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Peras USD 29 Millones

USD 24 Millones

Durante el año 2020 Mendoza 
exportó bienes por un total de

Jugo de fruta
 y hortalizas

Frutas secas 
o procesadas

Preparados de
legumbres y hortalizas

USD 45 Millones

USD 41 Millones

USD 38 Millones

Vino de uva

Ajos

USD 719 Millones

USD 79 Millones

USD 123 Millones

Mendoza
¿Qué le vende Mendoza al mundo?

Exportaciones por rubro: (Ranking Primeros 10)

USD 1.348 Millones

Materias plásticas y
sus manufacturas

Bombas , motobombas
 y sus partes

Puré,pastas de
frutas,etc

Resto de
arrabio,fundición de

hierro o acero

USD 23 Millones

USD 17 Millones



Vitivinícola

Mendoza

Perfil Productivo

Vino de Uva

OlivícolaPetróleo y Gas

Principal productora
del país, alrededor del

70% del total.

Fundamentalmente
ciruela y durazno, es la

principal provincia
productora.

Desarrolla la totalidad de
la cadena productiva

olivícola.

El área ubicada al sur
de la provincia

acumula el 60% del
crudo y casi la

totalidad del gas
extraído.

Fruta de carozo



Rubros que más aumentaron sus
exportaciones

Mendoza

FOB

Volumen



Países que aumentaron sus 
compras de productos mendocinos

Mendoza
122 destinos de exportación

Principales destinos

2020 FOB(USD)

USD4M

USD12M USD9M

USD8M USD3M

USD12M



Mendoza

Principales importadores de
productos mendocinos

Vino de uva

Ajos

Ciruelas
Desecadas

EE.UU, Reino Unido,
Canadá, Brasil, 

Países Bajos

Brasil, México, EEUU,
Francia, España

Brasil, Rusia, Chile,
España, Egipto

Elaborado por Fundación ProMendoza, Área de Inteligencia Comercial con base en datos DEIE



Mendoza
Información útil para exportar 

desde Mendoza
ProMendoza. Articula los programas provinciales y nacionales para ayudar a
las empresas mendocinas a vender sus productos y servicios en el mundo.
inteligenciacomercial@promendoza.com | + 54 261 4054700

HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR:

Hubs logísticos y plataformas comerciales: te facilitamos el acceso a 
centros de distribución para favorecer la logística y gestión comercial de tus 
exportaciones en los principales mercados del mundo.

Acciones de promoción: ferias, misiones y rondas de negocios para que tengas
la oportunidad de promover tus productos o servicios cara a cara con
compradores de todo el mundo.

Formación: Ofrecemos cursos, seminarios y conferencias con el fin de difundir información
sobre la realidad local y extranjera en materia de exportación.

Financiamiento: somos el camino más fácil y directo para identificar y ayudarte a
acceder a oportunidades financieras para exportar.
   
Pymexporta:herramienta de financiamiento para internacionalización de productos con el
fin de facilitarle a las empresas la posibilidad de promocionar sus productos en el exterior,
identificar nuevos clientes y concretar exportaciones.                    
Información: pymexporta@promendoza.com

NEX: Impulsa la inserción y continuidad de las PyMes mendocinas en mercados
internacionales mediante el asesoramiento de un especialista en comercio exterior que
acompaña a la empresa en su desarrollo exportador.
Información:nex@promendoza.com

inteligenciacomercial@promendoza.com

mailto:pymexporta@promendoza.com
mailto:nex@promendoza.com


Mendoza
 Links de Interés Exportaciones

ExportArgentina.  https://exportargentina.org.ar
Registrá a tu empresa en esta plataforma para tener acceso inmediato a las
oportunidades comerciales que detectan todas nuestras embajadas, y a
información clave para hacer inteligencia comercial.

CIVUCE. https://ci.vuce.gob.ar/
Central de Información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, le ayuda a
comercializar en el mercado argentino, facilitándole información de aranceles,
normas y reglamentos.

Estadísticas Comercio Exterior Argentina https://comex.indec.gob.ar/
Sistema de consulta de INDEC para estadísticas de exportación e importación
Argentinas

Estadísticas Comercio Exterior Mundial www.trademap.org
Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas
Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y
exportación, volumenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc.

Market Access Map http://macmap.org/es
Identifique los derechos de aduana, los contingentes arancelarios, los remedios
comerciales, las medidas no arancelarias y los regímenes preferenciales
aplicables a su producto.

Argentina TradeNET https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet
Información de inteligencia de mercados generada por toda la Red de Embajadas,
Centros de Promoción y Consulados argentinos en el exterior.

inteligenciacomercial@promendoza.com


