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Resumen:  
El objetivo del artículo es sentar las bases para la construcción de un modelo que represente la economía 
de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En dirección a establecer a futuro una matriz de contabilidad  
social (MCS) para la Ciudad que permita construir un modelo de equilibrio general computado, un primer 
paso lo constituye investigar la estructura económica de ésta. Conocer la configuración del aparato 
productivo es esencial para entender el marco de referencia con el objetivo de analizar potencial impacto 
de decisiones de política económica o de shocks exógenos. El marco metodológico está dado por los 
criterios para construir MCSs regionales, los cuales requieren consistencia de los datos para que las 
cuentas de producción y demanda cierren. Como resultado de este estudio exploratorio se observa que la 
información de base sobre la economía de la Ciudad de Buenos Aires está muy dispersa, con cierto valor 
para algunos mercados en particular, pero de poco valor sino puede ser ordenada bajo una estructura 
estadística consistente. Aunque estos problemas son enfrentados también por muchas economías 
regionales, una economía de la importancia de CABA, debería manejar herramientas útiles para la toma 
de decisiones. Y, para ello, es indiscutible discutir la recolección, organización y elaboración de la 
información relevante. La principal conclusión que se puede extraer tiene que ver con el objetivo mismo 
de este proyecto: sería posible construir un modelo para CABA, pero con la salvedad que sería necesario 
restringirlo fuertemente en cuanto a la apertura sectorial y además suponer vectores (no matrices) de 
transacciones inter-regionales que harían necesario el uso a gran escala de análisis de sensibilidad. 
 
Abstract: 
The aim of this article is to establish the bases for the construction of a model which would represent the 
economy of Ciudad de Buenos Aires (CABA). Before achieving a social accounting matrix (SAM), and 
have a computed general equilibrium model in the future, it is necessary to investigate the economic 
structure of it. Once the configuration of the productive system is knew, the analysis of public politics and 
external shocks is possible. The methodology is based on the regional SAMs constructing techniques, 
where the data must present consistency in order to have the production and demand accounts closed. The 
principal obstacle about studying the economy of Ciudad de Buenos Aires is the lack and the dispersion 
of the information needed. Although these problems appear in many regional economies studies, CABA 
must work on them, because of the importance that it presents. So, the recollection, organization and 
elaboration of the relevant information have to be revised and improved. The most important conclusion 
to extract is related to the objective of this project: it would be possible to construct a model for CABA, 
but it is essential to hard restrict it in its external sector, supossing vectors and not matrixes for the 
interregional transactions.    
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1. Introducción 

Conocer la configuración del aparato productivo es esencial para entender el marco de 
referencia en el que se desenvuelven las empresas y determinar, por ejemplo, cómo 
afecta el grado de competitividad de las mismas. El análisis de la estructura implica 
realizar una tarea de recolección y comprensión de información fragmentada y datos 
incompletos y dispersos. Esta tarea se ha plasmado en el informe ordenando y 
sistematizando la información pública existente. En una primera etapa se han construido 
indicadores de desempeño de la economía regional, que se han comparado con 
indicadores similares de otras regiones. 

El marco metodológico está dado por los criterios para construir la matriz de 
contabilidad social (MCS) regional, los cuales requieren consistencia de los datos para 
que las cuentas de producción y demanda cierren. Esto es, que los ingresos igualen a los 
egresos para todas las actividades y los agentes representativos de la economía de la 
CABA. Uno de los objetivos de este proyecto fue sentar las bases para un futuro armado 
de la MCS regional. Por lo tanto, no sólo se trata de la recolección de la información 
sectorial del lado de la oferta (valor bruto de producción, valor agregado y sus 
componentes, impuestos pagados por las empresas, etc.) sino que también incluye 
información de gasto de los agentes económicos (gasto de la familias de la Ciudad, 
consumo del GCBA, carga tributaria de los hogares, distribución del ingreso, etc.).  

Como el objetivo final del trabajo es sentar las bases para armar una matriz de 
contabilidad social, se han organizado los datos con un criterio insumo-producto. Hay 
que tener en cuenta que a los problemas propios de toda tabla insumo-producto se 
añaden, básicamente, a escala regional: la asignación de operaciones económicas 
realizadas por instituciones de localización supra-regional y la determinación de los 
flujos exteriores a la región e interiores a la nación. Con respecto a la primera cuestión, 
es necesario adoptar criterios claros y explícitos que permitan saber con precisión los 
datos que se manejan. El informe ha muestra por un lado la carencia de información 
sobre determinadas variables, pero no se queda en la simple información del estado de 
situación, sino que avanza elaborando posibles soluciones analizando la posibilidad de 
estimar dichas variables a partir de datos existentes partir de estimaciones y estudiar en 
qué medida se ve limitado el alcance de un potencial modelo regional. 

2. Estructura productiva de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina y su mayor y más 
poblada ciudad. Es el centro político y sede central de casi todas las grandes empresas 
del país, además de ser un importante núcleo artístico e intelectual. La ciudad forma 
parte de la región más importante en términos económico-productivos del país.  

La Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor del 15 % de la población nacional y se 
contabiliza en su territorio cerca del 38 % del PBI nacional. Lo anterior implica que el 
PBG local es 2,5 veces el promedio nacional. 

a. Evolución del producto y la estructura sectorial 

En la Tabla 1 se muestra el PBG de la Ciudad expresado en moneda constante de 1993 
y desagregado en 16 sectores económicos (A a P). De ellos, los tres primeros 
corresponden al sector primario, que tiene muy escasa dimensión en la ciudad como 
sería de esperar, otros tres corresponden a la industria (manufactura, servicios de red y 
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construcción) y los 10 restantes son los de servicios que explican el grueso de la 
producción de valor agregado local.  

Tabla 1: PBG sectorial de la Ciudad de Buenos Aires (en millones de pesos de 1993) 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 
A ‐ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  182 207 224  248  277

B ‐ Pesca y servicios conexos  10 12 12  12  14

C‐ Explotación de minas y canteras  694 674 752  795  946

D ‐ Industria manufacturera  8,521 9,429 10,213  11,090  12,325

E ‐ Electricidad, gas y agua  800 983 995  1,027  1,155

F – Construcción  1,349 1,977 2,659  3,568  4,918

G – Comercio  6,187 6,979 8,259  9,028  9,909

H ‐ Servicios de hotelería y restaurantes  2,642 2,943 3,215  3,442  3,723

I ‐ Servicio de transporte, almacenamiento y de comunicaciones  5,901 6,918 7,995  9,089  10,425

J ‐ Intermediación financiera y otros servicios financieros  7,630 7,086 8,579  10,629  11,779

K ‐ Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  10,560 11,962 13,670  14,633  15,452

L‐ Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria  2,701 2,818 2,962  3,401  3,656

M ‐ Enseñanza  2,017 2,111 2,259  2,424  2,401

N ‐ Servicios sociales y de salud  2,906 3,091 3,297  3,453  3,815

O ‐ Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p  2,845 3,174 3,555  3,904  4,112

P ‐ Servicios de hogares privados que contratan servicios doméstico  1,471 1,508 1,528  1,768  1,739

PBG TOTAL   56,424 61,877 70,181  78,518  86,653

Fuente: CEDEM e INDEC 

El sector más importante es el de Servicios Inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler, seguido de la Industria manufacturera y la Intermediación Financiera. 

La Tabla 2 permite apreciar por sectores el crecimiento real acumulado en los 
años recientes por sector. La estructura productiva de la ciudad ha mutado, ya que el 
PBG global ha crecido un 54% entre puntas en el período 2003-2007, pero a nivel de los 
sectores dicho crecimiento no ha sido parejo. Destaca el sector de la Construcción, que 
ha aumentado un 265% en el período considerado. El sesgo en el crecimiento de la 
construcción ha hecho que los tres desagregados que comprenden al sector secundario 
hayan crecido acumulativa y conjuntamente un 72% en el período, contra un 40% del 
sector primario y un 49%, ya más cercano al promedio, del terciario. 

Tabla 2: Evolución del PBG  de la Ciudad de Buenos Aires (a valores constantes, 2003=100) 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 
A ‐ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  100 114 123  136  152

B – Pesca y servicios conexos  100 120 120  120  140

C‐ Explotación de minas y canteras  100 97 108  115  136

D ‐ Industria manufacturera  100 111 120  130  145

E ‐ Electricidad, gas y agua  100 123 124  128  144

F ‐ Construcción  100 147 197  264  365

G ‐ Comercio  100 113 133  146  160

H ‐ Servicios de hotelería y restaurantes  100 111 122  130  141

I ‐ Servicio de transporte, almacenamiento y de comunicaciones  100 117 135  154  177
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Sector 2003 2004 2005 2006 2007 
J ‐ Intermediación financiera y otros servicios financieros  100 93 112  139  154

K ‐ Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  100 113 129  139  146

L‐ Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria  100 104 110  126  135

M ‐ Enseñanza  100 105 112  120  119

N ‐ Servicios sociales y de salud  100 106 113  119  131

O ‐ Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p  100 112 125  137  145

P ‐ Servicios de hogares privados que contratan servicios doméstico  100 103 104  120  118

PBG TOTAL   100 110 124  139  154

Fuente: CEDEM e INDEC 
 

La Tabla 3 permite apreciar el dinamismo de los diversos sectores económicos. 
Las tasas anuales de crecimiento del producto en los últimos años han sido muy fuertes, 
superando en los tres más recientes el 10% anual. En el caso de la Construcción, con 
tasas de 35% o mayores, y en los sectores de servicios destaca el crecimiento en el de 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, en tanto en otros subsectores los 
resultados son más mixtos. El rubro Enseñanza, por ejemplo, ha ido bastante por debajo 
del promedio sectorial, junto con los Servicios de Hogares Privados que Contratan 
Servicio Doméstico. 

Tabla 3: Crecimiento anual del PBG de la Ciudad de Buenos Aires (en valores constantes) 

Sector 2004 2005 2006 2007 
A ‐ Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura  13.74%  8.21%  10.71%  11.69% 

B – Pesca y servicios conexos  20.00%  0.00%  0.00%  16.67% 

C‐ Explotación de minas y canteras  ‐2.88%  11.57%  5.72%  18.99% 

D ‐ Industria manufacturera  10.66%  8.31%  8.59%  11.14% 

E ‐ Electricidad, gas y agua  22.88%  1.22%  3.22%  12.46% 

F ‐ Construcción  46.55%  34.50%  34.19%  37.84% 

G ‐ Comercio  12.80%  18.34%  9.31%  9.76% 

H ‐ Servicios de hotelería y restaurantes  11.39%  9.24%  7.06%  8.16% 

I ‐ Servicio de transporte, almacenamiento 
y de comunicaciones  17.23%  15.57%  13.68%  14.70% 

J ‐ Intermediación financiera y otros 
servicios financieros  ‐7.13%  21.07%  23.90%  10.82% 

K ‐ Servicios inmobiliarios, empresariales y 
de alquiler  13.28%  14.28%  7.04%  5.60% 

L‐ Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria  4.33%  5.11%  14.82%  7.50% 

M ‐ Enseñanza  4.66%  7.01%  7.30%  ‐0.95% 

N ‐ Servicios sociales y de salud  6.37%  6.66%  4.73%  10.48% 

O ‐ Servicios comunitarios, sociales y 
personales n.c.p  11.56%  12.00%  9.82%  5.33% 

P ‐ Servicios de hogares privados que 
contratan servicios doméstico  2.52%  1.33%  15.71%  ‐1.64% 

PBG TOTAL   9.66%  13.42%  11.88%  10.36% 

Fuente: CEDEM e INDEC 
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La Tabla 4 presenta otra lectura de los datos, al mostrar la estructura sectorial. Se 
advierte allí que los tres sectores primarios no llegan en conjunto a aportar un 1,5% del 
valor agregado de la ciudad. La Industria Manufacturera, aún cuando  se viene 
relocalizando en la Provincia de Buenos Aires desde hace algunas décadas, muestra aún 
una participación del 14%, aunque en moderada disminución desde 2003 hasta la fecha. 
La Construcción, a pesar de su notable crecimiento, aporta menos del 6% del PBG 
local. Los servicios se llevan la parte del león, siendo su participación conjunta superior 
al 77%. Destacan las áreas de Servicios Inmobiliarios, Intermediación Financiera, 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Comercio, que conjuntamente 
explican alrededor de un 55% del PBG local. 

