mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para 

exportar son Canadá, México, Iraq y Rusia. Se recomienda ver el Resumen del MAGyP sobre la Cadena de 

la Almendra para mayor información sobre este producto a nivel local e internacional.  

Espárragos frescos/refrigerados: Son una alternativa de diversificación productiva requerida a nivel global 

(demanda mundial por USD 1.400 millones), de excelentes características nutricionales, y producidos en 

ocho de las provincias argentinas (Ver Boletín del INTA). Los mercados de destino con mayor potencial para 

las exportaciones argentinas son Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido y Australia. Mientras que Brasil 

sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría para exportar este bien, Estados Unidos es el 

mercado con mayor potencial de demanda, seguido por Reino Unido y Canadá. Competidores: los países 

con mayor potencial para exportar son Chile, Rusia (mayor capacidad de oferta) e Israel. 

Carne curada, sus harinas y polvos: Dado que Argentina es gran productor de carne y existe demanda 

mundial de USD 1.100 millones de carne curada, podría pensarse en diversificar exportaciones a través de 

este nicho. Los mercados de destino con mayor potencial para las exportaciones argentinas son Países 

Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica e Irlanda. Mientras que Chile sería el país con quien mayor facilidad 

del comercio habría para exportar carne curada, Países Bajos es el mercado con mayor potencial de 

demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar son México, Rusia y Malasia. 

Salmón fresco/refrigerado: La demanda mundial de este bien asciende a USD 12.100 millones. Los mercados 

de destino con mayor potencial para las exportaciones argentinas son Brasil, China, EE.UU., España y Polonia. 

Mientras que Paraguay sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría para exportar salmón, 

Brasil es el mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los principales productores de salmón 

son Chile y Noruega. En Argentina, se presentan reparos sobre la producción de salmón, por su impacto 

ambiental y desarrollo sostenible.    

Langosta: La demanda mundial asciende a USD 813,9 millones. Los mercados de destino con mayor 

potencial para las exportaciones argentinas son China, RAE Hong Kong, España, Vietnam y Francia. Mientras 

que Croacia sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría para exportar este bien, China es el 

mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar 

según EPM son Brunéi, Perú y Angola. Se recomienda ver el informe del MAGYP sobre Cultivo de la Langosta 

Australiana o Redclaw (langostas de agua dulce) para mayor información sobre el cultivo, reproducción, 

manejo, alimentación y mercadeo.  

Melones frescos: El cultivo en Argentina se encuentra difundido en las provincias de San Juan, Santiago del 

Estero, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y en menor medida en Salta, concentrándose en San 

Juan la mayor superficie cultivada (Ver Perfil de Mercado del Melón 1ra parte, Situación Nacional). Si bien 

se destina mayormente al mercado interno, podría haber potencial para diversificación dado que la 

demanda mundial asciende a USD 1.800 millones. Los mercados de destino con mayor potencial para las 

exportaciones argentinas son Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania, siendo EE.UU. 

el mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar 

según EPM son Canadá, Polonia y Perú.  

Frutos secos: Dentro de los frutos secos que se producen en Argentina se destacan la nuez de nogal, la 

almendra, la avellana, el pistacho y la nuez pecán. Gracias al incremento del consumo interno en el país 

durante todo el año y la creciente demanda global, asociada a una alimentación más saludable, la 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen%20Cadena_2019_ALMENDRA.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen%20Cadena_2019_ALMENDRA.pdf
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=070920&toMarker=j
http://www.mercadocentral.gob.ar/sites/default/files/docs/boletin-INTA-CMCBA-85-esparragos.pdf
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=0210XX&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=0302Xa&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=0306Xc&toMarker=j
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/cultivos/_archivos/000000_Especies/000003-Langosta/071231_Cultivo%20de%20la%20Langosta%20Australiana%20o%20Redclaw.php
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/cultivos/_archivos/000000_Especies/000003-Langosta/071231_Cultivo%20de%20la%20Langosta%20Australiana%20o%20Redclaw.php
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=080719&toMarker=j
https://www.magyp.gob.ar/new/0-0/programas/dma/newsletters/nro15/newsletter_01_melon-2006-06-03.php
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=0802Xc&toMarker=j
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_2019_NUEZ_NOGAL_sept_FINAL.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen%20Cadena_2019_ALMENDRA.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_NUEZ_PECAN_mayo_2019.pdf
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producción de estos bienes se convierte en un nicho muy interesante para el país. Las importaciones 

