INFORME SOBRE LAS EXPORTACIONES
DE FRUTAS 2016 - 2017.
El presente informe es una recopilación de los datos publicados en el informe mensual de
“Transporte y Embarque de Frutas”, por el cual se divulga las exportaciones de estos
productos y en particular de las principales frutas (limón, manzana, pera, mandarina y
naranja), en esta oportunidad se desarrolló un análisis sobre el comportamiento de las
exportaciones comparando las distintas variables sobre los citados años.
En el año 2017 se exporto unas 802 mil Tns., aproximadamente un 6,8% menos que en el
año 2016 con 860 mil Tns.
En el análisis por destino, se observa que entre los principales destinos de la totalidad de
variedades de estos productos para el año 2017, se encuentra Rusia con 198 mil
toneladas, Brasil con 137 mil Tns. y en tercer lugar España con 73 mil Tns. En tanto en el
año 2016 si bien los tres países se encontraban en estos lugares de importancia, Brasil
con 159 mil toneladas superaba a Rusia con 140 mil y España con 96 mil.
Respecto a los volúmenes exportados por los puertos se observa que Buenos Aires con
200 mil Tns. tiene la primacía en el 2017 (en 2016, 191 mil Tns., ocupaba el segundo
lugar). San Antonio se encuentra en segundo lugar con 171 mil Tns. (en 2016, con 198 mil
Tns., ocupaba el primer lugar). En tercer lugar al igual que el año anterior, se encuentra el
puerto de San Pedro con 107 mil Tns. (en 2016, con 125 mil Tns.).
El medio más utilizado sigue siendo el marítimo con 550 mil Tns. (2016, 600 mil Tns.) y
respecto al porcentaje de participación de cada medio, observamos que el 69% de la
mercadería se exportó por buque, el 29% por camión y el 2% por avión. Podría decirse que
las proporciones se han mantenido, ya que para el año 2016 se transportó por buque el
70%.
En tanto al comportamiento de los cinco productos de mayor exportación, se observa, que
en el año 2017 se exportaron 714 mil Tns. y en 2016 unas 760 mil Tns., o sea un 6%
menos. Similar comportamiento al registrado en el total de los productos exportados, como
así también en el caso de los importadores que ocupan los principales destinos.
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