
 

 

 

Informe de Comercio Exterior 

 

Desempeño exportador de la Provincia de Corrientes 

Periodo: año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2018 

 

 

Realización: Lic. Mauricio Colombo 

Coordinación: Lic. Ma. Amanda Zarratea 

  

Desempeño exportador de la Provincia de Corrientes 

Comportamiento exportador de Corrientes, comparativo regional y contexto nacional. 

Periodo: año 2017. 

Publicación realizada por Corrientes Exporta – IFE SEM – MP (abril 2018) 

 



 
 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel/fax +54 379 4474051 

Página | 2 

 INDICE 

 

Introducción ............................................................................................................................................. 3 

CONTEXTO NACIONAL ...................................................................................................................................4 

 Evolución de las exportaciones de Argentina ................................................................................ 4 

 Provincias exportadoras – año 2017 .............................................................................................. 4 

 Destinos de las exportaciones de Argentina .................................................................................. 5 

CONTEXTO REGIONAL ...................................................................................................................................7 

 Evolución de las Exportaciones de la Región ................................................................................. 7 

EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES ...........................................................................................8 

 Evolución de las exportaciones de Corrientes ............................................................................... 8 

 Destinos de las exportaciones de Corrientes ................................................................................. 8 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CORRIENTES 2017 ......................................................................... 10 

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES ........................................................ 11 

 SECTOR ARROCERO ..................................................................................................................... 11 

 SECTOR CITRÍCOLA ....................................................................................................................... 13 

 SECTOR FORESTO INDUSTRIAL .................................................................................................... 15 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................................... 17 

FUENTES ................................................................................................................................................. 18 

 

 

 



 
 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel/fax +54 379 4474051 

Página | 3 

 Introducción 

 

El presente informe tiene el fin de llevar a los lectores información del 

desempeño exportador de Corrientes correspondiente al año 2017.  

El mismo contiene estadísticas del complejo exportador provincial a partir de 

una perspectiva regional y nacional. El trabajo consta de dos partes. La primera de ellas expone una 

caracterización general de las exportaciones de Argentina y de las provincias del NEA y finalmente 

se detalla con mayor profundidad las exportaciones de Corrientes, su composición y destino de las 

mismas, cuyos datos se expresan tanto en valores monetarios como en volúmenes, y un análisis del 

comportamiento de las exportaciones de los principales productos exportados durante los últimos 

años. 



 
 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel/fax +54 379 4474051 

Página | 4 

CONTEXTO NACIONAL 

 

 Evolución de las exportaciones de Argentina 

De acuerdo con las estadísticas utilizadas1, durante el año 2017, las exportaciones de Argentina 

registraron un aumento del 1,1% respecto al año anterior, pasando de U$57.733 millones en el año 

2016 a U$58.384 millones en el año 2017. 

La evolución de las ventas externas de Argentina, durante el período 2011– 2017 tiene dos 

períodos bien marcados, decreciente hasta el 2015 y creciente desde el año 2016. 

Durante el período 2011 – 2015, las ventas fueron en constante descenso, pasando de U$81.956 

a US56.752 millones. Y luego, durante los años 2016 y 2017 las ventas externas experimentaron un 

tímido crecimiento. 

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de Argentina últimos años 

Año 
Millones de 

dólares 

 

2011 81.956 

2012 78.591 

2013 74.298 

2014 68.335 

2015 56.752 

2016 57.733 

2017 58.384 

     Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

 

 Provincias exportadoras – año 2017 

El bloque exportador por excelencia de Argentina está constituido por las provincias de Buenos 

Aires (U$19.389 millones), Santa Fe (U$13.554 millones) y Córdoba (U$7.880 millones). Estas tres 

provincias concentran el 69,9% de las exportaciones del país. 