mundiales ascienden a USD 2.800 millones. Los mercados de destino con mayor potencial para las 

exportaciones argentinas son Estados Unidos, RAE Hong Kong, China, Alemania e Israel, siendo EE.UU. el 

mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor potencial para exportar 

según EPM son Botsuana, Marruecos y Honduras. Se sugiere leer más acerca de la producción nacional y 

exportaciones de estos bienes en el artículo de Frutos secos o el informe de 2017 del MAGYP.  

Demás leche/crema concentrada, con edulcorante (posición 040299): De acuerdo con el informe de Estado 

de Situación de la Industria Láctea Argentina, el sector lácteo es muy heterogéneo en el país ya que conviven 

grandes empresas con medianas y pequeñas presentando marcadas diferencias en tecnología aplicada. 

Señala que existe potencial de crecimiento, pero para poder aprovecharlo se debería diseñar y desarrollar 

herramientas de índole tecnológico, financiero y educativo, haciendo especial hincapié en las pymes lácteas. 

A nivel global, las importaciones ascienden a USD 1.200 millones, siendo los mercados de destino con mayor 

potencial para las exportaciones argentinas Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Arabia Saudita y Perú. 

Mientras que Paraguay sería el país con quien mayor facilidad del comercio habría para exportar este bien, 

Arabia Saudita resulta el mercado con mayor potencial de demanda. Competidores: los países con mayor 

potencial para exportar según EPM son Omán, Finlandia y Malta. 

Oportunidades Específicas: por País 

Se efectúa una selección de países y regiones para los cuales existe algún acuerdo comercial o se está negociando 

un instrumento de estas características, aunque no esté aún en vigencia, o que tiene relevancia para Argentina por 

el volumen de comercio bilateral (China). Accediendo a los enlaces que se presentan en los títulos correspondientes 

a cada país y modificando las opciones de filtrado se puede consultar distintos países y regiones o productos y 

sectores. Se recomienda acceder a cada mercado o por producto para especializar las consultas sobre 

oportunidades respectivas.  

BRASIL  

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 7.400 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 1.900 millones, lo que implica que se pueden expandir las 

exportaciones a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los 

productos con mayor potencial agroindustrial para la exportación desde Argentina son: trigo, malta sin tostar, 

maíz, papas preparadas o conservadas, peras y membrillos, vinos, ajos, porotos, cebada, leche, aceitunas en 

conserva, harina de trigo, carne bovina deshuesada fresca/refrigerada, aceite de oliva, filetes de pescado 

congelados, entre otros.  

Competidores de Argentina para abastecer a Brasil:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a Brasil son Argentina, 

Paraguay, Uruguay, EE.UU. y Rusia; siendo Argentina el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales 

de esos bienes por un valor de USD 402,9 millones.  

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/notas_revista/Frutossecos.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Presentacion_Frutos_Secos_marzo_2017.pdf
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/diversification?fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k&what=040299&toMarker=j
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/industria/estado/estado.pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/industria/estado/estado.pdf
https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=76&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-brasil/


Agosto 2020 - Análisis del Potencial Exportador de Productos Agroindustriales de 
Argentina                                                                                                                                    

 15 

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Brasil son 

Argentina, Paraguay, Uruguay, EE.UU. y China; siendo Argentina el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar 

exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 107,4 millones.  

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Brasil 

son EE.UU., Argentina, China, Alemania y Francia; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina podría realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 166,6 millones. 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a Brasil son Argentina, 

Chile, China, EE.UU. y España; siendo Argentina el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales 

de esos bienes por un valor de USD 246,2 millones. 

