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Resumen ejecutivo

Entre enero y septiembre de 2017, la Ciudad de Buenos 
Aires acumuló USD 241,9 millones producto de la expor-
tación de bienes al exterior. Este monto fue equivalente 
a un incremento interanual del 3,1%.

A nivel nacional, las ventas al extranjero generaron 
USD 43.920,2 millones, apenas un 0,6% más elevado que 
el valor del período equivalente de 2016.

De los grandes rubros comercializados, Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI) acumuló USD 179,0 millones, es 
decir, elevó su valor un 4,4% respecto de lo acontecido el 
mismo período del año previo. Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA) sufrió una pequeña caída del orden 
del 0,5% –divisas por USD 62,9 millones–.

Entre las MOI comercializadas al extranjero sobresale 
el desempeño de Productos químicos orgánicos y Productos 
farmacéuticos, capítulos que lideraron las ventas con el 
51,5% y el 25,2% del total, respectivamente.

Las principales MOA porteñas enviadas al exterior 
fueron Pieles y cueros junto a Carnes y despojos comestibles. 
La primera representó el 44,8%, mientras que la segunda 
explicó una porción bastante menor, del 14,4%.
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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 con-
trastada únicamente en forma interanual. Se omiten entonces 
análisis y/o inferencias de tendencia entre distintos parciales.

2. Exportaciones de bienes de la Ciudad

Durante los primeros nueve meses de 2017, la Ciudad de Buenos 
Aires exportó bienes por un total de USD 241,9 millones y 
mostró, para el acumulado, un incremento interanual del 3,1%.

A nivel nacional, se comercializaron al exterior bienes por 
USD 43.902,2 millones, valor similar al período equivalente 
de 2016 (aumento interanual del 0,6%). Asimismo, la incidencia 
de las exportaciones locales en el total nacional es estructural-
mente baja: durante el período de análisis se situó en un 0,6%.

Vale la pena mencionar que desde 2012 las exportaciones 
porteñas registraron una tendencia contractiva que se 
extendió hasta 2015, y disminuyeron a una tasa promedio 
anual del 8,5%. Dicho comportamiento se revirtió en 2016, 
fruto de un incremento interanual del 4,1%, y supo mantenerse 
entre enero y septiembre del corriente año.

1. Introducción

La presente publicación estudia la dinámica de las expor-
taciones 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 naciona-
les. Como criterio se consideran únicamente los montos de 
los bienes 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); 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 de manufacturas.

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. 

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  Acumulado a septiembre de 2017

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

total nacional (%)Millones
(USD)

Variación 
interanual (%)

Millones
(USD)

Variación  
interanual (%)

Acumulado 241,9 3,1 43 920,2 0,6 0,6

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

2.1 Composición por grandes rubros

De los rubros que se comercializan, Manufacturas de Origen 
Industrial (MOI) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 
concentran, históricamente, casi la totalidad de las exporta-
ciones de bienes de la Ciudad. Los productos industriales son 
los que mayor peso tienen dentro de las ventas al exterior, 
mientras que los agropecuarios tienen una menor inciden-
cia. Entre enero y septiembre los primeros acumularon 
USD 179,0 millones y contribuyeron con el 74,0% del total, 
mientras que los segundos aportaron el 26,0%, equivalente 
a USD 62,9 millones.

Por otra parte, Productos primarios comercializó bienes por un 
valor total de USD 1.167,6, revelando una participación casi 
nula en el total exportado (menor al 0,0%). En el acumulado, 
el rubro Combustible y energía no generó ventas al extranjero.
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de las exportaciones de la Ciudad. Comparativamente, 
el desempeño del rubro a nivel nacional arrojó un mejor 
resultado, con una suba interanual del 10,6%. 

3.1 Exportaciones de MOI por principales capítulos

De la totalidad de Manufacturas de Origen Industrial comer-
cializadas, el 76,7% fueron Productos químicos orgánicos y 
Productos farmacéuticos. Del primer capítulo ingresaron 
a la Ciudad USD 92,2 millones, mientras que las ventas 
externas del segundo totalizaron USD 45,1 millones.