Las provincias que evolucionaron positivamente durante el periodo en cuestión, respeto al año 

2016, fueron Misiones (19%), La Rioja (17%), Chubut (14%), San Juan (14%), Tierra del Fuego (12%), 

Capital Federal (6%), Buenos Aires (5%), San Luis (2%), Santa Cruz (2%), Entre Ríos (1%), Jujuy (1%) y 

Mendoza (1%) 

                                                           
1INFO-JUST y Trademap 
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En tanto, el resto de las provincias experimentaron una reducción de sus exportaciones, 

Catamarca (-24%), Neuquén (-21%), Salta (-16%), Chaco (-11%), Santiago del Estero (-7%), Córdoba       

(-6%), La Pampa (-6%), Tucumán (-5%), Río Negro (-5%), Formosa (-2%), Santa Fe (-2%) y Corrientes      

(-1%) 

 

Tabla - Principales productos exportados por Argentina durante el año 2017 

Producto Ilustración 
Millones 

de dólares 
 Producto Ilustración 

Millones de 
dólares 

Harina y 
pellet de 
soja  

 

9.081  
Trigo en 
grano 

 

2.358 

Maíz en 
grano  

 

3.822  
Vehículos 
de cargas 
(hasta 5tn) 

 

3.000 

Soja en 
grano  

 

2.718  Oro  

 

2.258 

Aceite de 
soja  

 

3.640  Biodiésel  

 

1.224 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de  trademap 

Estos 8 productos representaron el 48 % de los envíos de Argentina al mundo durante el 2017. 

 
 

 Destinos de las exportaciones de Argentina 

Durante el año 2017, el principal comprador de los productos argentinos fue Brasil 

concentrando el 15,9% de los envíos, por un total de U$9.307 millones. El principal producto vendido 

a este destino fueron los vehículos de carga máxima menor o igual a 1,5 tonelada (17%). Le siguen los 

vehículos de cilindrada de hasta 1.500cm3 (14%), trigo (10%), partes y accesorios de vehículos (5%) 

entre otros. 

 

Tabla – Destino de las exportaciones de Argentina durante el año 2017 

País Millones de Dólares Toneladas Participación 

Brasil 9.307 8.761.402 15,9% 

Estados Unidos 4.430 3.235.525 7,6% 

China 4.325 6.121.959 7,4% 

Chile 2.621 5.130.638 4,5% 
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Vietnam 2.272 7.179.663 3,9% 

India 2.081 2.199.849 3,6% 

España 1.503 2.148.750 2,6% 

Argelia 1.471 6.464.174 2,5% 

Países Bajos 1.391 2.471.197 2,4% 

Canadá 1.332 123.215 2,3% 

Resto del Mundo 27.650 52.547.499 47,4% 

Total 58.384 96.383.872  

                 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

El segundo mercado de destino de las exportaciones de Argentina fue Estados Unidos con el 

7,6% de los envíos (U$ 4.430 millones). Los principales productos enviados a este destino fueron: 

Biodiésel (16%), aeronaves (10%), aluminio (7%), vino (6%) entre otros. 

 

El tercer destino fue China con el 7,4% de los envíos (U$ 4.325 millones). El 56% de los envíos 

correspondieron a soja, el 11% fue de aceite crudo de petróleo y el 9% de carne deshuesada de bovino 

congelada. Solo estos tres productos representaron el 76% de los envíos de Argentina a China durante 

el año 2017. 

 

Nuestro cuarto destino de exportación fue Chile con el 4,5% de los envíos (U$ 2.621millones). 

Los principales productos enviados fueron: maíz (8%), vehículos de carga (7%), carne bovina 

deshuesada refrigerada (6%), trigo (6%) entre otros. 
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CONTEXTO REGIONAL 

 

 Evolución de las Exportaciones de la Región 

El Noreste Argentino, compuesto por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, 

exportó durante el año 2017 un total de U$964 millones (el 1,65% del total nacional). Si bien la región 

experimentó una mejora de sus exportaciones del 2,31% respecto al año anterior, pasando de U$941 

a U$964 millones durante el 2017, esto se debe al positivo desempeño exportador de Misiones. 

En este contexto, las provincias de Corrientes (-1%), Formosa (-2%) y Chaco (-11%), registraron 

caídas en sus exportaciones, en tanto Misiones las incremento en un 19% en el mismo período. 

