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Resumen ejecutivo

Entre enero y septiembre de 2016, la Ciudad de Buenos 
Aires exportó bienes por un valor de USD 250,1 millones 
que, en comparación con el mismo período de 2015, sig-
nificó un incremento del 2,4%.

Contrariamente, para el agregado nacional las expor-
taciones sufrieron una contracción interanual del 1,6%, 
producto de un ingreso de divisas de 43.621,0 millones 
de dólares. 

De la producción porteña exportada en los nueve meses, 
las Manufacturas de origen industrial (MOI) acumularon 
USD 171,5 millones, valor un 7,5% más elevado que el 
par interanual. 

Las Manufacturas de origen agropecuario (MOA), por su 
parte, totalizaron USD 78,7 millones, equivalente a una 
caída interanual del 7,1%.

Los capítulos que encabezaron las ventas de MOI fueron 
los provenientes de la industria química y la farmacéutica. 
Productos químicos orgánicos concentró el 47,9% y Productos 
farmacéuticos el 24,7% del total del rubro.

De las MOA comercializadas, Pieles y cueros y Residuos de 
la industria alimenticia fueron los principales capítulos 
exportados. Del total del rubro, el 37,5% correspondió al 
primero y el 20,1% al segundo. 
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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 . Acumulado a septiembre de 2016

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

nacional 
(%)

Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Acumulado 250,1 2,4 43 .621,0 -1,6 0,6

Nota: los datos a nivel nacional corresponden a la información de Intercambio Comercial Argentino (ICA), INDEC .
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 exportacio-
nes de bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos para el 
análisis corresponden a las estadísticas de comercio exterior 
por origen provincial provistas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), las cuales permiten conocer 
las características y el aporte de cada jurisdicción provincial 
al total de las exportaciones nacionales. Como criterio se 
consideran los montos exportados 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 principales 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 pro-
visorio y, por ello, susceptible de sufrir modificaciones 
posteriores. La metodología propia de estimación de la 
base no permite la comparación entre períodos sucesi-
vos, salvo que se trate de registros anuales, motivo por el 
cual la información es contrastada únicamente en forma 

interanual. Se omiten entonces análisis y/o inferencias 
de tendencia entre distintos parciales.

2. Exportaciones de bienes de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires realizó ventas al exterior por 
un total de USD 250,1 millones durante los primeros nueve 
meses de 2016. Ello significó un incremento del 2,4% respecto 
de su período equivalente en 2015 y refleja un cambio de ten-
dencia, teniendo en cuenta que desde 2012 las exportaciones 
porteñas transitan una dinámica decreciente.

En el ámbito nacional, las exportaciones, por USD 43.621,0 
millones, disminuyeron el 1,6% respecto del acumulado de 
2015. La participación del distrito en el agregado del país 
continúa en valores poco significativos (0,6%). 

2.1 Composición por grandes rubros

Tanto Manufacturas de origen industrial (MOI) como Manufactu-
ras de origen agropecuario (MOA) son los principales rubros de 
exportación de la Ciudad. Ambos concentraron casi la totali-
dad de las ventas al exterior entre enero y septiembre. En el 
otro extremo, Combustible y energía no computó exportaciones 
y Productos primarios sólo comercializó bienes por 460 dólares.

Durante el período de referencia, las MOI alcanzaron 
ventas por USD 171,5 millones mientras que las MOA lo 
hicieron por USD 78,7 millones. Ello significó una parti-
cipación del 68,6% y 31,4%, respectivamente.

