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Este trabajo presenta el análisis de las exportaciones de 
bienes de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio com-
prende el desempeño de las ventas agregadas y desagre-
gadas por grandes rubros y a nivel de dos dígitos según 
la Nomenclatura Común del Mercosur. A continuación, 
se exponen las observaciones más salientes para cada 
componente, con énfasis en el primer trimestre de 2022 
-último dato disponible, de carácter provisorio-.

Principales resultados

Durante el primer trimestre de 2022 la Ciudad de Buenos 
Aires exportó bienes por un total de USD 76,5 millones, 
ello significó un incremento interanual del 21,1%. Por su 
parte, el agregado nacional mostró un alza levemente 
superior, con ventas de USD 19.249,5 millones. Cabe 
aclarar que el comercio de la Ciudad representa una 
porción casi nula de las exportaciones totales del país 
(0,4% en el período de referencia). Aún más, desde hace 
7 años los montos anuales exportados por el distrito se 
mantienen apenas por encima de USD 300 millones y lejos 
de los máximos históricos (2008, 2011 y 2012), a excepción 
de 2020 con un registro todavía menor.

De las divisas ingresadas entre enero y marzo, USD 62,5 
millones provinieron de las exportaciones de Manufac-
turas de Origen Industrial (MOI) y USD 13,9 millones de 
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). En ambos 
casos, los volúmenes exportados crecieron en relación con 
el mismo período de 2021: 18,7% por el lado de las MOI y 
33,0% para las MOA. Históricamente, la dinámica de las 
MOA mostró mayor volatilidad con variaciones de más 
amplitud, tanto negativas como positivas.

El comercio de MOI se encuentra cada vez más concen-
trado alrededor de una industria muy relevante y para 
la cual la Ciudad posee ventajas comparativas, la fabri-
cación de sustancias y productos químicos. Tal es así 
que el capítulo MOI más importante, Productos químicos 
orgánicos, dio cuenta del 57,3% del total exportado en el 
trimestre. Asimismo, los primeros cinco, de un total de 42, 
explicaron más del 90%, entre ellos Productos farmacéuticos 
y Perfumería y cosmética. Por destinos, casi la mitad de las 
manufacturas industriales se exportaron hacia Alemania, 
seguido de Uruguay y Paraguay; los países sudamericanos 
aumentaron fuertemente su demanda de MOI a la Ciudad.

La escasa diversificación de los bienes exportados de 
origen industrial se verifica en simultáneo a la fuerte 
relación entre el principal mercado receptor y el capítulo 
con mayor incidencia: en los tres primeros meses el 
85,1% de Productos químicos orgánicos se direccionó hacia 
Alemania, al tiempo que el capítulo representó el 99,5% 
de las MOI vendidas al país europeo.

De las exportaciones de MOA sólo se comercializaron 
quince capítulos, entre los que se destacaron Pieles y cueros, 
Productos de molinería y Diversas preparaciones alimenti-
cias. El primero explicó 4 de cada 10 dólares ingresados 
por exportaciones y mostró un crecimiento interanual 
superior al promedio. Del análisis por destino sobresa-
lieron Hong Kong, Brasil y Paraguay que demandaron, 
en forma conjunta, casi el 45% de las exportaciones de 
origen agropecuario.
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Cuadro 1 Exportaciones de bienes (millones de dólares y variación porcentual interanual) y 
participación porcentual en el total nacional. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. 
Años 2017/1er. trimestre de 2022

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

nacional (%)Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

Millones 
(USD)

Variación 
interanual (%)

2017  333,5 5,8 58.644,7 1,3 0,6

2018*  324,0 -2,8 61.781,5 5,3 0,5

2019*  328,2 1,3 65.115,3 5,4 0,5

2020*  280,9 -14,4 54.883,8 -15,7 0,5

2021*  314,3 11,9 77.838,7 41,8 0,4

1er. trim. 2022*  76,5 21,1 19.249,5 24,9 0,4

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

Gráfico 1 Exportaciones de bienes (millones de dólares y variación porcentual 
interanual). Ciudad de Buenos Aires. Años 2011/1er. trimestre de 2022
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* Datos provisorios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Exportaciones de bienes Gráfico 2 Exportaciones de bienes MOI y MOA (variación porcentual interanual). Ciudad de 
Buenos Aires. Años 2011/1er. trimestre de 2022
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* Datos provisorios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Gráfico 3 Exportaciones de manufacturas por MOI y MOA (porcentaje). Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2017/1er. trimestre de 2022
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* Datos provisorios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
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MOI y MOA por principales destinos y capítulos

Cuadro 2 Exportaciones de MOI por principales destinos según capítulos (millones de 
dólares). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Destino Capítulo de exportación

Total Productos 
químicos 
orgánicos

Productos 
farmacéu-

ticos

Perfumería 
y cosmética

 Productos 
diversos 

de la 
industria 
química

Máquinas 
para 

reproducción 
y grabación 
de imagen y 

sonido

Resto

Millones (USD)

Total 62,5 35,9 11,4 5,6 2,2 2,2 5,2

Alemania 30,7 30,5 - - - - 0,2

Uruguay 9,7 0,4 4,3 3,0 1,1 0,1 0,8

Paraguay 4,6 0,0 0,4 2,1 0,9 0,7 0,4

España 1,8 1,7 - - - - 0,1

Estados 
Unidos 1,7 0,1 0,5 0,1 0,0 0,2 0,8

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

Brasil 1,3 0,3 0,6 - 0,1 - 0,3

Ecuador 1,3 - 1,2 0,0 - - 0,0

Perú 1,2 - 1,2 0,0 - 0,0 0,0

Colombia 1,0 - 0,5 - - 0,0 0,5

Resto 7,7 2,7 2,3 0,1 0,0 1,1 1,3

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 Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Gráfico 4 Exportaciones de MOI por principales capítulos y destinos (variación porcentual 
interanual). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022
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Nota: datos provisorios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.
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Cuadro 3 Exportaciones de MOA por principales destinos según capítulos (millones de 
dólares). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Destino Capítulo de exportación

Total Pieles y 
cueros

Productos 
de molinería

Diversas 
preparaciones 

alimenticias

Carnes y 
despojos 

comestibles

Preparacio-
nes de car-

ne, pescado, 
moluscos, 

etc.

Resto

Millones (USD)

Total 13,9 5,3 2,1 1,6 1,6 0,9 2,4

Hong Kong 2,7 2,4 - - 0,1 0,2 -

Brasil 2,0 - 2,0 0,0 - - 0,0

Paraguay 1,5 - 0,0 1,3 - - 0,1

Uruguay 0,9 0,0 - 0,1 - - 0,9

India 0,9 0,9 - - - - -

Tailandia 0,8 - - - 0,2 0,7 -

China 0,7 0,4 - - 0,3 - -

Chile 0,7 - 0,1 0,2 - - 0,4

España 0,5 0,5 - - - - 0,0

Costa de 
Marfil 0,5 - - - 0,2 - 0,2

Resto 2,6 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7

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 Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Gráfico 5 Exportaciones de MOA por principales capítulos y destinos (variación porcentual 
interanual). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022
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Nota: datos provisorios. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.



Aspectos metodológicos

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 al total 
nacional. 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.

La información suministrada por el INDEC es de carácter 
provisorio y susceptible de sufrir modificaciones. La 
metodología de estimación de la base no permite la com-
paración entre períodos sucesivos, salvo que se trate de 
registros anuales.

Los datos se presentan diferenciados por tipo de ma-
nufactura: 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 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) 
y los destinos con mayor demanda.
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