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Resumen ejecutivo

Durante el año 2016 la Ciudad de Buenos Aires exportó 
bienes por USD 333,0 millones. Dicho monto significó 
un incremento del 4,7% respecto de lo comercializado a 
lo largo de 2015.

A nivel nacional se verificó la misma tendencia positiva, 
las ventas al exterior acumularon USD 57.737,0 millones, 
equivalente a una suba del 1,7% respecto del año previo.

De la producción porteña exportada, el rubro Manufacturas 
de Origen Industrial (MOI) totalizó USD 232,5 millones,  
es decir, un 11,2% por encima del valor del comercio en 2015.

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), en cambio, 
cerró 2016 con una baja del 7,7% respecto del ingreso de 
divisas del año previo, producto de un monto exportado 
de USD 100,5 millones.

Los capítulos que encabezaron las exportaciones de MOI 
fueron Productos químicos orgánicos y Productos farmacéuticos, 
que concentraron más del 70% de las exportaciones del 
rubro. El primero alcanzó una participación del 45,0%, 
mientras que el segundo, 26,1%.

Las principales MOA comercializadas fueron Pieles  
y cueros y Residuos de la industria alimenticia. La primera 
explicó el 37,9% del total de los productos agropecuarios 
exportados, 17,5% fue la incidencia de la segunda.

1|  09 . 06 . 2017Estadísticas 
económicas Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2016 

Dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2016

1150



Índice 

1 Introducción                                                                                             3

2 Exportaciones de bienes de la Ciudad                                                                    3

2 1 Composición por grandes rubros                                                                           3

3 Manufacturas de Origen Industrial (MOI) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4

3 1 Exportaciones de MOI por principales capítulos                                                               4
3 2 Exportaciones de MOI por principales destinos                                                               5
3 3 Exportaciones de MOI por principales destinos según capítulos                                                 5

4 Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7

4 1 Exportaciones de MOA por principales capítulos                                                              7
4 2 Exportaciones de MOA por principales destinos                                                               8
4 3 Exportaciones de MOA por principales destinos según capítulos                                                 8



porteñas y las MOA, el 30,2% restante. Durante el año, 
Combustible y energía no comercializó bienes al exterior, 
mientras que Productos primarios totalizó solamente ventas 
por USD 460.
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2.1 Composición por grandes rubros

Estructuralmente, casi la totalidad de los bienes exportados 
por la Ciudad son Manufacturas de Origen Industrial  
y Manufacturas de Origen Agropecuario. En particular,  
en 2016 las MOI representaron el 69,8% de las exportaciones 

Es importante mencionar que la información por origen pro-
vincial suministrada por el INDEC es de carácter provisorio 
y, por ello, susceptible de sufrir modificaciones posteriores. 

2. Exportaciones de bienes de la Ciudad

En 2016 la Ciudad de Buenos Aires acumuló USD 333,0 
millones en ventas al exterior, con lo que alcanzó un  
incremento del 4,7% respecto de lo exportado en 2015.  
De este modo, se quebró la tendencia a la baja predominante 
desde 2012.

La dinámica de las exportaciones en el ámbito nacional 
mostró la misma tendencia positiva que la Ciudad, aunque 
a un ritmo menor. El acumulado entre enero y diciembre 
ascendió a USD 57.737,0 millones, lo que significó un 
crecimiento interanual del 1,7% respecto del año anterior. 
Asimismo, la participación del distrito en la venta de 
bienes al exterior del total país continúa siendo poco 
significativa (0,6%).

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 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.

Cuadro 2 .1 Exportaciones de bienes (monto FOB en millones de dólares), variación porcentual interanual y participación 
en el total nacional  Ciudad de Buenos Aires y Argentina  Año 2016

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

total nacional (%)Millones
(USD)

Variación 
interanual (%)

Millones
(USD)

Variación  
interanual (%)

2016 333,0 4,7  57 737,0 1,7 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 

Cuadro 2 .2 Exportaciones de bienes por grandes rubros (monto FOB en millones de dólares), distribución porcentual y 
variación porcentual interanual  Ciudad de Buenos Aires  Años 2015/2016

Grandes
rubros

2015 2016 Variación  
interanual (%)

Millones
(USD)

Distribución
(%)

Millones
(USD)

Distribución
(%)

Total 318,0 100,0 333,0 100,0 4,7

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

Manufacturas de Origen Agropecuario 108,9 34,3 100,5 30,2 -7,7

Manufacturas de Origen Industrial 209,0 65,7 232,5 69,8 11,2

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 



3.1 Exportaciones de MOI por principales capítulos

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial 
durante 2016 mostraron una alta concentración en unos 
pocos capítulos. Tal es así que Productos químicos orgánicos, 
Productos farmacéuticos y Perfumería y cosmética, tomados 
conjuntamente, representaron el 81,5% del total de las 
ventas de MOI al extranjero, lo que permitió el ingreso 
de USD 189,6 millones a la Ciudad.

