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Resumen ejecutivo

En el período comprendido entre enero y junio de 2016 
la Ciudad de Buenos Aires exportó bienes por un valor 
de USD 160,6 millones1, equivalente a una contracción 
interanual del 5,8%.

En el ámbito nacional también se experimentó una baja 
en el acumulado semestral respecto del mismo período 
del año previo, aunque a un ritmo menor (-2,7%). La par-
ticipación del distrito en las ventas externas de bienes del 
país es estructuralmente marginal; en los primeros seis 
meses sólo alcanzó un 0,6%. 

Las exportaciones de Manufacturas de origen industrial 
(MOI) totalizaron USD 109,9 millones, monto un 0,5% 
menor al comercializado en el primer semestre del año 
anterior.  A su vez, el rubro Manufacturas de origen agro-
pecuario (MOA) exportó bienes por USD 50,7 millones, 
lo que significó una merma interanual en el ingreso de 
divisas del 15,3% (USD 9,2 millones menos que su equi-
valente de 2015). 

Al interior de las MOI, se observa que la industria 
química y farmacéutica concentra gran parte de las 
ventas externas; por capítulos, Productos químicos orgánicos 
explicó un 45,8% y Productos farmacéuticos un 25,2% de las 
exportaciones industriales del período.  

En cuanto a las MOA, los capítulos con mayor peso en 
el comercio exterior fueron Pieles y cueros y Residuos de la 
industria alimenticia. El primero tuvo una participación 
del 35,9%, mientras que el segundo, del 20,5%.

1 Los datos de 2016 son provisorios. 
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Cuadro 2.1 Exportaciones de bienes (monto FOB en millones de dólares), variación interanual (%) y participación en el 
total nacional (%) . Ciudad de Buenos Aires y Argentina . 1er . semestre de 2016

Período Ciudad de Buenos Aires Argentina Participación de la 
Ciudad en el total 

nacional 
(%)

Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

1er . semestre 2016 160,6 -5,8 27 .706,3 -2,7 0,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .
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1. Introducción 

La presente publicación estudia la dinámica de las  
exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires.  
Los datos para el análisis corresponden a las estadísticas 
de comercio exterior por origen provincial provistos por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
los cuales permiten conocer las características y el aporte 
de cada jurisdicción provincial al total de las exportaciones 
nacionales. Como criterio se consideran los montos expor-
tados valorizados en dólares a precio FOB (Free on Board), 
de forma que los cargos de seguro y flete no alteren las 
magnitudes reales de las ventas. 

El estudio centra su análisis en la venta al exterior de la 
producción local de Manufacturas de origen industrial (MOI) 
y Manufacturas de origen agropecuario (MOA); y al interior 
de los rubros se presenta información sobre los principa-
les productos comercializados (capítulos de exportación 
a dos dígitos del Nomenclador Común del MERCOSUR) 
y los destinos con mayor absorción. 

Es importante mencionar que la información por origen 
provincial suministrada por el INDEC es de carácter 
provisorio y, por ello, susceptible de sufrir modificaciones 

posteriores. La metodología propia de estimación de la 
base no permite la comparación entre períodos sucesivos, 
salvo que se trate de registros anuales, motivo por el cual 
la información es contrastada únicamente en forma in-
teranual. Se omiten entonces análisis y/o inferencias de 
tendencia entre distintos parciales.   

2. Exportaciones de bienes de la Ciudad

Durante el primer semestre, la Ciudad de Buenos Aires 
comercializó bienes al exterior por un total de USD 
160,6 millones, lo que significó una variación interanual 
negativa del 5,8%. Desde el año 2012 se verifica una ten-
dencia decreciente del monto exportado de bienes, que 
se mantiene en la primera mitad de 2016. 

A nivel país, las exportaciones de bienes acumularon USD 
27.706,3 millones, correspondiente a una baja interanual 
del 2,7%. La incidencia del distrito en el total nacional se 
mantiene en niveles marginales; 0,6% en el período de 
referencia. 

2.1 Composición por grandes rubros

Las manufacturas de origen industrial y las manufactu-
ras de origen agropecuario concentran prácticamente la 
totalidad de las exportaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires. El principal rubro de exportación, Manufacturas 
de origen industrial (MOI), computó ventas externas por 
USD 109,9 millones durante el primer semestre de 2016, 
mientras que Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
exportó bienes por USD 50,7 millones. En términos por-
centuales, se trató de participaciones del 68,4% y 31,6% del 
total, respectivamente. 

