
 

Informe de comercio exterior 

 

 

 

Desempeño exportador 2019 
Provincia de Corrientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

    Fecha: septiembre 2020 



               

 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel 379 4474051 int 707 

Página | 2 

Informe desempeño exportador de Corrientes 2019 

El presente documento sintetiza la composición de las exportaciones de la provincia de 

Corrientes y su desempeño durante el año 2019 utilizando para su confección datos estadísticos 

que brinda Indec. 
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EXPORTACIONES DE CORRIENTES 2019 
 

Según los datos de Indec1, la provincia de Corrientes tuvo una disminución de sus exportaciones 

del -5,1% respecto al año anterior, donde el total exportado cayó de U$228 millones durante el 

año 2018 a U$ 217 millones durante el año 2019. 

 

Gráfico – evolución de las exportaciones de la provincia de Corrientes 

 
 

En el contexto regional, Corrientes represento el 18% de las exportaciones mientras que las 

provincias de Chaco el 41%, Misiones el 35% y Formosa el 6% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Indec – Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina – www.indec.gov.ar 

175

226

192

228 217

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s

U$79 millones 

Maíz, petróleo crudo, otros productos 

de origen animal, otros  

U$496 millones 

Maíz, soja, extracto de quebracho, 

otros  

U$429 millones 

Pasta para papel, te, 

yerba mate, otros  

Exportación regional  

U$1.142 millones  
(1,75% del total nacional) 

 

U$217 millones  

Arroz, maderas, cítricos, 

yerba mate, otros  
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PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

La economía de Corrientes tiene una fuerte impronta agropecuaria y esto se ve reflejado en su 

desempeño exportador, durante 2019 el 93% de las exportaciones provinciales provienen de 

este sector.  

 
Los principales productos de exportación de Corrientes son el arroz (1º provincia productora y 

exportadora a nivel nacional), las frutas cítricas (3º provincia productora y exportadora de 

cítricos dulces), maderas (1º provincia en superficie forestada y 3º exportador) y la yerba mate 

(1º provincia industrializadora y 2º exportadora).  

Es importante destacar, que estos cuatro productos representaron el 69% de las exportaciones 

provinciales durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico – principales productos por países de destino 

  

ARROZ

Brasil, Chile, Costa Rica, 
Venezuela, Iraq

CITRICOS

Rusia, España, Paises 
Bajos, Filipinas, Canadá

MADERAS

EEUU, China, Vietnam, 
Chile, México

YERBA MATE

Siria, Chile, EEUU, 
Libano, Francia

Gráfico – participación de los principales 

productos en el total provincial. 

 

Gráfico – Exportaciones por grandes 

rubros - 2019 
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

 

Estados Unidos ocupo el 1º lugar del ranking de las exportaciones de Corrientes con U$38 

millones, le sigue Brasil, Chile, Portugal y China.  

Estos 5 países concentran el 49% de las exportaciones de la provincia.  

 

 

Infografía – principales destinos de las exportaciones de la provincia de Corrientes 
 

 

Respecto a la participación de las exportaciones de Corrientes según región geográfica, el 

NAFTA lidera el ranking con el 21,5% de los envíos. 

 

infografía –destino de las exportaciones de Corrientes por región geográficas. 

 

 

 

  



               

 

 

www.corrientesexporta.gov.ar – info@corrientesexporta.gov.ar – Tel 379 4474051 int 707 

Página | 6 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CORRIENTES 2019 
¿QUÉ LE VENDE CORRIENTES AL MUNDO? 
 

