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Resumen ejecutivo  

Entre enero y septiembre de 2018, la Ciudad de Buenos 
Aires incrementó sus exportaciones un 3,4% producto del 
comercio de bienes por USD 250,1 millones.

En el plano nacional, se verificó un aumento interanual 
similar (del 3,8%) debido a ventas de bienes al extranjero 
por USD 45.572,9 millones. El aporte de las exportaciones 
porteñas al total nacional representó el 0,5%.

Manufacturas de Origen Industrial (MOI) comercializó un 
volumen de divisas análogo al de igual período del año previo 
(USD 180,4 millones) que quedó manifiesto en un mínimo 
incremento del 0,8%. Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA) mostró un desempeño más dinámico, con un alza del 
10,7% y exportaciones por USD 69,6 millones.

Entre los principales capítulos MOI, Productos químicos 
orgánicos, Productos farmacéuticos y Perfumería  
y cosmética, concentraron el 84,0% de las exportaciones, 
de los cuales se destaca la incidencia del primero (54,0%), 
destinado casi en su totalidad a Alemania.

Las MOA más exportadas durante los primeros nueve 
meses, Pieles y cueros, Carnes y despojos comestibles  
y Diversas preparaciones alimenticias, aportaron el 76,7% 
del total. En términos de países, sobresale Hong Kong  
e India, con una participación conjunta del 34,5%. 

Gráfico 1 Variación porcentual interanual de exportaciones de bienes por MOI y MOA. Ciudad de Buenos Aires. Años 
2008/acumulado a septiembre de 2018

* 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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1. Exportaciones de bienes de la Ciudad

Las exportaciones de la Ciudad mostraron una dinámica 
de crecimiento similar a la del total del país, a un ritmo 
del 3,4% versus el 3,8% de las ventas nacionales al exterior.

La totalidad del comercio externo de la Ciudad estuvo 
explicado por la venta de manufacturas, con la mayor 
incidencia en manos de las de origen industrial (72,1%).

La relativa estabilidad de las MOI (incremento del 
0,8% interanual) en un contexto de expansión de las  
exportaciones totales explica la pérdida de participación  
(-1,9 puntos porcentuales –p.p.–). 

Las MOA aumentaron su peso en igual proporción a la 
caída de Manufacturas de Origen Industrial, gracias a un 
crecimiento en divisas del 10,7%. 

Dinámica de las exportaciones de bienes. Acumulado  
a septiembre de 2018 

Cuadro 1 Exportaciones de bienes (millones de dólares), variación porcentual interanual y participación porcentual  
en el total nacional. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Años 2014/acumulado a septiembre de 2018 

Período Ciudad de Buenos Aires Argentina Participación en el 
total nacional (%)

Millones (USD) Variación 
interanual (%)

Millones (USD) Variación 
interanual (%)

Año 2014  366,1 -6,6 68.335,0 -10,0 0,5

Año 2015  303,6 -17,1 56.784,0 -17,0 0,5

Año 2016  315,9 4,1 57.733,4 2,0 0,5

Año 2017*  334,6 5,9 58.384,2 1,2 0,6

Acumulado 2018*  250,1 3,4 45.572,9 3,8 0,5

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

Gráfico 2 Exportaciones de bienes (millones de dólares) y distribución porcentual por grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires. 
Acumulado a septiembre de 2018

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 2 Exportaciones de MOI por principales destinos según capítulos (millones de dólares). Ciudad de Buenos 
Aires. Acumulado a septiembre de 2018

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 180,4 97,3 38,6 15,5 5,6 5,3 18,1

Alemania 85,9 85,2 - - 0,1 - 0,6

Uruguay 21,3 1,5 4,6 9,4 0,3 3,1 2,4

Paraguay 11,8 0,1 1,6 5,0 0,1 1,9 3,1

España 7,1 6,9 - - - - 0,2

Panamá 6,8 0,0 5,9 - 0,0 - 0,9

Chile 5,8 - 3,0 0,6 0,4 0,1 1,7

Brasil 5,7 0,0 3,9 0,0 0,6 0,1 1,0

Estados Unidos 5,5 0,0 0,7 0,1 2,3 0,0 2,4

México 5,1 0,2 3,9 0,1 0,7 0,0 0,2

China 3,9 - 3,9 - 0,0 - 0,0

Resto 21,3 3,5 11,1 0,3 1,0 0,0 5,4

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

2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Existe una fuerte correlación entre el capítulo más  
comercializado y el país europeo: el 99,1% de la demanda 
de Alemania correspondió a Productos químicos  
orgánicos. Las exportaciones del capítulo mostraron un 
desempeño positivo del orden del 5,6%. 