Entre enero y septiembre sólo dos de los cinco principales 
capítulos de exportación registraron un desempeño positivo 
en su trayectoria interanual: Productos químicos orgánicos 
incrementó el comercio un 12,2% con respecto al mismo 
período de 2016, mientras que Productos farmacéuticos lo hizo 
a un ritmo menor, del 6,4%. 
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3. Manufacturas de Origen Industrial 
(MOI)

Las exportaciones porteñas de bienes industriales acumu-
ladas hasta septiembre mantuvieron el comportamiento en 
alza iniciado en 2016, luego de sucesivos años de variaciones 
interanuales negativas que, entre 2012 y 2015, registraron 
un descenso promedio anual del orden del 6,9%.

En el período, las ventas al exterior de MOI (USD 179 
millones) se incrementaron un 4,4% respecto del acumu-
lado de 2016 y superaron el crecimiento medio del total 
exportado. Esta buena dinámica le permitió aumentar 
0,9 puntos porcentuales –p.p.– su participación dentro 

Gráfico 2 1 Distribución porcentual de las exportaciones de 
bienes por grandes rubros  Ciudad de Buenos 
Aires  Acumulado a septiembre de 2017

MOA 
26,0%

MOI 
74,0%

Nota: datos provisorios 
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 expor-
taciones de Manufacturas de Origen Industrial  
Ciudad de Buenos Aires y Argentina  Años 2013/
Acumulado a septiembre de 2017

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -9,0 -5,7

2014 -9,6 -11,0

2015 -4,9 -21,4

2016* 11,3 -6,4

Acumulado 2017* 4,4 10,6

*Datos provisorios.
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  Acumulado a septiembre  Años 2016/2017

Grandes
rubros

Acumulado 2016 Acumulado 2017 Variación  
interanual (%)

Millones
(USD)

Distribución
(%)

Millones
(USD)

Distribución
(%)

Total 234,7 100,0 241,9 100,0 3,1

Productos primarios 0,0 0,0 0,0 0,0 ///

Manufacturas de Origen Agropecuario 63,2 26,9 62,9 26,0 -0,5

Manufacturas de Origen Industrial 171,5 73,1 179,0 74,0 4,4

Combustible y energía - - - - -

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva. 
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
- Dato igual a cero absoluto.
Nota: datos provisorios 
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 



3.2. Exportaciones de MOI por principales destinos

Entre enero y septiembre de 2017, las MOI porteñas se 
destinaron principalmente a Alemania. Del total de las 
exportaciones, el 50,7% se direccionó a dicho país, gene-
rándole a la Ciudad un volumen de divisas equivalente 
a USD 90,7 millones. La demanda del país europeo se 
incrementó un 11,0% con respecto al mismo período de 
2016, mientras que amplió su participación en 3,0 p.p.

Por otra parte, junto a los siguientes tres destinos más 
importantes (Uruguay, Panamá y Paraguay) explicaron 
más del 70,0% de la demanda del rubro, alcanzando un 
valor de exportación conjunto de USD 132,1 millones, un 
9,6% más elevado que su par interanual.

Las exportaciones porteñas hacia el segundo país en impor-
tancia, Uruguay, registraron un alza leve (1,5%). Las ventas 
direccionadas a dicho destino representaron el 9,4% de las ex-
portaciones totales de MOI, equivalente a USD 16,8 millones.

Panamá y Paraguay, tercer y cuarto mercado en importancia, 
incrementaron el comercio con la Ciudad un 12,3% y 8,9%, 
respectivamente y mantuvieron los niveles de participación 
relativa estables. El primer país absorbió el 7,0% y el segundo, 
el 6,7% del comercio de MOI, lo que significó un  ingreso de 
divisas, en forma conjunta, de USD 24,6 millones.

Por otra parte, de los diez principales destinos a los que 
se comercializaron las Manufacturas de Origen Industrial, 
ocho fueron americanos y demandaron de manera 
agregada el 35,9% de los bienes exportados (USD 64,3 
millones). Con respecto a lo acontecido en 2016, la parti-
cipación de este conjunto se redujo 2,0 p.p.

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 2017

Productos 
químicos 
orgánicos
51,5%

Productos 
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25,2%
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Máquinas 
y artefactos mecánicos

2,7%

Productos diversos
de la industria 

química
2,5%

Resto
9,8%

Nota: datos provisorios  
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 del INDEC 
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Tanto en el caso de los productos químicos como en 
los farmacéuticos, casi la totalidad de sus exportacio-
nes corresponden a una única partida de exportación1:  
Hormonas naturales o reproducidos por síntesis (95,7%), en 
el caso del primero y Medicamentos para usos terapéuticos 
o profilácticos (99,1%), para el segundo. El resultado de las 
MOI en los nueve meses de 2017 tiene relación directa con 
el buen comportamiento de estas partidas, las cuales in-
crementaron sus envíos al exterior un 12,3% y 8,2%, respec-
tivamente. Entre las dos generaron USD 132,9 millones, de 
los USD 179,0 millones acumulados por las MOI. 