Tabla 4: Estructura sectorial del PBG  de la Ciudad de Buenos Aires 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 
A ‐ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  0.32%  0.33%  0.32%  0.32%  0.32% 

B ‐ Pesca y servicios conexos  0.02%  0.02%  0.02%  0.02%  0.02% 

C‐ Explotación de minas y canteras  1.23%  1.09%  1.07%  1.01%  1.09% 

D ‐ Industria manufacturera  15.10%  15.24%  14.55%  14.12%  14.22% 

E ‐ Electricidad, gas y agua  1.42%  1.59%  1.42%  1.31%  1.33% 

F ‐ Construcción  2.39%  3.20%  3.79%  4.54%  5.68% 

G ‐ Comercio  10.97%  11.28%  11.77%  11.50%  11.44% 

H ‐ Servicios de hotelería y restaurantes  4.68%  4.76%  4.58%  4.38%  4.30% 

I ‐ Servicio de transporte, almacenamiento y de comunicaciones  10.46%  11.18%  11.39%  11.58%  12.03% 

J ‐ Intermediación financiera y otros servicios financieros  13.52%  11.45%  12.22%  13.54%  13.59% 

K ‐ Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  18.72%  19.33%  19.48%  18.64%  17.83% 

L‐ Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria  4.79%  4.55%  4.22%  4.33%  4.22% 

M ‐ Enseñanza  3.57%  3.41%  3.22%  3.09%  2.77% 

N ‐ Servicios sociales y de salud  5.15%  5.00%  4.70%  4.40%  4.40% 

O ‐ Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p  5.04%  5.13%  5.07%  4.97%  4.75% 

P ‐ Servicios de hogares privados que contratan servicios 
doméstico  2.61%  2.44%  2.18%  2.25%  2.01% 

PBG TOTAL   100.00% 100.00% 100.00%  100.00%  100.00%

Fuente: CEDEM e INDEC 
 
La Tabla 5 agrupa las 16 desagregaciones en los tres sectores, Primario, 

Secundario y Terciario y permiten ver el peso relativo de cada uno, en dinero y en 
porcentaje sobre el total, y la evolución, tomando como base 2003 = 100,  para ver el 
proceso acumulativo, y el crecimiento anual observado. 

Se observa que el sector terciario tiene un peso superior al 75% de la economía de 
la Ciudad, aunque se observa que va perdiendo participación a lo largo del periodo 
considerado, pasando de 79,5% en 2003 a 77,3% 3n 2007. Con respecto a la industria 
manufacturera, la Tabla 5 muestra que ha sido el sector más dinámico en los últimos 
años con tasas de crecimiento anuales siempre superiores al 10% en términos reales y 
un crecimiento punta a punta de 72% (marcadamente superior al 49% de crecimiento 
2007/2003 del sector terciario. 
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Tabla 5: PBG primario, industrial y de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. Evolución y estructura. 

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 

A. PBG en valores constantes (millones de Pesos 1993)          
Primario  886  893  988  1055  1237 
Secundario  10,670  12,389  13,867  15,685  18,398 
Terciario  44,860  48,590  55,319  61,771  67,011 

B. Evolución PBG sectorial (2003=100)           

Evolución sector primario (2003 = 100)  100  101  112  119  140 

Evolución sector secundario (2003 = 100)  100  116  130  147  172 

Evolución sector terciario (2003 = 100)  100  108  123  138  149 

C. Estructura Sectorial           

Participación sector primario  1.57%  1.44%  1.41%  1.34%  1.43% 
Participación sector secundario  18.91%  20.02%  19.76%  19.98%  21.23% 
Participación sector terciario  79.51%  78.53%  78.82%  78.67%  77.33% 

D. Crecimiento anual del PBG sectorial           

Crecimiento anual sector primario    0.79%  10.64%  6.78%  17.25% 
Crecimiento anual sector secundario    16.11%  11.93%  13.11%  17.30% 
Crecimiento anual sector terciario    8.31%  13.85%  11.66%  8.48% 
Fuente: Tablas 1 a 3 
 

Buenos Aires ocupa un lugar de preeminencia en el desarrollo económico local, y 
es una ciudad importante en términos económicos a nivel internacional. En la Tabla 6 se 
presentan las 15 ciudades de mayor producción del mundo (sobre una base de 151 
ciudades), en donde la Ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto número 13.  

Tabla 6: Comparación del PBG de la Ciudad de Buenos Aires 
con otras ciudades. 2005 

Ranking  Ciudades 
PBG 

(miles de millones de U$S) 
1  Tokio  1191 
2  Nueva York  1133 
3  Los Ángeles  639 
4  Chicago  460 
5  París  460 
6  Londres  452 
7  Osaka/Kobe  341 
8  México  315 
9  Filadelfia  312 
10  Washington DC  299 
11  Boston  290 
12  Dallas/Fort Worth  268 
13  Buenos Aires  245 
14  Hong Kong  244 
15  San Francisco/Oakland  242 

Fuente: Price Waterhouse Coopers (Richest Cities and Urban Areas in 2005). 
 

Los datos son comparables dado que la medida del PBG está expresada en 
unidades de paridad de poder de compra. Su PBG equipara al del conglomerado San 
Francisco/Oakland y a Hong Kong. En el primer caso, como la población es menor a la 
mitad de la de Buenos Aires, el PBG per cápita es el doble; en tanto, en el segundo caso, 
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siendo la población de Hong Kong más de dos veces la de la Ciudad Autónoma, su PBG 
per cápita duplica al de la ciudad asiática. 

b. Demografía, mercado de trabajo, pobreza y distribución del ingreso 

La Tabla 7 muestra la evolución de la población de Buenos Aires desde 2001 hasta 
2008. Los datos de 2001 son censales. En la oportunidad se verificó una tendencia 
prolongada: desde 1947 la población de la ciudad está estancada en alrededor de 3 
millones de habitantes. En tanto, desde esa fecha en adelante, su área metropolitana ha 
crecido desde valores irrelevantes a unos 10 millones en la actualidad, dependiendo la 
precisión de esa cifra de los partidos del Conurbano que se incluyan en la lista. La 
dirección de Estadísticas de la Ciudad ha proyecto unos 47 mil habitantes más desde la 
realización del censo hasta la actualidad. 

Tabla 7: Evolución de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Año  Población 

2001  2995397 

2002  3000966 

2003  3006179 

2004  3011694 

2005  3018102 

2006  3025772 

2007  3034161 

2008  3042581 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos-Anuario Estadístico 2007. 

 
La Tabla 8 expone la evolución de la tasa de mortalidad entre la población de la 

ciudad entre 1990 y 2007, medida por cada mil habitantes. Se observa que la misma ha 
disminuido un punto promedio entre la década actual y la década del noventa.  

Tabla 8: Tasa de mortalidad. Unidad de 
medida: tasa por mil habitantes 

Año 
Tasa de mortalidad
(por mil habitantes) 

1990  12,7 
1993  11,8 
1994  11,2 
1995  11,4 
1996  10,9 
1997  11,0 
1998  11,3 
1999  11,3 
2000  10,6 
2001  10,6 
2002  10,7 
2003  10,9 
2004  10,8 
2005  10,5 
2006  10,2 
2007  10,6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos-Anuario Estadístico 2007 
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Durante la década de los 1990s la economía argentina estuvo signada como una 
etapa de crecimiento con simultáneo incremento del desempleo y deterioro de las 
condiciones generales del mercado de trabajo. A partir de 1998 la economía argentina 
entró en una etapa de recesión, disminuyendo durante varios años el nivel de actividad, 
deteriorándose aún más la situación social y laboral de la población. La crisis de 2002 
empeoró aún más dichas condiciones sociales y laborales. 

A partir de 2003, retornó el crecimiento de que se dio cuenta antes, habiendo 
mejorado el mercado laboral, cuya evolución se sintetiza en la Tabla 9. La tasa de 
actividad supera a la nacional en varios puntos porcentuales, ubicándose en el 
relevamiento disponible más reciente en el 54% de la población total urbana. Llegó en 
2004 a superar el 56%. La estructura demográfica de la ciudad es diferente de la 
nacional, siendo la población en promedio de mayor edad y las familias más pequeñas. 
Es decir, que factores demográficos explican parcialmente la diferencia en las tasas de 
actividad. La tasa de empleo, que se computa también sobre la población total urbana, 
alcanza un 51% en el relevamiento disponible más reciente y ha experimentado un 
consistente incremento desde 2003 en adelante. En paralelo, la tasa de desocupación, 
que se mide como porcentaje de la población activa, ha descendido consistentemente 
desde 2003, desde 17,4% a 5,5% en la última medición cuyos datos se disponen. El 
subempleo se ha reducido también, a una velocidad distinta. En su modalidad 
demandante, alcanza en el último relevamiento un 5% de la población activa. 

Tabla 9: Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación de CABA. 

Tasa de 
Subempleo Trimestre 

Actividad  Empleo  Desempleo  Subempleo 
Demandante 

No 
demandante

1 Trim 2003  51.3  42.4  17.4  10.8  5.6  5.2 
2 Trim 2003  53.5  46.5  13.1  13.4  7.4  6.0 
3 Trim 2003  52.7  45.8  13.0  13.0  7.7  5.3 
4 Trim 2003  53.5  47.4  11.3  12.9  7.1  5.8 

1 Trim 2004  52.8  46.5  12.1  12.3  7.0  5.3 
2 Trim 2004  56.2  49.5  11.9  11.7  6.0  5.7 
3 Trim 2004  53.0  47.9  9.7  12.4  6.8  5.7 
4 Trim 2004  52.5  48.5  7.6  12.2  6.5  5.7 

1 Trim 2005  55.6  50.3  9.6  9.1  5.2  4.5 
2 Trim 2005  54.7  50.5  7.7  8.8  6.3  2.8 
3 Trim 2005  54.7  50.5  7.7  8.8  5.0  3.8 
4 Trim 2005  54.4  50.1  8.0  9.4  5.5  3.9 

1 Trim 2006  53.3  48.4  9.1  9.8  6.0  3.8 
2 Trim 2006  54.7  49.8  9.0  10.6  5.7  5.0 
3 Trim 2006  55.2  50.1  9.2  9.5  5.3  4.2 
4 Trim 2006  53.2  49.7  6.6  8.7  5.6  3.1 

1 Trim 2007  54.5  49.8  8.7  7.2  4.9  2.4 
2 Trim 2007  55.5  52.0  6.4  8.2  4.9  3.4 
4 Trim 2007  55.1  51.7  6.1  7.7  4.2  3.8 
1 Trim 2008  55.2  51.5  6.6  6.1  4.0  2.1 
2 Trim 2008  53.7  50.7  5.5  7.2  5.2  2.0 
3 Trim 2008  53.7  50.8  5.3  7.3  4.0  3.3 
4 Trim 2008  54.1  51.2  5.5  8.1  5.0  3.1 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
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Una perspectiva complementaria, aunque ligeramente diferente, la muestra la 
Tabla 10. Colocando como punto de partida en 100 al primer trimestre de 2003, la 
actividad creció acumulativamente al tercer trimestre de 2008 un 5%, los puestos de 
trabajo un 21%, la tasa de desempleo se redujo en un 78% y la de subempleo 
demandante en un 11%. 

 

Tabla 10: Evolución de la tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación de CABA 

Tasa de 
Subempleo Trimestre 

Actividad  Empleo  Desempleo  Subempleo 
Demandante 

No 
demandante

1 Trim 2003  100  100  100  100  100  100 
2 Trim 2003  104  110  75  124  132  115 
3 Trim 2003  103  108  75  120  138  102 
4 Trim 2003  104  112  65  119  127  112 
1 Trim 2004  103  110  70  114  125  102 
2 Trim 2004  110  117  68  108  107  110 
3 Trim 2004  103  113  56  115  121  110 
4 Trim 2004  102  114  44  113  116  110 
1 Trim 2005  108  119  55  84  93  87 
2 Trim 2005  107  119  44  81  113  54 
3 Trim 2005  107  119  44  81  89  73 
4 Trim 2005  106  118  46  87  98  75 
1 Trim 2006  104  114  52  91  107  73 
2 Trim 2006  107  117  52  98  102  96 
3 Trim 2006  108  118  53  88  95  81 
4 Trim 2006  104  117  38  81  100  60 
1 Trim 2007  106  117  50  67  88  46 
2 Trim 2007  108  123  37  76  88  65 
4 Trim 2007  107  122  35  71  75  73 
1 Trim 2008  108  121  38  56  71  40 
2 Trim 2008  105  120  32  67  93  38 
3 Trim 2008  105  120  30  68  71  63 
4 Trim 2008  105  121  32  75  89  60 
Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
  

La Tabla 11 presenta la evolución del Índice de Salarios entre los años 2005 y 
2008 (principio y final respectivamente). Se dividen los datos en salario del sector 
privado y del sector público, y el nivel general como suma ponderada de los anteriores. 
El salario del sector privado, a su vez, está informado para asalariados registrados y no 
registrados (economía informal). 

En términos nominales y entre puntas, los salarios del sector privado registrado 
crecieron un 103%, los del sector privado no registrado aumentaron un 129%, los del 
sector público un 101%, y los del nivel general un 107%. 

Tabla 11: Índice de Salario. Valores al último día de cada mes (Base Cuarto Trimestre de 2001=100). 
Años 2005 – 2008. 

