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Resumen ejecutivo

Entre enero y marzo de 2018, la Ciudad de Buenos Aires 
exportó bienes por un monto total de USD 78,1 millones. Ello 
significó una contracción interanual significativa, del 11,8%.

A nivel nacional se comercializaron bienes por USD 14.305,2 
millones y, contrariamente a lo acontecido en el ámbito 
local, equivalió a un aumento del 12,2% con respecto al 
mismo período de 2017.

De los bienes producidos y exportados por la Ciudad, 
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registró una caída 
interanual pronunciada (del 17,9%); las divisas ingresadas 
por el rubro totalizaron USD 55,1 millones.

En cambio, la venta de Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA), por USD 22,9 millones, evidenció un incremento 
interanual del 7,2%.

Las principales MOI destinadas al extranjero fueron 
Productos químicos orgánicos y Productos farmacéuticos.  
El primer capítulo concentró el 52,9% del total del rubro, 
mientras que el segundo, el 18,4%.

Entre las MOA con mayor participación, se destacan 
Pieles y cueros y Carnes y despojos comestibles, las cuales  
representaron el 43,7% y 18,3% de los bienes agropecuarios 
exportados, respectivamente.
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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 
interanual. Se omiten entonces análisis y/o inferencias de 
tendencia entre distintos parciales.

2. Exportaciones de bienes de la Ciudad

Durante el primer trimestre de 2018, la Ciudad de Buenos 
Aires comercializó bienes al extranjero por un total de 
USD 78,1 millones y ello significó una contracción in-
teranual del 11,8%. El guarismo acontece tras dos años 
consecutivos de tendencia alcista (crecimiento del 5,8% 
en 2017 y del 4,1% en 2016).

A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron  
USD 14.305,2 millones y acumularon un incremento del 
12,2% respecto del mismo período del año previo. El 
distrito porteño posee, estructuralmente, una baja inci-
dencia en la matriz exportadora nacional: en el primer 
trimestre el peso apenas alcanzó el 0,5%.

1. Introducción

La presente publicación estudia la dinámica de las ex-
portaciones 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 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 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 
provisorio y, por ello, susceptible de sufrir modificaciones 

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  1er  trimestre de 2018

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

 total nacional 
(%)

Millones 
(USD)

Variación  
interanual (%)

Millones 
(USD)

Variación 
 interanual (%)

1er  trimestre de 2018 78,1 -11,8  14 305,2 12,2 0,5

Nota: datos provisorios  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio Economía y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC 
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Cuadro 3.1  Variación porcentual interanual de las 
exportaciones de Manufacturas de Origen 
Industrial  Ciudad de Buenos Aires y Argentina  
Año 2014/1er  trimestre de 2018

Período Ciudad de 
Buenos Aires

Argentina

2014 -9,6 -11,0

2015 -4,9 -21,4

2016 11,3 -6,4

2017 7,0 11,1

1er  trimestre de 2018 -17,9 19,5

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  
A partir de 2016, datos provisorios 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas 
GCBA), sobre la base de datos de INDEC 
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3. Manufacturas de Origen Industrial 
(MOI)

Luego de dos años de crecimiento de las exportaciones 
de MOI porteñas, el primer trimestre de 2018 inicia con 
un registro a la baja: -17,9% en su comparación interanual, 
producto de divisas acumuladas por USD 55,1 millones. 
Dicha caída, a su vez, se da como resultado del pobre 
desempeño de los dos capítulos líderes comercializados.  

USD 55,1 millones) correspondió a productos industriales 
y el 29,35% restante (USD 22,9 millones), a bienes agrope-
cuarios. En términos comparativos, el primer rubro perdió 
peso dentro de las exportaciones totales de la Ciudad, equi-
valente a 5,2 p.p. –puntos porcentuales–, mientras que el 
segundo acrecentó su incidencia, en la misma proporción.