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a Brasil son Chile, 

Noruega, China, EE.UU. y Suecia. Argentina se ubica en el sexto lugar detrás de esos países, y podría 

realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 18,4 millones. 

Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado de Brasil son productos no agrícolas (Cloruro 

de potasio, Cobre refinado y sin refinar), aunque se presentan algunas opciones agroindustriales como: salmón 

fresco/refrigerado, espárragos frescos/refrigerados, residuos de maíz, a (Medias) canales de ovinos 

frescas/refrigeradas y congeladas, aceite de almendras. Según EPM, la Argentina tiene mayor facilidad para proveer 

(Medias) canales de ovinos congeladas.  

CHINA  

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 6.300 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 2.900 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones 

a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor potencial 

agroindustrial para la exportación desde Argentina son: porotos de soja, aceites de soja, girasol y maní en bruto, 

carne bovina deshuesada congelada, vinos, maíz, cebada, sorgo, maní sin tostar, carne aviar congelada, pescados 

congelados, alimentos infantiles.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado chino de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a China son Estados 

Unidos, Vietnam, Australia, Tailandia y Rusia; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina es el 9no exportador con potencial 

(detrás de Francia, India y Ucrania), lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales de 

esos bienes por un valor de USD 263,3 millones.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a China son Estados 

Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Brasil y Alemania. Estados Unidos presenta la mayor diferencia entre 

las exportaciones potenciales y actuales. Argentina se encuentra en el puesto 14 de exportadores con 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=156&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-china/
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potencial para exportar estos bienes a China, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor 

de USD 82,3 millones.  

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

China son Estados Unidos, Alemania, Perú, Tailandia y Países Bajos; siendo Estados Unidos el socio que 

presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina figura en el 

puesto 34, muy alejado de los primeros exportadores, y con potencial para realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 131,7 millones.  

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a China son Tailandia, 

Vietnam, Chile, Estados Unidos y Filipinas. Argentina figura en el puesto 37, muy alejado de los primeros 

exportadores, y con potencial para realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de 

USD 57 millones.  

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a China son Rusia, 

EE.UU., Vietnam, Noruega e Indonesia. Argentina se ubica en el puesto 21 y con potencial para realizar 

exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 41,3 millones. 

Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado chino son productos no agrícolas (Cobre 

refinado y sin refinar), aunque se presentan algunas opciones agroindustriales como: madera, langostas, (Medias) 

canales de ovinos congeladas, bulbos, cebollas y tubérculos en reposo vegetativo, pescados congelados. Según 

EPM, la Argentina tiene mayor facilidad para proveer (Medias) canales de ovinos congeladas.  

ESTADOS UNIDOS 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 3.700 miles de millones, siendo el 

potencial sin explotar de USD 2.200 millones, lo que implica que se pueden expandir 

las exportaciones a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor 

potencial agroindustrial para la exportación desde Argentina son: camarones y langostinos congelados, vinos, 

aceites esenciales de limón, carne bovina deshuesada fresca/refrigerada, harina y pellets de soja, carne bovina 

deshuesada congelada, maíz, miel, filetes de pescado congelado, jugo de cítricos, aceite de oliva, aceitunas 

conservadas, arándanos, jugo de uvas, peras y membrillos.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado estadounidense de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a Estados Unidos son 

Canadá, India, Tailandia, China y Australia; siendo Canadá el socio que presenta la mayor diferencia 

entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina se encuentra en el puesto 11 de exportadores 

con potencial para exportar estos bienes a EE.UU., pudiendo realizar exportaciones adicionales por un 

valor de USD 53,8 millones.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Estados Unidos 

son Canadá, Australia, México, Nueva Zelanda y Brasil (socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales). Argentina se encuentra en el puesto 15 de exportadores con 

potencial para exportar estos bienes a EE.UU., pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor 

de USD 228,4 millones.  