Dinámica de las exportaciones de 
bienes de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Cuadro 2.2 Exportaciones de bienes  por grandes rubros (monto FOB en millones de dólares), distribución porcentual  
y variación interanual (%) . Ciudad de Buenos Aires . 1er . semestre . Años 2015/2016

Grandes rubros 1er. semestre 2015 1er. semestre 2016 Variación 
interanual 

(%)Millones 
(USD)

Distribución 
porcentual

Millones 
(USD)

Distribución 
porcentual

Total 170,4 100,0 160,6 100,0 -5,8

Productos primarios 0,1 0,0 0,0 0,0 -99,4

Manufacturas de origen agropecuario 59,9 35,2 50,7 31,6 -15,3

Manufacturas de origen industrial 110,4 64,8 109,9 68,4 -0,5

Combustible y energía - - - - -

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva. 
- Dato igual a cero absoluto.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .

Gráfico 2.1 Distribución porcentual de las exportaciones de 
bienes por grandes rubros . Ciudad de Buenos 
Aires . 1er . semestre de 2016
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC

3. Exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI)

Durante los primeros seis meses del año ingresaron a la 
Ciudad 109,9 millones de dólares por ventas al exterior 
de Manufacturas de origen industrial. Respecto al guarismo 
computado en el mismo período de 2015, se registró una 
mínima caída del monto comercializado, apenas del 0,5%. 
Teniendo en cuenta que las MOI porteñas disminuye-
ron, en promedio por año, un 6,9% entre 2012 y 20152, la 
primera mitad de 2016 muestra una desaceleración en el 
ritmo de contracción. 

2 El cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual supone que los mon-
tos de exportación crecen a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo 
(función geométrica). 

A nivel nacional, las ventas al exterior de MOI (USD 7.522,0 
millones) continúan en baja, acumulando hasta junio una 
caída interanual del 15,9%. 

Cuadro 3.1 Variación interanual de las exportaciones de 
manufacturas de origen industrial (%) . Ciudad 
de Buenos Aires y Argentina . Años 2013/1er . 
semestre de 2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -9,0 -5,7

2014 -9,6 -11,0

2015 -4,9 -21,3

1er . semestre 2016 -0,5 -15,9

Nota: las variaciones interanuales aquí presentadas pueden diferir de las 
informadas en anteriores publicaciones por la modificación de las bases de 
exportaciones por origen provincial por parte del INDEC para 2010/2015 . 
Los datos de 2014, 2015 y 2016 son provisorios . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .

3.1 Exportaciones de MOI por principales capítulos

Las manufacturas de origen industrial que mayor  
absorción tuvieron en el mercado externo en los primeros 
seis meses del año fueron Productos químicos orgánicos, 
Productos farmacéuticos y Perfumería y cosmética. Entre las 
tres comercializaron bienes por un valor cercano a 90 
millones de dólares, el cual representó el 81,3% del monto 
total exportado del rubro. 



Cuadro 3.2 Exportaciones de manufacturas de origen 
industrial por principales capítulos de 
exportación (monto FOB en millones de 
dólares) y variación interanual (%) . Ciudad de 
Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

Variación 
interanual 

(%)

Total 109,9  -0,5 

Productos químicos orgánicos 50,3  16,8 

Productos farmacéuticos 27,7  -9,9 

Perfumería y cosmética 11,4  36,1 

Máquinas y artefactos mecánicos 3,9  -22,4 

Productos diversos de la industria química 3,1  91,5 

Resto 13,5  -37,5 

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos 
de redondeo .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .

Cuadro 3.3 Exportaciones de manufacturas de origen 
industrial por principales destinos (monto 
FOB en millones de dólares), participación 
porcentual y variación interanual (%) . Ciudad 
de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Destino Millones 
(USD)

Participa-
ción 

(%)

Variación 
interanual 

(%)

Total 109,9 100,0 -0,5

Alemania 49,8 45,3 15,6

Uruguay 11,7 10,7 45,0

Panamá 7,6 6,9 -11,1

Paraguay 6,6 6,0 -17,6

Brasil 4,6 4,2 -18,4

Chile 4,0 3,6 -16,2

México 3,6 3,2 -47,5

Perú 3,2 2,9 53,8

Estados Unidos 2,8 2,5 5,7

China 2,7 2,4 -53,9

Resto 13,3 12,1 -10,9

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos 
de redondeo .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .
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Gráfico 3.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial por 
principales capítulos de exportación . Ciudad 
de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Productos químicos 
orgánicos
45,8%

Productos 
farmacéuticos

25,2%

Perfumería
y cosmética

10,3%

Máquinas
 y artefactos
 mecánicos

3,6%

Resto
12,3%

Productos 
diversos 

de la industria
 química

2,8%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos del INDEC .

