




Tabla Nº 1. Exportaciones. Años 2012 - 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

Gráfico Nº 1. Exportaciones. Años 2006 - 2015 (expresado en dólares F.O.B.)

Tabla Nº 2. Importaciones. Años 2012 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)



Gráfico Nº 2. Importaciones. Años 2006 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

Tabla Nº 3. Exportaciones por mes. Años 2014 - 2015. (expresado en dólares F.O.B.)

Gráfico Nº 3. Exportaciones. Año 2015. (expresado en dólares F.O.B.)
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Tabla Nº 4. Importaciones por mes. Años 2014 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

Gráfico Nº 4. Exportaciones. Año 2015. (expresado en dólares F.O.B.)

Tabla Nº 5. Exportaciones por continente. Años 2013 - 2015 (expresados en dólares F.O.B.)

Gráfico Nº 5. Exportaciones por continente. Años 2013 - 2015 (expresados en dólares F.O.B.)
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Tabla Nº 6. Importaciones por continente. Años 2013 - 2015 (expresados en dólares C.I.F.)

Gráfico Nº 6. Importaciones por continente. Año 2015. (expresado en dólares C.I.F.)

Tabla Nº 7. Ranking de Exportaciones por país. Años 2014 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

Gráfico Nº 7. Ranking de Exportaciones por país. Año 2015



Tabla Nº 8. Ranking de aumento de Exportaciones por mayor variación. Años 2014 - 2015
(expresados en dólares F.O.B.)

Tabla Nº 9. Ranking de Exportaciones por país. Años 2014 - 2015 
(expresados en dólares F.O.B.) Cierres de Mercado

Tabla Nº 10. Ranking de Exportaciones por país. Años 2014 - 2015
(expresados en dólares F.O.B.) Cierres de Mercado

Tabla Nº 11. Ranking de Importaciones por país. Años 2014 - 2015
(expresados en dólares C.I.F.) Aperturas de Mercado



Tabla Nº 12. Ranking de Importaciones por país. Años 2014 - 2015
(expresado en dólares C.I.F.) Cierres de mercado

Tabla Nº 13. Ranking de Importaciones por país. Años 2014 - 2015
(expresados en dólares C.I.F.) Expresado en montos

Gráfico Nº 8. Ranking de Importaciones por país. Año 2015

Tabla Nº 14. Ranking de Importaciones por mayor variación. Años 2014 - 2015
(expresados en dólares C.I.F.) Variaciones porcentuales
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Tabla Nº 15. Exportaciones por Secciones. Años 2014 - 2015 (expresados en dólares F.O.B.)

Gráfico Nº 9. Exportaciones por Secciones. Año 2015 (expresados en dólares F.O.B.)
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Tabla Nº 16. Importaciones por Secciones. Años 2014 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)

Gráfico Nº 10. Importaciones por Secciones. Año 2015 (expresados en dólares C.I.F.)



Tabla Nº 17. Exportaciones por Capítulos. Años 2014 - 2015 (expresado en dólares F.O.B.)



Tabla Nº 18. Importaciones por Capítulos Años 2014 - 2015 (expresado en dólares C.I.F.)



Calderas, máquinas, aparatos, artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos y 
reactores núcleares..

Barcos y demás artefactos flotantes.

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

Cacao y sus preparaciones.

Plástico y sus manufacturas.

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de 
cordelería.

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes 
y accesorios de estos aparatos.

Filamentos sintéticos o artificiales.

Caucho y sus manufacturas
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Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

Carne y despojos comestibles.

Productos diversos de las industrias químicas.

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos.

Productos químicos orgánicos.

Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos y 
reactores núcleares. 

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería.

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de 
los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.
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Gráfico Nº 11. Exportaciones por Capítulos con mayor participación. Año 2015

Gráfico Nº 12. Importaciones por Capítulos con mayor participación. Año 2015



El Departamento de Información Estratégica, es el organismo público municipal, 
de carácter técnico, que tiene a cargo el estudio, elaboración, coordinación, 
análisis y difusión de indicadores, datos estadísticos cuantitativos y cualitativos 
dentro del Partido de General Pueyrredon, a través de censos y encuestas, 
estudios, registros administrativos y convenios públicos o privados de  carácter 
local, nacional e internacional.

Además participa, promueve y asesora en el desarrollo metodológico y en la 
realización en su totalidad de programas para la recolección de datos en 
colaboración con instituciones tanto públicas como privadas.

Responsable de dirigir y coordinar por medio de normas técnicas específicas el 
Sistema Estadístico Municipal, a fin de garantizar unidad de criterio y 
sistematización de los distintos trabajos.

Esto se logra de manera actualizada y fiable, formando parte del S.E.N (Sistema 
Estadístico Nacional), organismo integrado por los servicios estadísticos de los 
organismos nacionales, provinciales y municipales reglamentados por la Ley 
17.622 y el Decreto 3110/70, así como el Decreto 1831/93.


