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Introducción

Cuando se analiza el comercio exterior de un país o región, 
generalmente se focaliza en el intercambio de bienes y 
se pasa por alto el comercio de servicios. En la Ciudad 
de Buenos Aires donde más del 80,0% de su Producto 
Geográfico Bruto (PGB) está conformado por actividades 
de servicios, es lógico que de realizar exportaciones de 
servicios, éstas sean superiores a la de bienes. En la Ciudad 
de Buenos Aires aún no se cuentan con series estadísticas 
oficiales que den cuenta de las exportaciones de servicios. 

Frente a esto último, la Dirección General de Estadística 
y Censos (DGEyC) procedió a firmar un convenio con 
el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
para éste último provea información sobre los montos 
liquidados por exportaciones de servicios realizadas por 
contribuyentes de la Ciudad, sobre la base del Régimen 
Informativo de Operaciones de Cambio. En la sección de 
metodología se detallará tanto el requerimiento realizado 
como las notas que pertinentes a la información. 

Posteriormente en la sección de Exportaciones de servi-
cios anuales en pesos y dólares se presentan los datos co-
rrespondientes al período 2015/2020 en ambas monedas. 
También se exponen las exportaciones por cada tipo de 
servicio y su participación en el total del ciclo en cuestión.

A continuación se comparan las exportaciones anuales de 
bienes respecto a la de servicios en la Ciudad. En base a 
la información detallada y provista por el BCRA se pudo 
analizar a los exportadores tanto por rama de actividad 
económica, como por rangos de facturación.

Por último, se presentan las series mensuales de las 
exportaciones de las principales actividades del período 
antes mencionado. 

Metodología y fuente de información

Con el objetivo de comenzar a generar información sobre el 
volumen de las exportaciones de servicios de la Ciudad de 
Buenos Aires, la DGEyC procedió a realizar un requerimiento 
de información al BCRA, debido a que dentro de sus funciones 
se encuentra la de regular y supervisar el mercado cambiario. 

La solicitud operó sobre la base un padrón de contribu-
yentes de la Ciudad, debidamente identificados por sus 
claves tributarias (CUIT), que la DGEyC proveyó para 
que sea procesado y comparado con los regímenes corres-
pondientes de liquidación de divisas. También, a fines de 
analizar otros aspectos de las exportaciones, se solicitó 
(respetando los secretos fiscales y estadísticos vigentes) 
que se identificaran a los contribuyentes dentro de rangos 
de facturación predefinidos y actividad que dio origen. 

El BCRA llevó a cabo el requerimiento, y posteriormente 
envió los resultados del período 2015 a 2020 inclusive. La in-
formación recibida tiene las siguientes notas metodológicas:

•  Que los datos informados provienen de las entidades autorizadas 

a operar en cambios en cumplimiento del Apartado “A” del 

Régimen Informativo de Operaciones de Cambio, establecido por 

la Comunicación “A” 3840 y complementarias. Los datos están 

expresados en el equivalente en dólares estadounidenses. Para 

el cálculo del equivalente en dólares se tomó en consideración lo 

establecido por la Comunicación “A” 3868 y complementarias.

• Se consideraron las ventas informadas con códigos de concepto 

incluidos en rubro “Servicios” de aquellos clientes que figuran en 

el listado de CUITs radicados en CABA provisto por el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Bs. As.

• Por último, la Información es de carácter provisorio, sujeta a revisión 

y rectificación.  
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Antes de presentar los resultados, se deben realizar los 
siguientes comentarios:

• La información provista corresponde a lo liquidado efectivamente y 

no a lo realmente exportado. Esta deferencia se debe a que durante 

un período, entre 2016 a 2019 fueron cambiando las normativas 

respecto a la obligatoriedad de ingresar y liquidar divisas por 

exportaciones. Esto trajo como consecuencia durante ese lapso 

de tiempo que muchas exportaciones realizadas no ingresaran las 

divisas correspondientes y por lo tanto no quedaran registros de 

ellas. En este sentido se pueden llegar a explicar los descensos en 

los montos nominales durante ese intervalo. 

• No se pudieron utilizar fuentes tributarias, ya que por el lado de 

AGIP-Rentas Ciudad no se cuenta con información porque las 

exportaciones están exentas en el impuesto sobre los Ingresos 

Brutos (la exención implica la no obligatoriedad a presentar 

información-DDJJ). De contar con regímenes de alícuota cero (0,0%), 

se podría contar con la información precisa de lo que exporta cada 

empresa, sin costo adicional para ellas.  

