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- Principales países de destino de las exportaciones de uva fresca (TM: anual, 2014-2016 / enero-agosto, 
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- Precios promedio de exportación de uva fresca en los principales países de destino (US$/TM: anual, 2011-

2016) 
- Exportación de uva fresca según principales empresas (US$: anual, 2014-2016 / enero–agosto, 2016-

2017) 
- Exportación de uva fresca según principales empresas (TM: anual, 2014-2016 / enero–agosto, 2016-2017) 
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- Empresas exportadoras de uva fresca según principales países de destino (Part.% US$: anual, 2016) 
- Importaciones de uva fresca (US$ y var. %: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Importaciones de uva fresca (TM y var. %: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Estacionalidad de las importaciones de uva fresca (TM: mensual, enero 2015 – agosto 2017) 
- Importaciones de uvas frescas según variedad (Part. % US$, 2016) 
- Principales empresas importadoras de uvas frescas (Part. % US$: anual, 2016 / enero-agosto 2017) 
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