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2. EXPORTACIONES DE CÓRDOBA EN EL PERÍODO 2010-2015

2.1. DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CÓRDOBA EN EL PERÍODO 
2010-2015

Las exportaciones de Córdoba en el período 2010-2015 alcanzaron un valor acumulado de 
57.173 millones de dólares destinadas a 184 países diferentes (Figura 1). De estos países, 141 
(77%) tuvieron participación en los 6 años que abarca el período bajo análisis. 

Figura 1. Destinos de las exportaciones de Córdoba. Acumulado años 2010-2015 

  

Millones de US$ 

Fuente: Agencia ProCórdoba en base a datos de INDEC 

En tanto, en el período analizado, el 80% de las exportaciones estuvieron concentradas en 25 
países. Los dos principales destinos de las exportaciones cordobesas fueron Brasil, 
representando el 18% del valor total, seguida por China, con el 11%. Seguidamente, los Países 
Bajos alcanzaron una participación del 5%, mientras que Chile, Venezuela y Vietnam rondaron 
el 4%. El resto de los países que constituyeron los 25 principales destinos de las exportaciones 
de la provincia, tuvieron una participación que osciló entre el 1% y 3% (Figura 2). 
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Figura 2. Principales destinos de las exportaciones de Córdoba. Acumulado años 2010-2015 

  
Fuente: Agencia ProCórdoba en base a datos de INDEC 
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2.2. EVOLUCIÓN DEL RANKING DE DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE 
CÓRDOBA EN EL PERÍODO 2010 – 2015

Brasil y China ocuparon siempre el primer y segundo lugar, respectivamente, como destino de 
las exportaciones de Córdoba durante todo el período 2010-2015, aun cuando el nivel de 
exportaciones a esos destino disminuyeron; lo mismo ocurrió con Chile en el cuarto lugar, 
aunque eventualmente ocupó la sexta posición en 2014. En tanto, las exportaciones a 
Vietnam crecieron a un ritmo promedio anual del 23%, trepando siete posiciones desde 2010 
para alcanzar así el tercer lugar como destino de las exportaciones de la provincia en 2015, 
implicando una caída de dos lugar de Países Bajos. Del mismo modo, Egipto, Indonesia y 
Estados Unidos subieron entre siete y ocho posiciones desde 2010, ubicándose dentro de los 
diez principales destinos de las exportaciones de la provincia. Pakistán, por su parte, fue el 
país que más escaló, con una tasa de crecimiento anual del 227%, pasando de la posición 119 
en el año 2010, a la 17 en 2015. Si bien India terminó el 2015 en el lugar 19, implicando una 
caída de trece lugares en relación a 2010, fue recuperando posiciones desde 2011, cuando 
ocupó la más baja posición en el ranking: 28. Colombia por su parte fue uno de los países de 
la región que más posiciones cayó: 35, pasando del quinto a la posición 40, al caer las 
exportaciones hacia ese país a un ritmo promedio del 35% anual (Tabla 1).  
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Tabla 1. Ranking de destinos de las exportaciones de Córdoba en en el año 2015 y su 
evolución en el período 2010-2015 
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Fuente: Agencia ProCórdoba en base a datos de INDEC
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