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=842&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-estados-unidos/
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o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

Estados Unidos son Canadá, México, China, Alemania e Italia; siendo Canadá el socio que presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina figura en el puesto 32, muy 

alejado de los primeros exportadores, y con potencial para realizar exportaciones adicionales de esos 

bienes por un valor de USD 224,7 millones.  

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a Estados Unidos son 

México, Canadá, China, Vietnam y Chile; siendo México el socio que presenta la mayor diferencia entre 

las exportaciones potenciales y actuales. Argentina figura en el puesto 32, muy alejado de los primeros 

exportadores, y con potencial para realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de 

USD 40,4 millones.  

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a Estados Unidos son 

China, Canadá, Vietnam, Chile e India. Argentina se ubica en el décimo lugar y podría realizar 

exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 377,6 millones. 

Potencial de diversificación  

Entre loso productos agroindustriales que surgen con potencial para la diversificación de exportaciones de 

Argentina en el mercado estadounidense son: flores, bulbos, cebollas y tubérculos en reposo vegetativo, espárragos 

frescos/refrigerados, carne de caprinos. Según EPM, la Argentina tiene mayor facilidad para proveer este último.  

VIETNAM 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 3.700 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 1.400 millones, lo que implica que se pueden expandir las 

exportaciones a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor potencial 

agroindustrial para la exportación desde Argentina son: harina y pellets de soja, maíz, porotos de soja, trigo, 

cuero/piel de bovino/equino en estado húmedo y seco, camarones y langostinos congelados, aceite de soja en 

bruto, malta sin tostar, carne bovina deshuesada congelada, algodón, preparaciones para alimentación animal, carne 

aviar congelada, pescados congelados, harina y pellets de carne, peras y membrillos, maní sin tostar, leche, 

manzanas.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado vietnamita de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a Vietnam son EE.UU., 

Argentina, Australia, Brasil y Rusia; siendo EE.UU. el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales. Por su parte, Argentina aprovecha casi todo su potencial de 

exportación de estos bienes a Vietnam (exporta USD 799,6 millones), quedando sólo potencial para 

ampliar exportaciones de esos bienes por un valor de USD 39,7 millones.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Vietnam son EE.UU., 

China, Nueva Zelanda e India; siendo Australia el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales. Argentina figura en el puesto 12 de exportadores con potencial 

para exportar estos bienes a Vietnam, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 

50,1 millones.  

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=704&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-vietnam/
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o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

Vietnam son Argentina, EE.UU., Brasil, China e India; siendo Estados Unidos el socio que presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Si bien Argentina aprovecha gran parte 

de su potencial de exportación, podría ampliar exportaciones de esos bienes por un valor de USD 943,2 

millones. 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a Vietnam son Costa de 

Marfil, Tailandia, China, Ghana y Tanzania. Argentina figura en el puesto 39, muy alejado de los primeros 

exportadores, y con potencial para realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de 

USD 22,1 millones.  

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a Vietnam son India, 

China, Ecuador, Indonesia y Corea, Rep. Argentina se ubica en el 13 puesto y podría realizar 

exportaciones adicionales por un valor de USD 39,0 millones de esos bienes. 

Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado chino son productos no agrícolas (cloruro de 

potasio, cobre refinado y aluminio sin alear), aunque se presentan algunas opciones agroindustriales como: bulbos, 

cebollas y tubérculos en reposo vegetativo, residuos de maíz, trucha congelada, almendras frescas/secas, frutos 

secos, carne curada, zanahorias, nueces de marañón, leche concentrada. Según EPM, la Argentina tiene mayor 

facilidad para proveer carne curada, sus harinas y polvos.  