Los tres principales capítulos de MOI se desenvolvieron 
de manera dispar durante el primer semestre en compa-
ración con lo acontecido en el mismo período de 2015; 
así el monto exportado de Productos químicos orgánicos 
totalizó USD 50,3 millones y registró un incremento del 
16,8%. Productos farmacéuticos (USD 27,7 millones), por el 
contrario, sufrió una contracción y retrajo sus ventas al 
exterior un 9,9%, en términos interanuales. En la tercera 
posición, Perfumería y cosmética logró un importante  
crecimiento de su exportaciones (USD 11,4 millones), a 
un ritmo anual del 36,1%.

3.2 Exportaciones de MOI por principales destinos

Durante el período comprendido entre enero y junio los prin-
cipales receptores de las exportaciones de las manufacturas de 
origen industrial producidas en la Ciudad fueron Alemania y 
Uruguay, los cuales absorbieron el 56,0% del total de MOI. El 
ingreso de divisas desde esos destinos ascendió a 61,5 millones 
de dólares, 10,3 millones por encima del monto comercializado, 
en forma conjunta, en el mismo período del año previo. 

Alemania, principal destinatario de Manufacturas de origen 
industrial, tuvo un desempeño positivo respecto de lo 
acontecido en el primer semestre de 2015. Las ventas hacia 
el destino europeo alcanzaron USD 49,8 millones, equiva-
lente a un incremento del 15,6%. Misma tendencia mostró 
el comercio con Uruguay, aunque a un ritmo muy superior; 
las exportaciones hacia el país limítrofe totalizaron USD 11,7 
millones, monto un 45,0% más elevado que el par interanual. 

La leve caída registrada en el total exportado de MOI 
(0,5%) se explica principalmente por la dinámica del 
comercio con el resto de los países, para los cuales se 
verifican contracciones de diferente magnitud. Dentro 
de los principales mercados de exportación, se destacan 
especialmente las correspondientes a las ventas externas 
hacia México y China (-47,5% y -53,9%, respectivamente).

Se observa que, de los diez principales países receptores 
de las exportaciones de bienes de la Ciudad del período, 
ocho pertenecen al conteniente americano. Este conjunto 
-que explicó el 40,1% del monto total comercializado de 
MOI del semestre-, sin embargo, no supera en participa-
ción al peso del mercado líder en absorción: Alemania 
(dando cuenta de la dependencia que muestran las ventas 
del rubro de las compras desde el país europeo). 
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3.3 Exportaciones de MOI por principales destinos 
según capítulos

El análisis de las exportaciones por destino según  
capítulo da cuenta de los altos niveles de concentración 
que actualmente presenta la matriz exportadora porteña. 
Al interior de las MOI, el capítulo más exportado del 
semestre -Productos Químicos Orgánicos- se comercializó 
casi exclusivamente al primer destino de exportación 
de la Ciudad –Alemania-. De esta forma, de los USD 49,8 
millones que ingresaron desde país europeo, el 97,6% 
correspondió a ventas porteñas de productos químicos 
orgánicos.  

En segundo lugar, Productos farmacéuticos, dando cuenta 
del 25,2% del total de MOI del período, mostró una mayor 
diversificación en términos de destinos: Panamá, México, 
China y Perú (de un total de 32 países compradores) fueron 

Cuadro 3.4 Exportaciones de manufacturas de origen industrial por principales destinos según capítulos (monto FOB en 
millones de dólares) . Ciudad de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Destino Capítulo de exportación

Total Productos 
químicos 

orgánicos

Productos 
farmacéuticos

Perfumería  
y cosmética

Máquinas  
y artefactos 

mecánicos

Productos 
diversos de 
la industria 

química

Otros

Millones (USD)

