
En 2020 los principales países exportadores 
de limón fresco fueron España, Sudáfrica, 
Países Bajos y Turquía. 
 
Dentro de las exportaciones tucumanas, 
el limón fresco aparece como el principal 
producto exportado, representando el 22%.  
 
Los principales destinos del limón fresco  
son Alemania, Francia y Países Bajos. 
Las exportaciones tucumanas tienen como 
principal destino Rusia (21%), España (17%), 
Estados Unidos (14%) y Países Bajos (11%).  
 
 

Principales países exportadores e importadores de limón fresco 

Estados Unidos y Canadá como principales atractivos 

El objetivo del Índice de Mercado Atractivo es identificar mercados  objetivos que son 
una oportunidad para las exportaciones. 
 
Se compone de: 
 
• Subíndice de Demanda de Mercado que contempla indicadores de tamaño,  

crecimiento y perspectivas del mercado en conjunto con la balanza comercial y sus 
variaciones.  

 
• Subíndice de Acceso de Mercado que considera las distancias entre  los países, las 

tarifas aplicadas al producto relacionado y el volumen de las exportaciones del país 
analizado a todo el mundo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap. Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

La propiedad intelectual de la información contenida en el presente informe es de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. El Receptor de la misma se compromete a hacer mención de ello 
en cualquier divulgación, referencia y/o utilización de cualquier naturaleza que realice de su contenido. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato por el Receptor sin 
expresa autorización previa escrita del IDEP. En caso que el Receptor fuere autorizado por el IDEP a reproducir total o parcialmente la información y/o información confidencial, todas las reproducciones, sean totales o 
parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa mención a la propiedad intelectual del IDEP sobre la información contenida en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y 
manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que el IDEP disponga otra cosa por escrito. 

Cuando el Índice de Mercado Atractivo se acerca a 100, Argentina se encuentra en 
mejores condiciones para aumentar el volumen de exportación de limones frescos a 
ese país de destino. 
 
Estados Unidos sigue siendo el país más atractivo para exportar limón. En 2020, 
representó el 15% de las exportaciones argentinas. Sin embargo, Canadá posee un 
arancel igual a 0% para este producto, constituyéndose como un gran atractivo 
para las exportaciones argentinas (en 2020 representó el 3%). 

Fuente: Elaboración propia en base a metodología de ITC con datos de TradeMap y FMI. 
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