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de la Región – período: Años 2015, 2016 y 2017 

 

 

La Provincia de Misiones incrementó sus ventas al exterior en un 19%. Los principales 

productos exportados durante el año 2017 fueron pasta química de madera (31%), té negro (21%), 

yerba mate (16%), tabaco (14%) y maderas aserradas de pino (7%). 

La Provincia del Chaco registró una disminución del 11%, pasando de U$367 millones a U$326 

millones. El ranking de productos exportados fueron maíz (35%), extracto de curtiembre (19%), soja 

(14%), trigo (10%) y algodón sin cardar (5%). 

La provincia de Formosa, tuvo una caída en sus exportaciones del 2%, pasando de U$21,6 

millones a U$21,1 millones. Los principales productos vendidos al exterior durante el año 2017 fueron 

extracto de curtiembre (26%), sustancias de origen animal para la preparación de productos 

farmacéuticos (25%), arroz blanco (14%), aceite crudo de petróleo (13%) y algodón sin cardar (4%). 

La Provincia de Corrientes disminuyo sus exportaciones en un 1%, pasando U$207 millones a 

U$204 millones en el 2017. Los principales productos exportados fueron arroz blanco (29%), limones 

(14%), maderas perfiladas (9%), mandarinas (6%) y yerba mate (5%).  
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EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

Durante el año 2017 la Provincia de Corrientes exportó por 204,4 millones de dólares a 86 

países, por un total aproximado de 310 mil toneladas. Solo 5 países concentraron el 55,8% de los 

envíos correntinos, ellos fueron, Brasil (15,7%), Estados Unidos (14,2%), Chile (11,9%), Iraq (7,9%) y 

Rusia (6,1%). 

 

 Evolución de las exportaciones de Corrientes 

Las exportaciones de Corrientes fueron decrecientes los últimos años, pasando de U$239,8 

millones durante el año 2012 a U$ 204,4 millones durante el año 2017. 

A pesar de la recuperación de las ventas durante el año 2016, respecto al año 2015, durante 

el periodo en cuestión, año 2017, las exportaciones se redujeron un 1% respecto al 2016 pasando de 

U$207,4 millones a U$204,4 millones. 

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de Corrientes- últimos años 

 

Año Dólares 

 

2012 239.854.798 

2013 255.144.220 

2014 232.929.422 

2015 162.184.687 

2016 207.388.758 

2017 204.423.387 

           Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

 Destinos de las exportaciones de Corrientes 

Brasil es nuestro principal socio comercial, durante el año 2017 las exportaciones a este país 

representaron el 15,7% del total provincial, por un valor de US32,1 millones. En cuanto a la 

composición de las mismas, el 76,7% de lo exportado fue arroz (US24,6 millones que correspondieron 

a aproximadamente 56,9 mil toneladas), también se exportaron hilos y tejidos de algodón (17,8%), 

energía eléctrica (1,4%) y otros. 

 

El segundo destino lo ocupa Estados Unidos con el 14,2% de las exportaciones provinciales 

(US29,1 millones). Del total exportado a este país, el 71,5% corresponde a maderas (U$20,8 millones 
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equivalente a 15,3 mil toneladas), principalmente molduras de pino. También se registraron envíos de 

té (12%), arroz (6%), yerba mate (2,9%) entre otros productos. 

 

El tercer lugar lo ocupa Chile con el 11,9% de las exportaciones provinciales, por un total de 

U$24,3 millones. A este país se exportó principalmente arroz por U$16,9 millones (69,6%) equivalente 

a 40,8 mil toneladas, yerba mate (18,5%), conservas de frutas (5,7%) entre otros productos. 

 

El cuarto destino de las exportaciones de Corrientes fue Iraq, concentrando el 7,9% de los 

envíos provinciales. Durante este periodo el 99,7% del valor exportado correspondió a arroz (U$16 

millones equivalente a 35,7 mil toneladas). 

 

Finalmente, en el quinto lugar lo ocupa Rusia con el 6,1% de las exportaciones provinciales, 

por un total de U$12,4 millones. A Rusia se exportaron 3 productos: frutas cítricas por U$11,7 millones 

(94,7%) equivalente a 12,6 mil toneladas, té (3,4%) y jugo concentrado congelado de naranja (1,9%). 