INDIA 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 3.600 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 1.700 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones 

a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor 

potencial agroindustrial para la exportación desde Argentina son: aceites de soja y girasol 

en bruto, garbanzos secos desvainados, trigo, arvejas secas desvainadas, porotos secos, cuero/piel de 

bovino/equino, azúcar de caña, manzanas, aceites esenciales de limón, peras y membrillos, maíz, algodón, cebada.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado indio de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a India son Australia, 

EE.UU., Rusia, Ucrania y Francia. Argentina es el 8vo exportador con potencial (detrás de Alemania y 

Canadá) y podría realizar exportaciones adicionales millones de esos bienes por un valor de USD 23,7.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a India son EE.UU., 

Nueva Zelanda, Alemania, China y Países Bajos. Argentina figura en el puesto 25 de exportadores con 

potencial para exportar estos bienes a India, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor 

de USD 806 mil.  

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a India 

son China, EE.UU., Afganistán, Tailandia e Indonesia. Argentina figura en el puesto 31 de exportadores 

con potencial para exportar estos bienes a India, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un 

valor de USD 11,9 millones. 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=699&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercados-india/


Agosto 2020 - Análisis del Potencial Exportador de Productos Agroindustriales de 
Argentina                                                                                                                                    

 19 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a India son EE.UU., Australia, 

Myanmar, Canadá y Costa de Marfil. Argentina figura en el puesto 30 de exportadores con potencial 

para exportar estos bienes a India, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 

78,9 millones.  

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a India son China, 

Vietnam, Ecuador, Indonesia y Noruega. Argentina se ubica en el decimocuarto lugar, y podría realizar 

exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 1,7 millones. 

Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado indio incluyen almendras frescas/secas con 

cáscara, entre otros productos no agrícolas (cloruro de potasio y cobre refinado). Se presentan también como 

oportunidades agroindustriales para diversificación en: madera, alcohol etílico, lana. Según EPM, la Argentina tiene 

mayor facilidad para proveer madera.  

EGIPTO  

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 1.500 millones, siendo el potencial sin explotar 

de USD 523.9 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones a ese 

destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor 

potencial agroindustrial para la exportación desde Argentina son: Harina y pellets de soja, maíz, aceite de soja en 

bruto, carne bovina deshuesada congelada, hígados y despojos de bovinos comestibles congelados, porotos de 

soja, carne aviar sin trocear congelada, leche, semillas de girasol, camarones y langostinos congelados, aceites de 

maíz y girasol en bruto, azúcar de caña, té negro, porotos y garbanzos secos.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado egipcio de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a Egipto son EE.UU., 

Ucrania, Argentina, Brasil y Rusia; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia entre 

las exportaciones potenciales y actuales. Argentina aprovecha significativamente el potencial para estos 

productos (exporta USD 478,2 millones), aunque habría posibilidades de expandir dichas exportaciones 

de esos bienes por un valor de USD 2,4 millones.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Egipto son Brasil, 

EE.UU., India, Nueva Zelanda y Australia. Argentina se posiciona en el sexto lugar, detrás de los 

exportadores mencionados, con potencial para realizar exportaciones adicionales de esos bienes por 

un valor de USD 220,1 millones.  

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

Egipto son Argentina, EE.UU., Brasil, China y Países Bajos; siendo Brasil el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina aprovecha significativamente el 

potencial para estos productos (exporta en prom. USD 423,9 millones), aunque habría posibilidades de 

expandir aún más dichas exportaciones por un valor de USD 128,7 millones. 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a Egipto son Italia, Turquía, 

China, Australia y Países Bajos.  Argentina figura en el puesto 30 de exportadores con potencial para 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=818&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
http://inai.org.ar/acceso-a-mercado-egipto/
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exportar estos bienes a Egipto, pudiendo realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 6,8 

millones.  

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a Egipto son China, 

Rusia, Tailandia, India y Noruega. Argentina se ubica en el puesto 19 y podría realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 9,6 millones. 

Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado egipcio incluyen: aceite de palma, habas 

(caballar, menor), café sin tostar, plátanos frescos/secos, (Medias) canales de ovinos congeladas, cacao en polvo sin 

azúcar, demás productos lácteos, preparaciones y conservas de atún, almendras frescas/secas, papas para siembra. 

Según EPM, la Argentina tiene mayor facilidad para proveer (Medias) canales de ovinos congeladas.  

