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USD 5.372 MILLONES
4.101 empresas exportadoras.

VARIACIÓN INTERANUAL
EXPORTACIONES: el incremento fue de USD 2 millones. 
Los precios tuvieron un alza del 7% y las cantidades 
bajaron 6,5%.

+1,9% INTERANUAL
DESTINOS DE EXPORTACIÓN: 160 destinos, 3 más que 
en 2016. 

-1,3% INTERANUAL
PRODUCTOS EXPORTADOS: 3.276. La caída más 
representativa estuvo dada por los minerales de plomo 
(USD 12 millones).

-1,4% INTERANUAL
PRODUCTOS PRIMARIOS: USD 1.557 millones. Caída de 
los precios internacionales (-1,4%) y las cantidades 
(-5,3)%. Los rubros cereales y minerales metalíferos 
registraron variaciones positivas.

-9,3% INTERANUAL
MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO:
los precios subieron 2,3% y las cantidades disminuyeron 
11,3%.

+22,1% INTERANUAL
MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: subieron 
precios y cantidades 1,6% y 20,3%, respectivamente. Se 
trata del mayor incremento en lo que va del año.

+10,8% INTERANUAL
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: aumento de USD 15 
millones. Precios crecieron 20,5%, las cantidades bajaron 
8,1%.

+97% INTERANUAL
ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN: exportaciones por USD 
6,2 millones. Estados Unidos figuró como principal destino, 
seguido por Irlanda y Países Bajos.

+84,6% INTERANUAL
JAPÓN: las ventas rondaron los USD 100 millones, 
ubicándose como el décimo destino en el ranking del mes. 
Los minerales de cobre constituyeron el 55% de los envíos.

USD 22.871 MILLONES
7.157 empresas exportadoras.

+1,4% INTERANUAL
EXPORTACIONES: el crecimiento fue de USD 314 
millones. Los precios subieron 9,3% y las cantidades 
disminuyeron 7,3%.

174 DESTINOS DE EXPORTACIÓN
DESTINOS DE EXPORTACIÓN: se registraron 2 mercados 
más respecto del mismo período de 2016.

+1,7% INTERANUAL
PRODUCTOS EXPORTADOS: 4.689. Remolcadores y 
barcos empujadores se destacan como productos nuevos.

-5,6% INTERANUAL
PRODUCTOS PRIMARIOS: los precios subieron 4,6% y 
las cantidades bajaron 9,5%. Los envíos totalizaron 5.970 
millones de USD. Pescados y mariscos registró un 
considerable incremento respecto a 2016.

-1,2% INTERANUAL
MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO:
los precios subieron 4,7% y las cantidades sufrieron una 
merma del 5,6%.
 

+10,3% INTERANUAL
MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: aumentaron 
pese a la caída del 3,7% de los precios. Las exportaciones 
industriales superaron los USD 6.700 millones con un 
incremento del 14,5% en las cantidades. Tercer mes 
consecutivo en alza.

+19,6% INTERANUAL
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA: los precios subieron 48,4%, 
mientras que las cantidades se retrajeron un 19,4%. Las 
exportaciones superaron los USD 900 millones, con China 
como principal destino.

+100% INTERANUAL
MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE 
CARNE: con valores cercanos a los USD 500.000, las 
exportaciones muestran una muy buena performance en el 
acumulado. Chile, Puerto Rico y Colombia constituyen los 
destinos de este tipo de bienes. 

+96,5% INTERANUAL
KENIA: las ventas se incrementaron en más de USD 54 
millones. Trigo, maníes preparados y vinos son los 
principales productos exportados.
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