Sector Privado 
Período 

Registrado  No Registrado 
Sector Público  Nivel General 

Enero 2005  158.34  117.41  112.52  136.48 
Febrero  161.23  116.75  117.49  139.28 
Marzo  162.68  117.58  117.62  140.21 
Abril  165.17  120.43  117.62  142.03 
Mayo  168.40  123.21  117.62  144.21 
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Sector Privado 
Período 

Registrado  No Registrado 
Sector Público  Nivel General 

Junio  170.71  123.75  117.62  145.47 
Julio  174.10  123.78  119.89  147.86 
Agosto  178.06  122.67  121.53  150.11 
Septiembre  180.84  125.90  124.06  152.91 
Octubre  184.60  125.71  125.06  155.05 
Noviembre  186.32  129.01  125.06  156.58 
Diciembre  189.20  130.88  125.06  158.39 
Enero 2006  191.97  136.19  125.80  161.06 
Febrero  194.57  137.31  125.80  162.59 
Marzo  196.87  138.21  125.99  163.98 
Abril  200.79  141.40  126.29  166.64 
Mayo  204.04  143.94  127.58  177.58 
Junio  206.97  145.45  128.59  171.27 
Julio  211.98  145.28  131.16  174.51 
Agosto  215.68  146.97  132.55  177.12 
Septiembre  217.97  151.09  137.59  180.60 
Octubre  221.17  153.31  141.65  183.86 
Noviembre  222.93  157.54  144.34  186.39 
Diciembre  225.98  157.98  145.44  188.32 
Enero 2007  228.10  163.12  146.57  190.76 
Febrero  230.10  167.30  147.80  193.10 
Marzo  232.35  169.59  149.11  194.95 
Abril  236.11  172.79  150.71  197.95 
Mayo  240.46  173.23  152.34  200.70 
Junio  245.87  174.54  159.43  205.80 
Julio  250.52  176.99  165.66  210.48 
Agosto  255.29  183.30  178.36  217.93 
Septiembre  259.69  186.03  178.89  220.84 
Octubre  264.46  189.50  181.28  224.64 
Noviembre  267.72  192.60  184.46  227.85 
Diciembre  271.28  195.99  186.78  231.00 
Enero 2008  263.18  200.83  186.78  227.90 
Febrero  265.44  209.40  192.89  232.57 
Marzo  268.50  215.67  193.18  235.44 

Abril  277.19  222.57  193.90  241.39 

Mayo  285.68  228.88  195.32  247.33 

Junio  290.11  234.98  201.10  252.50 

Julio  298.75  239.09  203.48  258.36 

Agosto  305.70  246.89  221.60  268.82 

Septiembre  310.99  255.05  223.43  273.65 

Octubre  316.05  263.94  223.43  277.96 

Noviembre  319.12  266.35  223.43  279.98 

Diciembre  321.61  269.54  226.33  282.73 

2005  173.30  123.09  120.10  147.38 

2006  209.24  146.22  132.73  173.24 

2007  248.50  178.75  165.12  209.67 

2008  293.53  237.77  207.07  256.55 
Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA), en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC). 
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Otra mirada a la evolución de los salarios la da la Tabla 12, que muestra niveles 
relativos referidos al nivel general. Cuando comienza la serie, la relación registrada 
sobre nivel general era de 116, y al cierre de la serie era de 113, en tanto que la razón 
del no registrado a nivel general y del sector público al nivel general pasaron de 86 y 82 
a 95 y 80 respectivamente.  

Tabla 12: Índice de Salario. Valores relativos al último día de cada mes (Base Cuarto Trimestre de 
2001=100). Años 2005 ‐ 2008 

Sector Privado 
Período  Registrado/ 

Nivel General 
No Registrado/ 
Nivel General 

Sector Público/ 
Nivel General 

Nivel General/ 
Nivel General 

Enero 2005  116.02  86.03  82.44  100.00 
Febrero  115.76  83.82  84.36  100.00 
Marzo  116.03  83.86  83.89  100.00 
Abril  116.29  84.79  82.81  100.00 
Mayo  116.77  85.44  81.56  100.00 
Junio  117.35  85.07  80.86  100.00 
Julio  117.75  83.71  81.08  100.00 
Agosto  118.62  81.72  80.96  100.00 
Septiembre  118.27  82.34  81.13  100.00 
Octubre  119.06  81.08  80.66  100.00 
Noviembre  118.99  82.39  79.87  100.00 
Diciembre  119.45  82.63  78.96  100.00 
Enero 2006  119.19  84.56  78.11  100.00 
Febrero  119.67  84.45  77.37  100.00 
Marzo  120.06  84.28  76.83  100.00 
Abril  120.49  84.85  75.79  100.00 
Mayo  114.90  81.06  71.84  100.00 
Junio  120.84  84.92  75.08  100.00 
Julio  121.47  83.25  75.16  100.00 
Agosto  121.77  82.98  74.84  100.00 
Septiembre  120.69  83.66  76.18  100.00 
Octubre  120.29  83.38  77.04  100.00 
Noviembre  119.60  84.52  77.44  100.00 
Diciembre  120.00  83.89  77.23  100.00 
Enero 2007  119.57  85.51  76.83  100.00 
Febrero  119.16  86.64  76.54  100.00 
Marzo  119.18  86.99  76.49  100.00 
Abril  119.28  87.29  76.14  100.00 
Mayo  119.81  86.31  75.90  100.00 
Junio  119.47  84.81  77.47  100.00 
Julio  119.02  84.09  78.71  100.00 
Agosto  117.14  84.11  81.84  100.00 
Septiembre  117.59  84.24  81.00  100.00 
Octubre  117.73  84.36  80.70  100.00 
Noviembre  117.50  84.53  80.96  100.00 
Diciembre  117.44  84.84  80.86  100.00 
Enero 2008  115.48  88.12  81.96  100.00 
Febrero  114.13  90.04  82.94  100.00 
Marzo  114.04  91.60  82.05  100.00 
Abril  114.83  92.20  80.33  100.00 
Mayo  115.51  92.54  78.97  100.00 
Junio  114.90  93.06  79.64  100.00 
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Sector Privado 
Período  Registrado/ 

Nivel General 
No Registrado/ 
Nivel General 

Sector Público/ 
Nivel General 

Nivel General/ 
Nivel General 

Julio  115.63  92.54  78.76  100.00 
Agosto  113.72  91.84  82.43  100.00 
Septiembre  113.65  93.20  81.65  100.00 
Octubre  113.70  94.96  80.38  100.00 
Noviembre  113.98  95.13  79.80  100.00 
Diciembre  113.75  95.33  80.05  100.00 
2005  117.59  83.52  81.49  100.00 
2006  120.78  84.40  76.62  100.00 
2007  118.52  85.25  78.75  100.00 
2008  114.41  92.68  80.71  100.00 
Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA), en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC). 
 

El Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas es uno de pobreza estructural. 
La ciudad tiene los menores registros a nivel nacional. El último relevamiento 
disponible es el del Censo Nacional de Población y vivienda de 2001. Según el mismo 
un 7,8% de los habitantes de la ciudad presenta al menos un índice de carencia. Es 
condición necesaria que el hogar posea alguna carencia importante para que sea 
considerado con Necesidades Básicas Insatisfechas, incluyendo las condiciones de 
vivienda, rasgos sanitarios, la asistencia escolar y la capacidad de subsistencia, medida 
como la capacidad de generar ingresos de la cabeza del hogar, aproximado a su vez por 
su nivel educativo formal. Se observa que los menores de quince años están sobre-
representados en la muestra.  

Tabla 13: Necesidades básicas insatisfechas. Censo Nacional 2001 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (G.C.B.A) sobre la base de datos de INDEC. 
 

Con respecto a la distribución del ingreso, se cuenta con información sobre el 
Coeficiente de Gini. Este indicador oscila entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad 
perfecta). Empíricamente, los valores de los países europeos occidentales oscilan entre 
0,3 y 0,4, Estados Unidos exhibe un registro de alrededor de 0,45, Argentina ha oscilado 
en los últimos años entre 0,45 y 0,50, y los países más desiguales del mundo (que están 
en América Latina, llegan a 0,60 en casos puntuales). El Gráfico 1 Gráfico 1presenta la 
evolución del Coeficiente de Gini del año 2004 al año 2007. De 0,49 en 2004 se ha 
estabilizado en las últimas mediciones en 0,46. 

Al menos un indicador NBI 
AÑO 

Población por grandes 
grupos de edad 

TOTAL  No cumple con  
ninguna condición 

Cumple con  
alguna condición

TOTAL  2725488  92,2  7,8 

0‐14  465852  86,4  13,6 

15‐64  1804329  92,8  7,2 
2001 

65 y más  455307  95,8  4,2 
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Gráfico 1: Coeficiente de Gini – 2004‐2007 

 
  Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (G.C.B.A) sobre la base de datos de INDEC. 

La Tabla 14 proporciona datos correspondientes a la línea de pobreza e 
indigencia obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares. La pobreza se mide de dos 
formas: los pobres estructurales se definen en función de un conjunto de carencias. El 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, antes expuesto, las expresa. Es de carácter 
censal. En tanto, con carácter periódico y muestral se calcula  la pobreza por ingresos 
como la capacidad de adquisición de una canasta de subsistencia. Dicha canasta tiene 
alimentos y otros bienes.  

Tabla 14: Incidencia de la pobreza e indigencia en hogares y personas Ciudad de Buenos Aires. I 
Semestre 2003 ‐ I Semestre 2008 

Nota: * Estimaciones con coeficiente de variación superior al 10%, ** Estimación corregida 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
 

El costo de los alimentos allí incluidos define la canasta de indigencia, en tanto la 
suma de ese costo más el de comprar los otros bienes, es la canasta de pobreza. Quienes 
no lograr adquirir con sus ingresos la primera son definidos entonces como indigentes y 
quienes no pueden comprar la segunda como pobres. La pobreza por ingreso pasó del 
17% de los hogares (22% de las personas) en el primer semestre de 2003, al 4,6% de los 

Pobreza en  Indigencia en Período 
Hogares  Personas  Hogares  Personas 

1º Semestre 2003  17,1  22,1  7,5  8,8 
2º Semestre 2003  14,4  21,5  4,6  5,8 

1º Semestre 2004  10,9*  15*  3,8*  4,9* 
2º Semestre 2004  9,7*  14,7*  3,2*  4* 

1º Semestre 2005**  9,8*  13,9*  2,7*  3,9* 
2º Semestre 2005  7,3*  11,5*  2,4*  3,2* 

1º Semestre 2006  8,6*  12,6  3,3*  4,2* 
2º Semestre 2006  6,4*  10,1*  2,1*  2,6* 

1º Semestre 2007  7,7  11,6  3,7  5,2 

Oct. 2007‐ Mar. 2008  5,8  8,4  2,7  3,6 

1º Semestre 2008  4,6  7,3  1,8  2,3 
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hogares (7,3% de las personas) en el primer semestre de 2008. La indigencia en tanto se 
redujo del 7,5% de los hogares (8,8% de las personas) al 1,8% de los hogares (2,3% de 
las personas). En términos porcentuales, y como consta en la Tabla 15, la incidencia de 
la pobreza se redujo un 73% a nivel de hogares y un 67% a nivel de personas entre el 
primer semestre de 2003 y el mismo semestre de 2008. La indigencia cayó en el mismo 
período un 76% a nivel de hogares y un 74% a nivel de personas. 
 
Tabla 15: Evolución de la incidencia de la pobreza e indigencia en hogares y personas.  

Ciudad de Buenos Aires. I Semestre 2003 ‐ I Semestre 2008 

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
 

En términos absolutos, y dada la información de la Tabla 7, entre el primer 
semestre de 2003 y el primer semestre de 2008 se redujeron las personas pobres desde 
664 mil a 222 mil, y las personas indigentes de 264 mil a 70 mil. La Tabla 16 muestra la 
evolución porcentual período a período de la incidencia de la pobreza y la indigencia, 
tanto por hogares como por personas. 

Tabla 16: Cambios por período de la incidencia de la pobreza e indigencia en hogares y personas. 
Ciudad de Buenos Aires. I Semestre 2003 – I Semestre 2008 

Fuente: Elaboración propia sobre Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
 

Pobreza en  Indigencia en Período 
Hogares  Personas  Hogares  Personas 

1º Semestre 2003  100  100  100  100 
2º Semestre 2003  84  97  61  66 

1º Semestre 2004  64  68  51  56 
2º Semestre 2004  57  67  43  45 

1º Semestre 2005  57  63  36  44 
2º Semestre 2005  43  52  32  36 

1º Semestre 2006  50  57  44  48 
2º Semestre 2006  37  46  28  30 

1º Semestre 2007  45  52  49  59 

Oct. 2007‐ Mar. 2008  34  38  36  41 

1º Semestre 2008  27  33  24  26 

Pobreza en  Indigencia en Período 
Hogares  Personas    Hogares 

2º Semestre 2003  ‐15.79%  ‐2.71%  ‐38.67%  ‐34.09% 
1º Semestre 2004  ‐24.31%  ‐30.23%  ‐17.39%  ‐15.52% 
2º Semestre 2004  ‐11.01%  ‐2.00%  ‐15.79%  ‐18.37% 
1º Semestre 2005  1.03%  ‐5.44%  ‐15.63%  ‐2.50% 
2º Semestre 2005  ‐25.51%  ‐17.27%  ‐11.11%  ‐17.95% 
1º Semestre 2006  17.81%  9.57%  37.50%  31.25% 
2º Semestre 2006  ‐25.58%  ‐19.84%  ‐36.36%  ‐38.10% 
1º Semestre 2007  20.31%  14.85%  76.19%  100.00% 
Oct. 2007‐ Mar. 2008  ‐24.68%  ‐27.59%  ‐27.03%  ‐30.77% 
1º Semestre 2008  ‐20.69%  ‐13.10%  ‐33.33%  ‐36.11% 



 17

3. Análisis sectorial 

A continuación, se examinará la evolución de los sectores más importantes de la 
economía porteña por su participación: 

a. Sector D: Industria manufacturera 

Buenos Aires posee un importante sector manufacturero, el cual representa el 14,22% 
del valor agregado de la Ciudad. Dentro de la estructura del valor agregado, se destacan 
grandes complejos: en alimentos y bebidas, se destacan los establecimientos frigoríficos 
y la presencia de numerosas pymes dedicadas a la producción de alimentos de consumo 
masivo. En la rama bebidas cabe destacar la presencia de unidades embotelladoras de 
gaseosas. Respecto de sustancias y productos químicos, los laboratorios farmacéuticos 
tienen un papel predominante en este sector. La fabricación de productos químicos es la 
rama que más contribuye al PIB industrial de la Ciudad. Son importantes también la 
edición e impresiones y la reproducción de grabaciones. El sector industrial de la 
Ciudad asume ciertas peculiaridades por cuanto se trata de la combinación de una 
importante cantidad de pymes con algunas unidades de grandes empresas. 
  

