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Gobierno de la Ciudad de Villa María
INFORME: Perfil exportador de la Ciudad de Villa María y la Región, año 2019

Objeto del trabajo
El presente informe tiene por objeto disponer de información actualizada sobre el sector
exportador de la ciudad de Villa María y la Región que permita al gobierno local realizar un
diagnóstico sobre el tejido productivo, para luego diseñar políticas en pos de fomentar la
capacidad exportadora de las empresas.
Asimismo, cumple con el propósito de informar al sector académico, empresarial y al público
en general sobre el sector y su impacto en la economía local y regional.
Es conveniente aclarar, que este estudio no contempla las exportaciones del sector de servicios
debido a que no existen fuentes estadísticas de donde obtener dicha información. Se considera
recomendable avanzar, a través de otras metodologías en el relevamiento de exportaciones de
este sector de servicios, particularmente de las exportaciones producidas por el sector de
tecnologías de la información que ha ido cobrando relevancia en los últimos años. A nivel
mundial las exportaciones de servicios representa más del 20% del total exportado (OMC ,
2019).
Una primera aproximación al sector exportador de Villa María y la Región
Como se puede observar, en el cuadro N°1, durante el año 2019 Villa María y la Región (fue
definida por las empresas ubicadas en un radio inferior a los 20 km) exportaron por el monto
total de US$ 297.542.023,84 correspondiendo el 32% del monto exportado a la ciudad de Villa
María y el 68% a la región. Sobre un total de 31 empresas, que registraron exportaciones ese
año, más del 50% de las mismas están radicadas en Villa María.
EMPRESAS EXPORTADORAS EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA
Cuadro N°1
Empresas que exportaron en 2019 Monto Exportado en el 2019 (FOB USD)
Villa María 16
USD 95.055.490
Región
5
USD 124.666.112
Total
21
USD 219.721.602
Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Perfil Exportador de Villa María y la Región
Villa María y su área de influencia tiene alrededor de 31 empresas que han registrado
exportaciones en los últimos 10 años (2009-2019). En el 2019, 21 de estas han registrado
exportaciones, las cuales pertenecen a diferentes rubros productivos, tal como se muestra a
continuación.
-

Distribución de las empresas por Grandes Rubros:

Según el Cuadro N°2 el 98% de las exportaciones (USD 92,9 millones) de la ciudad de Villa María
corresponde a Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), principalmente, concentrada en
la exportación de productos lácteos, sector que representa el 90% del total exportado por la
ciudad. Asimismo, dentro de las MOA, se destaca la harina de trigo, producto que representa el
7% del total exportado por Villa María.

El 2% restante (USD 2 millones) de las exportaciones se concentran en Manufacturas de Origen
Industrial (MOI), concentradas, principalmente, en el 0,5% y el 0,8% que representan, del total
exportado por la ciudad, el sector metalmecánico y de autopartes, respectivamente.
En la región, el 99,8% de las exportaciones (USD 124 millones) corresponde a MOA, mientras
que, el 0,2% restante, corresponde a MOI. Debemos resaltar que el 93,4% del total exportado
por Villa María y la región corresponde a productos lácteos lo que muestra la importancia del
polo lácteo y el impacto que tiene en la región.

Villa
María
Región

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRANDES RUBROS
Cuadro N°2
MOA
%
MOI
%
92.876.241 USD
97,7 % 2.179.249 USD
2,2%

TOTAL
95.055.490 USD

124.407.083 USD

124.666.112 USD

99,8 %

259.029 USD

0,2%

Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Evolución en la última década
De acuerdo al gráfico N°1, es posible observar un importante crecimiento de las exportaciones
de la ciudad de Villa María, que en los últimos 10 años se ha incrementado en un 478%, pasando
de USD 20 millones en 2009 a USD 954 millones en 2019. Asimismo, el pico máximo alcanzado,
en la misma década, fue el año 2018 cuando el monto exportado rondó los USD 133 millones.
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Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

En cuanto a la región, de acuerdo al gráfico N°2, es posible observar un comportamiento volátil
de las exportaciones. El pico máximo alcanzado, en los últimos 10 años, fue el año 2013 cuando
el monto exportado superó los USD 221 millones.

Región
(Gráfico N° 2)
250.000.000

US$ FOB

200.000.000
150.000.000
100.000.000

50.000.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AÑO
Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Destinos de las Exportaciones de la Ciudad de Villa María y la Región
Respecto a los destinos de exportación de la ciudad de Villa María y la Región, hay una
coincidencia interesante en cuanto a los países hacia los que se exportan los productos. En el
caso de Villa María, la mayoría de las exportaciones (Gráfico N° 3) se dirigen hacia Argelia (donde
se exporta leche en polvo), Brasil (lácteos, insumos para la industria lácteas, harina de trigo,
entre otros productos) y Rusia (productos lácteos como manteca, lactosuero, quesos, leche en
polvo).

Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

La Región, coincide con Villa María, en 2 de los 3 principales destinos de sus exportaciones
(Gráfico N° 4). Brasil ocupa el segundo lugar, y tampoco es el Mercosur el principal destino,
siendo Europa y Ásia mediante países como Rusia (principalmente las exportaciones están
compuestas por maní), China (aceite de maní y maníes sin tostar, productos lácteos), Brasil
(productos lácteos), Estados Unidos (maní y lácteos), Indonesia (productos lácteos), los destinos
cuya participación es más importante, también, otros países de Sudamérica, aparecen dentro
de los 10 primeros lugares.

Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Rusia y Brasil coinciden tanto en Villa María como las empresas de la región como uno de los
principales destinos de las exportaciones.

Distribución según facturación de las empresas exportadoras de la Ciudad de Villa María y la
Región
A continuación, se puede distinguir la composición del tejido productivo de Villa María y la
Región, relacionándolo con el total de exportaciones y la cantidad de empresas comprendidas
en cada segmento de participación.
De acuerdo a lo que se puede observar en el Cuadro N° 3, el 95% de las exportaciones de Villa
María se concentran en tan sólo 4 empresas, mientras que el resto de las empresas, es decir 12,
exporta sólo el 5% del total vendido al exterior.
Distribución de empresas de la Ciudad de Villa María por monto exportado en 2019
(Cuadro N° 3)
MONTO
Participación en el
Cantidad de
% Sobre el total de
total exportado
empresas
empresas
< a 1 millón
1%
10
62%
Más de un millón y
4%
2
12%
menos de 5 millones
> a 5 millones
95%
4
26%
Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

En el caso de la Región (Cuadro N° 4), 2 empresas concentran el 96% de las exportaciones,
mientras que las 3 empresas restantes representan sólo el 4% del total exportado.
Distribución de empresas de la Ciudad de la Región por monto exportado en 2019
(Cuadro N° 4)
MONTO
Participación en el
Cantidad de
% Sobre el total de
total exportado
empresas
empresas
< a 1 millón
0,2%
2
40%
Más de un millón y
3,9%
1
20%
menos de 5 millones
> a 5 millones
95,9%
2
40%
Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Evolución exportaciones por Jurisdicción
En relación a los últimos diez años, puede observarse, en el Cuadro N° 5, que Villa María ha
tenido un incremento exponencial en cuanto al nivel de sus exportaciones, aumentando en un
porcentaje del 478%, muy por encima de la media provincial (31%) y de la media nacional que
incluso a mostrado una caída en las exportaciones del 16%. Mientras que la región, si bien con
altibajos en el medio, refleja un crecimiento menor, del 12%, en las exportaciones realizadas en
2019, respecto a las de 2009.

JURISDICCIÓN
Villa María

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR JURISDICCIÓN
(Cuadro N° 5)
EXPORTACIONES 2009
EXPORTACIONES 2019
USD 19.878.705
USD 95.055.490

PORCENTAJE
478%

Región
Córdoba

USD 118.305.902
USD 6.900.000.000

USD 124.666.112
USD 9.051.000.000

5,1%
31%

Argentina

USD 55.672.098

USD 65.115.000

-16%

Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María.

Exportación de valor agregado
Tal como es reflejado en el cuadro N° 6, el valor promedio de la tonelada exportada por la ciudad
de Villa María es prácticamente 6 veces más alto que el valor promedio de la tonelada exportada
por la provincia de Córdoba y 4 veces más alta que el promedio de la tonelada exportada por el
país. Esto muestra el contenido de valor agregado de los productos exportados desde Villa
María. Estos valores son aún más mayores a nivel región ya que la Región muy por encima de la
media provincial (13 veces) y nacional (9 veces).
VALOR MEDIO DE LA TONELADA EXPORTADA, AÑO 2019
(Cuadro N° 6)
Origen
Valor medio de las exportaciones
Villa María
1.989 USD
Región
4.746 USD
Provincia de Córdoba
350 USD
Nación

511 USD

Fuente: elaboración propia en base a los datos provisto por Softrade. Dirección De Relaciones Y Cooperación Internacional –
Municipalidad de Villa María

Conclusiones
De los datos descritos se pueden dilucidar algunas conclusiones que son interesantes a la hora
de analizar el perfil industrial/exportador de la ciudad de Villa María y la Región. Entre ellos se
pueden citar:
-

-

-

-

Existe un entramado de empresas exportadoras que en su conjunto generan un ingreso
de divisas a la ciudad y región cercano a los 220 millones de dólares, lo cual destaca la
importancia del sector.
Se observa un gran dinamismo y crecimiento de las exportaciones de la ciudad de Villa
María muy por encima de la media nacional y provincial, en los últimos 10 años.
Gran parte de las empresas son familiares y de capitales locales.
Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos humanos
capacitados en las universidades locales (mayoritariamente en Ingeniería de los
Alimentos e Ingeniería Agronómica, como también, Ingeniería Mecánica, Electrónica y
en Sistemas).
Se observa una participación, casi totalitaria, del sector alimenticio (lácteos, moliendas
de trigo, maní y sus derivados) sobre las exportaciones totales, el 93,4% corresponde a
productos lácteos.
Si bien Brasil integra el podio de los países hacia dónde se dirigen las exportaciones, los
principales destinos no están dentro del Mercosur, tanto los productos de Villa María

como la Región, se encuentran orientados hacia otros lugares como Argelia, Rusia,
Indonesia, China.

Otras fuentes:
https://www.procordoba.org/exportaciones-cordobesas-crecieron-26-2011y-superaronvalores-2008-2654.html
https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/santa-fe-exporto-un-80-mas-que-cordoba-en2009/
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Cordoba.pdf