EXPORTACIONES POR RUBRO 

 Productos Dólares Toneladas % 

 

Cereales 
 

Arroz 94% (U$77,1Mn) - Maíz 6% (U$5,4Mn) 
82.529.226 243.429 38 

 

Maderas 37.359.802 44.981 17 

 

Frutas cítricas 26.789.481 47.367 12 

 

Yerba mate 11.417.862 5.661 5 

 

Resto de productos primarios  

(resina natural de pino y otros) 
7.316.108 7.287 3 

 

Té 5.055.280 4.333 2 

 

Miel 1.548.740 692 1 

 Resto de productos 
(colofonias y ácidos resínicos de 

pino, jugo de frutas citricas 

concentrados congelados, hilados y 

tejidos de algodón, semillas y frutos 

oleaginosos, resto productos MOI, 

otros y confidencial) 

45.388.897 59.923 22 

Total exportaciones de Corrientes 2019 217.405.396 413.673  

Fuente: Corrientes Exporta en base a datos de Indec (julio 2020) 
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PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
SECTOR ARROCERO 

Desempeño exportador año 2019 

 

A nivel nacional las exportaciones de arroz crecieron un 12,7% en el periodo 2019 

respecto al año 2018, pasaron U$153,7 millones a U$173,3 millones durante el año 2019, 

equivalente a 360.403 toneladas. 

Por origen provincial, las exportaciones de arroz estuvieron conformadas de la siguiente 

forma: 47% de origen Corrientes, 36% de Entre Ríos, el 12% de Santa Fe, el 4% de Formosa y el 

2% de Chaco 

Corrientes incremento un 7,3% sus exportaciones de arroz al mundo, pasando de 

U$71,8 millones en 2018 a U$77,1 millones durante el año 2019.  

 

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

Año Dólares 

 

2015 68.484.470 

2016 96.171.732 

2017 77.147.642 

2018 71.831.570 

2019 77.174.755 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Gráfico - Principales destinos de las exportaciones de arroz - año 2019 

Destinos Dólares Toneladas 

 

Brasil 18.716.904 51.931 

Chile 16.007.075 43.678 

Costa Rica 8.009.749 27.446 

Venezuela 6.866.032 26.307 

Iraq 6.374.188 13.887 

España 4.287.397 12.423 

Otros (12 países) 16.913.410 35.289 

TOTAL 77.174.755 210.961 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Exportadores probables del sector:  

ARROZ GUAVIRAVI SA, CEAGRO SA, COPRA SA, KITASAN SA, MICHELLOD ABEL ANÍBAL, 

STORTI SA, TAIPEY SRL. 
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SECTOR FORESTO INDUSTRIAL 

Desempeño exportador año 2019 

 
A nivel nacional las exportaciones de productos del sector forestal (capítulo 44 del NCM) fue de 

U$ U$322,7 millones, un 39,3 % más que lo registrado durante el año 2018 donde se registraron ventas 

por U$231,6 millones. 

El ranking exportador del sector es liderado por la Provincia de Buenos Aires con una 

participación del 47% (U$152,6 millones, equivalente a 84 mil toneladas), seguida por Misiones con el 

18% (U$59,2 millones, equivalente a 134 mil toneladas) y, en tercer lugar la Provincia de Corrientes con 

el 12% (U$37,3 millones, equivalente a 45 mil toneladas). 

Corrientes incrementó las exportaciones de este rubro en un 22% respecto al año 2018, pasando 

de U$30,5 a U$37,3 millones de dólares en el periodo 2019. 

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

Año Dólares 

 

2015 21.758.663 

2016 18.850.338 

2017 24.102.639 

2018 30.521.704 

2019 37.359.802 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 
Gráfico - Destinos de las exportaciones de maderas – Año 2019 

Destino Dólares Toneladas 

 

EEUU 27.725.136 21.053 

China 4.149.329 11.539 

Vietnam 2.562.762 7.310 

Chile 757.634 231 

México 589.230 1.516 

Resto (8 países) 1.575.710 3.332 

TOTAL 37.359.802 44.981 
 Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Lo importante de este sector fue que además de incrementar sus exportaciones (U$ y 

toneladas) también incremento la cantidad de empresas participantes en el circuito exportador, 

pasando de 7 empresas hace unos años atrás a 22 en forma directa e indirecta actualmente. 