 

Tabla - Principales destinos de las exportaciones de Corrientes - año 2017 

País Destino Dólares FOB Toneladas % 

Brasil 32.112.968        60.154    15,7 

Estados Unidos 29.097.931        20.848    14,2 

Chile 24.321.921        43.239    11,9 

Iraq 16.086.304        35.820    7,9 

Rusia 12.399.964        13.234    6,1 

España 10.043.516        13.859    4,9 

Costa Rica   8.676.270        25.060    4,2 

Países Bajos   8.121.708      6.854    4,0 

Portugal   7.006.533      6.760    3,4 

Canadá   5.460.324      4.653    2,7 

Otros 76 países 51.095.948        79.558    25,0 

Total 204.423.387      310.040     

    Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just  
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COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CORRIENTES 2017 

 

Los productos de exportación de Corrientes son básicamente arroz, frutas cítricas, maderas y 

yerba mate. Estos cuatros productos concentran el 81,2% de los envíos al exterior. 

 

Tabla –Composiciones de las exportaciones de Corrientes – año 2017 

 Productos Dólares Toneladas % 

 

Arroz 81.266.149    186.983     39,8    

 

Frutas cítricas 50.642.388       64.847     24,8    

 

Maderas 24.102.639       24.980     11,8    

 

Yerba mate 10.001.312     3.126    4,9    

 

Hilados y tejidos de Algodón   6.187.649     2.629    3,0    

 

Té   4.785.971     3.489    2,3    

 

Colofonias y ácidos resínicos de 
pino 

4.217.280    3.571    2,1    

 

Jugo de frutas citricas 
concentrados congelados 

  3.811.336     1.624    1,9    

 

Lana   3.010.491    810    1,5   

 

Resina natural de pino   2.984.967     3.216    1,5    

Otros productos correntinos 13.413.205    14.694    6,6    

Total exportaciones de Corrientes   204.423.387     310.040     

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just  
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PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

 SECTOR ARROCERO 

En la campaña 2016/2017, Corrientes cosecho un total de 90.840 hectáreas de arroz, un 6,4% 

menos que la campaña anterior (97.020has). 

La producción en el periodo en cuestión fue de 592.960 toneladas, con un rendimiento 

promedio por hectárea de 6,7 toneladas para el arroz largo fino y de 3,7 toneladas por hectárea para 

el arroz largo ancho.  

El decrecimiento de la producción de arroz respecto a la campaña anterior se debió a la 

disminución de la cantidad de hectáreas sembradas, perdida de superficie por inundación, disminución 

de rendimiento provocado por las altas precipitaciones y días nublados durante todo el ciclo de cultivo 

y sumado a esto las enfermedades que también tuvieron su afecto negativo. 

La principal zona de producción son Mercedes, Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada, Perugorría, 

La Cruz y Paso de los Libres. Las variedades producidas son largo fino (93%) y largo ancho (7%). 

 

Desempeño exportador año 2017 

En términos generales, se puede observar que a nivel nacional las exportaciones totales de 

arroz fueron de U$179,5 millones durante el año 2017, un 15,5% menos que en el periodo anterior 

(U$212,5 millones). Durante el año 2017, Corrientes representó el 45,3% de dichas exportaciones, 

Entre Ríos el 35,6%, Santa Fe el 14,4%, Chaco el 2,5% y Formosa el 2,2%. 

Corrientes disminuyó un 15,5% sus exportaciones de arroz al mundo, pasando de U$96,2 

millones en 2016 a U$81,3 millones durante el año 2017.  

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de arroz de Corrientes – Últimos años 

Año Dólares 

 

2011 118.062.528 

2012 124.473.864 

2013 119.106.368 

2014 118.375.305 

2015 75.517.565 

2016 96.192.985 

2017 81.266.149 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 
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En cuanto a la composición de las exportaciones del sector, el 73,4% correspondió a arroz 

blanco, el 11,8% a arroz descascarillado; el 11,8% a arroz con cascara y 3% a arroz partido. 