Gráfico 2: PBG sector Ind. manufacturera a precios del productor. Precios constantes 1993. 
Año 2000‐2007 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico 3, se exhiben los ingresos fabriles de la Ciudad de Buenos Aires, 

los cuales pretenden captar los ingresos por venta de bienes producidos con materia 
prima propia, los trabajos industriales y reparaciones de maquinaria y equipos para 
terceros. 
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Gráfico 3: Ingresos fabriles a precios corrientes y constantes del total de la industria y según 
rama de actividad. Base Octubre 2001=100. Año 2006. 

 
Fuente: Estudio coyuntura económica CEDEM. 
 

Un conjunto de tasas de crecimiento de indicadores sintéticos permite capturar en 
grandes líneas a la evolución reciente de la industria manufacturera en la ciudad. En la 
Tabla 17 se disponen los mismos, desde 2005 a 2008. 

Tabla 17: Principales indicadores de crecimiento de la industria manufacturera. Año 2005‐2008 

AÑO 
Ingresos 
fabriles 

Personal  
ocupado 

Productividad 
por obrero 

Horas  
trabajadas 

2005 (nivel)  7,7  1,5  7,1  1,6 

2006 (nivel)  10,2  3,1  6,8  2,0 

2007 (nivel)  9,0  0,6  7,5  1,2 
2008 (nivel, acumulado 
hasta el segundo trimestre) 

8,0  3,1  7,7  2,2 

Fuente: estudio coyuntura CEDEM. 
 

b. Sector E: electricidad, gas y agua 

La producción del sector es marcadamente procíclica, lo cual se aprecia claramente al 
observar el Gráfico 4 de la evolución temporal de la misma. Se advierte la caída previa 
a 2002 fruto de la desaceleración económica que comenzó en 1998, el valor más bajo en 
2002 y la recuperación a partir de entonces, más intensa hasta 2004. 
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Gráfico 4: PBG sector servicios de electricidad, gas y agua, a precios de productor. Precios 
constantes 1993. Año 2000‐2007 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico 5 caracteriza el mercado eléctrico en la ciudad, con estadísticas 

referidas al año 2009. Las pequeñas demandas residenciales concentran el 42% del total. 
 

Gráfico 5: Energía eléctrica. Consumo por tipo de demanda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 

 
Fuente: CEDEM, Ministerio de Producción, GCBA, en base a información de una de las dos compañías 

distribuidoras de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires. 

Como se observa en la Tabla 18, el consumo de energía eléctrica cayó 
considerablemente en el 2002 como consecuencia de la crisis. Luego en 2003 comenzó 
a recuperarse rápidamente, llegando a una variación del 7,1% en el 2007. Más tarde, ya 
en 2008 y a principios de 2009, el consumo comenzó a desacelerarse. 
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Tabla 18: Energía eléctrica. Variación interanual 
(%). Año 2002‐I semestre 2009. 

Año  Variación interanual (%)

2002  ‐3,8 

2003  2,4 

2004  3,6 

2005  4,4 

2006  4,0 

2007  7,1 

2008  1,6 

2009 (I semestre)  ‐0,4 

          Fuente: CEDEM, Ministerio de Producción, GCBA 
 

El Gráfico 6 muestra los metros cúbicos de gas entregados a cada tipo de 
usuario, observando importantes variaciones en los años tomados. Al igual que el 
consumo de otros bienes o servicios, el consumo de gas también fue afectado por la 
crisis, cayendo considerablemente en 2002 y 2003. Ya en 2004, la situación comenzó a 
mejorar, llegando a un importante aumento en 2009, explicado fundamentalmente por la 
industria y las centrales eléctricas. Se observa allí que el consumo más volátil es el que 
está ligado a estos dos últimos ítems. 

 
Gráfico 6: Gas natural entregado por tipo de usuario. En miles de m3. 

Acumulado a Abril. Año 2001‐2009 

 

Fuente: CEDEM, Ministerio de Producción, GCBA, en base a datos de Enargas. 
 

La Tabla 19 contiene el consumo de gas correspondiente a cada tipo de usuario de 
la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2004 y 2008. Su consumo está fuertemente 
correlacionado con la actividad económica. 
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Tabla 19: Gas entregado según tipo de usuarios en miles de m3. 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA),  en base a datos de ENARGAS. 
 

Se observa en la Tabla 20 la estructura de dicho consumo. Se advierte allí cierta 
constancia en los usos residenciales y comerciales, así como en entes oficiales, donde el 
principal destino es calefaccionar. Esa parte de la demanda tiene fuerte incidencia de las 
condiciones climáticas. En cambio, lo que le da el carácter procíclico al consumo es el 
uso de gas para centrales eléctricas, usos industriales y GNC. 

Tabla 20: Gas entregado según tipo de usuario. En porcentaje sobre el total. 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA),  en base a datos de ENARGAS. 
 

La Tabla 21 permite efectuar el seguimiento del consumo interanual, destacando 
el casi 60% de incremento en la demanda por centrales eléctricas en 2004 y el 
crecimiento de casi el 30% del uso industrial del gas en 2006. En el desagregado por 
meses, como el dato es interanual, se puede apreciar el efecto de cambios coyunturales, 
así como la incidencia de las variaciones climáticas en cada año respecto al mismo 
período del año previo. 

Tabla 21: Gas entregado según tipo de usuario. Variación interanual (%). 

Tipo de usuario 
Período  Total 

Residencial  Comercial Industrial
Centrales 
Elécts. 

GNC 
Entes 

oficiales 
2004  26,1  ‐2,6  3,6  3,5  57,9  9,2  3,6 
2005  ‐2,5  0,2  ‐15,1  ‐5,3  ‐2,8  ‐1,5  15,3 
2006  3,1  ‐6,5  ‐5,6  29,8  9,0  ‐7,4  ‐0,3 
2007  1,5  15,7  38,2  ‐1,7  ‐5,1  ‐11,6  ‐17,2 
Enero 2006  ‐16,1  13,7  ‐48,0  34,0  ‐20,0  ‐5,1  ‐29,8 
Febrero  ‐9,4  ‐21,6  ‐63,1  12,5  ‐6,2  ‐5,6  11,3 
Marzo  ‐6,4  3,1  ‐46,1  24,0  ‐7,7  ‐5,4  77,6 
Abril  7,8  ‐18,0  ‐0,8  1,8  20,4  ‐7,4  ‐14,6 
Mayo  1,5  7,1  14,8  29,3  ‐4,0  ‐8,9  ‐8,4 
Junio  4,6  8,3  15,0  30,7  ‐1,2  ‐8,2  ‐1,3 
Julio  ‐8,6  ‐17,0  ‐17,7  47,6  8,4  ‐8,1  ‐52,2 
Agosto  ‐16,0  4,3  0,2  43,3  ‐52,1  ‐8,3  38,3 
Septiembre  3,3  ‐21,6  ‐1,6  37,4  26,2  ‐6,5  57,6 
Octubre  42,6  ‐21,9  27,2  5,9  96,2  ‐11,2  ‐7,8 
Noviembre  23,6  ‐0,1  85,5  25,0  31,5  ‐5,8  ‐13,5 
Diciembre  30,9  ‐20,8  3,0  63,0  46,5  ‐5,4  ‐4,6 

Tipo de usuario 
AÑO  TOTAL 

Residencial  Comercial  Industrial 
Centrales
eléctricas 

GNC 
Entes 

oficiales 
2004  4.468.328  1.201.756  243.024  120.119  2.484.045  371.575  47.809 
2005  4.358.780  1.203.914  206.381  113.812  2.413.354  366.174  55.145 
2006  4.492.173  1.125.272  194.893  147.782  2.629.972  339.247  55.007 

Tipo de usuario 
AÑO  TOTAL 

Residencial  Comercial  Industrial 
Centrales
eléctricas 

GNC 
Entes 

oficiales 
2004  100  26.9  5.4  2.7  55.6  8.3  1.1 
2005  100  27.6  4.7  2.6  55.4  8.4  1.3 
2006  100  25.0  4.3  3.3  58.5  7.6  1.2 
2007  100  28.6  5.9  3.2  54.8  6.6  1.0 
2008  100  26.6  5.8  3.1  56.9  6.4  1.2 
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Tipo de usuario 
Período  Total 

Residencial  Comercial Industrial
Centrales 
Elécts. 

GNC 
Entes 

oficiales 
Enero 2007  17,1  ‐19,9  64,9  ‐3,6  25,2  ‐7,4  ‐12,0 
Febrero  9,3  ‐1,3  102,6  14,5  10,6  ‐7,8  ‐36,9 
Marzo  ‐5,6  ‐16,1  25,8  9,1  ‐3,7  ‐7,0  ‐63,6 
Abril  0,5  ‐4,4  ‐4,7  10,4  2,8  ‐12,2  45,0 
Mayo  ‐6,1  24,6  27,2  29,3  ‐39,3  ‐11,8  ‐43,3 
Junio  ‐3,5  28,5  10,5  24,6  ‐59,2  ‐13,7  164,7 
Julio  ‐6,9  44,8  78,4  1,6  ‐88,3  ‐21,0  8,6 
Agosto  ‐5,3  19,9  31,5  ‐7,3  ‐88,0  ‐12,0  12,1 
Septiembre  3,8  ‐7,6  108,5  ‐36,6  15,6  ‐12,5  ‐53,5 
Octubre  ‐5,8  7,6  28,5  ‐1,0  ‐10,0  ‐9,4  ‐34,1 
Noviembre  8,6  10,1  6,0  7,1  10,3  ‐12,8  26,8 
Diciembre  12,4  5,4  131,9  ‐34,3  16,1  ‐11,3  ‐46,2 
Enero 2008  ‐0,8  10,9  15,5  4,5  ‐2,0  ‐10,5  2,1 
Febrero  ‐7,5  5,8  14,9  ‐3,0  ‐9,7  ‐10,9  14,5 
Marzo  1,7  ‐0,8  17,1  ‐17,2  4,5  ‐18,1  ‐35,4 
Abril  ‐22,3  8,3  14,7  ‐0,1  ‐33,8  ‐7,1  ‐6,1 
Mayo  ‐27,8  ‐33,3  ‐28,1  ‐14,9  ‐27,4  ‐6,7  30,0 
Junio  ‐14,7  ‐4,0  11,0  ‐16,0  ‐83,0  ‐2,4  ‐42,4 
Julio  1,2  ‐30,3  ‐30,9  ‐9,1  598,3  5,0  10,1 
Agosto  3,1  ‐23,3  ‐26,3  ‐8,3  901,5  ‐9,6  23,4 
Septiembre  ‐13,7  28,8  34,7  12,1  ‐44,5  ‐7,5  3,5 
Octubre  ‐3,4  5,3  ‐1,2  1,2  ‐6,5  ‐8,0  76,0 
Noviembre  5,1  ‐29,0  ‐34,6  ‐36,2  14,5  ‐7,8  125,9 
Diciembre  8,8  14,5  11,8  ‐8,0  10,0  ‐10,9  1,5 

  Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA),  en base a datos de ENARGAS. 

c. Sector F: Construcción 

El Gráfico 7 muestra la evolución de la construcción entre 2000 y 2007, presentando 
también una importante disminución con la crisis. Entre 2000 y 2002 el sector cayó a la 
mitad. Al igual que en el comercio, este sector ha logrado recuperarse rápidamente.  
 

Gráfico 7: PBG sector Construcción a precios del productor (millones de pesos). Precios 
constantes 1993. Año 2000‐2007 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente la construcción es uno de los sectores de la economía con mayor 
dinamismo, es procíclica y más volátil que otros componentes de la demanda agregada. 
Aquí se analiza el desempeño de la construcción local en base a la cantidad de permisos 
y de la superficie solicitada para construir en la Ciudad de Buenos Aires. La 
importancia de considerar esta información radica en que la misma revela expectativas 
futuras de inversión en el sector. Como se observa en la Tabla 22, la construcción fue 
muy golpeada por la crisis de 2002, generándose una baja espectacular en los permisos 
solicitados y la superficie cubierta en ese año.  

