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EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE MISIONES
ENERO - DICIEMBRE DE 2018
Las exportaciones de la Provincia de Misiones para el período de enero - diciembre de 2018
ascendieron a $ 465.938.389,36. Esto representa un incremento del +13,4% respecto a enero diciembre del año 2017. Por su parte, las cantidades exportadas aumentaron un +1,4%
respecto al mismo período del año anterior.
Tabla N° 1. Clasificación Primaria de las Exportaciones de Misiones. Enero -Diciembre 2017-2018

Descripción

ENERO-DICIEMBRE 2017
Dólares

Peso Neto

ENERO-DICIEMBRE 2018
Dólares

Peso Neto

Var. Dólares Var. Cantidades
(porcentajes) (porcentajes)

PP

$ 67.139.190,76

28.385.545

$ 67.576.387,02

29.141.945

0,7%

2,7%

MOA

$ 191.593.521,31

169.869.098

$ 209.559.481,57

191.016.960

9,4%

12,4%

MOI

$ 152.233.474,86

249.903.480

$ 188.802.520,77

234.261.001

24,0%

-6,3%

Total Exportado

$ 410.966.186,93

448.158.123

$ 465.938.389,36

454.419.907

13,4%

1,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

El 45,0% del valor exportado de la Provincia de Misiones corresponde a Productos Manufacturados
de Origen Agropecuario (MOA). Si se compara el valor exportado de este rubro con el mismo
período del año anterior, se observa un incremento del +9,4%. En lo que se refiere al volumen
físico, se registró un incremento del +12,4%.
Respecto a las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las mismas
representaron un 40,5% del total exportado. Dicho rubro creció un +24,0% respecto al mismo
período de 2017. Mientras que, en lo que se refiere a volumen físico, se verificó una disminución
del -6,3%.
Por último, en lo que se refiere a los Productos Primarios (PP), el valor exportado aumentó un
+0,7% en el mismo período, representando un 14,5% del total exportado. En relación al volumen
físico, se evidenció un incremento del +2,7%.
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Gráfico N° 1: Participación relativa de las exportaciones según grandes rubros. Enero - Diciembre
2018.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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Principales Productos Exportados
Para el período enero-diciembre del 2018, el principal producto primario exportado fue el tabaco
sin elaborar en hojas (representando el 91,6% de los productos primarios). En el rubro MOA, el
principal producto exportado fue el té con un 42,3% de participación y, en el MOI, la pasta para
papel, con una participación del 87,5%.
A modo de síntesis, se encuentran representados en la siguiente tabla los principales productos
exportados de la provincia de Misiones para enero - diciembre de los años 2017 y 2018, con las
respectivas variaciones porcentuales en monto y cantidad, de acuerdo al grupo de pertenencia.
Tabla N° 2: Exportaciones de los Principales Productos. Enero - Diciembre año 2017 - 2018.
Variaciones Porcentuales Interanuales en Monto y Volumen Físico Exportado.
Descripción

ENERO-DICIEMBRE 2017

ENERO-DICIEMBRE 2018

Var.
Var. Dólares
Cantidades
(porcentajes)
(porcentajes)