La buena dinámica del capítulo líder en ventas en los nueve 
meses del año le permitió incrementar su participación en 
el total exportado 3,6 p.p. El peso acumulado en el período 
(51,1%) constituye una marca récord si se compara con la 
trayectoria del último decenio, cuando la MOI promedió 
una incidencia del 28,4% (habiendo exhibido el mínimo en 
2008 –20,3%– y su valor más alto en 2016 –45,0%–). 

Por otra parte, Productos farmacéuticos incrementó leve-
mente su participación (0,5 p.p.) durante los primeros 
nueve meses del año. El capítulo mantuvo una incidencia 
relativamente estable durante los últimos diez años, con 
un peso medio del 25,0%.

1 Corresponde a la partida a cuatro dígitos según el Nomenclador Común 
del MERCOSUR.

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  Acumulado a 
septiembre de 2017

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Total 179,0 4,4

Productos químicos orgánicos 92,2 12,2

Productos farmacéuticos 45,1 6,4

Perfumería y cosmética 15,0 -9,7

Máquinas y artefactos 
mecánicos 4,8 -20,7

Productos diversos de la 
industria química 4,4 -3,1

Resto 17,5 -11,2

Nota: datos provisorios  
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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3.3 Exportaciones de MOI por principales destinos 
según capítulos

Los guarismos de los primeros nueve meses del año confir-
man la acentuada y creciente concentración de las exporta-
ciones MOI, tanto en términos de capítulos como de países. 
Es así que Productos químicos orgánicos, capítulo predominante 
en las ventas de los productos manufacturados industriales, 
al concentrar el 51,5% del total, fue direccionado, casi en su 
totalidad, a un único mercado, Alemania (96,9%).

El segundo capítulo en importancia, Productos farmacéu-
ticos, con una participación relativa del 25,2%, se destinó 
principalmente a Panamá y China (pesos del 24,9% y 
11,7%). A pesar de observarse una mayor atomización 
de sus exportaciones (direccionadas a 36 mercados), los 
cuatro países con mayor absorción, de manera agrupada, 
dieron cuenta de más de la mitad del comercio de medica-
mentos. Asimismo, se trató del capítulo más demandado 
por numerosos países: China (98,5%), Panamá (89,3%), Perú 
(84,1%), México (75,0%) y Brasil (56,6%).

Perfumería y cosmética, tercer capítulo en relevancia 
(concentrando el 8,4% del total), tuvo como principales 
destinos a Uruguay (45,2%) y Paraguay (39,5%), los cuales 
absorbieron casi el 85% de las ventas totales. Además de 
ello, dicho capítulo representa las porciones más signifi-
cativas de la demanda de estos países (Paraguay, 49,5%; 
Uruguay, 40,5%).

Cabe destacar que, de la totalidad de MOI exportadas 
desde enero a septiembre, el 52,4% se destinó a Europa, 
mientras que el 41,1% permaneció en América; parale-
lamente se observa que el primero ganó peso (3,3 p.p.), 
mientras que el segundo lo redujo (-2,1 p.p.).

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 2017

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 179,0 92,2 45,1 15,0 4,8 4,4 17,5

Alemania 90,7 89,3 - - 0,4 - 1,0

Uruguay 16,8 0,4 3,9 6,8 0,3 2,1 3,2

Panamá 12,6 1,2 11,3 - 0,0 0,0 0,1

Paraguay 12,0 0,1 1,8 5,9 0,2 2,0 2,0

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

China 5,3 - 5,3 - 0,0 - 0,1

Brasil 4,9 0,0 2,8 0,3 0,6 0,1 1,2

México 4,6 - 3,4 0,3 0,4 0,0 0,4

Estados Unidos 4,3 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 2,3

Perú 3,1 0,0 2,6 0,1 0,2 - 0,2

Resto 18,6 1,1 10,5 0,4 1,1 0,1 5,5

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
- Dato igual a cero absoluto.
Nota: datos provisorios  
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  Acumulado a septiembre de 2017

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

Variación 
interanual 

(%)