MÉXICO 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 749,5 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 428,2 millones, lo que implica que se pueden expandir las 

exportaciones a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor potencial 

agroindustrial para la exportación desde Argentina son: harina y pellets de soja, maíz, trigo, aceite de soja en bruto, 

malta sin tostar, vinos, aceite de girasol en bruto, porotos de soja, maníes sin tostar, carne bovina deshuesada 

fresca/refrigerada, peras y membrillos.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado mexicano de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a México son EE.UU., 

Canadá, Brasil, Argentina y Rusia; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia entre 

las exportaciones potenciales y actuales. Argentina podría ampliar las exportaciones existentes de esos 

bienes en USD 71,4 millones.  

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a México son EE.UU., 

Nueva Zelanda, Canadá, Brasil y Nicaragua; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina se ubica en el puesto 16 y podría 

realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 15,2 millones.  

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

México son EE.UU., Canadá, Brasil, China y Chile; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina es el sexto exportador con potencial 

(detrás de Alemania y los demás mencionados) y podría realizar exportaciones adicionales de esos 

bienes por un valor de USD 88,4 millones.  

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a México son EE.UU., China, 

Chile, India y Canadá; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales. Argentina se ubica en el puesto 19 y podría realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 7,4 millones. 

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a México son China, 

Chile, Namibia Vietnam y EE.UU. Argentina se ubica en el puesto 20 y podría realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 11,5 millones. 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=484&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
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Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación de Argentina en el mercado mexicano son productos no agrícolas (aluminio 

sin alear y cloruro de potasio), aunque se presentan algunas opciones agroindustriales como: bulbos, cebollas y 

tubérculos en reposo vegetativo, cacao en polvo sin azúcar.  

UNIÓN EUROPEA 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación a la UE y Europa Occidental por USD 9.700 millones, 

siendo el potencial sin explotar de USD 4.500 millones, lo que implica que se pueden expandir las exportaciones 

a esos destinos en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los productos con mayor potencial 

agroindustrial para la exportación desde Argentina son: harina y pellets de soja, maíz, porotos de soja, camarones 

y langostinos congelados, maníes sin tostar, carne bovina deshuesada fresca/refrigerada, limones frescos/secos, 

aceite de soja en bruto, vinos, aceites esenciales de limón, porotos secos, jugo de cítricos, filetes de pescado 

congelado, miel, peras y membrillos frescos, lana, trigo.  

Los proveedores más importantes y con mayor potencial para abastecer a la UE son los propios países europeos, 

China y Estados Unidos. Sin embargo, Argentina podría tener espacio para expandir la exportación de algunos 

productos. A continuación, se listan los principales competidores por sectores seleccionados.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado europeo de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a la UE son Francia, 

EE.UU., Alemania, Ucrania y Hungría; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia 

entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina se ubica en el puesto 18 de exportadores 

potenciales y podría realizar exportaciones adicionales por un valor de USD 489,5 millones. 

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a la UE son Países 

Bajos, Alemania, Francia, Bélgica y Polonia. Argentina se ubica en el puesto 36 de exportadores 

potenciales, muy por detrás de los primeros puestos, con un potencial sin explotar en países/productos 

individuales (exportaciones adicionales) de USD 129 millones. 

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a la 

UE son Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia e Italia. Argentina se ubica en el décimo puesto de 

exportadores potenciales (detrás de Estados Unidos y otros europeos), con un potencial sin explotar en 

países/productos individuales (exportaciones adicionales) de USD 1.600 millones. 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a la UE son Países Bajos, 

España, EE.UU., Turquía y Bélgica. Argentina se ubica en el puesto 38 de exportadores potenciales, muy 

por detrás de los primeros puestos, con un potencial sin explotar en países/productos individuales 

(exportaciones adicionales) de USD 158,8 millones. 