• No se realizaron estimaciones o cálculos respecto a supuestos de 

evasión o elusión tributaria, ni cuánto de lo exportado no se ingresó 

al país (remanentes en el exterior). Tampoco se consideran todas 

aquellas exportaciones pagadas a través de otros medios de pago 

como por ejemplo criptomonedas.  

• Para valuar en pesos a las exportaciones se tomó el promedio 

mensual del Tipo de Cambio de Referencia - Comunicación “A” 3500 

publicado por el BCRA.

 

Exportaciones de servicios anuales 
en dólares y en pesos

• Durante el período 2015-2020 se liquidaron USD 44.359,5 millones 

por exportaciones de servicios, representando un promedio anual 

de USD 7.393,2 millones.

• Las variaciones interanuales, se explican en parte por modificaciones 

en las normativas cambiarias respecto a la liquidación de divisas,  

y en 2020 al efecto de la pandemia.

• Las exportaciones de servicios en pesos argentinos, en función de 

la variación del tipo de cambio, pasaron de $62.134,7 millones en 

2015 a $432.774,3 millones en 2020.

• En el lapso de estudio el tipo de cambio promedio anual se 

incrementó 662,3%, teniendo como valor máximo el promedio 

mensual de diciembre de 2020 con una paridad de 82,63 pesos por 

dólar (valor mayorista).

Gráfico 1 Exportaciones de servicios anuales en millones de dólares y variación porcentual interanual. Ciudad de 
Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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Cuadro 1 Exportaciones de servicios anuales en millones 
de dólares y en millones de pesos. Tipo de 
cambio promedio anual de pesos por dólar. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Período Expo. en 
Millones 
de U$S

Expo. en 
Millones 

de $

TC promedio 
anual (pesos 

por dólar)

2015 6.713,9 62.134,7 9,3

2016 8.633,1 127.969,5 14,8

2017 8.701,7 143.477,8 16,6

2018 6.780,3 187.324,7 28,1

2019 7.304,5 357.738,0 48,3

2020 6.225,9 432.774,3 70,6

Total 44.359,5 1.311.419,1 31,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

.

• En cuatro actividades (Servicios empresariales, turismo y viajes, 

servicios de información e informática y otros servicios de 

transporte) se agrupa en promedio del 80,0% de las liquidaciones 

de divisas por exportaciones de servicios del período. 

• Las de servicios empresariales son las que mayores valores 

registraron de la serie en estudio, con un máximo de USD 4.279,8 

millones en el año 2016. Posteriormente a ese año descendieron 

fuertemente (muy posiblemente debido a los cambios en la 

normativa cambiaria).

• En otras actividades, que en promedio representan el restante 

20,0% de las exportaciones, también presentaron un similar 

comportamiento respecto a los ciclos de crecimiento y descenso.

• En la categoría “otros” las que aportaron lo hicieron de manera 

irregular en cada año. Por ejemplo en el 2017 los servicios de cargos 

por el uso de la propiedad intelectual, los servicios financieros y 

Gráfico 2 Exportaciones anuales en millones de dólares de principales actividades. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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• En el Cuadro 2 se exhibe la serie completa anual de las exportaciones 

por actividad en millones de dólares donde se aprecian los distintos 

desempeños en cada caso particular.

Composición de las exportaciones por 
actividad

• Al analizar la participación porcentual de cada actividad en el total 

exportado del período de estudio, los servicios empresariales, 

profesionales y técnicos abarcan aproximadamente la mitad las 

liquidaciones.

Cuadro 2 Exportaciones de servicios anuales en millones de dólares por principales actividades. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2015/2020

Período Servicios 
empresa-
riales pro-
fesionales 
y técnicos

Turismo 
y viajes

Servicios 
de infor-
mación e 
informá-

tica

Otros 
servicios 

de 
transporte

Fletes Servicios 
de seguros

Servicios 
relaciona-
dos con el 
comercio

Servicios 
de comuni-
caciones, 
telecomu-
nicaciones

Otros

Millones (USD)

2015 3.471,3 886,3 574,3 600,9 238,1 381,8 176,3 144,3 240,8

2016 4.279,8 1.409,1 866,3 724,1 246,3 257,8 252,3 199,6 397,8

2017 3.921,6 1.746,4 917,9 654,6 219,2 106,5 227,7 206,5 701,2

2018 2.690,4 1.668,6 710,9 489,3 176,7 114,9 150,3 175,9 603,4

2019 2.794,2 1.669,7 889,7 529,9 212,2 114,4 172,7 144,7 777,0

2020 3.103,9 544,8 1.116,6 301,6 202,2 237,0 217,5 139,1 363,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

• En segundo lugar las de turismo y viajes representan casi el 18,0% 

de todas las exportaciones. 

