
EXPORTACIONES
REPORTE DE

2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de aPlanific ción

y Desarrollo Productivo

PRIMER
SEMESTRE



Las exportaciones provenientes de la provincia de Río Negro,
presentan una estacionalidad trimestral bien marcada al
comparar el primer trimestre con el segundo. Tomando en
cuenta que el primer semestre siempre representa más del
70% de las exportaciones del resto del año. Para el primer
trimestre del año 2017 el valor FOB de las exportaciones
alcanza 127 Millones de Us$ y para el segundo trimestre del
mismo año 129 Millones de Us$. Antagónicamente, para el
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Gráfico 1. Evolución Trimestral del Valor FOB de las Exportaciones de la Provincia de Río Negro
2017-2019 (millones De Dólares)

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN

Las Peras y las Manzanas fueron los principales rubros en ser
exportados, alcanzando en el primer trimestre del 2019 un
77,61% del total de las exportaciones en ese período,
mientras que en el primer trimestre de 2018 representan un
85,16% y para el mismo período del 2017 un 85,93%. Para

el segundo trimestre tenemos 74,17%, 79,12% y 79,64%
para el 2019, 2018 y 2017 respectivamente. En términos
generales, se observa una disminución en las exportaciones
de las peras y manzanas dentro del total de las exportaciones
en el primer semestre del año 2019. (Ver CUADRO 1)
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primer trimestre del año 2018 el valor FOB de las
exportaciones tienen un valor de 162 Millones de Us$,
mientras que para el segundo trimestre del mismo año el
valor FOB de las exportaciones alcanzan los 141 Millones de
Us$. En el año 2019, para el primer trimestre las
exportaciones alcanzaron 117 Millones de Us$, mientras
que para el segundo trimestre se registraron 130 Millones
de Us$. (Ver GRÁFICO 1)

Cuadro 1. Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones por Principales Productos
Primer y Segundo Trimestre 2017-2019

Para el segundo trimestre de 2019, el valor FOB de las
exportaciones fue de 130 millones de dólares; es decir un -
7,63% menos que el mismo período del año 2018 (141
millones de dólares). El valor FOB de las exportaciones de
Productos Primarios presentaron un -12,68% en
comparación al mismo periodo del año 2018, las de

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron
1,70%, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI)
reducen en -50,63%, mientras que las exportaciones de
Combustibles y energía tuvieron un comportamiento atípico,
logrando aumentar a un 509,54%, comparados al mismo
trimestre del 2018. (Ver CUADRO 2)

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN



M MINISTERIO DE ECONO ÍA

Secretaría de aPlanific ción

y Desarrollo Productivo

Cuadro 2. Variaciones Porcentuales del Valor FOB y Volumen de las Exportaciones según Grandes Rubros.
Segundo Trimestre 2018 vs Segundo Trimestre 2019.

Por otro lado; y manteniendo aproximadamente el mismo
comportamiento que el segundo trimestre, se puede decir
que para el primer semestre de 2019, las exportaciones
alcanzaron 248 millones de dólares lo que representa una
reducción en un -18,38% respecto al mismo período del
año 2018 (304 millones de dólares). El valor FOB de las
exportaciones de Productos Primarios se contrajeron -

24,56% en comparación al mismo periodo del año 2018,
las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)
aumentaron 22,05%, las Manufacturas de Origen
Industrial (MOI) reducen en 39,58%, mientras que las
exportaciones de Combustibles y energía aumentaron
220,12%, comparados al mismo trimestre del 2018.(Ver
CUADRO 3)

Cuadro 3. Variaciones Porcentuales del Valor FOB y Volumen de las Exportaciones según Grandes Rubros.
Primer Semestre 2018 respecto Primer Semestre 2019.
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En cuanto a los Tratados Económicos Internacionales, para el
primer semestre de 2019 observamos que los Productos
Primarios representan aproximadamente unos 199 millones
de dólares. Dentro de ese gran rubro, podemos ver que las

exportaciones bajo los tratados económicos; MERCOSUR,
NAFTA y UNIÓN EUROPEA, representan aproximadamente
136 millones de dólares.
(Ver GRÁFICO 2)

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN
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Grafico 2. Valor FOB de las Exportaciones según Grandes Rubros por Tratados Internacionales,
Primer Trimestre  2019 (millones de dólares)

En general observamos las exportaciones destinadas
según los Grandes Rubros, para el primer semestre de 2019,
una distribución porcentual de 80,34% para Productos
Primarios, 14,68% para los productos de Manufactura

de origen Agropecuario, para los productos de Manu-
factura de Origen Industrial 3,16% y 1,82% para los
productos de Combustible y Energía.
(Ver GRAFICO 3)

Gráfico 3. Composición de las Exportaciones según Grandes Rubros. Primer Semestre 2019

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN

80,34%
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Cuadro 4. Valor Fob de las Exportaciones por Secciones y Capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur
2018 vs 2019.
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FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN

Cuadro 5. Variación Mensual del Valor FOB de las Exportaciones 2018 vs 2019.

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN
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Con respecto a las exportaciones destinadas a los distintos
continentes, observamos que EE.UU, Rusia, China, Sudáfrica
y Australia lideran los principales destinos de exportación en
sus respectivos continentes. EE.UU ha alcanzado unos 61
millones de dólares, representando una disminución del -
2,2% con respecto al mismo período del año 2018. Dentro

de estos principales destinos de exportaciones, China ha
tenido un incremento de 62,4% con respecto al mismo
período del año 2018. Por otro lado, podemos observar la
presencia de exportaciones hacia Argelia de 7 millones de
dólares, como un evento atípico en el comportamiento de las
exportaciones de la Provincia de Río Negro (Ver CUADRO 6)

Cuadro 6. Valor FOB de las Exportaciones de la Provincia de Río Negro con Destino a los Distintos Continentes
2018 vs 2019

FUENTE: INDEC, CÁLCULOS PROPIOS     -     NOTA: DATOS PROVISORIOS SUJETOS A REVISIÓN
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El volumen total de las exportaciones; expresadas en
toneladas, provenientes de la provincia de Río Negro, para
e l p r ime r s emes t r e de l año 2019 han ca ído
aproximadamente en un -24,44% con respecto a las

exportaciones registradas en el mismo período del año
2016, y cabe destacar que para el mismo período de 2017 y
2 0 1 8 , n o s e l o g r ó a l c a n z a r d i c h o s n i v e l e s .
(Ver GRÁFICO 4)

Gráfico 4. Evolución del Volumen de las Exportaciones de la Provincia de Río Negro
Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 Y 2019 (toneladas)

Tomando en cuenta los principales productos exportados de
la provincia de Rio Negro, como son la manzana y la pera,
podemos observar una evolución de sus precios unitarios

promedios del primer semestre en cada uno de los años
2016 hasta el año 2019.
(Ver GRÁFICO 5)

Gráfico 5. Evolución del Precio Unitario por Kgr Principales Productos Exportados desde la Provincia de Río Negro
Primer Semestre de los Años 2016, 2017, 2018 Y 2019 (usd$)