Cuadro 2.2 Exportaciones de bienes por grandes rubros (monto FOB en millones de dólares), distribución porcentual  
y variación interanual (%) . Ciudad de Buenos Aires . Acumulado a septiembre . Años 2015/2016

Grandes rubros Acumulado 2015 Acumulado 2016 Variación 
interanual 

(%)Millones
(USD)

Distribución 
porcentual

Millones 
(USD)

Distribución 
porcentual

Total 244,2 100,0 250,1 100,0 2,4

Productos primarios 0,1 0,0 0,0 0,0 -99,6

Manufacturas de origen agropecuario 84,6 34,7 78,7 31,4 -7,1

Manufacturas de origen industrial 159,5 65,3 171,5 68,6 7,5

Combustible y energía 0,0 0,0 - - -100,0

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 .
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Cuadro 3.2 Exportaciones de manufacturas de origen 
industrial por principales capítulos de expor-
tación (monto FOB en millones de dólares) y 
variación interanual (%) . Ciudad de Buenos Aires . 
Acumulado a septiembre de 2016

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

Variación 
interanual 

(%)

Total 171,5 7,5

Productos químicos orgánicos 82,2 38,1

Productos farmacéuticos 42,4 -4,5

Perfumería y cosmética 16,6  15,9 

Máquinas y artefactos mecánicos 6,0  -22,8 

Productos diversos de la industria química 4,5  47,3 

Resto 19,7  -35,0 

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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3. Exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI)

Como resultado de las ventas de manufacturas de origen 
industrial al exterior, entre enero y septiembre ingresaron 
USD 171,5 millones; respecto del acumulado al tercer tri-
mestre de 2015, se verificó un incremento del 7,5%. Dicha 
tendencia se da tras un retroceso continuo de las MOI 
porteñas entre 2012 y 2015, con una caída acumulada, 
entre extremos, del 21,8%.

Por el contrario, las MOI nacionales mantuvieron la ten-
dencia negativa de los períodos previos. En los primeros 
nueve meses acumularon USD 12.129,0 millones, es decir 
un 10,1% menos que en el mismo período de 2015.

Gráfico 2.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de bienes por grandes rubros . Ciudad de Buenos 
Aires . Acumulado a septiembre de 2016

MOA 
31,4% 

MOI 

68,6% 

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

Los principales bienes exportados fueron Productos químicos 
orgánicos, Productos farmacéuticos y Perfumería y cosmética. 
Entre los tres capítulos concentraron el 82,3% del total de 
MOI exportado, equivalente a USD 141,2 millones.

De los tres capítulos más relevantes, sólo Productos farma-
céuticos (USD 42,4 millones) sufrió una caída en el total 
acumulado al tercer trimestre de 2016 respecto del año 
previo; dicho descenso fue del 4,5%. Productos químicos 
orgánicos incrementó sus ventas al exterior un 38,1%, en 
tanto que Perfumería y cosmética marcó un alza del 15,9%. 
Estos capítulos totalizaron ventas externas por USD 82,2 
millones y USD 16,6 millones, respectivamente.

Cuadro 3.1 Variación interanual de las exportaciones de 
manufacturas de origen industrial (%) . Ciudad 
de Buenos Aires y Argentina . Años 2013/acumula-
do a septiembre de 2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -9,0 -5,7

2014 -9,6 -11,0

2015 -4,9 -21,3

Acumulado 2016 7,5 -10,1 

Nota: las variaciones interanuales aquí presentadas pueden diferir de las informadas 
en anteriores publicaciones por la modificación de las bases de datos de exportaciones 
por origen provincial por parte del INDEC para el período 2010/2015 . 
Los datos de 2014, 2015 y 2016 son provisorios .
La variación interanual del total nacional para los nueve meses de 2016 corresponde 
a datos del informe ICA, INDEC . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .

Gráfico 3.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial por 
principales capítulos de exportación . Ciudad de 
Buenos Aires . Acumulado a septiembre de 2016
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Alemania, ingresaron USD 81,8 millones (38,4% más que 
en el mismo período de 2015). Asimismo las exportaciones 
hacia Uruguay generaron USD 16,5 millones, con un incre-
mento interanual del 20,5%. Tendencia opuesta mostraron 
los envíos hacia Panamá y Paraguay,  los cuales sufrieron 
una merma del 14,5% y 10,7% en cada caso. 

