SALTA, 29 de septiembre de 2017
LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN NOA. PRIMER SEMESTRE DE 2017
En los seis primeros meses del corriente año las exportaciones de la región del noroeste
argentino totalizaron 1.819,2 millones de dólares, valor que significó una disminución de
2,5% respecto a lo facturado en igual período de 20161.
Esa pequeña reducción se originó en una caída en las cantidades de 9,9%, que no llegó a
compensarse con la apreciación de 7,9 puntos porcentuales en las cotizaciones.
Entre los productos con una importante participación en las exportaciones del NOA y que
ejemplifican este comportamiento –una suba de su precio acompañada de una contracción
en el volumen despachado– se destacaron el maíz, la soja, el mineral de cobre, el azúcar
crudo, el mineral de plomo, el poroto blanco y el negro, el cloruro de litio y los residuos de
molienda para alimentación animal. Todos esos casos, junto con otras variaciones
destacables entre los primeros semestres de 2016 y 2017, se representaron en el Gráfico 1,
en cuyo eje horizontal se mide la variación del volumen físico y en el vertical, la de la
cotización.
Gráfico 1. Variaciones del volumen físico y del precio de algunos productos seleccionados
Región NOA, 6 meses de 2016 y 2017
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La interpretación es la siguiente: Rubros como el azúcar refinado y el carbonato de litio, que
aparecen en el primer cuadrante del gráfico, obtuvieron mejoras en el precio al tiempo que
se expandía el volumen exportado. En consecuencia aumentó el monto de facturación. Por
ejemplo el del carbonato de litio trepó de 62,2 a 93,0 millones de dólares. Los ubicados en el
segundo cuadrante son los mencionados en el párrafo anterior, con cotizaciones más
elevadas pero menor tonelaje despachado al exterior. Como en estos casos las variaciones
son de signo opuesto, el sentido del cambio en el valor total entre un año y otro dependerá
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Este documento fue elaborado en base a los archivos provisorios de origen provincial de las
exportaciones argentinas, confeccionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a
partir de los registros aduaneros y de otras fuentes de información.

de la magnitud de estos porcentajes. Así, los residuos de la industria agroalimentaria
destinados a alimentación de ganado, con una suba de 6 puntos en precio pero caída de 97
puntos en volumen, vieron reducirse significativamente su facturación, que pasó de 27,8
millones de dólares a solamente 1,0.
El maíz es el producto exportado más importante y representó 16% de la facturación de la
región en el primer semestre de 2016. Su precio creció más de 3 puntos porcentuales, pero
al reducirse la cantidad 15%, el valor FOB registró una caída de 12 puntos. Sin embargo,
siguió encabezando el ranking del corriente año, con 268,1 millones de dólares.
Cuando se analizan las cifras del primer semestre por provincia se comprueba un
comportamiento disímil dentro de la región.
Gráfico 1.

Valor de las exportaciones según provincia de origen
Región NOA, 6 meses de 2016 y 2017 (millones de dólares)
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La facturación de los productos de origen jujeño y tucumano creció 17,3 y 14,1 puntos,
respectivamente. En sentido opuesto, la caída más notable en términos relativos fue la de
Salta, cuyas ventas al exterior se redujeron 16,0%.
Nuevamente, la explicación de estas variaciones se halla en lo ocurrido con precios y
cantidades. Los precios de los 30 principales productos salteños de la primera mitad de
2016 crecieron en promedio 8% aproximadamente, pero el índice de volumen físico se
contrajo 23%. La provincia tiene una importante participación en las exportaciones de los
porotos blanco y negro y ya se mencionó previamente que esos dos artículos se valorizaron
en 2017, mientras veían caer sus despachos. Específicamente los precios promedio
crecieron 61 y 24% respectivamente, mientras que las cantidades disminuyeron 42 y 78%. A
los ejemplos de esas legumbres se agregan las disminuciones de los volúmenes vendidos
de los tabacos Virginia y Burley, del cloruro de litio y de granos como el maíz y la soja. Un
producto salteño cuyo valor unitario se incrementó fue el azúcar refinado, aunque en este
caso el tonelaje se mantuvo prácticamente sin cambios.
Tucumán pasó a encabezar la estadística de la región en el semestre más reciente. Esta
provincia muestra una estructura exportadora más diversificada, pero los 22 productos que

encabezaron el ranking de sus ventas al exterior en el primer semestre de 2016 absorbieron
más de 96% del valor total. Considerando esa lista corta se concluye que sus precios
aumentaron en promedio casi 6 puntos y las cantidades más de 7. Los limones tucumanos
prácticamente no experimentaron una variación en el precio, pero se vendió 21% más de
toneladas. Un derivado del cítrico, el aceite esencial, también creció en volumen 57% al
tiempo que se apreciaba 5 puntos. Además, la provincia exporta manufacturas industriales,
como es el caso de las partes y repuestos de automotores: las cantidades físicas de cajas
de cambio y ejes de diferenciales aumentaron 56 y 29% respectivamente.
El valor semestral de las exportaciones de origen jujeño experimentó el crecimiento relativo
más destacado del NOA. Si bien las toneladas despachadas desde esa provincia se
incrementaron apenas 1 punto, los precios de los 25 rubros principales lo hicieron 15% en
promedio. Así ocurrió con el carbonato de litio, que además de exportarse en una cantidad
26% mayor que durante la primera mitad de 2016, alcanzó un precio medio 45% superior.
Utilizado en la industria farmacéutica, este producto constituye ahora en el principal rubro de
exportación de Jujuy. Pero también subieron los precios del azúcar crudo (60%) y refinado
(25%), además de las mejoras de cotización de poroto blanco y negro señaladas
previamente para el caso de Salta2.
Las exportaciones de Catamarca se redujeron 12,6 puntos en el primer semestre de 2017,
en comparación con el mismo período de 2016. En 2010 la provincia había llegado a colocar
en el exterior bienes por valor de 1.676,7 millones de dólares y encabezó varios años
consecutivos la estadística del NOA. Las cifras provisorias de INDEC para todo 2016
señalan que exportó apenas 802,9 millones, menos de la mitad de aquel récord del inicio de
la década. Es que las ventas de Catamarca siguieron la tendencia de lo ocurrido con el
mineral de cobre, que justificaba alrededor de 90% del valor total. Y después de 2 décadas
de explotación del mineral en Bajo La Alumbrera, por una medida judicial se suspendió la
actividad a mediados del corriente año, cuando estaba prácticamente agotado el yacimiento.
La explicación del descenso de 9 puntos en el caso de Santiago del Estero es relativamente
sencilla. Casi 82% de las exportaciones de la provincia en el primer semestre de 2016 se
originaron en 3 productos agrícolas: maíz, soja y trigo, en ese orden. Si bien los precios de
estos granos registraron muy pequeñas oscilaciones, la producción de maíz cayó 15%, la de
soja 17% y solamente el trigo experimentó un aumento del volumen cosechado de 18
puntos.

2

En productos agrícolas en los que resulta imposible establecer el origen provincial, INDEC asigna
cuotas del valor en dólares y del volumen de las exportaciones de la Argentina en función de la
participación que cada jurisdicción tiene en la producción nacional. Por ello, los precios que habrían
tenido el poroto blanco y el negro (al igual que los de soja, trigo, maíz, etc.) coinciden para todas las
provincias.