Gráfico 3 .1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de Manufacturas de Origen Industrial por 
principales capítulos de exportación  Ciudad 
de Buenos Aires  Año 2016

Productos químicos 
orgánicos
45,0%

Productos 
farmacéuticos

26,1%

Perfumería
y cosmética

10,4%

Máquinas
 y artefactos
 mecánicos

3,8%

Productos 
diversosde 
la industria

 química
2,9%

Resto
11,8%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos del INDEC 
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Los tres principales capítulos del rubro experimentaron 
incrementos respecto del acumulado a diciembre de 2015. 
El más relevante fue Productos químicos orgánicos con una 
variación positiva del 39,4% (USD 104,6 millones). Le siguió 
Productos farmacéuticos, que elevó sus ventas por USD 60,7 
millones, un 2,5%. En el tercer lugar se ubicó Perfumería 
y cosmética, cuyas exportaciones ascendieron a USD 24,3 
millones; monto un 13,9% más elevado que en 2015.

3. Manufacturas de Origen Industrial 
(MOI)

Las ventas de MOI al exterior durante 2016 alcanzaron 
USD 232,5 millones, lo que representó un incremento del 
11,2% respecto de lo exportado en 2015. Dicho resultado, 
tal como se expresó en el comportamiento de las expor-
taciones totales, acontece tras cuatro años consecutivos 
de contracciones interanuales. 

Las MOI nacionales, en cambio, no lograron revertir 
la dinámica a la baja de los últimos años; no obstante 
mostraron una importante desaceleración en el ritmo de 
contracción. Tras doce meses, la venta de manufacturas 
industriales al exterior totalizó USD 16.762,0 millones,  
y determinó un descenso del 6,6% respecto del acumulado 
anual de 2015. 

Gráfico 2 .1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de bienes por grandes rubros  Ciudad de 
Buenos Aires  Año 2016
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), 
sobre la base de datos de INDEC 

Cuadro 3 .1 Variación porcentual interanual de las 
exportaciones de Manufacturas de Origen 
Industrial  Ciudad de Buenos Aires y Argentina  
Años 2013/2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -9,0 -5,7

2014 -9,6 -11,0

2015 -4,9 -21,3

2016 11,2 -6,6

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 
La variación interanual del total nacional para 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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3.3 Exportaciones de MOI por principales destinos 
según capítulos

Productos químicos orgánicos, principal capítulo exportado 
por la Ciudad durante 2016, representó el 45,0% de  
las MOI vendidas al exterior. Asimismo, el 96,4%  
de los bienes vendidos del capítulo tuvieron como destino 
principal Alemania, totalizando USD 100,8 millones.  
Al mismo tiempo, dicho volumen representó el 97,6% del 
comercio de productos industriales entre la Ciudad y el 
mercado alemán.

Por otra parte, el segundo capítulo por monto de ventas, 
Productos farmacéuticos, mostró una mayor atomización 
de sus exportaciones, las cuales se destinaron a 41 
países en los doce meses. Panamá (23,5%), China (12,1%)  
y México (10,5%) fueron los mercados con mayor demanda,  
USD 28,0 millones en forma conjunta.

3.2 Exportaciones de MOI por principales destinos

Al cierre de 2016, Alemania fue el país que absorbió la 
mayor parte de las exportaciones de MOI de la Ciudad. 
Con el 44,4% de participación en las ventas del rubro,  
el mercado europeo permitió ingresos equivalentes a USD 
103,2 millones —38,9% más que en 2015—. El segundo 
país en relevancia fue Uruguay que, con una incidencia 
del 10,6%, aportó a la Ciudad USD 24,6 millones, valor un 
23,0% más elevado que un año antes. Las ventas externas 
hacia Panamá, pese a que mostraron una variación 
interanual negativa del 12,4%, se ubicaron en tercer lugar 
en importancia y generaron el 7,2% del total acumulado 
de MOI (USD 16,8 millones).

Sobresalen, dentro de los destinos con una menor 
demanda de productos industriales porteños entre enero 
y diciembre, México y Brasil (-36,9% y -20,4%). Por el 
contrario, acompañando el comportamiento del total, las 
exportaciones a China evidenciaron un alza considerable. 

Es pertinente mencionar que, de los 10 principales países 
receptores de Manufacturas de Origen Industrial, ocho 
fueron americanos. En conjunto absorbieron el 40,0% 
de las exportaciones de MOI de la Ciudad (USD 92,9 
millones).