Tabla 22: Permisos solicitados y superficie cubierta. Años 1998/2008. 

AÑO  Permisos 
Superficie cubierta 

(m2) 

1998  2727  2236126 

1999  2290  1736821 

2000  2106  1636295 

2001  1307  1027069 

2002  690  297867 

2003  1509  1284977 

2004  1822  1382557 

2005  2142  2160872 

2006  2779  3103450 

2007  2589  3088901 

2008  2172  2713597 
Fuente: elaboración CEDEM. 

 
La Tabla 23 muestra otro aspecto del mercado inmobiliario, cuales son los precios 

de departamentos en alquiler de 50 y 70 m2 en los distintos barrios porteños, entre los 
años 2006 y 2008. Se advierte que de la mano de la recuperación económica ha habido 
un sostenido incremento en los valores. Esas superficies son muy representativas de las 
modas estadísticas de viviendas familiares en la ciudad. 

Tabla 23: Mercado inmobiliario. Precios de departamentos en alquiler (en $), por barrios 
seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2006 ‐ Julio 2008. 

Barrio 
50 m2 
octubre 
2006 

50 m2 
enero 
2007 

70 m2
 

abril 
2007 

70 m2 
julio 
2007 

70 m2 
octubre 
2007 

70 m2 
enero 
2008 

70 m2 
abril 
2008 

70 m2 
julio 
2008 

Almagro  1.191  1.305  1.557  1.668  1.689  2.018  1.862  1.980 
Balvanera  1.214  1.392  1.414  1.551  1.469  1.864  1.910  1.941 
Belgrano  2.065  2.083  2.299  2.423  2.381  2.702  2.677  2.547 
Caballito  1.161  1.206  1.425  1.556  1.517  1.645  1.736  1.756 
Colegiales  1.543  s/d  1.861  2.288  2.089  2.272  2.223  2.351 
Flores  1.143  1.058  1.172  1.219  1.296  1.329  1.579  1.627 
Montserrat  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  2.105 
Nuñez  2.021  s/d  2.210  2.045  1.979  2.181  2.206  2.472 
Palermo  2.407  2.467  2.616  2.566  2.730  3.113  2.954  3.080 
Puerto Madero  3.777  3.884  4.030  4.121  4.093  4.355  4.610  4.472 
Recoleta  2.189  2.227  2.404  2.541  2.552  3.018  2.775  2.833 
retiro  2.330  2.563  2.850  2.896  2.688  3.072  2.956  2.852 
San Nicolás  1.710  1.984  2.014  2.060  2.252  2.567  2.417  2.336 
Villa Crespo  1.242  1.325  1.531  1.584  1.691  1.948  1.866  1.910 
Villa del Parque*  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  1.643 
Villa Devoto  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  2.055 
Villa Urquiza  1.257  1.348  1.440  1.593  1.540  2.020  1.828  1.887 
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Barrio 
50 m2 
octubre 
2006 

50 m2 
enero 
2007 

70 m2
 

abril 
2007 

70 m2 
julio 
2007 

70 m2 
octubre 
2007 

70 m2 
enero 
2008 

70 m2 
abril 
2008 

70 m2 
julio 
2008 

Total Ciudad  1.162  2.215  2.315  2.390  2.406  2.368  2.541  2.565 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA), en base a datos del Sistema Buscainmueble. 
 

d. Sector G-Comercio 

Por otro lado, también se pueden observar los valores del comercio como elemento 
constitutivo del Producto Bruto Geográfico, para así saber cómo fue evolucionando su 
participación en el mismo. De esta forma, en el Gráfico 8 se ve que este sector 
experimentó una fuerte caída en 2002 como consecuencia de la crisis de 2001. Sin 
embargo, afortunadamente, a partir de 2003 ha ido recuperándose rápidamente, llegando 
en 2007 a un nivel mayor al previo de la crisis.  

 

Gráfico 8: PBG sector Comercio a precios de productor. Precios const. 1993. Año 2000‐2007 
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      Fuente: Elaboración propia. 

 
El nivel de ocupación de los locales ubicados en los principales ejes comerciales 

de la Ciudad, permite tener una aproximación de la dinámica territorial que adquiere el 
desarrollo del comercio local. La Tabla 24 muestra las diferentes tasas de ocupación 
entre los años 2003 y 2008. Como se puede apreciar, hubo una tendencia creciente hasta 
el año 2006 debido a la expansión económica ocurrida luego de la última crisis. Luego, 
a partir de 2007, la ocupación comenzó a disminuir, llegando a una tasa del 92% en 
2008, todavía por encima de los niveles de 2003. 

Tabla 24: Tasa ocupación de locales.  Marzo. Años 2003‐2008 

AÑO  Tasa de ocupación 

2003  91,73 

2004  93,10 

2005  94,00 
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AÑO  Tasa de ocupación 

2006  94,00 

2007  93,90 

2008  91,90 
Fuente: elaboración CEDEM. 

 
Un indicador ligeramente diferente, ofrece información complementaria: son los 

metros cuadrados ocupados por comercios minoristas (Véase el Gráfico 9). Se advierte 
que de 2,2 millones de metros cuadrados en 1998, cayó la ocupación en un 80% hasta 
2002. Desde allí comenzó la recuperación, habiéndose alcanzado en 2005 los niveles de 
1998. El techo se alcanzó en 2006 y 2007, donde sobrepasó los 3 millones de metros 
cuadrados, pasando en 2008 a una cifra que ronda los 2,7 millones. 
 

Gráfico 9: Metros cuadrados ocupados por comercios minoristas. Año 1998‐2008 
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      Fuente: Elaboración propia. 
 

e. Sector H: Servicios de Hotelería y Restaurantes 

El cambio de precios relativos a partir de la devaluación de 2002, alteró la razón de 
turismo receptivo a emisivo. En 2001 el turismo emisivo, medido a partir de las partidas 
en el Aeropuerto de Ezeiza alcanzó 1,5 millones de personas, en tanto el turismo 
receptivo fue de 931 mil en el mismo período. En 2008, luego de haber pasado por una 
fuerte caída y una recuperación, el turismo emisivo está en los niveles de 2001, pero el 
receptivo pasó a 2,3 millones de personas (Ver Tabla 25). La oferta de servicios 
turísticos ha ido respondiendo a la mayor demanda, aumentado la cantidad de 
proveedores y la diversidad de productos, tales como el turismo de congresos, el 
cultural, el de ocio, el de salud y el de estudios, entre otros. 

Tabla 25: Turismo receptivo o emisivo. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Años 2001 y 2006/2009 

Período  Turismo receptivo  Turismo emisivo  SALDO 

2001  931026  1493911  ‐562885
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Período  Turismo receptivo  Turismo emisivo  SALDO 

2006  2060127  1151547  908580 

2007  2298109  1372270  925839 

2008  2327194  1452786  874408 

2009 (I Trimestre)  561429  413481  147948 
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de 
datos de INDEC. ETI. 

 
Dentro del turismo emisivo, los principales destinos en el exterior son Brasil, 

Uruguay, Estados Unidos y Chile.  
En la Tabla 26 se expone el turismo receptivo de la ciudad, pero ahora 

desagregado entre el proveniente del extranjero o del interior de la Argentina. En dicho 
cuadro, también se puede ver el fuerte incremento del turismo luego de la devaluación. 
Los turistas provenientes del Interior del país se han duplicado desde 2002. La cifra de 
turistas extranjeros excede la presentada en la Tabla 24 dado que se incluyen como otras 
entradas a la ciudad a la terminal de vuelos de Cabotaje (y con algunos países 
limítrofes), el Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal del Puerto de Buenos Aires y la 
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, concesionada a la empresa TEBA. 

Tabla 26: Cantidad de turistas. Años 2002‐2006 

Turistas 

Lugar de residencia Período 

Extranjero  Argentina 
TOTAL 

2002  1374789  2013955  3388744 

2003  2315826  2632068  4947894 

2004  2798089  3941470  6739559 

2005  3135254  4118655  7253909 

2006  3429775  4359380  7789155 

Fuente: CEDEM, Ministerio de Producción, en base a datos de Aeropuertos Argentina 2000, Terminal 
de Puerto de Buenos Aires y TEBA. 
 

f. Sector I: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

El Gráfico 10 expresa la evolución de la categoría de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones del Producto Bruto Geográfico entre 2000 y 2007. Se puede observar 
que estos servicios venían disminuyendo desde los años previos a la crisis, para luego 
en 2003 comenzar a crecer fuertemente. 
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Gráfico 10: PBG sector servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones  
precios de productor. Precios constantes de 1993. Año 2000‐2007. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En lo que respecta al rubro Transporte de pasajeros, en la Tabla 27, se analiza la 

cantidad de pasajeros en subterráneos, colectivos y ferrocarriles en diferentes años, 
partiendo de 2002. El alcance de los subterráneos es exclusivamente capitalino, aunque 
las puntas de línea ferroviarias urbanas (que conectan la ciudad con sus suburbios) 
tienen todas terminales de subterráneos, pudiéndose entender a estos trazados como una 
continuación urbana de los ferrocarriles suburbanos. Las líneas de colectivos incluyen 
recorridos exclusivamente urbanos y muchos suburbanos. Se advierte la mejora luego 
de los bajos niveles del año 2002.  

 
Tabla 27: Cantidad de pasajeros que usaron los distintos medios de transporte público (en miles). 

Años 2002-2006 
         Período                        Subtes                        Ferrocarriles                    Colectivos                   TOTAL 

2002  222066  355887  1121662  1699615 

2003  228505  377819  1288682  1895006 

2004  241189  397403  1426151  2064743 

2005  253351  413753  1559164  2226268 

2006  267254  432275  1630106  2329635 

2007  270922  425356  1723244  2419522 

2008  288884  447370  1661383  2397637 
Fuente: Estudio de Coyuntura CEDEM. 

 
La Tabla 28 muestra la estructura de la matriz de transporte público. Las 

estadísticas dan cuenta de un 3% aproximado de ganancia en participación de los 
colectivos, en los últimos años, en desmedro de los subtes y más pronunciadamente de 
los ferrocarriles. 
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Tabla 28: Porcentaje de pasajeros que usaron los distintos medios de transporte público. Años 
2002-2006 

         Período                      Subtes                          Ferrocarriles                   Colectivos                    TOTAL 

2002  13.07%  20.94%  66.00%  100.00% 
2003  12.06%  19.94%  68.00%  100.00% 
2004  11.68%  19.25%  69.07%  100.00% 
2005  11.38%  18.59%  70.03%  100.00% 
2006  11.47%  18.56%  69.97%  100.00% 
2007  11.20%  17.58%  71.22%  100.00% 
2008  12.05%  18.66%  69.29%  100.00% 

Fuente: Estudio de Coyuntura CEDEM. 
 

La Tabla 29 ilustra sobre las tasas de crecimiento porcentual respecto del año 
anterior de los pasajeros en cada modo de transporte. Se percibe el crecimiento a tasa 
decreciente, como correlato de la mejora de los niveles de actividad económica y de 
empleo. 
 

Tabla 29: Cantidad de pasajeros que usaron los distintos medios de transporte público. 
Crecimiento con respecto al año anterior. Período 2002-2006 

           Período                      Subtes                        Ferrocarriles                      Colectivos                  TOTAL 

2003  2.90%  6.16%  14.89%  11.50% 

2004  5.55%  5.18%  10.67%  8.96% 

2005  5.04%  4.11%  9.33%  7.82% 

2006  5.49%  4.48%  4.55%  4.64% 

2007  1.37%  ‐1.60%  5.71%  3.86% 

2008  6.63%  5.18%  ‐3.59%  ‐0.90% 

Fuente: Estudio de Coyuntura CEDEM. 
 

La Tabla 30 se puede apreciar el movimiento interurbano de pasajeros. Los 
pasajeros en subterráneo, al no poder diferenciarse, incluyen la misma cifra del total de 
pasajeros. Los vehículos que pagaron peaje en autopistas urbanas se contabilizan todos 
como tránsito entre la ciudad y sus suburbios. El transporte automotor, en tanto, está 
diferenciado respecto a la cifra informada en la Tabla  26, representando un quinto de 
aquel valor. 
 

Tabla 30: Movimiento interurbano de pasajeros. Servicios de transporte subterráneo, automotor 
y circulación vehicular por autopistas de la Ciudad. 

                                       Total                  Subterráneos            Transporte automotor     Vehículos por autopistas
Período                                                                                        *                                              ** 

2004  555765  241188  312730  88120 

2005  594762  253351  341411  96453 

2006  628405  267254  361151  94302 

2007  637975  273183  364792  100149 

2008  642849  288884  353965  114160 
* Líneas de colectivo que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. 
** Se trata del flujo vehicular pasante por los puestos de peaje ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.  
En febrero de 2003, se excluyen los datos de la Autopista Illia, por no poseerse dicha información. 

Fuente: Estudio de Coyuntura CEDEM. 
 

En la Tabla 31 se advierte la mejora porcentual período a período, a partir de los 
datos de la Tabla anterior. Se observa como luego de un vigoroso crecimiento el número 
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de pasajeros tiende a crecer a una tasa más moderada y el cambio de composición, con 
creciente importancia de los vehículos que circulan en autopistas. 