Total 109,9 50,3 27,7 11,4 3,9 3,1 13,5

Alemania 49,8 48,6 - - 0,3 - 0,9

Uruguay 11,7 0,0 1,8 5,2 0,2 1,8 2,7

Panamá 7,6 1,2 6,3 - - 0,0 0,1

Paraguay 6,6 0,0 0,8 3,6 0,0 1,1 1,0

Brasil 4,6 0,0 2,1 1,3 0,2 0,0 0,9

Chile 4,0 - 1,6 0,8 0,2 0,1 1,4

México 3,6 - 3,2 0,1 0,2 - 0,1

Perú 3,2 - 2,4 0,1 0,3 0,0 0,5

Estados Unidos 2,8 - 0,2 0,1 1,4 0,1 1,0

China 2,7 - 2,6 - 0,0 - 0,1

Resto 13,3 0,4 6,7 0,2 1,1 0,0 4,8

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva. 
- Dato igual a cero absoluto.
Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .

los cuatro con mayor absorción y aportaron, en forma 
conjunta, el 52,0% del total de divisas del capítulo. 

Perfumería y cosmética, tercero en importancia, comer-
cializó casi la totalidad de la producción destinada al 
exterior a países latinoamericanos. Entre los tres primeros 
agruparon el 88,9% del total -Uruguay (45,9%), Paraguay 
(31,9%) y Brasil (11,1%)-.



Cuadro 4.1 Variación interanual de las exportaciones de 
manufacturas de origen agropecuario (%) . 
Ciudad de Buenos Aires y Argentina . Años 
2013/1er . semestre de 2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -3,7 0,8

2014 -1,8 -2,2

2015 -25,6 -11,8

1er . semestre 2016 -15,3 3,6

Nota: las variaciones interanuales aquí presentadas pueden diferir de las 
informadas en anteriores publicaciones por la modificación de las bases de 
exportaciones por origen provincial por parte del INDEC para 2010/2015 . 
Los datos de 2014, 2015 y 2016 son provisorios . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .
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4. Exportaciones de manufacturas de 
origen agropecuario (MOA)

Del total de divisas ingresadas a la Ciudad de Buenos 
Aires durante el primer semestre de 2016 (109,9 millones 
de dólares), USD 50,7 millones provinieron de la venta 
al exterior de Manufacturas de origen agropecuario.  
En términos interanuales, se trató de una contracción del 
15,3% respecto del monto exportado en igual período de 
2015, lo cual indica una desaceleración en la marcha des-
cendente de las MOA respecto del cierre de 2015 (cuando 
la caída había alcanzado el 25,6%).  

Contrariamente a lo que sucedido en el ámbito local, en el 
agregado del país las manufacturas de origen agropecua-
rio mostraron una variación positiva del 3,6%, gracias a 
un monto acumulado de divisas de USD 11.412,3 millones 
entre enero y junio. 

Gráfico 3.2 Distribución porcentual de las exportaciones de manufacturas de origen industrial por principales 
destinos según capítulos . Ciudad de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .

4.1 Exportaciones de MOA por principales capítulos

Los principales capítulos de MOA exportados durante el 
primer semestre de 2016 fueron Pieles y cueros y Residuos de 
la industria alimenticia. El primero generó exportaciones 
por 18,2 millones de dólares convirtiéndose en el capítulo 
que mayor cantidad de moneda extranjera aportó dentro 
del rubro (35,9%), mientras que el segundo vendió ma-
nufacturas por USD 10,4 millones, dando cuenta de una 
fracción del 20,5%.

Gráfico 4.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de manufacturas de origen agropecuario por 
principales capítulos de exportación . Ciudad 
de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .



Cuadro 4.2 Exportaciones de manufacturas de origen 
agropecuario por principales capítulos de 
exportación (monto FOB en millones de 
dólares) y variación interanual (%) . Ciudad  
de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 50,7  -15,3 

Pieles y cueros 18,2  -19,8 

Residuos de la industria alimenticia 10,4  33,0 

Carnes y despojos comestibles 6,4  -12,2 

Diversas preparaciones alimenticias 5,5  -40,8 

Preparaciones de carne, de pescado, etc . 2,7  6,1 

Resto 7,5  -26,8 

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos 
de redondeo . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .
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El comportamiento de los capítulos líderes en el período 
enero/junio no fue homogéneo; con una significativa dismi-
nución por el lado de Pieles y cueros, a un ritmo interanual 
del 19,8%, y una importante suba, que compensó parcial-
mente la baja de Pieles, en el caso de Residuos de la industria 
alimenticia -variación interanual positiva de 33,0%-. Entre 
otros capítulos de relevancia se destaca  la fuerte retracción 
de Diversas preparaciones alimenticias (-40,8%). 