Cuadro 3 .2 Exportaciones de Manufacturas de Origen 
Industrial por principales capítulos de 
exportación (monto FOB en millones de 
dólares) y variación porcentual interanual  
Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Total 232,5 11,2

Productos químicos orgánicos 104,6 39,4

Productos farmacéuticos 60,7 2,5

Perfumería y cosmética 24,3 13,9

Máquinas y artefactos 
mecánicos 8,8 -9,0

Productos diversos de la 
industria química 6,7 21,7

Resto 27,5 -28,3

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), distribución 
porcentual y variación porcentual interanual  
Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

Variación 
interanual 

(%)

Total 232,5 100,0 11,2

Alemania 103,2 44,4 38,9

Uruguay 24,6 10,6 23,0

Panamá 16,8 7,2 -12,4

Paraguay 15,7 6,8 -9,3

Chile 8,5 3,7 -2,0

Brasil 8,4 3,6 -20,4

China 7,9 3,4 17,2

México 7,5 3,2 -36,9

Estados Unidos 6,1 2,6 8,8

Perú 5,2 2,2 11,0

Resto 28,5 12,3 -4,9

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 .2 Distribución porcentual de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por principales destinos 
según capítulos  Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Resto

97,6

1,7

14,3

84,817,1

13,6

44,0

2,4

23,6

0,9

0

100

Alemania Uruguay Panamá

Productos químicos orgánicos

Productos farmacéuticos

Perfumería y cosmética

Máquinas y artefactos mecánicos

Productos diversos de la industria química

(%
)

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

Cuadro 3 .4 Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por principales destinos según capítulos (monto FOB 
en millones de dólares)  Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Destino Capítulo de exportación

Total Productos 
químicos 

orgánicos

Productos  
farmacéuticos

Perfumería 
y cosmética

Máquinas  
y artefactos 

mecánicos

Productos 
diversos de 
la industria 

química

Resto

Millones (USD)

Total 232,5 104,6 60,7 24,3 8,8 6,7 27,5

Alemania 103,2 100,8 0,0 - 0,6 - 1,9

Uruguay 24,6 0,2 4,2 10,8 0,4 3,4 5,6

Panamá 16,8 2,4 14,3 - 0,0 0,0 0,2

Paraguay 15,7 0,1 1,9 8,4 0,2 3,0 2,2

Chile 8,5 - 3,5 1,7 0,5 0,1 2,7

Brasil 8,4 0,0 4,2 1,9 0,6 0,1 1,7

China 7,9 - 7,4 - 0,0 - 0,5

México 7,5 - 6,3 0,5 0,4 - 0,2

Estados Unidos 6,1 0,0 0,5 0,3 2,6 0,1 2,6

Perú 5,2 0,0 3,9 0,1 0,5 0,0 0,7

Resto 28,5 1,1 14,5 0,5 3,1 0,1 9,2

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 



El análisis desagregado permite identificar algunas  
particularidades de la dinámica de los principales capítulos 
en el año de referencia. Pieles y cueros, con la mayor  
participación dentro del rubro, sufrió una contracción 
del 6,3% (monto total de ventas de USD 38,2 millones). 
Por el contrario, el segundo en importancia, Residuos de la 
industria alimenticia, logró un incremento considerable del 
18,6%, con un aporte a la Ciudad de USD 17,6 millones. Su 
buen desempeño compensó la tracción a la baja de buena 
parte de las MOA principales, y suavizó la caída del total. 
Por su parte, Carnes y despojos comestibles, que mantuvo los 
valores de exportación en relación con 2015, comercializó 
manufacturas por USD 13,1 millones.

4.1 Exportaciones de MOA por principales capítulos

En 2016, los capítulos con mayor participación en las 
exportaciones porteñas de MOA fueron Pieles y cueros, 
Residuos de la industria alimenticia y Carnes y despojos 
comestibles. Entre los tres comercializaron el 68,4% del 
rubro, lo que significó ingresos a la Ciudad por USD 68,9 
millones.
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4. Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA)

A lo largo de los doce meses de 2016, las MOA acumularon 
ventas por USD 100,5 millones, equivalentes a una  
disminución en el ingreso de divisas del 7,7% con respecto 
a lo sucedido en 2015. 

En cambio, a nivel nacional se experimentó un desem-
peño estable respecto de lo acontecido el año previo,  
con un mínimo incremento (0,2%). Producto de la venta de  
Manufacturas de Origen Agropecuario ingresaron al país 
USD 23.339,0 millones.

Gráfico 4 .1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de Manufacturas de Origen Agropecuario por 
principales capítulos de exportación  Ciudad 
de Buenos Aires  Año 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 .1 Variación porcentual interanual de las 
exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario  Ciudad de Buenos Aires  
y Argentina  Años 2013/2016

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -3,7 0,8

2014 -1,8 -2,2

2015 -25,6 -11,8

2016 -7,7 0,2

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 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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4.3 Exportaciones de MOA por principales destinos 
según capítulos

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario 
mantuvieron la particularidad de estar concentradas 
en unos pocos países. Durante 2016 la Ciudad vendió  
al exterior USD 38,2 millones en Pieles y cueros, y el 80,5% 
fue destinado a Hong Kong, India y China (USD 30,7 
millones). Cabe destacar que dicho capítulo representó 
el 71,9% de las ventas a Hong Kong y, además, se trató del 
único capítulo que demandaron India y China.