Gráfico 3 Exportaciones anuales en millones de dólares de otras actividades. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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• En el Gráfico 5 se presentan las participaciones porcentuales 

por actividad en el total de cada año. Entre las dos principales 

actividades (servicios empresariales y turismo) agrupan a lo largo 

de la serie alrededor del 60,0% del total exportado.

Exportación de servicios vs. bienes 

• Al comparar lo que se liquida por exportaciones de servicios respecto a 

las de bienes de la Ciudad, se obtiene que en promedio para el período 

2015-2020 las de bienes significan tan solo el 4,3% de las primeras.

Gráfico 4 Distribución porcentual de las exportaciones por actividad en el total del período. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

Gráfico 5 Distribución porcentual de las exportaciones por actividad por año. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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• En el Cuadro 3 se exhibe la relación entre las exportaciones 

(Servicios/Bienes). Esto representa que por cada dólar exportado en 

bienes, por servicios se perciben en promedio USD 23,5.

Exportadores por actividad y rangos  
de facturación

• En función del requerimiento realizado, se pudieron clasificar las 

actividades económicas de los exportadores según el nomenclador 

CLANAE (Clasificador Nacional de Actividades Económicas). 

Adicionalmente se obtuvieron rangos de montos liquidados.

Cuadro 3 Exportaciones anuales de bienes y de 
servicios en millones de dólares, y relación 
entre ambas. Ciudad de Buenos Aires. Años 
2015/2020

Período Expo 
Servicios

Expo 
Bienes

Relación SS 
vs. Bienes

Millones (USD)

2015 6.713,9 302,9 22,2

2016 8.633,1 315,1 27,4

2017 8.701,7 333,5 26,1

2018 6.780,3 324,0 20,9

2019 7.304,5 328,2 22,3

2020 6.225,9 280,9 22,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

• En base a los datos, se procedió a analizar la participación 

porcentual de la cantidad de exportadores según el rango de 

liquidación por actividad. 

• En la todas las actividades, los exportadores se concentran dentro del 

rango de hasta USD 20.000 anuales. Por el otro lado, en actividades 

puntuales como por ejemplo en intermediación financiera y en 

transporte y almacenamiento, aproximadamente la cuarta parte de 

los exportadores liquidan más de USD 190.000 anualmente.

Gráfico 6 Exportaciones anuales en millones de dólares de bienes y de servicios. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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Apertura mensual de las principales 
actividades

• A continuación se presentan las exportaciones mensuales de las 

principales ocho actividades a lo largo del período. 

• Vale recordar que durante 2016 comenzó a extenderse el plazo para 

ingresar y liquidar divisas, primero a 30 días, y posteriormente a 5 y a 

10 años. En noviembre de 2017 directamente se eliminó la obligación. 

• A partir de septiembre de 2019 se volvió a establecer la obligación 

de ingresar y liquidar los cobros por exportaciones de servicios 

en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de 

su percepción en el exterior o en el país o de su acreditación en 

cuentas del exterior. Es por ello que en casi todos los casos se nota 

un repunte a partir de 2019.

Gráfico 7 Exportadores de servicios por rango de facturación y por actividad (CLANAE) promedio total del período. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

Gráfico 8 Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de servicios empresariales, profesionales  
y técnicos y de turismo y viajes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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• Todavía no se realizó el cálculo de cuántas divisas habrían ingresado 

al país de no mediar dichas normativas. De realizar una estimación 

simple, y suponiendo que en 2018 hubiera ingresado la misma 

cantidad que en 2017, entonces la medida implementada representó 

una merma de casi USD 2.000 millones en la liquidación de divisas. 

• En 2020 con la aparición de la pandemia por COVID-19 se sufrieron 

mermas en varios sectores.

Gráfico 9 Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de servicios de información e informática  
y de otros servicios de transporte. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.

Gráfico 10 Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de fletes y servicios de seguros.  
Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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Gráfico 11 Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de servicios relacionados con el comercio  
y de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 2015/2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos del BCRA.
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