4.2 Exportaciones de MOA por principales destinos

Durante el primer semestre de 2016, los mayores montos 
por ventas externas de MOA procedieron de Hong Kong, 
China, India, Arabia Saudita y Uruguay, los cuales per-
mitieron, en forma conjunta, el ingreso del 54,4% del total 
de divisas generadas por el rubro. 

Respecto del primer semestre de 2015, los dos líderes 
-Hong Kong y China- incrementaron la absorción de 
exportaciones en un 60,0% y 23,1%, respectivamente. Del 
primero ingresaron, entre enero y junio, USD 7,8 millones 
(15,4% del total del MOA) mientras que el segundo 
demandó manufacturas por USD 6,0 millones (11,8%).

Las exportaciones hacia India, Arabia Saudita y Uruguay, 
en cambio, sufrieron variaciones interanuales negativas, 
en magnitudes del 3,9% y 10,7% para los respectivos 
destinos asiáticos; y a una tasa de contracción muy elevada 
(51,9%) por el lado del comercio con el país sudamericano. 

Cuadro 4.3 Exportaciones de manufacturas de origen 
agropecuario por principales destinos (monto 
FOB en millones de dólares), participación 
porcentual y variación interanual (%) . Ciudad 
de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Destino Millones Participación  Variación 
interanual

(USD) (%) (%)

Total 50,7 100,0 -15,3

Hong Kong 7,8 15,4 60,0

China 6,0 11,8 23,1

India 4,9 9,6 -3,9

Arabia Saudita 4,8 9,5 -10,7

Uruguay 4,1 8,1 -51,9

Paraguay 3,4 6,7 -5,3

Tailandia 1,7 3,4 123,5

Rusia 1,6 3,1 -48,7

Marruecos 1,5 2,9 258,0

Brasil 1,4 2,8 -15,9

Resto 13,4 26,5 -37,6

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos 
de redondeo . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .

4.3 Exportaciones de MOA por principales destinos 
según capítulos

Entre enero y junio, el principal capítulo de exportación, 
Pieles y cueros, concentró sus envíos externos a los tres 
mercados principales de las MOA, aunque con una mayor 
incidencia de las ventas hacia China (USD 6,0 millones). 
Visto desde el punto de vista del destino, se trató del único 
capítulo que el mercado asiático demandó a la Ciudad en 
los primeros seis meses (100,0%).   

La dinámica del comercio con India fue similar, con ex-
portaciones únicamente centradas en manufacturas de 
pieles y cueros (USD 4,9 millones, equivalente al 26,7% 
del capítulo).

El destino líder Hong Kong mostró una mayor diversifica-
ción de su demanda de MOA porteñas; las divisas desde 
ese país respondieron a Pieles y cueros (3,9 millones de 
dólares), Carnes y despojos comestibles (USD 2,0 millones), 
Preparaciones de carne de pescado (USD 1,9 millones), y otros. 

El cuarto destino en importancia, Arabia Saudita, también 
mostró una absorción concentrada en un único capítulo 
-Residuos de la industria alimenticia, USD 4,8 millones-.



Cuadro 4.4 Exportaciones de manufacturas de origen agropecuario por principales destinos según capítulos (monto FOB 
en millones de dólares) . Ciudad de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016

Destino Capítulo de exportación

Total Pieles  
y cueros

Residuos de 
la industria 
alimenticia

Carnes  
y despojos 

comestibles

Diversas 
preparaciones 

alimenticias

Preparaciones 
de carne, de 

pescado, etc.

Otros

Millones (USD)

Total 50,7 18,2 10,4 6,4 5,5 2,7 7,5

Hong Kong 7,8 3,9 - 2,0 - 1,9 0,1

China 6,0 6,0 - - - - -

India 4,9 4,9 - - - - -

Arabia Saudita 4,8 - 4,8 - - - -

Uruguay 4,1 0,0 0,9 - 1,8 - 1,5

Paraguay 3,4 0,1 0,0 - 2,9 - 0,4

Tailandia 1,7 - - 1,0 - 0,6 0,1

Rusia 1,6 - - 1,6 - - -

Marruecos 1,5 - 1,5 - - - -

Brasil 1,4 0,3 0,0 - - - 1,2

Resto 13,4 3,0 3,2 1,8 0,8 0,3 4,4

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
- Dato igual a cero absoluto.
Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .
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Gráfico 4.2 Distribución porcentual de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario por principales 
destinos según capítulos . Ciudad de Buenos Aires . 1er . semestre de 2016
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25,1 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba
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