2.1 Composición por grandes rubros

Históricamente, casi la totalidad de las exportaciones de 
la Ciudad de Buenos Aires se concentran en Manufactu-
ras de Origen Industrial (MOI) y Manufacturas de Origen  
Agropecuario (MOA). Durante los tres primeros meses de 
2018, más del 99,9% de las ventas al exterior fueron explicadas 
por MOI y MOA, más concretamente el 70,56% (equivalente a  

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  1er  trimestre  Años 2017/2018

Grandes rubros 1er. trimestre de 2017 1er. trimestre de 2018 Variación 
 interanual 

(%)Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

Total 88,6 100,0 78,1 100,0 -11,8

Productos primarios - - 0,1 0,1 ///

Manufacturas de Origen Agropecuario 21,4 24,2 22,9 29,4 7,2

Manufacturas de Origen Industrial 67,2 75,8 55,1 70,6 -17,9

Combustible y energía - - - - -

- Dato igual a cero absoluto.
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
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 Economía y Finanzas 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  trimestre de 2018

MOA 
29,4%

MOI 
70,6%

Nota: datos provisiorios 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía 
y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC 

Contrariamente a lo ocurrido en la Ciudad de Buenos 
Aires, en el plano nacional se exportaron productos indus-
triales por un monto equivalente a USD 4.424,4 millones, 
exhibiendo un incremento del 19,5% con respecto al valor 
comercializado en el mismo período de 2017.



Con mayor nivel de desagregación, vale la pena destacar 
que solo dos partidas1 representaron el 65,6% del comercio 
porteño de MOI del trimestre: Hormonas naturales o  
reproducidas por síntesis y Medicamentos para usos  
terapéuticos o profilácticos. La primera dio cuenta del 89,9% 
de las exportaciones del capítulo líder; la segunda explicó 
casi la totalidad del intercambio de Productos farmacéuti-
cos. Entre ambas aportaron USD 16,1 millones menos que 
en el mismo período de 2017 (en términos porcentuales 
significó una contracción del 30,7%).

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

3.1 Exportaciones de MOI por principales capítulos

Entre las principales MOI exportadas por el distrito,  
Productos químicos orgánicos y Productos farmacéuticos 
fueron las de mayor incidencia dentro del rubro. Ambos 
capítulos explicaron el 71,3% del total comercializado 
durante el primer trimestre y dieron lugar a ingresos por  
USD 39,3 millones.

Si se analiza el desempeño individual, Productos químicos  
orgánicos mostró un comportamiento a la baja muy acentua-
do. Sus exportaciones, por un valor de USD 29,2 millones, 
se contrajeron interanualmente un 27,2%. Año tras año, 
el capítulo mostró una incidencia creciente en las MOI 
porteñas, por lo que, entre enero y marzo la caída de sus  
ventas al extranjero impactó fuertemente en la dinámica del 
total. La marcha negativa del capítulo al inicio de 2018 deter-
minó una pérdida de participación de 6,7 p.p.; no obstante, el 
peso dentro de las MOI se mantuvo en niveles récord (52,9%).

Una tendencia también en baja experimentó Productos 
farmacéuticos, que aportó USD 10,1 millones y registró un 
descenso interanual del 22,1%. Con un peso relativo menor 
al del principal capítulo (18,4%), los productos farmacéu-
ticos disminuyeron levemente su participación dentro 
del rubro respecto del primer trimestre de 2017 (-1,0 p.p.).  
La extraordinaria concentración de las MOI en pocos 
capítulos condiciona fuertemente el desempeño global.

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  1er  trimestre de 2018

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Total 55,1 -17,9

Productos químicos orgánicos 29,2 -27,2

Productos farmacéuticos 10,1 -22,1

Perfumería y cosmética 5,9 13,2

Productos diversos de la industria 
química 1,8 18,8

Máquinas y artefactos mecánicos 1,7 11,8

Resto 6,4 9,3

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

3.2 Exportaciones de MOI por principales destinos

Durante el primer trimestre de 2018, los cuatro principales 
destinos de las MOI porteñas absorbieron casi tres cuartas 
partes de las exportaciones del distrito, lo que significó 
ingresos por un total de USD 40,4 millones. Se destaca la 
participación de Alemania, que demandó el 48,9% de los 
bienes industriales, equivalente a USD 26,9 millones; en 
términos interanuales el comercio con el destino europeo 
sufrió una fuerte contracción, del 33,4%.

