Informe Exportaciones 1er Trimestre 2018
Resumen
Durante el primer trimestre del año las exportaciones originadas en territorio salteño totalizaron
180,14 millones de dólares, lo que representa un aumento del 31,7% respecto al primer
trimestre del 2017. En términos de volumen, se observó un incremento del 52,4% en las
exportaciones.
A nivel nacional, las exportaciones argentinas alcanzaron los 14.397 millones de dólares para
el mismo período, lo que implica una variación positiva interanual de las exportaciones 12,9%.
Las toneladas totales exportadas exhibieron un aumento del 7,1%. Por su parte, la provincia de
Salta aportó el 1,25% del valor de dichas ventas, y la ubica como la 10° provincia exportadora.
A su vez, es la 2° exportadora en el NOA, con una participación del 23,2% del total, le precede
Santiago del Estero con el 24,0%; en tercer lugar, esta Tucumán (16,9%), le siguen Jujuy
(15,3%), Catamarca (13,8%) y La Rioja (6,8%).
Este aumento se debió al fuerte incremento de los Productos Primarios, tanto en el monto
exportado (34,2%) como en las cantidades exportadas (55,7%). Las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA) sufrieron una caída en el monto y en el volumen, del 2% y del 20,7%,
respectivamente.
En lo que respecta a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), creció el monto exportado en
un 3,6%, pero disminuyo la cantidad exportada en 4,5%. En tanto, Combustibles y Energía, se
dio un aumento tanto en volumen como en el valor, fue del 240,6% y del 234,2%;
respectivamente.
En el grafico 1 se muestra la evolución por rubro de las exportaciones para el primer trimestre
2017 y 2018.
Gráfico 1: Exportaciones de Salta, por rubros, Primer trimestre 2018 - 2017. En millones
de dólares FOB
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Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC

Brasil, es el primer socio comercial, a quien se le exporta el 10,5% del total. Cabe señalar, que
crecieron significativamente las exportaciones a los países europeos y asiáticos. Le siguen en
importancia Estados Unidos (8,4%), Vietnam (7,2%), Argelia (6,8%) y Paraguay (5,8%).







A continuación, se analizará las exportaciones de la provincia según:
Los primeros diez productos exportados en el primer trimestre de 2018, según valor exportado.
Comparación del primer trimestre 2018-2017, del valor de las exportaciones en dólares
Comparación del primer trimestre 2018-2017 por volumen de exportaciones en toneladas
Principales Variaciones de Precios y Cantidades de los Productos Exportados
Principales destinos de exportación.

1. Los diez primeros productos exportados en el primer trimestre de 2018, según valor
exportado
Los diez primeros productos exportados representaron el 76,3% del total de exportaciones de
la provincia en el periodo bajo estudio. De los cuales, el 81% de los mismos corresponde a
Productos Primarios, a las MOA (4,8%), a las MOI (5,6%) y a Combustibles y Energía (8,6%).
Cuadro 1. Principales Productos de Exportación. Primer trimestre 2018. En Dólares FOB
y en porcentajes.
Millones de
Dólares FOB
%
Maíz en grano

41,67

30,31%

Tabaco en hojas tipo Virginia

21,18

15,40%

Porotos Blancos

18,57

13,51%

Trigo

12,09

8,79%

Porotos Negros

11,33

8,24%

Cloruro de Litio

7,74

5,63%

Los demás Azucares de Caña

6,61

4,81%

Aceite de petróleo para petroquímica

6,56

4,77%

Garbanzos

6,49

4,72%

Fuel Oil

5,25

3,82%

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC

2. Comparación del primer trimestre 2018 - 2017 de las exportaciones salteñas
En el primer trimestre, las exportaciones ascendieron a 180,14 millones de dólares FOB, esto
representa un 31,7% más que en igual periodo de 2017, tal como lo muestra el Cuadro 2.
El rubro más importante, es el de Productos Primarios, el cual tiene una participación del
69,5%. Dentro de este rubro, se destacan los Cereales con el 43,8%, le siguen las Legumbres
con el 33,7% y Tabaco sin Elaborar, con el 17,8%.
Le siguen, en orden de importancia, las Manufacturas de Origen Agropecuario con el 12,7%, y
dentro de ellas los rubros que tienen una mayor participación los Pieles y Cueros (31,3%) luego
le siguen Restos de Azúcar y Productos de Confitería (29,4%) y las Bebidas, alcohol y vinagres
(20,4%).
Las Manufacturas de Origen Industrial representan el 8,8% del total exportado, destacándose
las exportaciones de Productos Químicos y Productos Cerámicos, con el 75,9% y 8,1%,
respectivamente del total del rubro.
En tanto, los Combustibles y Energía representan el 9,1% del total exportado, de este total el
83,7% se debe a las ventas de Naftas y Restos de Naftas y el 16,3% a Gas de Petróleo.
En el cuadro 2 se muestran los montos totales y la variación interanual de las exportaciones de
origen salteño del primer trimestre de 2017 y 2018.