Total 179,0 100,0 4,4

Alemania 90,7 50,7 11,0

Uruguay 16,8 9,4 1,5

Panamá 12,6 7,0 12,3

Paraguay 12,0 6,7 8,9

Chile 6,2 3,5 0,9

China 5,3 3,0 4,2

Brasil 4,9 2,7 -23,7

México 4,6 2,5 -12,1

Estados Unidos 4,3 2,4 -3,6

Perú 3,1 1,7 -27,2

Resto 18,6 10,4 -4,5

Nota: datos provisorios  
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. Manufacturas de Origen Agropecuario   
     (MOA)

Producto de la exportación de MOA, en los primeros nueves 
meses del año la Ciudad comercializó bienes por un valor 
de USD 62,9 millones, lo que determinó una leve reducción 
interanual, del 0,5%. Se observa una tendencia negativa que 
se viene prolongando durante los últimos cinco años, con un 
descenso promedio, entre 2012 y 2016, del 11,7%.

Un comportamiento similar se registró a nivel nacional: 
entre enero y septiembre de 2017 el comercio de MOA sufrió 
una baja interanual del 1,4% –USD 17.251,9 millones–. Cabe 
recordar que, a nivel país, en 2016 las manufacturas agrope-
cuarias mantuvieron un volumen relativamente estable de 
exportaciones respecto de 2015, algo que no sucedió en el 
ámbito del distrito porteño.

4.1  Exportaciones de MOA por principales capítulos

De los bienes agropecuarios comercializados por la Ciudad, 
Pieles y cueros fue el principal capítulo exportado y contribuyó 
con el 44,8% de las divisas generadas por el rubro. En forma 
conjunta con Carnes y despojos comestibles y Diversas preparacio-
nes alimenticias concentraron el 73,6% de las exportaciones de 
MOA, equivalente a USD 46,3 millones.

En términos desagregados, el aporte en cantidades mone-
tarias referido a Pieles y cueros fue de USD 28,2 millones, 
es decir, un 4,7% menos en su comparación interanual. 
Carnes y despojos comestibles, segundo capítulo en relevancia, 
también mostró un comportamiento negativo con respecto 
a lo acontecido en 2016, al sufrir una reducción del 13,1% 
(USD 9,1 millones). Por el contrario, Diversas preparaciones 
alimenticias registró un buen desempeño y elevó sus ventas 
externas un 10,8%. Las exportaciones del capítulo ascen-
dieron a USD 9,0 millones. 
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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 2017
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Nota: datos provisorios  
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 1 Variación porcentual interanual de las exporta-
ciones de Manufacturas de Origen Agropecuario  
Ciudad de Buenos Aires y Argentina  Años 2013/
Acumulado a septiembre de 2017

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2013 -3,7 0,8

2014 -1,8 -2,2

2015 -35,4 -11,9

2016* -11,8 0,3

Acumulado 2017* -0,5 -1,4

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



Vale la pena destacar la irrupción de Productos de molinería 
que, hasta la actualidad, no había ocupado posiciones líderes. 
En este parcial, con una participación del 5,3% y un aumento 
de sus exportaciones del 31,6%, contribuyó con USD 3,3 
millones al total de MOA.

4.2 Exportaciones de MOA por principales destinos

Entre enero y septiembre, el principal destino de Manu-
facturas de Origen Agropecuario fue Hong Kong, país al que 
se direccionó el 25,6% de la producción local exportada, 
por USD 16,1 millones. Junto a India, Paraguay y Uruguay 
concentraron el 55,1% de las exportaciones del rubro, 
equivalente, en términos monetarios, a USD 34,6 millones.

De los cinco primeros destinos de las MOA porteñas, 
solo India redujo su demanda respecto de lo acontecido 
en igual período de 2016. Los restantes, en magnitudes 
variadas, mostraron una dinámica ascendente, con ritmos 
más acentuados en manos de Rusia (30,7%), Uruguay 
(23,8%) y Hong Kong (16,9%). El buen desempeño de estos 
mercados compensó, en parte, la trayectoria descendente 
de las compras desde los restantes países receptores, 
morigerando la contracción total.

