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INFORME SOBRE LAS EXPORTACIONES. PROVINCIA DE MISIONES 
Primer Semestre 20221 

 

 

En el primer semestre del año 2022, en la provincia de Misiones, el monto total de las 
exportaciones ascendió a US$ 214.725.025 lo cual implica un aumento del 7,1% respecto al 
mismo periodo del año 2021.  

Por otro lado, las cantidades alcanzaron un valor de 248.237.546 kilogramos, mostrando 
una disminución del 3,3% respecto al primer semestre del año anterior. En términos 
generales, el monto total de exportaciones aumentó, mientras que la cantidad disminuyó, 
lo cual implica un aumento en los precios promedios de exportación.  

 

Cuadro Nº 1: Exportaciones totales según clasificación primaria. Provincia de Misiones. 
Primer semestre 2021 - Primer semestre 2022 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base de datos del INDEC. 

 
En el primer semestre del 2022, el 4,2% del monto total exportado por la provincia 
correspondió a los productos primarios (PP), registrando una caída del 44,7% respecto al 
primer semestre del 2021, asimismo la cantidad exportada de dicho rubro cayó un 2,7% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Los productos manufacturados de origen agropecuario (MOA) representaron el mayor 
porcentaje sobre el monto total exportado, 60,6%. El monto de este rubro aumentó un 
8,4%, mientras que la cantidad disminuyó un 3,9% entre el primer semestre del 2021 y el 
mismo periodo del 2022. 

Finalmente, las exportaciones del rubro productos manufacturados de origen industrial 
(MOI) equivalían a un 35,2% del monto total exportado en el primer semestre del 2022. Este 
rubro registró una suba del 17,8% en el monto y una disminución del 2,6% en la cantidad 
exportada en el primer semestre del presente año, en comparación con el año anterior. 

 

                                                             
¹Datos provisorios 

Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad

dólares Kg dólares Kg

T otal 200.570.827 256.700.746 214.725.025 248.237.546 7,1% -3,3%

Productos  Primarios  (PP) 16.342.150 24.921.547 9.038.966 24.259.692 -44,7% -2,7%

Productos  Manufac turados  de 
Origen Indus trial (MOI)

64.181.843 93.356.728 75.597.030 90.934.094 17,8% -2,6%

Primer s emes tre 2021                                   Primer s emes tre 2022                  Variac ión (%)
Des c ripc ión

porc entaje

138.422.471120.046.834
Productos  manufac turados  de 
Origen A gropec uario ( MOA)

-3,9%8,4%133.043.760130.089.029
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Gráfico Nº 1: Composición del monto de las exportaciones totales según rubro o clasificación primaria. Provincia 
de Misiones. Primer semestre 2022 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base de datos del INDEC. 

En el cuadro que se muestra a continuación se pueden apreciar los principales productos 
exportados según rubro, durante el primer semestre del 2021 y del 2022, con sus 
respectivas variaciones interanuales en cuanto a monto y volumen. 

 
Cuadro Nº 2: Exportaciones totales según principales productos y rubros. Provincia de Misiones. 

Primer semestre 2021 - Primer semestre 2022 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base de datos del INDEC. 
Los demás productos mencionados como “Resto de”, se encuentran discriminados en el anexo adjunto al informe. 
 

En el primer semestre del 2022, el principal producto primario exportado fue el maíz con el 
46,1% del rubro en cuanto a la cantidad exportada. 

Por otra parte, la cantidad de los productos del rubro MOA exportados en el mismo 
periodo correspondió al 10,5% para la yerba mate, 28,6% para el té y al 60,9% para el resto 
del MOA. 

Finamente, en el rubro MOI fue la pasta para papel la que predominó en cantidad 
exportada con el 86,5% de participación. 

Total Productos 
Primarios 

4,2%

Total Productos MOA
60,6%

Total 
Productos 

MOI
35,2%

Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad

dóla res Kg dólares K g

T ota l 200.570.827 256.700.746 214.725.024 248.237.546 7,1% -3,3%

T ota l P roductos  P rimarios  16.342.150 24.921.547 9.038.965 24.259.692 -44,7% -2,7%

Maiz 2.200.869 10.516.923 2.791.455 11.172.227 26,8% 6,2%

C itricos 1.765.819 2.815.499 1.451.294 2.568.264 -17,8% -8,8%

S oja 293.147 566.536 99.387 157.830 -66,1% -72,1%

T aba co s in elaborar en hojas  11.744.324 3.072.804 4.300.416 1.217.753 -63,4% -60,4%

R es to de productos  prima rios ¹ 337.992 7.949.786 396.414 9.143.618 17,3% 15,0%

T ota l P roductos  MOA 120.046.834 138.422.471 130.089.029 133.043.760 8,4% -3,9%

T é 41.084.070 37.548.977 43.038.031 38.063.904 4,8% 1,4%

Yerba Mate  29.687.973 13.702.161 30.779.736 13.973.554 3,7% 2,0%

R es to de MOA² 49.274.791 87.171.333 56.271.263 81.006.302 14,2% -7,1%

T ota l P roductos  MOI 64.181.842 93.356.728 75.597.030 90.934.095 17,8% -2,6%

P apel C arton Ma nufactura s  3.806.007 4.026.074 9.044.659 8.681.396 137,6% 115,6%

P as ta para  P a pel 55.106.146 85.055.535 60.044.932 78.669.427 9,0% -7,5%

R es to De MOI 5.269.689 4.275.120 6.507.439 3.583.271 23,5% -16,2%

Des c ripc ión
Primer s emes tre 2021                                   Primer s emes tre 2022                  Variac ión (%)

porcentaje
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Si se analiza la participación de cada producto sobre el total del monto exportado, se 
observa que la pasta para papel aportó el 28,0% del total en el primer semestre del 2022. 
El monto exportado de dicho producto ascendió a US$ 60.044.932 lo cual implica un 
aumento del 9,0% respecto al primer semestre del 2021. Por otra parte, la cantidad 
exportada de pasta para papel fue de 78.669.427 kilogramos, un 7,5% menos comparando 
con el primer semestre del año anterior. 