El segundo capítulo en importancia presentó una mayor 
atomización en términos de mercados y demostró una clara 
orientación al continente americano. Las exportaciones de 
Productos farmacéuticos, casi en su totalidad compuestas 
de la partida Medicamentos, se contrajeron un 14,5%.

2. Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Gráfico 3 Variación porcentual interanual de MOI por principales capítulos y destinos de exportación. Ciudad de Buenos Aires. 
Acumulado a septiembre de 2018

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

Productos químicos orgánicos, Productos farmacéuticos 
y Perfumería y cosmética contribuyeron con el 84,0% del 
total exportado por el rubro. Más de la mitad de las expor-
taciones de MOI correspondieron al capítulo líder (54,0%).

Las MOI se destinaron principalmente a Alemania 
(47,6%), seguido de Uruguay (11,8%) y Paraguay (6,5%).  
La demanda del país germano disminuyó un 5,3% respecto 
de igual período de 2017.
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3. Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

El principal mercado de Pieles y cueros fue Hong Kong 
(36,6%). A su vez, se trató del capítulo más demandado 
por el país asiático (82,7%).

La dinámica en alza del rubro es resultado del buen desem-
peño de los dos principales capítulos: tanto las pieles como 
las carnes se incrementaron a un ritmo superior al 21%. 

Cuadro 3 Exportaciones de MOA por principales destinos según capítulos (millones de dólares). Ciudad de Buenos 
Aires. Acumulado a septiembre 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 69,6 34,1 11,0 8,2 4,6 3,5 8,1

Hong Kong 15,1 12,5 1,6 - - 1,0 -

India 8,9 8,9 - - - - -

Rusia 6,0 - 6,0 - - - -

Paraguay 5,5 0,1 - 4,9 0,0 - 0,6

Uruguay 5,4 0,2 - 2,3 - - 2,9

Brasil 5,0 0,5 - - 4,3 - 0,2

Tailandia 3,1 - 1,1 - - 2,0 0,0

Alemania 2,5 2,5 - - 0,0 - -

China 2,4 2,4 - - - - -

Taiwán 1,5 1,5 - - - - -

Resto 14,1 5,5 2,3 1,1 0,3 0,5 4,4

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

Gráfico 4 Variación porcentual interanual de MOA por principales capítulos y destinos de exportación. Ciudad de Buenos Aires. 
Acumulado a septiembre de 2018

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

Pieles y cueros, Carnes y despojos comestibles y Diversas 
preparaciones alimenticias aportaron a la Ciudad el 76,7% 
de las MOA exportadas, con participaciones relativas del 
49,0%, 15,8% y 11,8%.

Los destinos con mayor absorción entre enero y septiem-
bre fueron Hong Kong (21,7%), India (12,8%) y Rusia (8,7%).
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Apartado metodológico

El presente informe analiza la dinámica de las exporta-
ciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos 
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 nacional. 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. 

La información por origen provincial suministrada por el 
INDEC es de carácter provisorio y susceptible de sufrir 
modificaciones. La metodología de estimación de la base 
no permite la comparación entre períodos sucesivos, salvo 
que se trate de registros anuales. Se omiten análisis y/o 
inferencias de tendencia entre distintos parciales.

La información se presenta diferenciada por tipo  
de manufactura: Manufacturas de Origen Industrial (MOI)  
y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Al interior 
de los rubros se exhiben resultados sobre los principales 
productos comercializados (capítulos de exportación  
a dos dígitos del Nomenclador Común del MERCOSUR)  
y los destinos con mayor demanda. 

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
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