Cuadro 2. Valores totales y Variación Trimestral de las Exportaciones de origen salteño
del año 2017 y 2018. Expresado en millones de dólares corrientes.
FOB dólares
3 meses
3 meses
2018
2017
TOTAL EXPORTACIONES

Var. %

180,14

136,75

31,7%

54,81

33,81

62,1%

Soja

0,15

1,08

-86,1%

Maní y Restos de Semillas Oleaginosas

3,04

4,67

-34,9%

42,22

34,32

23,0%

0,37

0,22

68,2%

22,27

16,46

35,3%

2,25

2,69

-16,4%

125,11

93,25

34,2%

Pieles y cueros

7,15

7,09

0,8%

Bebidas, alcohol y vinagres

4,65

4,04

15,1%

Azúcar
Restos de Azúcar y Productos de
Confitería

1,12

0,41

173,2%

6,70

6,26

7,0%

Jugos de Frutas y Hortalizas

1,01

1,59

-36,5%

Otros

2,18

3,89

-44,0%

Total

22,81

23,28

-2,0%

12,06

11,84

1,9%

Aceites Esenciales y Resinoides

0,08

0,21

-61,9%

Productos Cerámicos

1,28

1,39

-7,9%

Otros

2,46

1,89

30,2%

Total

15,88

15,33

3,6%

13,68

3,36

307,1%

Gas de Petróleo

2,66

1,53

73,9%

Energía eléctrica

0,00

0,00

0,0%

Productos Primarios
Cereales

Legumbres
Frutas Frescas
Tabaco sin elaborar
Otros
Total
Manufacturas de origen
agropecuario

Manufacturas de origen industrial
Productos Químicos

Combustibles y energía
Naftas y Resto de Naftas

Total
16,34
4,89
234,2%
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC

3. Comparación Interanual por volumen exportado
En el primer trimestre del 2018, el volumen exportado alcanzo los 446,80 miles de toneladas,
esto representa un aumento del 52,4% con respecto a igual periodo del 2017, tal como lo
muestra el Cuadro 3. El rubro más importante, es el de Productos Primarios con una

participación del 84,2% en el volumen del total exportado. Le siguen, los Combustibles y
Energía con el 7,8%; las Manufacturas de Origen Agropecuario, el 4,0% y las Manufacturas de
Origen Industrial, el 4,0%.
Cuadro 3. Valores totales y Variación Trimestral de las Exportaciones de origen salteño
del 2018 y 2017. Expresado en miles de Toneladas.
Miles de Toneladas
3 meses 2018
TOTAL EXPORTACIONES

3 meses 2017

Var. %

446,80

293,08

52,4%

308,93

183,45

68,4%

0,40

2,72

-85,3%

1,47

3,11

-52,7%

49,95

36,00

38,8%

Frutas Frescas

0,43

0,84

-48,8%

Tabaco sin elaborar

7,53

6,81

10,6%

7,69
376,40

8,86
241,79

-13,2%
55,7%

Pieles y cueros

0,75

0,76

-1,3%

Bebidas, alcohol y vinagres

1,04

1,00

4,0%

Azúcar
Restos de Azúcar y Productos de
Confitería

1,50

0,65

130,8%

8,95

9,62

-7,0%

Jugos de Frutas y Hortalizas

0,30

0,63

-52,4%

5,32
17,86

9,86
22,52

-46,0%
-20,7%

Productos Químicos

8,39

8,26

1,6%

Aceites Esenciales y Resinoides

0,17

0,18

-5,6%

Productos Cerámicos

6,73

7,40

-9,1%

2,41
17,70

2,70
18,54

-10,7%
-4,5%

29,27

7,24

304,3%

Gas de Petróleo

5,57

2,99

86,3%

Energía eléctrica
Total

0,00
34,84

0,00
10,23

0,0%
240,6%

Productos Primarios
Cereales
Soja
Maní y Restos de Semillas
Oleaginosas
Legumbres

Otros
Total
Manufacturas de origen
agropecuario

Otros
Total
Manufacturas de origen industrial

Otros
Total
Combustibles y energía
Naftas y Resto de Naftas

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC

Analizando por grandes rubros, según la cantidad exportada, los Productos Primarios subieron
un 55,7%, y dentro de éste, se destacan los Cereales con un aumento del 68,4% y le siguen
las Legumbres con el 38,8% y el Tabaco sin Elaborar con el 10,6%.