 
Tabla 31: Movimiento interurbano de pasajeros. Cantidad de pasajeros que usaron los distintos 

medios. Crecimiento con respecto al año anterior. 
    Período                     Total               Subterráneos                Transporte                     Vehículos por   
                                                                                                        Automotor                     autopistas 
                                                                                                        *                                        ** 

2005  7.02%  5.04%  9.17%  9.46% 

2006  5.66%  5.49%  5.78%  ‐2.23% 

2007  1.52%  2.22%  1.01%  6.20% 

2008  0.76%  5.75%  ‐2.97%  13.99% 
* Líneas de colectivo que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. 
** Se trata del flujo vehicular pasante por los puestos de peaje ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.  
En febrero de 2003, se excluyen los datos de la Autopista Illia, por no poseerse dicha información. 
Fuente: Estudio de Coyuntura CEDEM. 
 

g. Sector J: Intermediación financiera 

El PBG del sector se desplomó con la crisis financiera de 2001-2002. Su caída se 
profundizó en 2003 y recién en 2004 comenzó la recuperación. Hacia 2007 el sector aún 
no había alcanzado los niveles de 2001 (Gráfico 11). 

Gráfico 11: PBG sector Intermediación financiera y otros servicios financieros a precios de 
productor. Precios constantes 1993. Año 2000‐2007. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
La forma en que los préstamos estaban distribuidos por sector económico a fines 

de 2006, se puede apreciar en el Gráfico 12. Se observa que el sector financia en un 
porcentaje semejante a la participación a nivel del PBI nacional al sector de servicios, 
donde concentraba un 45% de la exposición. En tanto, están subrepresentados, en 
relación a su peso en la economía, el comercio, la construcción, la industria 
manufacturera y el sector primario. 
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Gráfico 12: Préstamos (en $) por sector económico.  

Participación en el total de préstamos y peso de cada sector en el PBI nacional, y variación interanual 

de préstamos. Ciudad de Bueno Aires. Trimestre IV 2006 

 
 

Saldos al cuarto trimestre de 2006. ** Datos correspondientes al PIB estimado del cuarto trimestre de 2006. Fuente: 
CEDEM, Ministerio de Producción, GCBA, en base a datos del BCRA e INDEC. 

 
 

Casi todas las casas centrales, buena parte de la red de sucursales y la mayoría de 
los cajeros automáticos del sistema financiero nacional están concentrados en la ciudad. 
Las estadísticas se aprecian en la Tabla 32. Entre 1997 y 2008 se cuentan 10 entidades 
menos, las sucursales son aproximadamente el mismo número, pero los cajeros 
automáticos se han duplicado en el período como expresión de la creciente tecnificación 
del sector.  
 

Tabla 32: Cantidad de bancos, sucursales y cajeros automáticos. 
Año                                   Casas centrales         Sucursales                        Cajeros automáticos 
1997  86  790  1085 
1998  80  911  1272 
1999  76  836  1277 
2000  78  811  1563 
2001  73  888  1595 
2008  76  778  2164 

Fuente: Gerencia de Autorización de Entidades Financieras e Información de Entidades Financieras. Banco Central 
de la República Argentina. 

h. Sector M: Enseñanza 

La Tabla 33 expone las entidades educativas públicas y privadas de la Ciudad de 
Buenos Aires en el año 2007. Éstas se encuentran clasificadas según el nivel de 
enseñanza y el tipo de educación, lo que permite tener un panorama más claro de la 
situación educativa en la Ciudad. Se percibe que predominan las entidades privadas por 
sobre las estatales en la ciudad. 
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Tabla 33: Entidades educativas públicas y privadas. Año 2007. 

Total unidades educativas Tipo de  
educación 

Nivel de  
Enseñanza  Estatales  Privadas 

Total general  1144  1533 

Total  862  1432 

Inicial  209  474 

Primario  454  431 

Medio  147  336 

Común 

Superior no universitario  52  191 
Total  70  52 

Inicial  24  16 

Primario  45  33 

Especial 

Medio  1  3 

Total  200  36 

Primario  82  8 

Adultos 

Medio  118  28 

Total  12  13 

Medio  9  1 

Artística 

Superior no universitario  3  12 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos-Anuario Estadístico 2007. 
 

La Tabla 34 recoge los datos sobre analfabetismo del censo del año 2001. La tasa 
de analfabetismo se obtiene a partir del porcentaje de personas que no saben leer ni 
escribir sobre el total de la población para cada grupo de edad. La cifra es despreciable, 
al nivel de los países más desarrollados y el indicador sobrepasa los registros del 
promedio nacional. 

Tabla 34: Tasa de analfabetismo. Año 2001. 

Edad                                         Varones                        Mujeres 

10 a 14 años  0,4  0,3 

15 a 17 años  0,3  0,3 

18 a 24 años  0,3  0,2 

25 a 29 años  0,3  0,2 

30 a 49 años  0,3  0,4 

50 a 64 años  0,4  0,5 

65 años y más  0,5  1 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A) sobre la base de datos provisorios del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 

Con respecto al nivel educativo de los ocupados empleados, el 35,1% de ellos 
poseen hasta secundaria incompleta, el 40,2% secundaria completa y/o hasta terciaria 
incompleta, y el 24,7% educación superior completa. En cuanto a los empleos que 
ocupan personas que tienen hasta secundaria incompleta, sobresalen por su importancia 
tres actividades: personal doméstico, comercio y construcción, en ese orden. Luego, a 
personas que tienen hasta secundario completo o superior incompleto, sobresalen por su 
importancia comercio, servicios empresariales y administración pública. Por último, los 
ocupados con nivel superior se concentran en las actividades de servicios empresariales, 
servicios sociales y de salud, enseñanza y administración pública. 
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i. Información adicional 

i. Exportaciones 

La Tabla 35 muestra la cantidad de exportaciones realizadas por la Ciudad de Buenos 
Aires entre 1993 y 2008. Además presenta la variación interanual y el porcentaje sobre 
el total del país, del cual representa un muy pequeño porcentaje, y en disminución. 

 
Tabla 35: Exportaciones en millones de dólares. Variación interanual y porcentaje sobre el total del país. 

Año  Monto (en millones 
de U$S FOB) 

Variación en %  % CABA/Total país 

1993  189.7  ‐  1.45 
1994  306.9  61.8  1.94 
1995  260.8  ‐15.0  1.24 
1996  255.9  ‐1.9  1.07 
1997  307.0  20.0  1.16 
1998  296.2  ‐3.5  1.12 
1999  252.3  ‐14.8  1.08 
2000  235.9  ‐6.5  0.90 
2001  208.4  ‐11.7  0.78 
2002  178.0  ‐14.6  0.69 
2003  190.6  7.1  0.64 
2004  239.8  25.8  0.70 
2005  270.1  12.6  0.68 
2006  326.0  20.2  0.70 
2007  324.4  ‐0.5  0.58 

Enero‐Agosto 2007  201.6  s/d  0.59 
Enero‐Agosto 2008  264.2  31.1  0.55 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA) a partir de la base de exportaciones del INDEC. 
 

ii. Residuos 

Dentro de los que son los servicios públicos, la Tabla 36 detalla la cantidad de residuos 
recolectados en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2005 y 2008. Se considera de 
gran relevancia incluir estos datos debido a que permiten fijar una idea acerca del 
consumo de los habitantes durante dichos años. Se advierte un pico en 2006, similares 
valores en 2007 y una reducción del 6% durante el año 2008. 

 
Tabla 36: Recolección de residuos en toneladas. 

AÑO  Cantidad de  
toneladas 

Variación 
interanual 

2005  825701  7,80% 

2006  831604  0,70% 

2007  831190  0,00% 

2008  779042  ‐6,27% 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA). 
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iii. Industrias culturales y de entretenimiento 

La Tabla 37 presenta la cantidad de espectadores y la recaudación total en cines entre 
los años 1999 y 2008. Al igual que los indicadores anteriores, es posible establecer una 
relación entre la situación económica de la Ciudad y el país, y las ventas logradas en los 
cines. En este caso, el crecimiento es monotónico hasta 2004, cuando los valores 
comienzan a reducirse. En 2008 los espectadores estaban en algo más de 33 millones, al 
nivel del año 2000. 
 

Tabla 37: Cine. Cantidad de espectadores y recaudación. Argentina. Años 1999 - 2008 

Período  Espectadores  Recaudación  (en $) 

1999  31.873.444  $ 151.699.783 
2000  33.572.677  $ 164.953.454 
2001  31.346.271  $ 153.572.808 
2002  31.723.125  $ 156.700.316 
2003  33.378.781  $ 156.700.316 
2004  44.507.448  $ 271.525.524 
2005  37.617.695  $ 254.636.636 
2006  35.767.819  $ 287.812.782 
2007  34.282.916  $ 331.326.425 
2008  33.704.575  $ 396.568.595 

Fuente: CEDEM, DGEyC (Ministerio de Hacienda - GCBA) en base a datos de INCAA y de SICA. 

4. Comparaciones Internacionales 

Tomando como referencia los indicadores elaborados por Cities Alliance (2005). Se 
selecciona un grupo de indicadores para describir la estructura económica y social de la 
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de realizar comparaciones con ciudades 
homólogas  en otras partes del mundo.   

El primero de los indicadores seleccionados fue demografía, en nuestro caso se 
eligió nueves ciudades para compararlo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dichas ciudades seleccionadas, la gran mayoría es del continente americano ya que son 
ciudades cercanas a la nuestra son: San Pablo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil) y 
Santiago de Chile (Chile); y otras no tanto como son las ciudades  que se encuentren 
más al norte como lo es: Distrito Federal (México), Nueva York (USA), Washington 
(USA) y San Francisco (USA); y por último hay dos ciudades como son: Barcelona y 
Madrid ambas de España. 
 

Tabla 38: Población de diferentes ciudades del mundo. Año 2001-2008 

Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de diferentes países. 

Año  Buenos 
Aires 

Distrito 
Federal 

Sao Pablo  Rio de 
Janeiro 

Santiago 
de Chile 

Nueva 
York 

Washington  San 
Franc. 

Barcelona  Madrid 

2001  2.995.397  8.736.799  10.493.571  5.865.191  4.778.239  18.491.057  5.987.181  1.739.607  1.505.325  2.957.058 
2002  3.000.996  8.768.713  10.561.189  5.872.481  4.809.860  18.593.272  6.055.613  1.725.261  1.527.190  3.016.788 
2003  3.006.179  8.791.472  10.629.245  5.879.770  4.841.433  18.676.263  6.110.202  1.715.508  1.582.738  3.092.759 
2004  3.011.694  8.806.256  10.697.738  5.887.060  4.873.015  18.757.341  6.179.645  1.710.414  1.578.546  3.099.834 
2005  3.018.102  8.815.319  10.766.673  5.894.349  4.904.715  18.812.037  6.254.579  1.715.809  1.593.075  3.155.359 

2006  3.025.722  8.822.349  10.824.246  5.909.592  4.931.725  18.848.240  6.360.529  1.728.420  1.605.602  3.128.600 
2007  3.034.161  8.829.423  10.882.181  5.924.834  4.958.835  18.922.571  6.449.511  1.747.792  1.595.110  3.132.463 
2008  3.042.581  8.836.045  10.940.311  5.940.077  4.985.893  19.006.798  6.549.224  1.770.460  1.615.908  3.213.271 
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De acuerdo al periodo analizado 2001-2008, se puede observar en la Tabla 39 
que en todas las urbes elegidas hay un crecimiento que oscila entre el 1,14 %  de 
Distrito Federal y el 9,39 % de Washington. Es decir, en promedio 4,26%. En la tabla 
37 se puede ver el crecimiento porcentual para cada año de dicho periodo y el total de 
cada una de las diez ciudades seleccionadas. 

Tabla 39: Crecimiento porcentual de la población. 

Año  Capital 
Federal 

Distrito 
Federal 

Sao 
Paulo 

Rio de 
Janeiro 

Santiago 
de Chile 

Nueva 
York 

Washington  San 
Francisco 

Barcelona  Madrid 

2001  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
2002  0,19%  0,37%  0,64%  0,12%  0,66%  0,55%  1,14%  ‐0,82%  1,45%  2,02% 
2003  0,17%  0,26%  0,64%  0,12%  0,66%  0,45%  0,90%  ‐0,57%  3,64%  2,52% 
2004  0,18%  0,17%  0,64%  0,12%  0,65%  0,43%  1,14%  ‐0,30%  ‐0,26%  0,23% 
2005  0,21%  0,10%  0,64%  0,12%  0,65%  0,29%  1,21%  0,32%  0,92%  1,79% 
2006  0,25%  0,08%  0,53%  0,26%  0,55%  0,19%  1,69%  0,73%  0,79%  ‐0,85% 
2007  0,28%  0,07%  0,53%  0,26%  0,55%  0,39%  1,40%  1,12%  ‐0,65%  0,12% 
2008  0,28%  0,07%  0,53%  0,26%  0,55%  0,45%  1,55%  1,30%  1,30%  2,58% 
2001‐
2007 

1,58%  1,14%  4,26%  1,28%  4,35%  2,79%  9,39%  1,77%  7,35%  8,66% 

Fuente: elaboración propia en base a información de Tabla 36. 

