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LA AGROEXPORTACIÓN ESTIMÓ EN 

U$S 5.700 MILLONES EL INGRESO DE DIVISAS 

PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 

 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.- La Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron 
hoy que prevén el ingreso de  5.700 millones de dólares en concepto de liquidación de 
divisas por exportación de granos y productos procesados, durante el último trimestre 
del corriente año. 

Como resultado de las reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de 
Economía de la Nación, el Banco Central y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en las 
que se efectuaron minuciosos análisis sobre la venta potencial de soja por los 
productores hasta fin de año, en el marco de la estabilidad cambiaria actual y la 
perspectiva a la baja de los precios de las commodities, se concluyó que es factible un 
ingreso de divisas de 5.700 millones de dólares para el último trimestre del año.  

EL COMPLEJO CEREALERO-OLEAGINOSO ARGENTINO 

Este complejo agroindustrial representado por CIARA-CEC, que coloca a la Argentina 
como uno de los principales países productores de alimentos del mundo, participó en 
2013 con el 37,3% del total de las exportaciones del país.  

Con la contribución y el trabajo de este segmento productivo, la Argentina es líder 
mundial en exportaciones de aceite de soja (68 % del mercado global en 2013), harinas 
proteicas de soja (52 %) y sorgo (46 %); es el segundo exportador mundial de cebada 
(13 %), aceite de maní (28 %) y harina de maní (12 %); es el tercero de grano de soja (9 
% del total), maíz (20 %), aceite de girasol (9 %)y harina de girasol (9 %), y octavo de 
trigo (5%). 

El complejo oleaginoso argentino, la mayor y más eficiente concentración industrial 
(“clúster”) del mundo, ha realizado inversiones por más de U$S 2 mil millones entre 
2004-2012 y constituye el sector que individualmente más exporta del país. Tiene 
algunas de las plantas con mayor capacidad individual de molienda del mundo. La 
producción agroindustrial oleaginosa argentina llega a más de 100 destinos. 
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El complejo cerealero-oleaginoso ocupa a más de 28.000 empleados en forma directa 
y es así uno de los sectores productivos que más dinamiza y aporta progreso al interior 
del país. 
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