 

Tabla - Composición de las exportaciones de arroz de Corrientes– Año 2017 

 

Productos Dólares Toneladas 

Arroz 

Blanco 

(NCM 1006.30) 
59.655.527 129.602 

Con cáscara 

(NCM 1006.10) 
9.608.682 20.853 

Descascarillado 

(NCM 1006.20) 
9.564.902 28.707 

Partido 

(NCM 1006.40) 
2.437.037 7.821 

Total exportaciones de Arroz 81.266.149 186.983 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

El principal destino de las ventas al exterior del sector arrocero provincial, fue Brasil 

concentrando el 30% de los envíos, le siguieron en importancia Chile (21%) e Iraq (20%).  

 

Gráfico - Principales destinos de las exportaciones de arroz - año 2017 

Destinos Dólares Toneladas 

 

Brasil 24.640.162     56.941   

Chile 16.918.823     40.863  

Iraq 16.040.678     35.755    

Costa Rica   8.643.762     25.052    

Bolivia   3.568.482       7.879    

Otros (21 países) 11.454.242     20.493  

Total 81.266.149    186.983   

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 
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 SECTOR CITRÍCOLA 

La provincia de Corrientes cuenta con aproximadamente 30.000 hectáreas destinadas a la 

producción de cítricos, localizadas principalmente en los departamentos de Bella Vista, Saladas y 

Monte Caseros. En esta región se concentran la mayor cantidad de empresas procesadoras de cítricos 

de la provincia (en fresco y jugo).  

En términos de exportación, solo una pequeña parte de la producción total se destina a la 

venta a los mercados externos en fresco, la mayor parte se destina al mercado interno para consumo 

en fresco y para la industria de jugos. Según datos relevados, durante el año 2016 la producción de 

frutas fue de 545.000 toneladas. 

 

Desempeño exportador año 2017 

A nivel nacional, durante el año 2017, se exportaron frutas frescas cítricas por U$319,2 

millones; de los cuales la provincia de Tucumán representó el 57,7% (184,2 millones de dólares), la 

provincia de Corrientes el 15,8% (U$50,6 millones), Entre Ríos el 11,2%, y Salta el 7%.  

Los envíos en este período fueron una 12,4% menos que los registrado en el año 2016 donde 

Argentina exportó citrus frescos por U$364,2 millones. 

 

Respecto a las exportaciones de cítricos de Corrientes, se observa misma tendencia 

decreciente que a nivel nacional. Durante el año 2017 exportó cítricos por U$50,6 millones, un 10,8% 

menos que el 2016 donde registró operaciones por $56,8 millones. 

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de frutas cítricas de Corrientes– Últimos años 

Año Dólares 

 

2011 69.218.280 

2012 59.452.731 

2013 57.860.160 

2014 51.038.014 

2015 39.646.909 

2016 56.805.597 

2017 50.642.388 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just  
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En cuanto a la composición de las exportaciones provinciales, los limones representaron el 

56,1% de los envíos del sector, las mandarinas el 26,1%, las naranjas el 17,7% y los pomelos solo el 

0,2%. 

 

Tabla - Composición de las exportaciones de frutas cítricas –Año 2017 

 

Productos Dólares Toneladas 

Frutas 

cítricas 

Limones  (NCM 0805.50) 28.389.584    27.490  

Mandarinas  (NCM 0805.20) 13.235.837    13.771  

Naranjas (NCM 0805.10) 8.938.528    23.441  

Pomelos  (NCM 0805.40) 78.440    144  

Total exportaciones de cítricos 50.642.388    64.846  

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

El principal destino de exportación de las frutas cítricas de la provincia, fue Rusia concentrando 

el 23% de los envíos, le siguen en orden de importancia España con el 18% y Países bajos con el 10%.  