Resto de MOA, presentó una participación del 26,2% sobre el total de exportaciones. El 
monto de este producto fue de US$ 56.271.263 lo que implica una suba interanual del 14,2%. 
Por otra parte, la cantidad exportada fue de 81.006.302 kilogramos, un 7,1% menos que en 
el primer semestre del 2021. 

El té, por su parte, registró una participación del 20,0% sobre la cantidad total de 
exportaciones. El monto de este producto fue de US$ 43.038.0.31 lo que implica un 
crecimiento interanual del 4,8%. Por otra parte, la cantidad exportada fue de 38.063.904 
kilogramos, un 1,4% más que en el primer semestre del 2021. 

 
 

Gráfico Nº 2: Participación de los productos sobre el monto total exportado. Provincia de Misiones. 
Primer semestre 2022 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base de datos del INDEC. 
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ANEXO 

Cuadro Nº 3: Total de productos exportados. 1er semestre 2022 

Descripción del producto Dólares Volumen 

Maíz 2.791.455 11.172.227 

Haba (Porotos, Frijoles, Frejoles) * de Soja (Soja), Incluso quebrantadas 359.520 584.768 

Aceitunas 70.200 78.600 

Jugo de naranja 85.684 32.433 

Los demás jugos 286.090 82.730 

Naranjas 40.003 320.305 

Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos 
similares de agrios (cítricos)  179.671 344.153 

(Clementinas) es una especie de mandarinas.  233.828 376.563 

Los demás cítricos 405.868 582.619 

Toronjas o pomelos  1.714 11.752 
Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)  590.210 932.871 

Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco  384.018 196.008 

Tabaco total o parcialmente desvenado  3.840.210 990.000 

En hojas secas en secadero de aire caliente (<<Flue cured>>), del tipo Virginia 76.188 31.745 
Yerba Mate 30.772.031 13.971.059 

 Yerba mate (las demás) 339.647 132.068 

Simplemente canchada 7.704 2.495 
Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma  41.234.908 37.010.397 
Te, incluso aromatizado 1.591.350 1.032.915 
Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases 
inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg  137.833 17.426 
Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior 
o igual a3 kg 73.940 3.166 

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver 60.044.932 78.669.427 

Papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner») 4.099.185 4.387.488 

Papel Kraft para sacos (bolsas) 3.087.595 2.822.391 

Crudos, papeles y cartón kraft 774.328 738.380 

Madera aserrada o desbastada longitudinamicamente, cortada o desenrollada, 
incluso cepillada, lijada o unida por los extremos 34.112.974 63.056.554 

Las demás maderas aserradas y desbastadas 132.431 439.210 

Las demás hojas para chapados 206.123 327.481 

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada 
longitudinamicamente, acanalados, biselados, con juntas en V incluso cepillada 18.271.876 9.019.850 

En bruto o simplemente lijados  1.698.503 5.562.505 

Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina  509.032 1.142.152 

Tablero de Fibra de Madera Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie  476.935 1.086.163 

Herramientas 43.691 49.444 

Las demás herramientas monturas y mangos 486.404 419.240 

Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 3.698.230 1.781.830 

Postes y vigas 23.365 24.500 

Las demás piezas de carpintería para las construcciones. 1.363.333 733.408 
Esencias de trementina, madera de pino o   pasta celulósica al sulfato (sulfato de 
trementina)  70.880 75.820 
Colofonias y ácidos resínicos.  15.974 27.202 
«Pellets» de madera 14.775 217.500 
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Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, 
briquetas, bolitas o formas similares  77.392 8.111.000 

Las demás desperdicios y desechos de aserrín 44.114 388.180 

Las demás manufacturas de madera 35.477 56.500 

Los demás impresos 489.035 162.156 

Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos  289.814 81.673 
En tiras o en bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 
cm 132.370 259.549 

Las demás fibras textiles 92.007 180.313 

Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él  81.768 46.480 

Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm 80.304 49.440 

De acero inoxidable 10.789 288 

De hierro o acero, esmaltados. 10.795 29 

Los demás recipientes de refrigeración 10.000 3.250 

Las demás máquinas de empaquetar 3.000 2.420 

Las demás máquinas y aparatos no expresados 314.000 102.900 

Partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar triturar pulverizar 18.112 2.776 

Las demás máquinas y aparatos para trabajar caucho 3.000 1.620 

Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas  400.865 297.503 

Termos y demás recipientes isotérmicos  1.426 103 

Muestras 5.523 4.255 

Artículos de vitrocerámica.  898 137 

Los demás artículos de vitroceramicas 740 25 

Articulos de mesa o cocina, de madera 666 63 

Los demás materiales vegetales o minerales para tallar 200 22 

De polietileno, estratificado con aluminio, impreso 70 12 

Aptos para el envasado de productos alimenticios 88 7 
Fuente: Elaboración propia en base de datos del INDEC. 
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