 

Exportadores probables del sector:  

FORESTAL LAS MARÍAS, NORFOR SA, ENRIQUE R. ZENI Y CIA., MERCOPALLET SRL., FORESTADORA 
TAPEBICUA (TC REY SA), VILLANUEVA SRL, POMERA, EUCAFOREST SRL, LOS TALARES SA, ASECOR SRL, 
FORESTAL GUARANI SA, FORESTAL SANTO TOMÉ, TAP MADERAS, TONY MADERAS SA, VIRASORO 
MADERAS, TECNO PALLET, MADEVIR, ISOMAD SA, PARAÍSO, FORESTAL LA OTILIA SRL, FORESTAL AXEL  
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SECTOR CITRÍCOLA 

Desempeño exportador año 2019 

 

A nivel nacional, las exportaciones de frutas frescas cítricas fueron de U$243,5 millones 

durante el año 2019, lo que implica una caída del 27,8% respecto al periodo anterior donde se 

registraron exportaciones por U$337,4 millones. 

La provincia de Tucumán representó el 67% (U$164.3 millones) del total nacional, Entre 

Ríos el 11%, Corrientes el 11%, Jujuy el 5%, Salta el 2% y Misiones el 2%.  

Corrientes también registró una caída de las exportaciones del sector del 12,4% 

respecto a 2018, pasando de U$30,5 millones en 2018 a U$26,7 millones en 2019. 
 

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

Año Dólares 

 

2015 42.690.145 

2016 62.940.101 

2017 34.573.153 

2018 30.545.763 

2019 26.789.481 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Gráfico - Destinos de las exportaciones de frutas cítricas –Año 2019 

Destinos Dólares Toneladas 

 

Rusia 5.934.310 7.624 

España 5.146.128 9.525 

Países Bajos 2.532.126 4.168 

Filipinas 1.920.180 2.224 

Canadá 1.859.708 2.321 

Resto (45 países)  9.397.029 21.505 

TOTAL 26.789.481 47.367 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Además de las frutas frescas, el sector exportó jugo concentrado congelado de frutas 

cítricas. Lamentablemente no se dispone de datos de volumen/monto monetario/destinos. 

Exportadores probables del sector:  

Frutas Frescas: COOP. SAN FRANCISCO, COOPECICOR 

Jugo: COOP. SAN FRANCISCO, ECA, LITORAL CITRUS, MAIN PROCESS 
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SECTOR YERBATERO - TEALERO 

Desempeño exportador año 2019 

 
A nivel nacional las exportaciones de yerba mate y té durante el año 2019 fueron de U$168,4 

millones, un 9,7% por debajo del periodo anterior donde se registró envíos por U$186,6 millones. La 

provincia de Misiones concentro el 90% de las exportaciones y Corrientes el restante 10%. 

Corrientes disminuyó sus envíos de yerba mate y té al exterior en un 11,8% respecto al periodo 

anterior, donde se registraron exportaciones por U$18,6 millones en 2018 contra U$16,4 millones 

durante el año 2019.  

El comportamiento se las exportaciones del sector de Corrientes fueron de la siguiente forma: 

Productos 
2018 2019 Variación  

Dólares Toneladas Dólares Toneladas Dólares Toneladas 

Yerba mate 13.388.744 5.808 11.417.862 5.661 -14,7 -2,5 

Té 5.304.059 4.245 5.055.280 4.333 -4,6 2,0 

Total 18.692.803 10.053 16.473.142 9.994 -11,8 -0,5 

 

Del cuadro se puede observar que las cantidades casi no variaron de un año al otro, apenas un 

-0,5%, la disminución de las exportaciones es por la reducción del valor monetario (U$). En el caso de la 

yerba mate el valor de redujo un 14,7% y en el té un 4,6%. 
 

