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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 pertinentes a la información. 

A continuación se informan los resultados de las 
exportaciones de servicios correspondientes a los años 2020 
y 2021 con sus respectivas comparaciones respecto a la de 
bienes. 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. 



25.08.2022 |
Estadísticas 
económicas3 Cálculo de exportaciones de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2021 

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 sol icitud operó sobre la base un padrón de 
contribuyentes de la Ciudad, debidamente identificados 
por sus claves tributarias (CUIT), que la DGEyC proveyó 
para que sea procesado y comparado con los regímenes 
correspondientes 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 actualizados al 2021 inclusive. 
La información 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 (en 

consideración a 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.

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

• La liquidación de divisas en este informe se utiliza como variable 

de aproximación a las exportaciones de servicios, y meramente con 

fines de presentación de resultados se podrán considerar como 

equivalentes los términos. 

• No se pudieron utilizar fuentes tributarias, ya que la Dirección 

General de Rentas Ciudad no cuenta con información debido a que 

las exportaciones de servicios están exentas del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos. Dicha exención exime a los exportadores de 

servicios de presentar declaración jurada informativa. De contar con 

regímenes de alícuota cero (0%) en lugar de régimen de exención, 

se podría contar con la información precisa de lo que exporta 

cada empresa, sin costo adicional para ellas y con neutralidad 

en términos de carga tributaria pues en cualquiera de los dos 

escenarios (exención o alícuota cero), no hay ingreso de tributo.    

• Para valuar en pesos a las exportaciones en este informe 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 2021 se liquidaron USD 6.240,7 millones por exportaciones 

de servicios, alcanzando un promedio anual de USD 7.050,6 millones 

para el período 2017/2021.

• Respecto al guarismo de 2020 representó un crecimiento de +0,2% 

(USD 14,8 millones adicionales). Esta variación se explicó en gran 

medida tanto por la fuerte caída en la exportación de servicios de 

Turismo y viajes (-65,7%), como por la fuerte expansión de los de 

Información e informática (+28,9%).

• Las exportaciones de servicios en pesos argentinos pasaron de 

$432.774,3 millones en 2020 a $594.624.5 millones en 2021 (+37,4%). 

• El efecto del tipo de cambio promedio es el factor casi exclusivo que 

explica al aumento de las exportaciones medidas en pesos. 
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• La información provista corresponde a las exportaciones de 

servicios liquidadas. Se hace esta aclaración debido a que pueden 

existir exportaciones que no se liquiden o facturen por los canales 

establecidos formales. 
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Gráfico 1 Exportaciones de servicios anuales en millones de dólares y variación porcentual interanual. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2017/20210

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

• En dos actividades (Servicios empresariales y los de Información e 

informática) se agrupa el 76,9% de las liquidaciones de divisas por 

exportaciones de servicios del 2021, y se suman las de Turismo y de 

Otros servicios de transporte se alcanza el 83,8% del total.

• Como se mencionó previamente las de Servicios de información e 

informática fueron las que más crecieron en 2021 (28,9% y USD 322,4 

millones adicionales), seguidas por las de Servicios Empresariales 

(+8,3% y USD 258,0 millones adicionales).

• Las del sector Turismo y viajes reportaron una merma interanual de 

-65,7%, que equivalen en términos nominales a USD -357,7 millones.  

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 
2020/2021

Año Expo. en 
millones de 

USD

Expo. en 
millones de $

TC promedio 
anual ($  por 

USD)

2020 6.225,9 432.774,3 70,6

2021 6.240,7 594.624,5 95,1

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 2 Exportaciones anuales en millones de dólares de principales actividades. Ciudad de Buenos Aires. Años 2020/2021

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 3  Exportaciones anuales en millones de dólares de otras actividades. Ciudad de Buenos Aires. Años 2020/2021

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

• En el Cuadro 2 se exhiben las liquidaciones de las principales 

actividades y sus respectivas variaciones en términos porcentuales 

y nominales respecto a 2020.
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• En las demás actividades, que aportan el restante 16,2% del total, 

sus aportes en divisas fueron negativos totalizando una baja de 

USD 149,6 millones en comparación al año anterior.

Cuadro 2 Exportaciones de servicios anuales en millones de dólares por principales actividades. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2020/2021

Año 2020 2021 Var. en USD Var. % interanual

Millones (USD)

Total 6.225,9 6.240,7 14,8 0,2%

Servicios empresariales profesionales y técnicos 3.103,9 3.361,9 258,0 8,3%

Servicios de información e informática 1.116,6 1.439,0 322,4 28,9%

Otros servicios de transporte 301,6 243,3 -58,3 -19,3%

Fletes 202,2 198,2 -3,9 -1,9%

Servicios personales culturales y recreativos 143,0 189,3 46,3 32,3%

Turismo y viajes 544,8 187,0 -357,7 -65,7%

Servicios relacionados con el comercio 217,5 172,3 -45,2 -20,8%

Servicios de comunicaciones, 
telecomunicaciones 139,1 150,5 11,4 8,2%

Servicios de seguros 237,0 140,5 -96,5 -40,7%

Otros 220,3 158,7 -61,7 -28,0%

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 4  Distribución porcentual de las exportaciones por actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2021 

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

Composición de las exportaciones  
por actividad

• Al analizar la participación porcentual de cada actividad en el 

total exportado del período 2021, los servicios empresariales, 

profesionales y técnicos abarcan aproximadamente un poco más 

de la mitad las liquidaciones.

• Las de Turismo y viajes fueron las que mayor retroceso presentaron en 

la participación total pasando de ser el 8,7% en 2020 al 3,0% en 2021.  
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Exportación de servicios vs. bienes 

• De sumar las exportaciones de bienes y servicios de 2021, las de 

bienes alcanzan una participación del 4,8% del total. Esto significa 

que de cada 100 dólares exportados por la Ciudad, 95 dólares 

provienen por la exportación de servicios.

Gráfico 5  Exportaciones anuales en millones de dólares 
de bienes y de servicios. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2020/2021

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

• En base a los datos de 2021, 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.
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Gráfico 6  Participación porcentual de los exportadores de servicios por rango de facturación y por actividad (CLANAE). 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2021

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 2020/2021. 

• El caso particular es el del Turismo y viajes, que tuvo sus picos 

en los meses previos a la pandemia (enero a marzo 2020), para 

posteriormente quedarse “amesetado” en torno a un promedio de 

USD 17 millones mensuales.

Gráfico 7  Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de Servicios empresariales, 
profesionales y técnicos, y de información e informática. Ciudad de Buenos Aires. Años 2020/2021

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 8  Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de otros servicios de transporte y de 
Fletes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2020/2021

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 9  Exportaciones mensuales en millones de dólares de las actividades de Servicios personales, culturales y 
recreativos, y por Turismo y viajes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2020/2021

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 10  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 2020/2021

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