Vale la pena resaltar que, entre los diez principales de-
mandantes de Manufacturas de Origen Agropecuario, seis 
son de origen asiático y absorbieron el 54,8% de las expor-
taciones porteñas –USD 34,4 millones–. De los restantes, 
tres son de origen americano, a los cuales se direccionó 
otro 23,3% (USD 14,7 millones).
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Cuadro 4 2 Exportaciones de Manufacturas de Origen Agro-
pecuario por principales capítulos de exportación 
(monto FOB en millones de dólares) y variación 
porcentual interanual  Ciudad de Buenos Aires  
Acumulado a septiembre de 2017

Capítulo de exportación Millones
(USD)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 62,9 -0,5

Pieles y cueros 28,2 -4,7

Carnes y despojos comestibles 9,1 -13,1

Diversas preparaciones alimenticias 9,0 10,8

Preparaciones de carne, de pescado, etc 3,6 -12,3

Productos de molinería 3,3 31,6

Resto 9,7 15,0

Nota: datos provisorios  
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 (mon-
to FOB en millones de dólares), distribución 
porcentual y variación porcentual interanual  
Ciudad de Buenos Aires  Acumulado a sep-
tiembre de 2017

Destino Millones
(USD)

Distribución
(%)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 62,9 100,0 -0,5

Hong Kong 16,1 25,6 16,9

India 7,1 11,3 -8,5

Paraguay 5,8 9,2 6,8

Uruguay 5,6 8,9 23,8

Rusia 4,7 7,5 30,7

Tailandia 3,3 5,3 -1,9

Brasil 3,3 5,2 28,4

China 1,7 2,8 -74,4

Congo 1,7 2,6 19,1

Taiwán 1,4 2,3 -7,6

Resto 12,1 19,3 -2,1

Nota: datos provisorios  
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 1 Distribución porcentual de las exportaciones de 
Manufacturas de Origen Agropecuario por princi-
pales capítulos de exportación  Ciudad de Buenos 
Aires  Acumulado a septiembre de 2017
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Nota: datos provisorios  
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 segundo capítulo de exportación, Carnes y despojos 
comestibles, tuvo como principales compradores a Rusia, 
Tailandia y Hong Kong, que absorbieron el 51,9%, 12,4% 
y 11,8% respectivamente. En particular se destaca la im-
portancia del capítulo en el intercambio con Rusia, que 
demandó exclusivamente productos de ese capítulo.

Diversas preparaciones alimenticias, que tuvo un peso 
similar al de la exportación de Carnes y despojos comestibles, 
se direccionó principalmente a Paraguay y Uruguay, con 
absorciones respectivas del 56,2% y 30,1%. Asimismo, las 
manufacturas del capítulo constituyeron las porciones más 
significativas de la demanda de ambos países sudamericanos; 
con alta incidencia en el caso de Paraguay (88,2%). 

4.3 Exportaciones de MOA por principales destinos 
según capítulos

En el acumulado de 2017 se observa que las MOA 
porteñas presentan patrones de concentración similares 
a las pares industriales. Esto se advierte a partir de lo 
sucedido con el principal capítulo agropecuario, Pieles y 
cueros, que concentró el 44,8% de las ventas y fue destina-
do mayoritariamente a un único mercado (48,9%), Hong 
Kong. Asimismo, desde el punto de vista de los destinos, 
las manufacturas de pieles y cueros compusieron la 
totalidad de la demanda de India, China y Taiwán y el 
85,5% del líder, Hong Kong. 

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 2017

Destino Capítulo de exportación

Total Pieles y 
cueros

Carnes y 
despojos 

comestibles

Diversas pre-
paraciones 

alimenticias

Preparaciones 
de carne, de 

pescado, etc 

Productos de 
molinería

Resto

Millones (USD)

Total 62,9 28,2 9,1 9,0 3,6 3,3 9,7

Hong Kong 16,1 13,8 1,1 - 1,2 - 0,1

India 7,1 7,1 - - - - -

Paraguay 5,8 0,2 - 5,1 - 0,1 0,5

Uruguay 5,6 0,2 - 2,7 - - 2,7

Rusia 4,7 - 4,7 - - - -

Tailandia 3,3 - 1,1 - 2,2 - -

Brasil 3,3 0,5 - - - 2,8 -

China 1,7 1,7 - - - - -

Congo 1,7 - 0,6 - - - 1,1

Taiwán 1,4 1,4 - - - - -

Resto 12,1 3,3 1,6 1,2 0,2 0,4 5,3

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva. 
- Dato igual a cero absoluto.
Nota: datos proviorios  
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 



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

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 2017 
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Nota: datos provisorios  
La suma de 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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