 

Gráfico - Destinos de las exportaciones de frutas cítricas –Año 2017 

Destinos Dólares Toneladas 

 

Rusia 11.745.100 12.654 

España 9.305.562 13.175 

Países Bajos 4.892.454 5.554 

Italia 4.518.179 4.650 

Canadá 3.472.111 3.546 

Resto  16.708.982 25.269 

Total 50.642.388 64.848 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

Además de las frutas frescas, el sector exportó durante el año 2017 jugo congelado de naranjas y de 

otros agrios por U$3.8 millones (1.624 toneladas) a Países Bajos (80%), Sudáfrica (9%), Rusia (6%) y a 

otros 3 países, un 111% más que en el año 2016 donde registro ventas de estos productos por U$1,8 

millones. 
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SECTOR FORESTO INDUSTRIAL 

Corrientes tiene más de 500.000 hectáreas forestadas de bosques implantados (70% Pinus sp 

y 29% Eucaliptus sp). La producción anual de rollos en la provincia asciende a 9.000.000 de toneladas 

en donde solo 2.000.000 de toneladas son absorbidas por la estructura industrial actual. La zona de 

mayor producción son Santo Tomé, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres, Concepción, Saladas 

y Esquina. 

 

Desempeño exportador año 2017 

A nivel nacional las exportaciones de productos maderables, capítulo 44 del NCM, fue de U$ 

US124,8 millones, un 14,9% más que lo registrado durante el año 2016 donde se registraron ventas 

por U$108,6 millones. 

El ranking exportador del sector es liderado por la Provincia de Misiones con una participación 

del 31,2% (U$ 38,9 millones, equivalente a 84 mil toneladas), seguida por Entre Ríos con el 27,1% 

(U$33,8 millones, equivalente a 46,2 mil toneladas) y, en tercer lugar, la Provincia de Corrientes con 

19,3% (U$24,1 millones, equivalente a U$24,9 mil toneladas). 

Es importante destacar, que durante el año 2017, la Provincia de Corrientes incremento sus 

exportaciones de maderas al mundo en un 27,9% respecto al año 2016, pasando de U$18,8 millones 

a U$24,1 millones. 

 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de maderas de Corrientes– Últimos años 

Año Dólares 

 

2011 24.758.357 

2012 25.475.755 

2013 26.104.757 

2014 25.408.296 

2015 21.758.663 

2016 18.850.338 

2017 24.102.639 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

En cuanto a los productos exportados, las molduras y machimbres de Pinus sp representaron 

el 79,4% de los envíos del sector. Le siguen las maderas aserradas de pino con el 18% y en menor 

medida pellet de madera y tableros alistonados de pino. 
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Tabla - Composición de las exportaciones de maderas – Año 2017 

 

Productos Dólares Toneladas 

Maderas  

Molduras de pino 

(NCM 4409.10) 
19.142.745    12.401 

Aserradas de pino 

(NCM 4407.11) 
  4.343.357    9.215 

Pellet de madera 

(NCM 4401.31) 
431.061    3.184 

Tableros alistonados 

((NCM 4421.99) 
184.976    177 

Otros productos 500    3 

Total exportaciones de maderas 24.102.639 24.979  

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

El principal destino de las exportaciones de maderas de la provincia fue Estados Unidos con el 

86% siguiéndole China con el 8 % y Canadá con el 2%. 

 

Gráfico - Destinos de las exportaciones de maderas de Corrientes– Año 2017 

Destino Dólares Toneladas 

 

EEUU 20.802.367      15.362    

China   1.883.100        4.892  

Canadá 499.890      552    

Italia 431.061        3.186  

Vietnam 172.727      446  

Resto 313.494 541 

Total 24.102.639 24.979 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de Info-Just 

 

Estados Unidos lidera el ranking de los destinos de las exportaciones de maderas de Corrientes 

desde hace varios años, durante el año 2017 se envió maderas por U$20,8 millones, un 22,3% más que 

en lo registrado en el año 2016 (U$17 millones). El principal producto enviado a EEUU fueron las 

molduras de Pinus sp por US19,1 millones. 
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 CONCLUSIÓN 

Argentina, durante el año 2017, en promedio registró un aumento de sus exportaciones del 1,1% 

respecto al período anterior. 

12 provincias argentinas incrementaron sus exportaciones, siendo Misiones la de mayor 

performance (+19%), mientras que las demás provincias han disminuido respecto al año anterior, 

donde Catamarca fue la que marcó la mayor disminución (-24%). 