Como se puede indicar en el cuadro se nota unos datos atípicos que son las tasas 
de crecimiento que hay en la ciudad de Barcelona y San Francisco, en el último caso, 
fue de 3 años consecutivos. 

Se insertarán un par de gráficos (Gráfico 13-Gráfico 14) hechos con los datos de 
las dos tablas anteriores: 

 
Gráfico 13: población de diferentes ciudades del mundo. Años 2001‐2008 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 14: crecimiento porcentual de la población en diferentes ciudades. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 40: Tasa de mortalidad en CABA y ciudades seleccionadas. 

Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de diferentes países. 
 

En la Tabla 40 se puede ver que si armaríamos un ranking promedio de mayor a 
menor tendríamos: 1° Capital Federal, 2° Barcelona, 3° Rio de Janeiro, 4° Madrid, 5° 
Sao Pablo, 6° Santiago de Chile y 7° Distrito Federal. Todas han finalizado con un nivel 
menor al primer dato encontrado de ese país. 

También se puede ver como dato sobresaliente es que de las 7 ciudades 
seleccionadas solo Capital Federal es la única que posee una tasa de mortalidad de 2 
dígitos. 

Año  Buenos Aires  Distrito 
Federal 

Rio de 
Janeiro 

Sao Pablo  Santiago de 
Chile 

Barcelona  Madrid 

1990  12,70  4,76  ‐  ‐  6  8,43  7,06 
1991  ‐  4,77  ‐  ‐  5,60  8,47  7,22 
1992  ‐  4,79  ‐  ‐  5,50  8,36  6,99 
1993  11,80  4,81  ‐  ‐  5,50  8,48  7,09 
1994  11,20  4,81  ‐  ‐  5,40  8,35  7,06 
1995  11,40  4,81  ‐  ‐  5,50  8,60  7,22 
1996  10,90  4,82  ‐  ‐  5,50  8,59  7,27 
1997  11,00  4,83  ‐  ‐  5,40  8,75  7,02 
1998  11,30  4,85  ‐  ‐  5,10  8,87  7,38 
1999  11,30  4,88  ‐  ‐  5,10  9,21  7,38 
2000  10,60  5,08  ‐  6,55  4,72  8,73  7,23 
2001  10,60  5,10  8,43  6,37  4,86  8,76  7,21 
2002  10,70  5,14  8,67  6,38  4,76  8,77  7,14 
2003  10,90  5,19  8,56  6,31  4,87  9,06  7,35 
2004  10,80  5,25  8,56  6,31  5  8,40  6,99 
2005  10,50  5,30  8,33  5,96  4,90  8,82  6,95 
2006  10,20  5,31  8,61  6,05  4,90  8,12  6,66 
2007  10,60  5,42  8,68  6,04  5,30  8,30  6,77 

Promedio  11,03  4,99  8,55  6,25  5,22  8,61  7,11 
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Otro dato trascendental fue Capital Federal el que más bajo en el periodo 
mencionado. Además hubo varios países que han aumentado y luego han ido decayendo 
como en el caso Distrito Federal, Río de Janeiro, Barcelona y Madrid.   

En la Tabla 41 se detallan las exportaciones de la Ciudad junto con aquellas 
pertenecientes a distintas ciudades seleccionadas, con el objetivo de analizar las 
diferencias y/o similitudes. 
 

Tabla 41: Exportaciones de CABA y ciudades seleccionadas. 

AÑO 
Capital 
Federal 

Sao Pablo 
Río de 
Janeiro 

Distrito 
Federal 

Santiago 
de Chile 

Barcelona  Madrid 

1993  $189.700.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1994  $306.900.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1995  $260.800.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1996  $255.900.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1997  $307.000.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1998  $296.200.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

1999  $252.300.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

2000  $235.900.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

2001  $208.400.000  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

2002  $178.000.000  ‐  ‐  ‐    $43.723.671,840  $53.677.296 

2003  $190.600.000  ‐  ‐  $164.766.436    $46.131.733,440  $54.213.840 

2004  $239.800.000  $5.875.835.526  $4.177.330.794  $187.998.555    $54.323.784,000  $56.858.544 

2005  $270.100.000  $5.612.981.343  $3.022.573.105  $214.232.956    $68.977.912,320  $61.492.896 

2006  $326.000.000  $7.256.644.686  $2.552.650.892  $249.925.144    $74.240.252,640  $67.995.072 

2007  $324.400.000  $7.228.887.279  $2.558.515.971  $271.875.312    $85.191.320,160  $71.538.912 

Fuente: elaboración propia en base a información de centros estadísticos de diferentes países. 
 

Tabla 42: Cantidad de residuos recolectados. Unidad de medida: toneladas. 
Año  Capital 

Federal 
Madrid  Barcelona  Distrito 

Federal 
Sao Pablo  Rio de 

Janeiro 
Santiago 
de Chile 

2005  825.701  3.239.910  2.941.510  4.563.000  3.232.000  1.465.994  2.449.381 
2006  831.604  4.047.383  3.815.544  4.599.000  3.403.691  1.515.791  2.560.569 
2007  831.190  3.985.213  4.264.501  4.698.000  3.350.152  1.519.338  2.565.036 
2008  779.042  ‐  ‐  4.745.000  3.457.407  1.576.935  2.699.016 
Total  ‐5,65%  23,00%  44,98%  3,99%  6,97%  7,57%  10,19% 

Fuente: elaboración propia en base a los centros estadísticos de las diferentes ciudades. 

En la Tabla 42 se detalla la recolección de residuos entre el 2005 y el 2008, se 
puede ver que en las ciudades seleccionadas se dio un aumento de la cantidad residuos 
recolectados. Este indicador es importante ya que se encuentra relacionado con el 
crecimiento de la población. 

Todas han tenido un incremento bastante importante de hasta dos dígitos como 
son el caso de Madrid, Barcelona y Santiago de Chile. 

Un caso atípico de las siete ciudades consultadas fue el descenso del casi 6% en la 
Ciudad, pero había tenido un aumento desde el 2005 al 2006 del 0,71%, del 2006 al 
2007 un baja del 0,05% y del 2007 al 2008 un baja del 6,27%. Esto se debería a la gran 
participación de los cartoneros que reciclan la basura o este fenómeno se debió al 
traslado de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia con 
nombre homónimo. 
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A continuación se encuentra el Gráfico 15, el fue desarrollado con los datos del 
cuadro anterior: se puede ver que ahí se denotan 3 ciudades, que caen que son Capital 
Federal, Madrid y Barcelona. Pero como sabemos de acuerdo al cuadro anterior que 
todas han aumentado menos Capital Federal. Lo que se ve en el cuadro se da por la falta 
de datos de la recolección de residuos del año 2008 para Barcelona y Madrid. 

Gráfico 15: Cantidad de residuos recolectados en diferentes ciudades. Año 2005‐2008 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 43: sucursales bancarias en CABA y ciudades seleccionadas. 

Año  Capital 
Federal 

Barcelona  Madrid  Sao Pablo  Río de 
Janeiro 

Distrito 
Federal 

1997  790  110  88  ‐  ‐  ‐ 
1998  911  112  93  ‐  ‐  ‐ 
1999  836  113  95  ‐  ‐  ‐ 
2000  811  112  97  ‐  ‐  ‐ 
2001  888  112  97  ‐  ‐  ‐ 
2007  ‐  116  120  2.216  1.062  1.538 
2008  778  ‐  97  ‐  ‐  ‐ 
Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de las diferentes ciudades. 

 
Como se observa en la Tabla 43, se ha tomado una cantidad más reducida de 

ciudades debido a que no se han encontrado un gran volumen de información de las 
entidades bancarias. Por lo tanto, hemos tomado Capital Federal, Barcelona y Madrid. 

De estas tres ciudades elegidas se puede ver un incremento en las unidades 
bancarias, en el caso de  Barcelona y Madrid se refiere a la cantidad de sucursales cada 
100 mil habitantes. 

Solamente Barcelona fue la que creció durante todo el periodo (1997- 2001), en 
cambio, Madrid y Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tenido una disminución en la 
cantidad de sucursales bancarias. 

En cada caso en particular el caso de la capital española es de un solo periodo 
durante el año 2000 del 0,84%, y en el caso de Capital Federal fue de dos años 
consecutivos 1999 y 2000 una caída del 8,23% y 3% respectivamente.  
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Tabla 44: consumo de gas en CABA y ciudades seleccionadas. 

Año  Capital Federal  Madrid  Rio de Janeiro  Santiago de Chile 
2004  4.468.328  24.070  944.519  19.388 
2005  4.358.780  25.673  1.216.947  18.757 
2006  4.492.173  24.060  1.321.846  17.271 
2007  4.559.349  26.108  1.343.236  10.080 
2008  4.309.399  ‐  ‐  5.971 

Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de las distintas ciudades. 
 

En la Tabla 44 se puede observar un bajo consumo de dicho servicio tanto en 
Santiago de Chile como en Madrid. En el caso europeo se debe a lo dificultoso que es 
por cuestión de precio y traslado desde Rusia, ya que durante mucho tiempo dicho 
tráfico estuvo cortado. En el caso chileno, el tráfico también se vio cortado, ya que 
Bolivia veía que estaba exportando su bien a un precio que no lo satisfacía. Sin 
embargo, en general se da un incremento en el consumo de gas en las cuatro ciudades 
seleccionadas, se debe tanto al crecimiento de la población y la ampliación de red de 
gas.  
 

Tabla 45: Cantidad de entidades educativas públicas y privadas. Año 2007. 

AÑO: 2007 
Capital 
Federal 

Rio de 
Janeiro 

Sao 
Pablo 

Barcelona  Madrid 
Distrito 
Federal 

Santiago 
de Chile 

PUBLICAS  1.144  2.118  2.817  13.307  1.491  5.014  5.026 
PRIVADAS  1.533  2.775  4.419  16.950  1.169  9.641  718 

Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de las diferentes ciudades. 
 

En las entidades educativas de todas las ciudades seleccionadas del año 2007, se 
ve que la cantidad de escuelas privadas son mayores a las públicas, salvo la excepción 
de Santiago de Chile. 

Es importante aclarar que en el caso de Barcelona, no solo se tomó a la ciudad 
misma sino también a sus alrededores. Luego, en el caso de Distrito Federal, la gran 
cantidad de entidades educativas se debe a gran población que reside allí. 
 

Tabla 46: cantidad de espectadores en el rubro de entretenimiento Cines. 
Año  Capital Federal  Barcelona  Madrid  Santiago de Chile  Rio  de Janeiro  Sao Pablo 
1999  31.873.444  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2000  33.572.677  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2001  31.346.271  ‐  ‐  ‐  ‐  56.754.000 
2002  31.723.125  ‐  ‐  ‐  ‐  60.292.000 
2003  33.378.781  28.900.000  27.100.000  ‐  ‐  60.292.000 
2004  44.507.448  29.000.000  28.400.000  ‐  ‐  63.253.000 
2005  37.617.695  25.400.000  25.700.000  ‐  ‐  ‐ 
2006  35.767.819  24.400.000  24.700.000  ‐  33.930.000  58.364.000 
2007  34.282.916  23.700.000  24.100.000  ‐  34.501.000  70.491.000 
2008  33.704.575  ‐  ‐  7.757.471  ‐  ‐ 

Fuente: elaboración propia en base a centros estadísticos de las diferentes ciudades. 
 

El grado de asistencia a los cines ha tenido un aumento en todas las ciudades y 
luego una disminución. En caso particular de Capital Federal se ve un pico que va desde 
2000 al 2004, llegando a 44.507.448 millones de espectadores, y a partir de ahí empieza 
a decaer hasta el año 2008, en donde se registran 33.704.575 millones de habitantes. Es 
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decir, un aumento del 5,75 %  dese 1999 a 2008. Este efecto se puede deber al gran 
avance que tuvo Internet en la baja de películas de forma cada vez más rápida, lo cual le 
sacó una gran porción de mercado a este rubro de entretenimientos. 
 
Tabla 47: Incidencia de la pobreza en hogares y personas, en las diferentes ciudades seleccionadas. 

Año 2003-2007 

Fuente: elaboración propia en base a información de centros estadísticos de diferentes países. 
 

Con respecto al porcentaje de las familias que se encuentran en la pobreza, me 
voy a centrar en las ciudades en las que hay más caudal de información sobre este 
porcentaje, es decir, Capital Federal, Barcelona, Madrid y Distrito Federal. 
 

Tabla 48: porcentaje hogares y personas bajo la línea de la pobreza. 
Año  Capital Federal  Barcelona  Madrid  Distrito Federal 

2003  100%  100%  100%  100% 

2004  ‐34,60%  1,60%  26,32%  ‐41,47% 

2005  ‐16,99%  ‐4,72%  7,50%  1,50% 

2006  ‐12,28%  10,74%  3,10%  12,07% 

2007  ‐10,00%  ‐4,48%  9,02%  1,01% 

Total  ‐57,14%  2,40%  52,63%  ‐32,75% 

Fuente: elaboración propia en base a información de centros estadísticos de diferentes países. 