Pese a que la mayoría de los países tuvieron una dinámica 
negativa respecto del acumulado al noveno mes de 2015, la 
alta absorción de MOI por parte de Alemania y Uruguay 
y su mayor demanda respecto del año previo permitieron 
que las exportaciones totales de rubro, para el período de 
análisis, mostraran una variación positiva.

Por otra parte, entre los diez principales destinos, ocho países 
fueron americanos y recibieron el 38,0% de la producción in-
dustrial porteña. Ello significó el ingreso de USD 65,1 millones.

3.3 Exportaciones de MOI por principales destinos 
según capítulos

Cuadro 3.3 Exportaciones de manufacturas de origen 
industrial por principales destinos (monto FOB 
en millones de dólares), distribución porcentual 
y variación interanual (%) . Ciudad de Buenos 
Aires . Acumulado a septiembre de 2016

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
porcentual

Variación 
interanual 

(%)

Total 171,5 100,0 7,5

Alemania 81,8 47,7 38,4

Uruguay 16,5 9,6 20,5

Panamá 11,2 6,5 -14,5

Paraguay 11,0 6,4 -10,7

Brasil 6,4 3,7 -23,5

Chile 6,1 3,6 -15,4

México 5,2 3,0 -49,9

China 5,1 3,0 -13,9

Estados Unidos 4,5 2,6 8,2

Perú 4,2 2,5 28,1

Resto 19,4 11,3 -11,2

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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3.2 Exportaciones de MOI por principales destinos 

Entre los meses de enero y septiembre de 2016, Alemania 
absorbió el 47,7% de las manufacturas de origen industrial; 
en forma conjunta con Uruguay, Panamá y Paraguay  el 
aporte ascendió al 70,2% del total, lo que significó un im-
portante flujo de dólares a la Ciudad (USD 120,5 millones).

En particular, producto de la venta de bienes hacia 

Cuadro 3.4 Exportaciones de manufacturas de origen industrial por principales destinos según capítulos (monto FOB en 
millones de dólares) . Ciudad de Buenos Aires . Acumulado a septiembre 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 171,5 82,2 42,4 16,6 6,0 4,5 19,7

Alemania 81,8 79,7 0,0 - 0,5 - 1,6

Uruguay 16,5 0,1 2,9 7,0 0,3 2,3 3,8

Panamá 11,2 1,7 9,4 - 0,0 0,0 0,1

Paraguay 11,0 0,1 1,5 5,8 0,1 2,0 1,5

Brasil 6,4 0,0 3,0 1,6 0,4 0,0 1,4

Chile 6,1 - 2,4 1,3 0,4 0,1 2,0

México 5,2 - 4,4 0,3 0,3 - 0,2

China 5,1 - 5,0 - 0,0 - 0,1

Estados Unidos 4,5 - 0,4 0,2 2,1 0,1 1,7

Perú 4,2 0,0 3,2 0,1 0,4 0,0 0,5

Resto 19,4 0,5 10,2 0,3 1,5 0,1 6,7

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 .

Como se mencionó anteriormente, el principal capítulo ex-
portado en el período fue Productos químicos orgánicos, que 
representó el 47,9% de las MOI vendidas al exterior.  El prin-
cipal destino de los bienes del capítulo fue Alemania, quien 
absorbió el 97,0% (USD 79,7 millones) del total. Asimismo, 
este volumen representó el 97,5% del total de bienes que 
Alemania demandó a la Ciudad. Por otra parte, el 24,7% de 
MOI exportadas correspondió a Productos farmacéuticos, los 
cuales tuvieron como principales compradores a Panamá 
(22,1%), China (11,8%) y México (10,4%). En términos de 
divisas, se trató de un valor conjunto de USD 18,8 millones.