Los principales productos exportados a nivel nacional fueron harina, pellet y aceite de soja, maíz, 

soja, trigo, vehículos, oro y biodiesel. Solo 8 productos representaron más del 48% de las exportaciones 

nacionales. 

Brasil sigue siendo el principal socio comercial de nuestro país. A este destino se le exportó el 

15,9% del total nacional, le siguen Estados Unidos (7,6%), China (7,4%) y Chile (4,5%). 

A nivel regional, la Provincia de Misiones, fue la única que registró un incremento de sus ventas 

al exterior, mientras que Corrientes, Formosa y Chaco registraron bajas del -1%, -2 y -11% 

respectivamente durante el año 2017. Los principales productos exportados desde la región son pasta 

química de madera (Misiones), maíz (Chaco), extracto de curtiembre (Formosa) y arroz (Corrientes). 

La Provincia de Corrientes exportó al mundo durante el año 2017 productos por U$204,4 

millones, los principales fueron arroz (39,8%), frutas cítricas (24,8%) y maderas (11,8%). En cuanto a 

los destinos de las exportaciones de Corrientes, el 15,7% corresponden a Brasil, Estados Unidos 14,2% 

y Chile el 11,9%. El restante 58,2 % de los envíos de destinan a 83 países alrededor del mundo. 

El arroz es el producto que lidera las exportaciones de Corrientes con U$81,3 millones, el 39,8% 

del total provincial. El principal destino de las ventas de arroz de Corrientes durante el año 2017 fue 

Brasil, con el 30% de los envíos, le siguen Chile (21%) e Irán (20%). 

Las frutas cítricas ocupan el segundo lugar con U$50,6 millones (24,8%), siendo los principales 

destinos Rusia (23%), España (18%) y Países Bajos (10%) y  

Las maderas correntinas, en diversas presentaciones, representan el 3º puesto del ranking con 

U$24,1 millones (11,8%). El principal producto exportado fueron las molduras y machimbres de pino 

con el 77% de los envíos. El principal país de destino fue Estados Unidos con el 86% de los envíos. 

Con respecto a otros sectores exportadores, aquí se advierte que los sectores tradicionales, 

yerba mate y té, productos textiles (lana y algodón) incrementaron sus envíos al exterior el último año, 

y que 3 productos locales ingresaron al ranking de los 10 más exportados, ellos son los jugos de frutas 

cítricas, colofonia y resina de pino. Son productos relativamente nuevos en las exportaciones de 

Corrientes con valores muy interesantes.  



 
 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel/fax +54 379 4474051 

Página | 18 

 FUENTES 

 La información estadística expresada en las tablas y gráficos del presente informe ha sido 

tomada de la fuente Info-Just, sistema de información basado en la estadística oficial del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y Trademap, sistema de información estadística de 

la Cámara de Comercio Internacional. 

 

 Ministerio de Producción de Corrientes (www.mptt.gov.ar) 

 

 Informe de cosecha de arroz 2016/2017 de ACPA (www.acpaarrozcorrientes.org.ar) 

 

 Informe de la Actividad Citrícola 2017 de FEDERCITRUS (www.federcitrus.org) 
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Por mayor detalle o inquietud sobre la información volcada en el presente informe por favor contactar 

a Corrientes Exporta al teléfono-fax 0379 4474051 o vía e-mail: 

 

Coordinación:  Lic. Amanda Zarratea: azarratea@corrientesexporta.gov.ar 

Elaboración técnica: Lic. Mauricio Colombo: mcolombo@corrientesexportar.gov.ar 

 

Ciudad de Corrientes, Argentina. Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe fue elaborado por Corrientes Exporta y 

tienen como propósito brindar información sobre el 

desempeño exportador de la provincia durante el año 2017 

La información brindada no intenta sustituir el asesoramiento 

profesional en la materia, ni las fuentes consultadas, ni debe 

ser considerada como la única base para cualquier decisión 

que tome la empresa en especial si puede afectar la economía 

de la misma.  

 
 

 

Corrientes Exporta, Área de Comercio Exterior del Instituto de Fomento Empresarial (IFE SEM) –  

Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, Argentina. 
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