El segundo país en importancia, Uruguay, demandó ma-
nufacturas a la Ciudad por un valor de USD 6,4 millones y 
verificó un alza del 22,5% respecto del primer trimestre de 
2017. Las exportaciones hacia ese mercado, que explicaron 
el 11,7% del total de MOI, aumentaron su participación 
respecto de lo acontecido un año antes (3,9 p.p.).
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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  trimestre de 2018
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Nota: datos provisiorios 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas 
GCBA), sobre la base de datos de INDEC 



3.3 Exportaciones de MOI por principales destinos 
según capítulos

Como se mencionó anteriormente, Productos químicos 
orgánicos representó más de la mitad del total de MOI 
exportado del trimestre y fue comercializado, en un 91,5%, 
hacia un único mercado: Alemania, que generó un flujo 
de divisas equivalente a USD 26,7 millones. Asimismo, el 
99,1% de la demanda alemana correspondió a productos de 
ese capítulo, mostrando de esta manera la fuerte interrela-
ción entre la concentración por productos y por destinos.

El segmento de Productos farmacéuticos (18,4% del total de 
MOI) se destinó principalmente a Panamá (23,2%), Brasil 
(12,5%) y México (11,6%), absorbiendo, en conjunto, casi 
la mitad de las exportaciones; mientras que el resto se 
distribuyó entre otros 26 destinos. Comparativamente, 
este capítulo muestra una mayor atomización de sus ventas 
al exterior. Por otra parte, los productos farmacéuticos, en 
especial los medicamentos, constituyeron el principal bien 
demandado por numerosos países, por ejemplo: Panamá 
(91,4%), México (90,4%), Brasil (68,7%) y Colombia (66,0%).

En tercer lugar, Perfumería y cosmética (10,6%), que 
comercializó bienes al extranjero por un total de USD 5,9 
millones, se destinó principalmente a Uruguay (61,8%), 
Paraguay (32,0%) y Chile (3,4%), los cuales absorbieron casi 
la totalidad de las exportaciones del capítulo. A su vez, fue 
el producto más demandado por parte del país uruguayo.

6 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Una dinámica también en alza mostró Paraguay, tercer  
país en relevancia. El destino demandó USD 4,5 millones  
exhibiendo, de esta manera, un incremento interanual del 22,5%.  
El aporte generado por Paraguay alcanzó el 8,1% del total y 
mostró un aumento de 1,8 p.p. respecto del mismo período 
del año previo.

Panamá, que se ubicó en cuarto lugar entre los países con 
mayor demanda de MOI, evidenció una caída más acentua-
da que la de Alemania. El país centroamericano contribuyó 
a la Ciudad con USD 2,6 millones, es decir, un 36,5% menos 
que el año anterior y redujo su participación en 1,4 p.p.

A pesar de que existe una predominancia de países ame-
ricanos (ocho de los diez destinos más importantes entre 
enero y marzo), la extraordinaria concentración de las 
exportaciones de MOI hacia Alemania explica que Europa 
supere en peso a América, como receptor de las manufac-
turas industriales de la Ciudad (52,5% versus 43,2%). En el 
análisis por zona económica, sobresale la Unión Europea, 
muy por encima del MERCOSUR, ante un Brasil con muy 
poca demanda en relación al posicionamiento histórico 
de ese mercado como socio comercial.

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  1er  trimestre de 2018

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

Variación 
interanual 

(%)

Total 55,1 100,0 -17,9

Alemania 26,9 48,9 -33,4

Uruguay 6,4 11,7 22,5

Paraguay 4,5 8,1 4,9

Panamá 2,6 4,7 -36,5

Estados Unidos 2,1 3,8 39,4

Brasil 1,8 3,4 63,4

Chile 1,6 2,9 -21,1

España 1,5 2,7 - -

México 1,3 2,4 60,3

Colombia 0,8 1,4 220,3

Resto 5,6 10,1 -24,1

-.- Porcentaje de variación mayor a 1.000.
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 Economía y Finanzas 
GCBA), sobre la base de datos de INDEC 
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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  trimestre de 2018

Destino Capítulo de exportación

Total Productos 
químicos 

orgánicos

Productos  
farmacéuticos

Perfumería  
y cosmética

Productos 
diversos de 
la industria 

química

Máquinas  
y artefactos 

mecánicos

Resto

Millones (USD)