El resto de los ingresos derivados del comercio con 
Hong Kong fue resultado de las exportaciones de Carnes  
y despojos comestibles (16,7%) y Preparaciones de carne, 
de pescado, etc. (11,1%), aportando USD 3,0 millones  
y USD 2,0 millones, respectivamente.

Por su parte, las exportaciones hacia Arabia Saudita  
y Rusia se caracterizaron por su fuerte concentración.  
El primer mercado absorbió únicamente Residuos de la 
industria alimenticia (USD 5,5 millones), mientras que 
Rusia demandó solamente Carnes y despojos comestibles 
(USD 4,6 millones). Estas compras representaron el 31,2% 
y el 34,9% del total de cada capítulo.

Vale la pena destacar que, entre el conjunto de países 
receptores de las MOA de la Ciudad, los dos principales 
destinos fueron de origen asiático, como así también cinco 
de los diez primeros.

4.2 Exportaciones de MOA por principales destinos

En 2016, Hong Kong, India, Uruguay, Paraguay y China 
absorbieron el 51,8% de las exportaciones porteñas 
de Manufacturas de Origen Agropecuario. Este conjunto  
de países aportó a la Ciudad USD 52,2 millones.

Pese a que las exportaciones del rubro sufrieron un  
deterioro respecto de 2015 (-7,7%), el comercio en alza con 
Hong Kong e India, primer y segundo país en importancia, 
compensaron la tendencia general a la baja. El primero 
mostró un incremento interanual muy importante (del 
126,3%), el cual le permitió acumular USD 18,3 millones 
(contra un monto de exportaciones de USD 8,1 millones 
en 2015); mientras que India aumentó su demanda  
de MOA un 42,9% (USD 10,3 millones fue el volumen 
comercializado).

Por otro lado, las ventas hacia Uruguay, Paraguay y China, 
entre otros destinos, sufrieron retracciones, afectando el 
total exportado del rubro, en mayor medida en el caso de 
Uruguay y China. Las exportaciones de productos agrope-
cuarios hacia esos mercado evidenciaron contracciones de 
variada magnitud (42,2%, 6,9% y 27,6%, respectivamente).

Cuadro 4 .2 Exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario por principales capítulos de 
exportación (monto FOB en millones de 
dólares) y variación porcentual interanual  
Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Capítulo de exportación Millones
(USD)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 100,5  -7,7 

Pieles y cueros 38,2  -6,3 

Residuos de la industria alimenticia 17,6  18,6 

Carnes y despojos comestibles 13,1  0,0 

Diversas preparaciones alimenticias 12,1  -30,3 

Preparaciones de carne, de pescado, etc 4,6  2,1 

Resto 14,9  -18,3 

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
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 .3 Exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario por principales destinos (monto 
FOB en millones de dólares), distribución 
porcentual y variación porcentual interanual  
Ciudad de Buenos Aires  Año 2016

Destino Millones
(USD)

Distribución
(%)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 100,5 100,0 -7,7

Hong Kong 18,3 18,2 126,3

India 10,3 10,2 42,9

Uruguay 8,5 8,4 -42,2

Paraguay 7,8 7,7 -6,9

China 7,3 7,3 -27,6

Arabia Saudita 5,5 5,5 -22,9

Rusia 4,6 4,5 -16,1

Tailandia 3,9 3,9 93,0

Brasil 3,5 3,5 16,9

Reino Unido 3,5 3,4 120,0

Resto 27,5 27,4 -33,4

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  Año 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 .

Resto

Millones (USD)

Total 100,5 38,2 17,6 13,1 12,1 4,6 14,9

Hong Kong 18,3 13,1 - 3,0 - 2,0 0,1

India 10,3 10,3 - - - - -

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

Paraguay 7,8 0,2 0,0 - 6,9 - 0,7

China 7,3 7,3 - - - - -

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

Rusia 4,6 - - 4,6 - - -

Tailandia 3,9 - - 1,6 - 2,1 0,1

Brasil 3,5 0,5 - 0,0 - - 3,0

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

Resto 27,5 6,3 7,1 3,8 1,4 0,4 8,4

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 

Gráfico 4 .2 Distribución porcentual de las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario por principales destinos 
según capítulos  Ciudad de Buenos Aires  Año 2016
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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

www.estadisticaciudad.gob.ar
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
http://twitter.com/@estadisticaba
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