
 

 

   

MONITOR DE EXPORTACIONES 

*Despachos de aduanas mendocinas (rubros seleccionados) 

ENERO-DICIEMBRE 2017 

DICIEMBRE 2017  ENERO-DICIEMBRE 2017 

 

USD 127 MILLONES 

 

USD 1.350 MILLONES 
  

 

-14% INTERANUAL 

 

-1.2% INTERANUAL 
EXPORTACIONES: caída de USD 23 millones. Los 
precios tuvieron un alza de 20% y las cantidades 
bajaron 29%. 

EXPORTACIONES: caída de USD 16 millones. Los 
precios tuvieron un alza 13% y las cantidades 
bajaron 12%. 

 

 88 DESTINOS DE EXPORTACIÒN 

 

132 DESTINOS DE EXPORTACIÒN 
DESTINOS DE EXPORTACIÓN: se registró 3 nuevos 
mercados respecto del mismo período de 2016. 

DESTINOS DE EXPORTACIÓN: se registró 4 
nuevos mercados respecto del mismo período 
de 2016. 

 

-2% INTERANUAL 

 

8% INTERANUAL 
PRODUCTOS EXPORTADOS: 313. Presenta una 
reducción en 5 productos respecto del mismo 
periodo de 2016. 

PRODUCTOS EXPORTADOS: 931. Incremento de 
72 nuevos productos respecto del mismo 
periodo de 2016. 

 

 

-42% INTERANUAL  

 

8% INTERANUAL 
PRODUCTOS  PRIMARIOS: exportaciones por USD 
21 millones. Se registró una caída de 46% en las 
cantidades y una suba de 6% en los precios.  

 PRODUCTOS  PRIMARIOS: exportaciones por 
USD 207 millones. Se registró una leve 
disminución de 3% en las cantidades y una suba 
de 11% en los precios.  

 

-11% INTERANUAL  

 

-5% INTERANUAL 
MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO: 
exportaciones por USD $ 97 millones. Si bien 
hubo una caída de 14% en las cantidades, los 
precios registraron una suba de 4%. 

 MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO: 
exportaciones por USD 1.205 millones. Si bien 
hubo una caída en de 18% en las cantidades, 
los precios registraron una suba de 15%. 

 

-3% INTERANUAL  

 

-5% INTERANUAL 
MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: 
exportaciones por USD 18 millones. Una caída de 
47% en las cantidades con un fuerte incremento 
de 81% en los precios. 

 MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: 
exportaciones por USD 180 millones. Las 
cantidades registraron una merma de 22% en 
tanto los precios subieron 22%. 

 

201% INTERANUAL  

 

251% INTERANUAL 
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: exportaciones por 
USD 6 millones. Fue el rubro de mejor 
desempeño con una suba de 139% en cantidad y 
de 26% en los precios. 

 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: exportaciones por 
USD 25 millones. Alza de 182% en volumen y 
25% en los precios. 

 

 

201% INTERANUAL  

 

258% INTERANUAL 
RESTO DE COMBUSTIBLES: con valores cercanos a 
los USD 6 millones, Brasil figuró como principal 
destino, seguido por Panamá y Chile. 

 RESTO DE COMBUSTIBLES:  con valores 
cercanos a los USD 25 millones, las 
exportaciones muestran una muy buena 
performance principalmente por el crecimiento 
de las ventas a Brasil y Chile junto con dos 
nuevos mercados Panamá y Perú. 

 92% INTERANUAL   7% INTERANUAL 
MÉJICO: las ventas alcanzaron los USD 3 millones 
(vs USD 1 millón en el mismo periodo del año 
anterior) principalmente por el aumento de Vino 
y Ajo. 

 BRASIL: las ventas alcanzaron los USD 216 
millones (vs USD 202 millones en el mismo 
periodo del año anterior) principalmente por el 
aumento de Vino y Ajo. 

Elaboración Fundación ProMendoza en base a datos disponibles de despachos de aduanas mendocinas. 
Se entiende por producto a las posiciones arancelarias a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur. 
*Se excluyen del informe: Azúcar y artículos de confitería, Carnes y sus preparados, Cereales, Productos de molinería, Productos lácteos y Materiales 
plásticas e artificiales. 