Gráfico - Evolución de las exportaciones de yerba mate y te de Corrientes – Últimos años 

Año Dólares 

 

2015 20.393.282 

2016 15.747.073 

2017 16.986.668 

2018 18.692.803 

2019 16.473.142 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Gráfico - Principales destinos de las exportaciones de yerba mate y te - año 2019 

Destinos Dólares Toneladas 

 

Siria 8.528.727 4.547 

EEUU 3.797.885 2.801 

Chile 1.588.077 1.102 

Alemania 363.718 210 

Líbano 286.858 115 

Otros (25 países) 1.907.878 1.217 

TOTAL 16.473.142 9.994 

   Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec 

 

Exportadores probables del sector:  

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LA COLONIA LIEBIG LTDA, ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS  
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CONCLUSIÓN 
A nivel nacional, en 2019 las exportaciones se incrementaron un 5,4% respecto al período 

anterior, pasando de U$61.781 millones en el 2018 a U$65.115 millones en el 2019. 16 provincias 

argentinas incrementaron sus exportaciones, siendo Neuquén la de mejor desempeño exportador 

(+192%), mientras que las demás provincias han disminuido respecto al año anterior, donde Catamarca 

fue la que marcó la mayor disminución (-69%). 

Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial concentrando el 16% del total nacional 

(U$10.379 millones), le siguen China (10%), EEUU (6%) y Chile (5%). 

Por su parte, Corrientes exportó durante el año 2019 por un total de U$217 millones, los 

principales productos exportados fueron cereales (38%), maderas (17%), frutas cítricas (12%) y yerba 

mate y té (7%). En cuanto a los destinos de las exportaciones de Corrientes, el 18% correspondieron a 

EEUU, el 12% a Brasil, el 9% a Chile, 6% a Portugal y 5% a China, mientras que el restante 50 % de los 

envíos de destinaron a 119 países alrededor del mundo. 

Los sectores con desempleo favorable, es decir que incrementaron sus exportaciones fueron: 

El arroz (desempeño +7,5%), es el cereal que lidera las exportaciones de Corrientes con U$77,1 

millones, el 35% del total provincial. El principal destino de las ventas de arroz de Corrientes durante el 

año 2019 fue Brasil, con el 24% de los envíos, le siguen Chile (21%) y Costa Rica (10%). 

Las maderas (desempeño +22%), en diversas presentaciones y calidades, representan el 2º puesto 

del ranking con U$37,3 millones (17%). El principal país de destino fue EEUU con el 74% de los envíos. 

Mientras que los sectores con desempeño desfavorable durante el 2019 fueron: 

Las frutas cítricas (desempeño -12,4%) ocupan el 3º lugar con U$26,7 millones (12%), siendo los 

principales destinos Rusia (22%), España (19%) y Países Bajos (9%).  

El sector de la yerba mate y té (desempeño -11,8%) ocupo el 4º lugar con 16,4 millones (7%) 

siendo los principales destinos Siria (51%), EEUU (23%) y Chile (9%). Aquí, la yerba mate representa el 

69% de las exportaciones del sector y el té el restante 31%. 

En el radar de las exportaciones de Corrientes encontramos el grupo resto de producto primarios, 

donde se ubica principalmente la resina de pino natural con U$7,3 millones y la miel con U$1,5 millones. 

Por último, hay un grupo de productos que representan el 22% de las exportaciones de Corrientes 

que lamentablemente no se dispone de información desagregada que nos permita un análisis 

pormenorizado. En este grupo se ubican las colofonias y ácidos resínicos de pino, jugo de frutas cítricas 

concentrados congelados, hilados y tejidos de algodón, semillas oleaginosas, resto MOI entre otros y el 

grupo confidencial2 , que representa el 19% de las exportaciones de la provincia por un total de u$41,4 

millones.  

                                                           
2 Grupo de productos que según Indec no representan un volumen y/o cantidad de operación mínimas que permitan categorizarlos. 
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Fuente consultada: INDEC 

 

Por mayor detalle o inquietud sobre la información volcada en el presente informe por favor contactar 

a Corrientes Exporta al teléfono 0379 4474051 o vía e-mail info@corrientesexporta.gov.ar 

Ciudad de Corrientes, Argentina. septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe fue elaborado por Corrientes Exporta y tiene 

como propósito brindar información sobre el desempeño 

exportador de la provincia durante el año 2019. 

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. 
 

www.corrientesexporta.gov.ar 