Total 55,1 29,2 10,1 5,9 1,8 1,7 6,4

Alemania 26,9 26,7 - - - 0,1 0,2

Uruguay 6,4 0,1 0,7 3,6 1,1 0,1 0,8

Paraguay 4,5 0,0 0,6 1,9 0,7 0,0 1,3

Panamá 2,6 0,0 2,3 - - - 0,2

Estados Unidos 2,1 - 0,2 - - 0,9 1,0

Brasil 1,8 0,0 1,3 - 0,0 0,2 0,3

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

España 1,5 1,4 - - - - 0,1

México 1,3 - 1,2 - - 0,1 0,1

Colombia 0,8 - 0,5 - - 0,0 0,2

Resto 5,6 0,9 2,9 0,2 0,0 0,2 1,4

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 Economía y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC 

Gráfico 3.2 Distribución porcentual de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por principales 
destinos según capítulos  Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre de 2018
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Nota: datos provisiorios 
La suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC 



4.1 Exportaciones de MOA por principales capítulos

Los principales capítulos de Manufacturas de Origen 
Agropecuario expor tados por la Ciudad f ueron  
Pieles y cueros, Carnes y despojos comestibles y Diversas  
preparaciones alimenticias. Entre los tres, comercializaron 
más de tres cuartas partes del rubro (76,9%), por un valor 
de USD 17,6 millones. La primera y principal MOA tuvo 
una incidencia marcadamente superior al resto, al dar 
cuenta del 43,7% de las divisas ingresadas al distrito.

Cuadro 4.1  Variación porcentual interanual de las 
exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario  Ciudad de Buenos Aires y 
Argentina  Año 2014/1er  trimestre de 2018

Período Ciudad de  
Buenos Aires

Argentina

2014 -1,8 -2,2

2015 -35,4 -11,9

2016 -11,8 0,3

2017 2,6 -3,7

1er  trimestre de 2018 7,2 -3,2

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  
A partir de 2016, datos provisorios 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas 
GCBA), sobre la base de datos de INDEC 

Entre enero y marzo, Pieles y cueros generó ventas por  
USD 10,0 millones, es decir un 6,8% más que en el 
período equivalente de 2017. Carnes y despojos comestibles, 
en segundo lugar de importancia, registró un alza muy 
importante, del 41,8%, tras comercializar bienes por  
USD 4,2 millones. Diversas preparaciones alimenticias, 
por su parte, también mantuvo una dinámica positiva 
aunque a menor escala; sus exportaciones alcanzaron  
USD 3,4 millones con un incremento interanual del 4,5%.

8 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

4. Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA)

Durante el primer trimestre de 2018, ingresaron a la 
Ciudad USD 22,9 millones, producto de la venta al exterior 
de Manufacturas de Origen Agropecuario. Respecto de lo 
acontecido en el mismo período del año previo, las ex-
portaciones del rubro se incrementaron un 7,2%, tras un 
cierre de 2017 de leve crecimiento (2,6%).

En oposición, a nivel nacional las MOA sufrieron una 
contracción del 3,2% que, en términos de divisas, fue 
equivalente a USD 170,2 millones menos en su compara-
ción interanual. El último registro anual del rubro había 
mostrado un desempeño en baja.

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  1er  trimestre de 2018

Capítulo de exportación Millones 
(USD)

 Variación 
interanual 

(%)

Total 22,9 7,2

Pieles y cueros 10,0 6,8

Carnes y despojos comestibles 4,2 41,8

Diversas preparaciones alimenticias 3,4 4,5

Productos de molinería 1,5 40,3

Preparaciones de carne, de pescado, etc 1,0 -25,0

Resto 2,8 -16,5

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

Gráfico 4.1 Distribución porcentual de las exportaciones 
de Manufacturas de Origen Agropecuario por 
principales capítulos de exportación  Ciudad 
de Buenos Aires  1er  trimestre de 2018
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Nota: datos provisiorios 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía 
y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC 



4.2 Exportaciones de MOA por principales destinos

Las MOA porteñas se destinaron principalmente a Hong Kong, 
India, Rusia y Uruguay. Entre enero y marzo de 2018 los cuatro 
países, en forma conjunta, incrementaron el comercio con la 
Ciudad un 4,2% en términos interanuales y dieron cuenta de 
más de la mitad de la demanda del rubro (52,1%).

A lo largo del trimestre, sobresale el desempeño contractivo 
de Hong Kong (USD 3,7 millones), con una caída interanual 
del 40,6% y una pérdida de participación muy significativa,  
de 13,1 p.p. (dado un peso del 29,4% en los primeros tres meses 
de 2017 disminuyó al 16,3%).