4.1 Exportaciones de MOA por principales capítulos

Entre enero y septiembre los principales capítulos ex-
portados fueron Pieles y cueros, Residuos de la industria 
alimenticia y Carnes y despojos comestibles. Entre los tres 
generaron divisas por un valor de USD 55,8 millones, lo 
que significó el 70,9% del rubro.

Cuadro 4.1 Variación interanual de las exportaciones de 
manufacturas de origen agropecuario (%) . 
Ciudad de Buenos Aires y Argentina . Años 
2013/acumulado a septiembre de 2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -3,7 0,8

2014 -1,8 -2,2

2015 -25,6 -11,8

Acumulado 2016 -7,1 -2,9 

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 . 
La variación interanual del total nacional para los nueve meses de 2016 corresponde 
a datos del informe ICA, INDEC . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC .
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Gráfico 3.2 Distribución porcentual de las exportaciones de manufacturas de origen industrial por principales 
destinos según capítulos . Ciudad de Buenos Aires . Acumulado a septiembre de 2016
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC .

Del tercer capítulo en importancia –Perfumería y cosmética- 
se comercializaron con el extranjero bienes por un valor 
equivalente a USD 16,6 millones (9,6% de la producción 

porteña de MOI). Los principales destinos fueron 
Uruguay y Paraguay, que absorbieron el 42,4% y 35,0%, 
respectivamente.

4. Exportaciones de manufacturas de 
origen agropecuario (MOA)

Durante los primeros nueve meses de 2016, la Ciudad 
acumuló USD 78,7 millones de divisas provenientes de la 
venta de Manufacturas de origen agropecuario. De acuerdo 
a lo acontecido el año previo, las exportaciones del rubro 
experimentaron una caída del 7,1%.

En el agregado nacional se verificó la misma dinámica 
contractiva, aunque a un ritmo más leve (-2,9%); las MOA 
exportadas acumularon USD 17.503,0 millones.

Gráfico 4.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de manufacturas de origen agropecuario por 
principales capítulos de exportación . Ciudad de 
Buenos Aires . Acumulado a septiembre de 2016
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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 . Acumulado a septiembre de 2016

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 78,7  -7,1 

Pieles y cueros 29,5  -6,3 

Residuos de la industria alimenticia 15,8  29,3 

Carnes y despojos comestibles 10,5 3,3

Diversas preparaciones alimenticias 8,2 -38,4

Preparaciones de carne, de pescado, etc . 4,1 28,4

Resto 10,6  -25,9 

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 .

8 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

En términos de dinámica, Pieles y cueros, cuya participación 
en las ventas totales de MOA fue la más elevada (37,5%), 
acumuló USD 29,5 millones, con una caída del 6,3% en 
relación con 2015. Con un peso menor (20,1%), Residuos de 
la industria alimenticia mostró la tendencia opuesta, con 
una variación interanual positiva del 29,3% que permitió 
el ingreso de USD 15,8 millones a la Ciudad. En tercer 
lugar, con una participación del 13,3%, Carnes y despojos, 
incrementó un 3,3% sus exportaciones (USD 10,5 millones).

Por último, por la venta conjunta de productos de Diversas 
preparaciones alimenticias y Preparaciones de carne, de 
pescado, etc. ingresaron a la Ciudad USD 12,3 millones. En 
el caso del primer capítulo el valor exportado se redujo 
fuertemente (38,4%), mientras que el valor comercializado 
del segundo aumentó 28,4%. 

4.2  Exportaciones de MOA por principales destinos

De las divisas ingresadas por el rubro, el 50,2% provinieron 
de Hong Kong, India, China, Uruguay y Arabia Saudita, que 
en forma conjunta aportaron USD 39,5 millones a la Ciudad.

De los principales destinos, Hong Kong, India y China 
incrementaron el comercio de manufacturas agrope-
cuarias entre enero y septiembre. El primero lo hizo 
a un ritmo muy significativo (126,4%), mientras que el 
segundo y el tercero lo hicieron en menor medida (15,5% 
y 13,0% respectivamente), en comparación con el mismo 
período de 2015.

