


El Complejo agroexportador argentino de soja     



 El PBI argentino de 2019 fue de 449.663 millones de USD.

 Las exportaciones representaron un 14% del PBI total (65.115 millones de USD).

 El complejo agroexportador participa de un 51% de las exportaciones 

totales del país, con 33.060 millones de USD.
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Doméstico Exportaciones varias Agroexportaciones



 Argentina cuenta con 19 puertos privados desde 

los que exporta productos del agro.

 También cuenta con una capacidad de molienda 

de soja de 65 millones de toneladas/año, de la 

que se usan aproximadamente 44 millones de 

toneladas (un 68% de uso de la capacidad).

 Las exportaciones del sector agroexportador 

representan un 90% de la facturación, siendo que 

el mercado doméstico es limitado respecto a la 

capacidad de producción, procesamiento y 

embarque.

 El complejo agroexportador instalado en el gran 

Rosario cuenta con un 47% de la producción de 

soja en un radio de 200 kms y el 93% en un 

radio de 500 kms.

El complejo agroexportador argentino
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 Argentina es el principal exportador de harina de soja del mundo, participando 

con un 43% del comercio mundial de este producto.
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HARINA DE SOJA
Comercio mundial 67,28 millones de toneladas



 Argentina es el exportador número 1 de aceite de soja del mundo, participando 

con un 47% del comercio mundial.

El complejo agroexportador sojero argentino en el mundo

Argentina
47%

Resto
53%

ACEITE DE SOJA
Comercio mundial 11,18 millones de toneladas



 Argentina es el tercer exportador mundial de poroto de soja sin procesar, 

detrás de Brasil y Estados Unidos, participando con un 6% del comercio global de 

este producto.
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POROTO DE SOJA
Comercio mundial 148,41 millones de toneladas



 En 2019 se exportaron 9,1 millones de toneladas de POROTO DE SOJA SIN 

PROCESAR, de las que el 61% fue a un único destino: CHINA.

 El 72% de las exportaciones de HARINA DE SOJA, ACEITE DE SOJA Y 

BIODIESEL (en total 35 millones de toneladas) tuvieron como destino 36 países.

El complejo agroexportador argentino y la diversificación



 El polo agroexportador del GRAN ROSARIO recibe en promedio 5.000 

camiones diarios de mercadería y despacha el 87% de las exportaciones.

 Desde el comienzo de la pandemia funciona como ACTIVIDAD ESENCIAL, con 

estrictos protocolos de prevención e higiene.

 Los países de destino de las agroexportaciones son más de 65.

 Más de 22.000 empleos directos y 53.000 indirectos. 

 El Complejo agroexportador es único de su tipo en el mundo:

El complejo agroexportador argentino - DATOS

ARGENTINA BRAZIL USA CHINA

Number of Facilities 43 92 71 125

Daily capacity of largest facility 

(Tns/day) 
35.000 6.500 7.500 20.000

Annual Crushing Capacity 64 MM 55 MM 60 MM 125 MM



El complejo agroexportador argentino 

Molinos agro S.A., Puerto San Benito, San Lorenzo SFE



GRUPO PEREZ COMPANC

Muchas gracias!