El desenvolvimiento positivo de los restantes países 
permitió contrarrestar el comportamiento del destino más  
importante; en particular, los incrementos hacia India  
y Rusia fueron muy significativos. Las exportaciones 
hacia el primer mercado crecieron un 76,0% y acumularon  
USD 3,5 millones; la demanda de Rusia, por su parte, aumentó 
un 109,9% y generó divisas por USD 22,4 millones. Asimismo, 
la venta de bienes agropecuarios hacia Uruguay alcanzó  
USD 2,3 millones, equivalente a una suba interanual del 12,9%.

Es de interés resaltar que, de los diez principales destinos, 
seis fueron asiáticos y absorbieron el 44,1% del total de las 
MOA comercializadas por la Ciudad. Un cuarto de lo expor-
tado por el rubro se destinó a tres países americanos (25,3%), 
mientras que un único mercado europeo, Rusia, absorbió 
una décima parte (10,6%). En términos de dinámica, las MOA 
exportadas al continente asiático mermaron (-3,1%), al tiempo 
que aumentaron las demandadas desde América y Europa.

4.3 Exportaciones de MOA por principales destinos 
según capítulos

Con guarismos no tan marcados como en el caso de 
las MOI porteñas, los volúmenes exportados de MOA 
muestran niveles de concentración elevados. Tal es así 
que, durante los primeros tres meses del año, casi dos 
tercios del capítulo líder, Pieles y cueros, fue demandado 
por solo dos países –India (34,5%) y Hong Kong (28,9%)–. 
A su vez, el capítulo explicó la mayor parte de la demanda 
de Hong Kong (77,4%) y la totalidad de India, China, 
Camboya y Taiwán.

En segundo lugar en importancia, Carnes y despojos  
comestibles, que aportó el 18,3% de los ingresos de MOA a la 
Ciudad, se direccionó principalmente a Rusia (58,2%) y Hong 
Kong (14,5%). Asimismo, fue el único bien demandado por 
Rusia durante enero/marzo de 2018.

Por otra parte, el 83,0% de Diversas preparaciones alimenticias 
se destinó mayormente a Paraguay (49,9%) y Uruguay (33,2%). 
Además, el 87,2% de la absorción de bienes agropecuarios 
por parte de Paraguay y casi la mitad de las compras desde 
Uruguay correspondieron a manufacturas de ese capítulo.
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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  1er  trimestre de 2018

Destino Millones 
(USD)

Distribución 
(%)

 Variación  
interanual (%)

Total 22,9 100,0 7,2

Hong Kong 3,7 16,3 -40,6

India 3,5 15,1 76,0

Rusia 2,4 10,6 109,9

Uruguay 2,3 10,1 12,9

Paraguay 1,9 8,5 2,8

Brasil 1,5 6,7 36,2

China 0,9 4,1 77,8

Camboya 0,7 3,3 64,2

Tailandia 0,7 2,9 -24,8

Taiwán 0,6 2,5 75,4

Resto 4,6 20,0 -2,9

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 Economía y 
Finanzas 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  1er  trimestre de 2018

Destino Capítulo de exportación

Total Pieles y 
cueros

Carnes y 
despojos 

comestibles

Diversas 
preparaciones 

alimenticias

Productos de 
molinería

Preparaciones 
de carne, de 

pescado, etc.

Resto

Millones (USD)

Total 22,9 10,0 4,2 3,4 1,5 1,0 2,8

Hong Kong 3,7 2,9 0,6 - - 0,2 -

India 3,5 3,5 - - - - -

Rusia 2,4 - 2,4 - - - -

Uruguay 2,3 0,0 - 1,1 - - 1,2

Paraguay 1,9 0,0 - 1,7 0,0 - 0,2

Brasil 1,5 0,2 - - 1,3 - 0,0

China 0,9 0,9 - - - - -

Camboya 0,7 0,7 - - - - -

Tailandia 0,7 - 0,2 - - 0,5 0,0

Taiwán 0,6 0,6 - - - - -

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

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 Economía y Finanzas 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  1er  trimestre de 2018

0

100

Hong Kong RusiaIndia

(%
)

Pieles y cueros

Carnes y despojos comestibles

Preparaciones de carne, de pescado, etc.

77,4 

100,0 

16,3 

100,0 

6,4 

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