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En los  pr imeros  t res  meses  de  2019,  las 

exportaciones salteñas totalizaron 159,12 millones de 

dólares FOB, lo que representó una disminución del 11,3% 

con respecto al mismo periodo del año 2018. En términos 

de volumen se produjo una caída del 2,4% en las 

exportaciones.

A nivel nacional, las exportaciones argen�nas 

alcanzaron los 14.186 millones de dólares en el periodo 

bajo análisis, lo que implicó una variación nega�va del 

2,3%, en cuanto al volumen nacional exportado aumentó 

un 1,5%. Salta representa el 1,40% del total de las ventas 

externas nacionales, y se ubica como la 10° provincia 

exportadora.

En la región NOA, es la segunda provincia 

exportadora con una par�cipación del 23,97%. En el 

gráfico 1 se muestra la par�cipación porcentual de cada 

provincia del NOA y en el gráfico 2, se muestra las 

exportaciones de Salta por grandes rubros.
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Gráfico 1.

Participación Porcentual en el total de exportaciones del NOA. Primer Trimestre 2019
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Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC
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Gráfico 2

Exportaciones de Salta, por rubro, en millones de dólares FOB 

Primer Trimestre 2019 – 2018

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC
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Los principales socios comerciales son Brasil, Argelia y Vietnam.  En el siguiente gráfico, se muestran los 

principales des�nos comerciales de las exportaciones salteñas.
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Gráfico 3

Principales destinos de las exportaciones de Salta. Primer Trimestre 2019

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC
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L o s  d iez  p r im ero s  p ro d u c to s  ex p o rta d o s 

representaron el 78,20% del total de exportaciones de la 

provincia en el periodo bajo estudio. De ellos, el 89,24% 

corresponde a Productos Primarios, el 7,57% a las MOA, y 

el 3,19% a las MOI.  
En el gráfico 4, se observa que los diez principales 

productos de exportaciones totalizan 124,43 millones de 

dólares, y su respec�va par�cipación en dicho total. 
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Gráfico 4

Participación de los Principales Productos de Exportación, según valor exportado,

en millones de dólares FOB. Primer trimestre 2019

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

En el cuadro 1 se muestran las exportaciones 

expresadas en dólares FOB  de los primeros tres meses de 

2019 con respecto al mismo periodo de 2018.

El rubro que explica las exportaciones son los 

Productos Primarios, con una par�cipación del 76,04% del  

total. A su vez, las Legumbres, los cereales, y el Tabaco sin 

elaborar representan más del 94,59% de los Productos 

Primarios vendidos al exterior. Las MOA, que cons�tuyen 

el 12,4% de las exportaciones, los Pieles y Cueros y las 

Bebidas, alcohol y vinagres son los productos más 

exportados, y representan más de la mitad en este rubro. 

En cuanto a las MOI, que par�cipan en un 8,87% en el 

total, se destacan los productos químicos inorgánicos, que  

representan el 57,48% y los Productos Cerámicos el 

10,40% en este rubro. Por úl�mo, los Combus�bles y 

Energía representan sólo el 2,70% del total exportado. De 

este grupo, las ventas de Na�as representan el 99,70%, y 

el Gas de Petróleo, el restante el 0,30%.
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Cuadro 1

Valores totales y variación interanual de los principales productos exportados de

origen salteño, por rubro. Expresado en millones de dólares FOB (corrientes).

Principales destinos de exportación por productos. 3 meses 2019– 3 meses 2018

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC
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En el cuadro 2 se muestran las exportaciones por 

volumen, para el mismo periodo bajo análisis, indicando el 

des�no de exportación de cada producto.

En los primeros 3 meses de 2019, el volumen 

exportado alcanzó 379,89 miles de toneladas, lo que 

significa una disminución del 2,4% respecto a igual 

periodo del 2018. El rubro más importante, en términos de 

can�dad, es Productos Primarios, con una par�cipación 

del 87,78% en el volumen total exportado. Siguen las MOI 

con el 5,70%, las MOA con el 3,75% y los Combus�bles y 

Energía, el 2,77%. representan el 99,70%, y el Gas de 

Petróleo, el restante el 0,30%.
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Cuadro 2

Valores totales y Variación interanual de los principales productos exportados de

origen salteño, por rubro. Expresado en miles de toneladas. Principales destinos de

exportación por productos. 3 meses de  2019 – 3 meses de 2018

Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos del INDEC
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En el cuadro siguiente se indican los diez principales 

des�nos de exportación a los que, en conjunto, se dirige el 

78,20% de las exportaciones de la provincia. También se 

indican los principales productos que se venden a dichos 

des�nos.
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Cuadro 3

Principales destinos de exportaciones salteñas. Expresado en millones de dólares FOB.

Variación interanual 3 meses 2019 – 3 meses 2018.

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