COMERCIO EXTERIOR DE ORIGEN PROVINCIAL
FUNDAMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, político, comercial, cultural a nivel
mundial es primordial hoy día para el logro del desarrollo integral de las naciones.
No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente así misma y que no necesite del concurso y apoyo de los
demás países.
Por lo tanto, el Comercio Internacional se define como el movimiento de mercancías que involucra a dos o más países en
actividades de compra venta de bienes y servicios, que pueden tanto salir de un país, como entrar a uno procedentes de
otro. Pero para que estas actividades se puedan realizar es necesario que los países que realicen estos intercambios cuenten
con la infraestructura, un sistema económico que apoye el intercambio de los bienes y un sistema legal que permita la
movilidad de personas, bienes, servicios y capitales.
Las crecientes exportaciones de origen provincial evidencia el continuo apoyo de la provincia en el desarrollo de esta área
específica de la economía provincial, apoyando al exportador formoseño abriendo mercados nuevos y proveyéndolo de
rutas en buen estado para el envió de sus mercancías.
Cuadro 1: Exportaciones de origen provincial Enero – Diciembre 2018

Descripción
Animales vivos
Cítricos
Maíz

FOB_Dolar
125.156,42
277.039,04
29.332.336,86

Sorgo granífero

3.470.994,82

Arroz

4.507.455,77

Soja

2.325.690,81

Girasol
Resto semillas y frutos oleaginosos
Fibras de algodón
Resto de productos primarios
Otros productos de origen animal
Resto de grasas y aceites
Subproductos oleaginosos de algodón
Extracto de quebracho
Pieles y cueros en bruto
Resto de MOA

222.476,27
74.475,07
2.634.503,87
26.229,60 42.996.358,53 Productos Primarios
7.446.986,50
6.998,40
381.253,50
6.348.263,72
145.000,00
61.201,00 14.389.703,12 MOA

Extractos curtientes y tintóreos, pinturas y tintas

317.199,03

Productos diversos de las industrias químicas

289.161,09

Manufacturas de cuero, marroquinería, etc.

602.193,00

Calzado y sus partes componentes

864.050,00

Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios

42.485,00

Resto de MOI

13.790,40

Petróleo crudo

7.299.748,26

TOTAL exportaciones acumuladas Enero - Diciembre 2018
Fuente: INDEC

66.814.688,43

2.128.878,52 MOI
7.299.748,26 Combustibles y Energías

Doce meses
Rubros

2018

2017
FOB_Dolar

Variación
porcentual
%

Total
Productos Primarios

66.814.688,43
42.996.358,53

37.710.448,00
21.833.101,00

77%
97%

MOA

14.389.703,12

11.485.202,00

25%

MOI

2.128.878,52

1.583.945,00

34%

Combustibles y Energía

7.299.748,26

2.808.200,00

160%

Fuente: INDEC

Grafico 1: Total acumulado de exportaciones Enero- Diciembre 2018
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*MOA: manufacturera de origen agropecuario.
*MOI: manufacturera de origen industrial.

Grafico 2: Principales Productos Exportados Acumulado a Diciembre 2018
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Como se puede observar del mix de Exportaciones Formoseñas en el 2018 se concentra en estos 6 ítems que representan
el 87.41% de las exportaciones de origen provincial. Siendo los de mayor participación el maíz con 44%, petróleo crudo
con 11% y otros productos de origen animal con 11% respectivamente; seguidos por extracto de quebracho (9%), arroz
(7%) y sorgo granífero (5%).

