INFORME

Consideraciones preliminares
El presente informe corresponde al análisis realizado con respecto a las exportaciones de
semillas hortícolas (contemplando la posición arancelaria 1209.91).
Los datos corresponden a bases de datos privadas.
Destinatario de la información: beneficiarios del Clúster de Semillas Hortícolas de San Juan.

Desarrollo
Las exportaciones Argentinas de Semillas Hortícolas en el periodo 2015 alcanzaron los
20.520.380,24 dólares FOB lo que representó un incremento del 17% con respecto al año
inmediato anterior, y el más alto en lo que respecta a valor tomando los últimos 6 años.
Si se realiza el mismo análisis en cantidad de kilogramos exportados, Argentina destino hacia el
exterior 415.311 kg en el año 2015 un 6% más que el año 2014 y por debajo de la media anual
de los últimos 6 años que tuvo su nivel más alto en lo que respecta a este indicador en el año
2010 con algo más medio millón de kilogramos.
Considerando solamente los países limítrofes a los cuales Argentina exportó semillas hortícolas
en el año 2015, se destinaron más de U$S 5 millones, alcanzando el 25% del total nacional y
concentrando cerca del 18% de la cantidad de referencia, resaltando la República de Chile como
el principal exponente donde se destinaron más del 80% de las exportaciones de los países
limítrofes en dicho periodo, siendo las semillas de cebollas las que se destacan con U$S
3.637.000 solo al mercado chileno.
Realizando el mismo análisis pero a nivel de origen de las exportaciones, sobresale como
históricamente lo ha hecho la Provincia de San Juan, la cual alcanza el 77% (U$S 15.883.799) del
valor y el 76% (316.889 kg) de la cantidad de las exportaciones nacionales de semillas hortícolas
para el año 2015, consolidándose como la principal zona productora y exportadora de semillas
hortícolas en la Argentina. Siendo el origen de las semillas hortícolas que más creció con
respecto al año 2014 con un 39% en los valores y un 31% en la cantidad exportada.
Las exportaciones sanjuaninas de semillas hortícolas destinadas en el año 2015 hacia los países
limítrofes alcanzan el 26,6% de las exportaciones locales y representan casi el 80% de las
exportaciones nacionales hacia ese destino siendo en dicho periodo de U$S 4.237.260, en
sintonía con el análisis nacional Chile se presenta como el principal país importador de semillas
hortícolas de San Juan (considerando los países limítrofes solamente), con U$S 3.853.895 y
50.088 kg, siendo Brasil el otro destino con valores que rondan el 10% solamente.