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a la UE son Noruega, 

China, Suecia, Países Bajos e India. Argentina se ubica en el puesto 31 de exportadores potenciales, muy 

por detrás de los primeros puestos, con un potencial sin explotar en países/productos individuales 

(exportaciones adicionales) de USD 221,2 millones. 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?fromMarker=i&exporter=32&toMarker=r&market=4&whatMarker=s
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Potencial de diversificación   

Las mejores opciones de diversificación agroindustrial de Argentina en el mercado europeo son: café sin tostar, 

flores, carne curada, sus harina y polvos, flores, madera, espárragos frescos/refrigerados, melones frescos, bulbos, 

cebollas y tubérculos en reposo vegetativo, nueces de marañón y nueces de Brasil. Según EPM, Argentina tiene 

mayor facilidad para proveer madera en plaquitas/escamillas. 

CANADÁ 

Potencial de exportación  

Se registra potencial de exportación por USD 349,2 millones, siendo el potencial sin 

explotar de USD 208,7 millones, lo que implica que se pueden expandir las 

exportaciones a ese destino en dicho monto (ventas adicionales a las actuales). Los 

productos con mayor potencial agroindustrial para la exportación desde Argentina son: vinos, camarones y 

langostinos congelados, Harina y pellets de soja, limones frescos/secos, peras y membrillos frescos, carne bovina 

deshuesada congelada, jugo de uvas, jugo de cítricos, arándanos, aceite de oliva, filetes de pescado congelado, 

maníes sin tostar, aceitunas en conserva, miel, aceites esenciales de limón, maníes preparados/conservados, 

mandarinas frescas/secas.  

Competidores de Argentina para abastecer el mercado canadiense de:  

o Cereales y productos de cereales: Los países con mayor potencial para abastecer a Canadá son EE.UU., 

India, Tailandia, Vietnam y Pakistán; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia 

entre las exportaciones potenciales y actuales. Argentina se ubica en el puesto 20 de exportadores con 

potencial y podría realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 6,3 millones. 

o Animales y productos de animales: Los países con mayor potencial para abastecer a Canadá son EE.UU., 

Nueva Zelanda, Brasil, Australia y Alemania; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor 

diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales.  Argentina se ubica en el puesto 22 de 

exportadores con potencial y podría realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de 

USD 14,3 millones. 

o Alimentos procesados y alimentos para animales: Los países con mayor potencial para abastecer a 

Canadá son EE.UU., China, México, Alemania e Italia; siendo Estados Unidos el socio que presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales.  Argentina se ubica en el puesto 34 de 

exportadores con potencial, muy alejado de los primeros países, y podría realizar exportaciones 

adicionales de esos bienes por un valor de USD 26,8 millones. 

o Productos de la horticultura: Los países con mayor potencial para abastecer a Canadá son EE.UU., 

México, China, Chile y España; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia entre 

las exportaciones potenciales y actuales.  Argentina se ubica en el puesto 34 de exportadores con 

potencial, muy alejado de los primeros países, y podría realizar exportaciones adicionales de esos bienes 

por un valor de USD 3,4 millones. 

o Productos de animales marinos: Los países con mayor potencial para abastecer a Canadá son EE.UU., 

China, Vietnam, India y Chile; siendo Estados Unidos el socio que presenta la mayor diferencia entre las 

exportaciones potenciales y actuales. Argentina se ubica en el puesto 18 de exportadores con potencial 

y podría realizar exportaciones adicionales de esos bienes por un valor de USD 23,4 millones. 

https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?toMarker=j&market=124&fromMarker=i&exporter=32&whatMarker=k
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Potencial de diversificación  

Las mejores opciones de diversificación agroindustrial de Argentina en el mercado canadiense son: café sin tostar, 

plátanos frescos/secos, flores, cacao en grano, bulbos, cebollas y tubérculos en reposo vegetativo, frutillas frescas, 

pimienta, espárragos frescos/refrigerados, alcohol etílico, melones frescos, frutos secos, arvejas frescas/refrigeradas, 

madera, porotos frescos/refrigerados, sandías frescas, frambuesas o moras frescas, carne de caprinos.  