En cambio, las exportaciones de soja cayeron el 85,3%; el Maní y Resto de Semillas
Oleaginosas el 52,7% y las Frutas Frescas el 48,8%.
Las ventas internacionales de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), decrecieron un
20,7%, destacándose el crecimiento de las exportaciones de Azúcar (130,8%) y las Bebidas,
Alcohol y Vinagres (4,0%). En cambio, cayeron las ventas de: Pieles y Cuero (1,3%), Restos de
Azúcar y Productos de Confitería (7,0%) y los Jugos de Frutas y Hortalizas cayeron un 52,4%.
Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), disminuyeron un 4,5%. El único
producto que creció fueron los Productos Químicos, el 1,6%; las ventas internacionales de
Aceites Esenciales y Resinoides disminuyeron el 5,6% y los Productos Cerámicos, el 9,1%.
Los Combustibles y Energía, aumentaron el 240,6%, crecieron las Naftas y Restos de Naftas el
304,3% y cayó el Gas de Petróleo, el 86,3%.
4. Principales Variaciones de Precios y Cantidades de los Productos Exportados
Al observar las variaciones del monto exportado y de la cantidad de toneladas exportadas, se
advierte que el monto total exportado aumento (31,7%) al igual que la cantidad (52,4%), este
hecho provocó un fuerte aumento en el primer trimestre de las exportaciones.
Los productos con tuvieron un incremento en el primer trimestre de 2018 con respecto a igual
periodo de 2017 fueron:


Los Cereales muestran un aumento en el valor exportado (62,1%) al igual que en la
cantidad (68,4%). Los grandes compradores son: Argelia, Brasil, Egipto, Malasia, Chile,
entre los más importantes.



Las Legumbres aumentaron el volumen exportado en 38,8% y el valor exportado en un
23,0%. Los principales destinos de exportación fueron Paquistán, Brasil, España, Italia,
Argelia y Turquía.



En tanto, el Tabaco sin Elaborar, aumento el monto exportado el 35,3% y en la
cantidad un 10,6%. Los principales destinatarios son: Paraguay, Estados Unidos,
Brasil, Turquía y Georgia



Las exportaciones de Frutas Frescas aumentaron un 35,3% en el monto del valor
exportado y el volumen exportado aumentó un 10,6%. Estos incrementos se debieron a
las exportaciones a: Paraguay, Uruguay, Rusia y Ucrania.



Las Pieles y Cueros mostraron un aumento en el valor exportado (0,8%) y una
reducción en el volumen exportado (1,3%). Los grandes compradores fueron: Estados
Unidos, China, Brasil, Italia, España, Vietnam y Reino Unido.



En tanto, el capítulo: Bebidas, Alcohol y Vinagre registró tanto un aumento en el
volumen como en el monto, del 4,0% y del 15,1%; respectivamente. Los principales
destinos son: Estados Unidos y Reino Unido.



El azúcar, también registró un aumento tanto en volumen como en el monto, 130,8% y
del 173,2%, respectivamente; debido a las exportaciones a Suecia, Bélgica y Corea del
Sur.



Los Productos Químicos registran un aumento en ambas mediciones, del 1,9% en el
monto exportado y del 1,6% en la cantidad exportada. Las mayores exportaciones son
a Brasil, Estados Unidos y China.



Las Naftas y Restos de Naftas, aumentaron considerablemente, en un 307,1% en
monto exportado y un 304,3% en el volumen exportado. Los compradores son Brasil y
Chile.



El Gas de Petróleo, aumentó tanto la cantidad exportada (73,9%) como en el monto de
exportación (86,3%). Los principales compradores son Chile y Uruguay.

Los productos que registraron una caída en el primer trimestre de 2018 con respecto a igual
periodo de 2017 son los siguientes:


En el caso del Maní y Resto de Semillas Oleaginosas, se produjo una reducción del
34,9% en el valor y una reducción del 52,7% en la cantidad. Las mayores ventas se
dirigieron a los Países Bajos, Estados Unidos Chile e Italia.