Dólares

Peso Neto

Dólares

Peso Neto

Cítricos
Tabaco sin elaborar en hojas
Resto de productos primarios

$ 2.751.192,62
$ 60.923.373,14
$ 3.464.625,00

2.904.463
12.312.703
13.168.379

$ 2.796.634,91
$ 61.876.958,65
$ 2.902.793,46

2.980.708
12.787.348
13.373.890

1,7%
1,6%
-16,2%

2,6%
3,9%
1,6%

Total Productos Primarios

$ 67.139.190,76

28.385.545

$ 67.576.387,02

29.141.945

0,7%

2,7%

$ 87.725.700,47
$ 67.064.528,84
$ 36.803.292,00

68.624.670
26.836.186
74.408.242

$ 88.665.376,08
$ 77.989.559,05
$ 42.904.546,44

71.320.360
34.984.742
84.711.859

1,1%
16,3%
16,6%

3,9%
30,4%
13,8%

$ 191.593.521,31

169.869.098

$ 209.559.481,57

191.016.960

9,4%

12,4%

$ 13.579.633,14
$ 128.506.899,72
$ 10.146.942,00

22.546.396
215.184.038
12.173.046

$ 16.994.789,94
$ 165.131.167,30
$ 6.676.563,53

18.299.211
211.069.871
4.891.919

25,1%
28,5%
-34,2%

-18,8%
-1,9%
-59,8%

$ 152.233.474,86

249.903.480

$ 188.802.520,77

234.261.001

24,0%

-6,3%

$ 410.966.186,93

448.158.123

$ 465.938.389,36

454.419.907

13,4%

1,4%

Té
Yerba mate
Resto de MOA
Total MOA
Papel cartón y manufacturas
Pasta para papel
Resto de MOI
Total MOI
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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PASTA PARA PAPEL
Si se estudia la participación de cada producto respecto al total de exportaciones de la Provincia de
Misiones, la pasta para papel representó un 35,4% para el período enero-diciembre del 2018, con
un monto exportado que ascendió a U$$ 165.131.167,30. Dicho producto, ha mostrado una
variación (es decir, con respecto al mismo periodo del año anterior) en monto y en volumen físico
del +28,5% y -1,9% respectivamente.

TÉ
El té es el segundo producto más exportado, con un monto que asciende a U$$ 88.665.376,08, con
una participación porcentual del 19,0% respecto al total de las exportaciones de la provincia de
Misiones. Este producto presentó (respecto al mismo período del año 2017) en monto un
incremento de +1,1% y en volumen físico exportado un aumento del +3,9% respectivamente.

YERBA MATE
La yerba mate es el tercer producto más exportado con un monto de US$ 77.989.559,05. Respecto
al período enero-diciembre del 2018, el valor exportado exhibió un incremento del +16,3%. Con
relación al volumen físico, las exportaciones de yerba se incrementaron un +30,4%. La yerba mate
representó un 16,7% del total exportado en el 2018.

TABACO SIN ELABORAR
El tabaco sin elaborar en hojas se posiciona en el cuarto lugar, con una participación del 13,3%
respecto al total de las exportaciones de Misiones para el período enero-diciembre de 2018. Su
participación para el mismo período del 2017, era del 14,8%. El monto exportado para el período
enero-diciembre de 2018 ascendió a U$$ 61.876.958,65, representando un incremento, con
respecto al mismo período del 2017, del +1,6%. Asimismo, el volumen físico de dicho producto,
también se incrementó en un +3,9%.
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Principales destinos de las exportaciones de la Provincia de Misiones
A continuación, se mencionan las participaciones porcentuales de los destinos de las exportaciones
misioneras. En primer lugar, se describe el año 2017; luego, 2018.
Gráfico N° 2: Participación relativa de los principales destinos de las exportaciones.
Enero - Diciembre 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En términos generales, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de la provincia
durante el período enero-diciembre 2017, representado un 21,2% (U$S 87.155.239). El segundo
destino de las exportaciones fue la República Popular de China, con un 19,9% (U$S 82.062.571). Por
su parte, el tercer destino de exportación en orden de importancia lo constituye la República
Federativa del Brasil, con un 15,6% (U$S 64.179.770).
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Gráfico N° 3: Participación relativa los principales destinos de las exportaciones.
Enero - Diciembre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Durante el periodo enero - diciembre 2018, el principal destino de las exportaciones fue China con
un 23,2% (U$S 104.969.978); el segundo destino de exportación fue EEUU, con un 18,8% (U$S
84.809.333); y el tercer destino de exportación en orden de importancia lo constituye Brasil con un
17,5% (U$S 78.859.221).