Consideraciones Finales 

El presente documento mostró algunas de las posibilidades que se presentan para Argentina para ampliar 

exportaciones existentes o avanzar en la diversificación hacia nuevos productos. En el primer caso, las principales 

oportunidades se presentan en la cadena de la soja, maíz, trigo y carne bovina, productos para los cuales la 

Argentina tiene ventajas comparativas. Mientras en el segundo caso surgen frutos secos, productos de la pesca, 

entre otras verduras y frutas, como nuevos nichos en los que podría avanzar la Argentina y para los cuales se 

identifica una demanda internacional considerable. 

Asimismo, se identificaron socios potenciales en cada caso. La detección de destinos con potencial es útil a la hora 

de definir la estrategia de inserción comercial a futuro y evaluar si las negociaciones que se están llevando a cabo 

en el marco del Mercosur están en línea con las oportunidades. En particular, a este respecto, se detectó que existe 

vínculo entre las negociaciones en curso y los mercados con potencial, en mayor o menor medida según el producto 

y mercado.    

En general, para los mercados con mayor potencial, salvo los casos de China, Indonesia, Malasia, Australia, Rusia y 

Argelia, Argentina tiene algún tipo de instrumento comercial que lo vincula o se encuentra negociando uno. Por un 

lado, Argentina se beneficia del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos y posee acuerdos 

comerciales en vigencia con Brasil y Paraguay como parte del Mercosur, con Chile, Perú y Egipto (acuerdo de libre 

comercio -ALC-), e India (acuerdo de preferencias fijas acotado a pocos productos). Asimismo, ha finalizado la 

negociación de un Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea y otro con EFTA, que aún no se 

encuentran en vigencia. Por último, se está evaluando la posibilidad de negociar un acuerdo comercial con Vietnam, 

pero aún no hay ningún acuerdo con otros socios que aparecen según el análisis como potenciales estratégicos, 

como por ejemplo China, Rusia y otros asiáticos en dinámico crecimiento.  

Como gran desafío, Argentina precisa definir una estrategia de inserción internacional en la que China tenga un rol 

protagónico, como ya se anticipó en el informe Relación Argentina-China: aprovechando la oportunidad del 

contexto. La agroindustria puede constituirse en una plataforma para avanzar en ese vínculo bilateral, para los que 

aquí se identifican algunos productos con potencial, presentándose como un proveedor confiable de alimentos y 

tecnología agrícola. El acercamiento debería ser regional, a través del Mercosur e, incluso, en conjunto con los países 

de la Alianza del Pacífico. Aunque como surge del análisis China no es el único país con potencial para el que el país 

debe definir una estrategia de relacionamiento, otros países asiáticos como Vietnam, Indonesia y Malasia surgen 

también como actores interesantes para la ampliación de exportaciones. En este sentido, en base a este análisis y 

posteriores, deberá priorizarse los destinos con los que podría ser interesante avanzar hacia un acuerdo o una 

profundización del vínculo bilateral.  

Por último, no puede obviarse la necesidad de contar con marcos jurídicos e institucionales adecuados, tanto a nivel 

local como multilateral, para mejorar la internacionalización de la agroindustria argentina. El rol del sistema 

http://inai.org.ar/relacion-argentina-china-aprovechando-la-oportunidad-del-contexto/
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multilateral en la organización y definición de reglas de juego en el comercio internacional es fundamental para 

generar confianza en los mercados y emparejar el terreno de juego. La proliferación de medidas proteccionistas en 

el marco de la guerra comercial, y ahora la crisis sanitaria y económica en la que el mundo se encuentra inmerso 

producto del COVID-19, generan nuevos retos a los que Argentina deberá adaptarse. Tener una estrategia de 

inserción internacional, priorizando destinos con oportunidades y productos con potencial, será clave para 

que el potencial observado se convierta efectivamente en realidad. La definición de políticas concretas que 

garanticen el acceso de los productos argentinos a esos mercados dependerá de un trabajo conjunto y coordinación 

público-privado. 