La Soja muestra una reducción en el valor exportado (86,1%) al igual que en la
cantidad, (85,3%). Los grandes compradores son: China, Estados Unidos, Chile y
Líbano.



Los Restos de Azúcar y Productos de Confitería, aumentaron un 7% en el valor
exportado y sufrió una reducción de un 7,0% en el volumen exportado. Estos
incrementos se debieron a las compras de: Estados Unidos, Chile, Canadá, Bélgica y
Alemania



Las exportaciones de Jugos de Frutas y Hortalizas disminuyeron, tanto en valor como
en la cantidad exportadas, un 36,5% y un 52,4%, respectivamente. Las exportaciones
tuvieron como destino: Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.



Las ventas internacionales de Productos Cerámicos cayeron en ambas mediciones, el
7,9% y el 9,1%, respectivamente. Chile es el mayor comprador.



Las exportaciones de Aceites Esenciales y Resinoides registraron una caída en el
monto y en el volumen exportado: del 61,9% y del 5,6%; respectivamente. El mayor
comprador es Bolivia.

5. Principales destinos de exportación
En el cuadro siguiente, se indican los diez principales destinos de exportación. En conjunto los
diez principales destinos, se exporta el 54,5% del total exportado.
Cuadro 5. Principales destinos de exportaciones salteñas. 1er trimestre 2017 - 2018.
Expresado en millones de Dólares FOB.

Brasil
Estados Unidos
Vietnam
Argelia
Paraguay
Chile
China
Turquía
Italia
Venezuela

3 meses 2018
18.939.609,10
15.154.647,32
13.056.296,66
12.324.463,96
10.380.944,30
7.793.579,62
5.629.417,91
5.276.664,49
4.977.503,14
4.665.629,49

3 meses 2017
15.577.332,21
13.343.019,39
6.535.864,21
10.306.538,80
9.356.856,34
4.949.435,69
7.415.423,60
7.031.217,91
4.761.635,48
328.040,35

Var. %
21,6%
13,6%
99,8%
19,6%
10,9%
57,5%
-24,1%
-24,9%
4,5%
1322,3%

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC

Las exportaciones a Brasil aumentaron un 21,6% respecto al mismo periodo anterior, pero se
posicionó como el primer destino de exportaciones. A dicho destino se exporta: Legumbres,
Cereales, Soja, Restos de Maní y Semillas Oleaginosas, Tabaco sin Elaborar, Harina de Trigo,
Jugos de Frutas y Hortalizas, entre los más importantes.
Las ventas a Estados Unidos crecieron el 13,6%. Se exporta: Maíz, Resto de Semillas y Frutos
Oleaginosos, Tabaco sin Elaborar, restos de Azúcar y Productos de Confitería, Pieles y Cueros
Preparados, Jugos de Frutas y Hortalizas, Vino y Productos Químicos.
El tercer destino más importante es Vietnam, las exportaciones del periodo crecieron un 99,8%,
gracias a las importantes ventas de Cereales, Legumbres y en menor medida Productos
Químicos Inorgánicos.
Las exportaciones a Argelia aumentaron el 19,6%, logrando posicionarse en el cuarto lugar. Se
exporta principalmente Legumbres y Cereales.
El quinto destino más importante es Paraguay, creciendo el 10,9% las ventas internacionales.
Se le exporta: Tabaco sin elaborar, Gas de Petróleo y Naftas.
Las ventas internacionales a Chile se incrementaron un 57,5%, y se le vende principalmente:
Legumbres, Cereales, Restos de Semillas Oleaginosas, Productos Cerámicos y Gas de
Petróleo.
Las exportaciones a China disminuyeron un 24,1%. Se exporta principalmente: Soja, Tabaco
sin elaborar, Resto de Residuos Alimenticios y Preparados para Animales, Pieles y Cueros
Preparados y Productos Químicos.
Con destino a Turquía, las exportaciones disminuyeron un 24,9%, destacándose las ventas de
Legumbres y Cereales.
Las exportaciones a Italia se incrementaron el 4,5%, debido a las mayores exportaciones de
Legumbres, Restos de Semillas Oleaginosas y Restos de azúcar y artículos de confitería.
Las ventas a Venezuela crecieron un 1.322,3% debido a las exportaciones de Legumbres y
Cereales.
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