En tanto, Uruguay y Arabia Saudita mostraron una ten-
dencia a la baja en los primeros nueve meses. Ambos 
sufrieron importantes contracciones interanuales, del 
52,6% y 22,9% respectivamente, afectando en gran medida 
al total exportado de MOA.

4.3 Exportaciones de MOA por principales destinos 
según capítulos

Como se mencionó anteriormente, unos pocos países 
concentraron un alto porcentaje de las exportaciones de 
manufacturas de origen agropecuario de la Ciudad. Para 
el período de análisis, las ventas externas de Pieles y cueros 
generaron ingresos por USD 29,5 millones. Cabe destacar 
que se trató del único capítulo demandado por India 
y China, al tiempo que explicó el 67,8% del comercio con 
Hong Kong. Entre los tres aportaron el 81,1% del total de 
divisas del capítulo (USD 24,0 millones).

Asimismo, del total de los ingresos derivados del 
comercio con Hong Kong, una parte provino de la venta 
de Carnes y despojos comestibles (18,0%) y de Preparaciones 
de carne, de pescado, etc. (13,7%), por valores respectivos 
de USD 2,5 millones y USD 1,9 millones.   

Otros casos particulares de comercio poco diversificado 
se dieron con Arabia Saudita, destinos que únicamente 
absorbió Residuos de la industria alimenticia (USD 5,5 
millones), y Rusia, demandando solo Carnes y despojos co-
mestibles (USD 3,6 millones). Estas compras representaron 
el 34,8% y 34,3% del total de cada capítulo. 

De los envíos de MOA porteñas al exterior cabe destacar 
que los tres principales destinos fueron de origen asiático, 
como también aquellos con la demanda concentrada en 
un único capítulo.

Cuadro 4.3 Exportaciones de manufacturas de origen 
agropecuario por principales destinos (monto FOB 
en millones de dólares), distribución porcentual  
y variación interanual (%) . Ciudad de Buenos Aires . 
Acumulado a septiembre de 2016

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

 Variación 
interanual

(%)

Total 78,7 100,0 -7,1

Hong Kong 13,8 17,5 126,4

India 7,8 9,9 15,5

China 6,8 8,7 13,0

Uruguay 5,6 7,1 -52,6

Arabia Saudita 5,5 7,0 -22,9

Paraguay 5,4 6,9 -4,3

Rusia 3,6 4,6 -11,4

Reino Unido 3,5 4,4 140,5

Tailandia 3,4 4,3 134,7

Brasil 2,6 3,2 6,2

Resto 20,8 26,4 -34,8

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 .



Cuadro 4.4 Exportaciones de manufacturas de origen agropecuario por principales destinos según capítulos (monto FOB 
en millones de dólares) . Ciudad de Buenos Aires . Acumulado a septiembre 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 78,7 29,5 15,8 10,5 8,2 4,1 10,6

Hong Kong 13,8 9,4 - 2,5 - 1,9 0,1

India 7,8 7,8 - - - - -

China 6,8 6,8 - - - - -

Uruguay 5,6 0,1 1,3 - 2,5 - 1,8

Arabia Saudita 5,5 - 5,5 - - - -

Paraguay 5,4 0,2 0,0 - 4,7 - 0,5

Rusia 3,6 - - 3,6 - - -

Reino Unido 3,5 0,3 3,2 - - - -

Tailandia 3,4 - - 1,4 - 1,8 0,1

Brasil 2,6 0,5 - 0,0 - - 2,0

Resto 20,8 4,6 5,7 2,9 1,0 0,4 6,1

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 . Acumulado a septiembre de 2016

Pieles y cueros 

(%
)

0 

100 

Hong Kong China India 

RestoPreparaciones de carne, de pescado, etc. 

Carnes y despojos comestibles 

67,8 

100,0 100,0 

18,0 

13,7 
0,5

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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