Gráfico 16: incidencia de la pobreza en las distintas ciudades. Año 2003‐2007  

 
Fuente: elaboración propia en base a información de centros estadísticos de diferentes países. 

 

  Capital 
Federal 

Barcelona  Madrid  Distrito 
Federal 

Santiago 
de Chile 

Rio de 
Janeiro 

Sao 
Pablo 

Washington  Nueva 
York 

San 
Francisco 

2003  15,75  12,5  9,5  47,80  13,08  23,85  9,83  ‐  ‐  ‐ 
2004  10,30  12,7  12  27,98  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2005  8,55  12,1  12,9  28,40  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2006  7,5  13,4  13,3  31,82  8,18  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2007  6,75  12,8  14,5  32,14  ‐  ‐  ‐  11,4  13,7  12,4 
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5. Revisión de modelos de equilibrio general regionales 

El objetivo de esta sección es ilustrar la aplicación de un modelo de equilibrio general a 
distintas economías regionales, para así entender los pasos que se siguen en su 
confección. De esta forma, se han tomado diferentes trabajos realizados alrededor del 
mundo, resaltando las herramientas utilizadas en cada uno de ellos.  

Un modelo de equilibrio general intenta capturar las principales características de 
una economía, tratando de encontrar y reflejar el funcionamiento de ella.  Para dicho fin 
es necesario reconocer los diferentes sectores y agentes económicos, y a la vez recoger 
la información sobre las actividades en las que se ven involucrados cada uno de ellos.  

Dentro de los trabajos sobre economías regionales ya realizados, hemos 
encontrado diferentes herramientas a la hora de encarar la construcción de un modelo. 
En la Tabla 49 se encuentra la lista de los modelos a analizar, detallando los autores, el 
año en que se realizó y el lugar o región en estudio.   

Tabla 49: Resumen de modelos de equilibrio general regionales 

Lugar Autor Año  
Provincias de Canadá  Bob Hamilton ‐ Chun‐Yan Kuo  1991 
Melbourne (Australia)  J. Mark Horridge  1999 

Regiones de EEUU  William Morgan ‐ John Mutti ‐ Mark Patridge  2001 

Andalucía (España)  M. Alejandro Cardenete ‐ Ferran Sancho  2003 
Beijing‐Shanghai (China)  Hirofumi Nakayama ‐ Shinji Kaneko  2003 
Norte de Finlandia  Thomas Rutherford ‐ Ann Arbor ‐ HannuTorma  2003 

Economía extremeña 
(España) 

Francisco Javier de Miguel Vélez ‐ Antonio Manresa 
Sánchez ‐ Julián Ramajo Hernández 

2003 

Asturias (España)  Margarita Arguelles ‐ Carmen Benavides ‐ Celia Bilbao  2005 

Andalucía (España)  M. AlejandroCardenete  2007 

 

a. Provincias de Canadá 

La economía canadiense se encuentra conformada por 12 economías regionales, 10 
provincias y 2 territorios, las cuales interactúan entre ellas y con el resto del mundo. Por 
lo tanto, se registran importaciones y exportaciones de bienes y servicios para consumo 
final e intermedio.    

En el modelo cada economía contiene 12 industrias, en donde los productores no 
determinan el precio al que venden sus productos, sino que toman el precio establecido 
mundialmente. De esta manera, al tratarse de una pequeña economía abierta, los bienes 
canadienses se convierten en sustitutivos perfectos de los bienes producidos en el 
exterior.  

Por último, tanto consumidores como productores alteran sus decisiones cuando 
se da un cambio en los precios relativos a raíz de un nuevo sistema de impuestos. Sin 
embargo, no habrá efecto en el precio al que se comercializan los bienes ya que, como 
se dijo anteriormente, éste viene determinado exógenamente. Por lo tanto, una variación 
en los impuestos será filtrada a través de los factores de producción, sin intervenir en la 
determinación de los precios.  
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Se utilizan tres factores primarios: 
 

• Capital: completamente móvil. Un cambio en el precio de estos bienes no 
altera el costo del uso de los servicios de capital, pudiendo suponer que se 
establece un contrato de leasing por ejemplo.  

• Trabajo: es móvil entre sectores, pero no entre regiones o 
internacionalmente. 

• Factor específico: es completamente inmóvil. Característica importante para 
que la producción de todos los bienes continúen su curso debido a la 
sustitución perfecta existente en el modelo.   

 
Luego, también se utilizan factores intermedios, los cuales se obtienen de la 

propia producción de la industria o de otras. En su segundo caso, se supone que todos 
tienen sus sustitutivos, por lo que la aplicación de impuestos no tiene efecto en los 
precios.  

Los agentes maximizan su utilidad sujeta al salario y a las transferencias del 
gobierno. Lo que no se consume se ahorra, por lo que se supone que existe un sector de 
inversión, el cual realiza transacciones sobre bienes de capital.  

Dentro de lo que es gobierno, se reconoce un gobierno local o provincial y un 
gobierno federal. Su función es el cobro de impuestos, dinero que luego utilizan para las 
transferencias a las familias y para su propio gasto en bienes y servicios.   

Se encuentra constituido por las otras regiones de Canadá y por el resto del 
mundo. En este sector es necesario que la balanza comercial sea igual a cero para poder 
llegar al equilibrio general buscado.  

b. Melbourne 

Melbourne es la segunda mayor ciudad de Australia, teniendo una gran población y por 
lo tanto un alto grado de urbanización. De esta manera, el modelo plantea analizar la 
relación entre la forma de urbanización y la demanda de transporte, debido a los graves 
congestionamientos del tráfico, la contaminación, etc.  

Para empezar, la región es divida en Z zonas, las cuales pueden ser utilizadas de 
forma residencial, para negocios o industria, u otros usos, como es la agricultura, los 
cementerios, etc. Luego, la población también se divide en S grupos según el nivel de 
ingresos, el cual puede variar debido a las rentas de la tierra que reciben los de las zonas 
más caras.  

Dentro de lo que es producción, se registran dos tipos de bienes: servicios de 
transportes y otros bienes; y dos factores primarios: trabajo y tierra, la cual puede ser 
consumida directamente por las familias. 

Cada trabajador debe decidir donde trabajar, donde vivir y el tamaño de la parcela 
que va a ocupar. Para ello se utiliza una elección multinomial, que permite llegar al 
máximo de utilidad.  
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c. Regiones de Estados Unidos 

Se plantea la construcción de un modelo de equilibrio general regional ya que se 
encuentran grandes diferencias en los efectos de la aplicación de impuestos en las 
distintas regiones. Las regiones comprendidas son: el noroeste (New England, Mideast), 
Great Lakes, Plains-Rockies (incluyendo Alaska), el sureste, el suroeste (incluyendo 
Louisiana) y el lejano oeste (incluyendo Hawaii). 

En la producción, se reconocen dos tipos de bienes: aquellos que se comercian 
con el exterior, como son los productos agrícolas y las manufacturas; y que aquellos que 
no se comercian, como son los servicios, los bienes públicos, etc. Por otro lado, es 
importante la movilidad que poseen los factores de producción: el capital es móvil entre 
regiones y entre sectores, la tierra es inmóvil entre regiones pero móvil entre sectores, y 
el trabajo es móvil entre sectores pero entre regiones puede ser perfectamente móvil, 
parcialmente móvil o inmóvil. Luego, los dueños de los factores son residentes y no 
residentes en el caso de las corporaciones y solo residentes cuando no son 
corporaciones; y los mercados son perfectamente competitivos.     

Dentro del consumo, los agentes gastan sus ingresos en diferentes tipos de bienes, 
los cuales se caracterizan por ser públicos o privados, o si son aquellos que se 
comercian o no. Además, se supone que los gustos son similares entre los consumidores 
y que no existen ningún tipo de distorsiones, como los impuestos.  

d. Andalucía (2003) 

El objetivo es aplicar un modelo de equilibrio general para explicar los efectos de un 
cambio en los impuestos en la economía regional de Andalucía, para ello se tomaron los 
siguientes agentes económicos: 25 sectores productivos, 4 consumidores 
representativos, el gobierno y el resto del mundo (resto de España, resto de la Unión 
Europea y el resto de los países). En el caso del gobierno, sus funciones son cobrar 
impuestos, brindar los bienes públicos que corresponden, hacer transferencias al sector 
privado y comprar bienes y servicios de dicho sector. A pesar de que se construye un 
modelo estático, también se incluye un sector de ahorro-inversión, el cual solo tiene el 
rol de cerrar el modelo.   

Maximizan beneficios netos de impuestos sujeto a las restricciones tecnológicas 
que afrontan. Debido a que la escala tecnológica permanece constante, las funciones de 
demanda cobran gran importancia. Entonces, la producción es obtenida por medio de la 
tecnología, las materias primas y el valor agregado.  

Los consumidores son clasificados de acuerdo a su nivel de ingresos, los cuales se 
componen del salario, de la remuneración del capital y de las transferencias que reciben 
del gobierno y del resto del mundo. A su vez también deben pagar los impuestos que 
corresponden, maximizando finalmente una función de tipo Cobb-Douglas. 

El nivel de exportaciones se determina exógenamente y el de importaciones 
endógenamente, por lo que el déficit termina siendo una cuestión endógena.  

e. Beijing-Shangai 

Se construye un modelo de equilibrio general computado para conocer el crecimiento 
económico en un momento determinado del futuro.  

Debido a que las ciudades de China incluyen grandes áreas rurales, es necesario 
distinguir dichas áreas de las urbanas, ya que el potencial de producción entre ellas es 
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muy distinto. Entonces, se distinguen cinco sectores de producción: agricultura, 
industria urbana, industria rural, servicios urbanos y servicios rurales. Por ende, también 
los consumidores se dividen en rurales y urbanos, lo que explica las diferencias en el 
nivel de ingreso y el consumo.  

La producción utiliza tres factores: trabajo, capital y materias primas de otras 
industrias, información que se observa en tabla imput-output. La formación de capital se 
calcula a partir del stock de capital en el período anterior más aquello que se está 
invirtiendo en el presente.  

Las familias maximizan su utilidad sujeto a los ingresos que reciben, teniendo la 
posibilidad del ahorro.  

El gobierno consume y ahorra a partir de la recaudación de impuestos, la cual 
proviene tanto de las familias como de las industrias.  

La inversión para todos los agentes económicos se determina a partir de aquello 
que destinaron a ahorro.  

A partir de la información acerca de la producción total y de la producción total 
rural, se puede obtener la producción total urbana. Luego, el valor agregado en el área 
rural se obtiene multiplicando el total de imputs rurales por el ratio de valor agregado de 
dicha área, y el del área urbana es la diferencia del valor agregado total y el rural.    

f. Norte de Finlandia 

Se lleva a cabo un modelo de equilibrio general estático computado para analizar el 
desempleo en la zona y evitar la migración. 

El modelo comienza buscando el desempleo en la región, el cual se calcula como 
la diferencia entre la fuerza laboral total y la cantidad de empleados. Más tarde, también 
se halla la migración neta sobre la fuerza laboral, utilizando el nivel de vida (producto 
bruto) y la tasa de desempleo.  

Con respecto al consumo, cada consumidor es dueño de la fuerza de trabajo y del 
capital, los cuales son prestados en el mercado de factores para así obtener un ingreso y 
consumir bienes y servicios. A su vez, también debe pagar impuestos y recibe subsidios 
y transferencias del gobierno regional y nacional.  

En la producción se registran 37 sectores, los cuales trabajan para sí mismos, para 
otras regiones y para el exterior. Con dicho objetivo se utiliza capital, trabajo y bienes 
intermedios (tabla imput-output). Es importante aclarar que los bienes producidos 
compiten con los del exterior, es decir, no son sustitutivos para los consumidores.  

g. Economía extremeña 

En un primer momento del estudio se construye una matriz de contabilidad social, que 
es más tarde utilizada para la construcción del modelo de equilibrio general aplicado.  

Se realiza una agregación de los 17 sectores que figuran en la matriz de 
contabilidad social para quedarse con sólo 10, los cuales van a operar en mercados 
competitivos. Las funciones de producción utilizadas presentan rendimientos constantes 
a escala, por lo que los beneficios netos de impuestos son nulos.  

Se incorporan cuatro tipos de oferta: la oferta doméstica, la oferta del resto de 
España, la oferta del resto de la Unión Europea y la oferta del resto del mundo. De esta 
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manera, los bienes importados similares a los que se producen en el país se consideran 
sustitutivos imperfectos. 

Se realiza una desagregación de los consumidores en 11 grupos, de acuerdo a la 
edad, sector de actividad, nivel de renta, etc. La renta se forma a partir de la 
remuneración recibida por la prestación de factores, de las transferencias del sector 
público y de las transferencias privadas provenientes del exterior; obteniendo la renta 
disponible cuando se descuentan los impuestos y otros pagos, que finalmente se destina 
a bienes de consumo y ahorro.  

El gobierno produce bienes y servicios públicos, demanda servicios públicos 
(consumo público) y bienes de inversión mediante la recaudación de impuestos, o emite 
deuda que otros sectores compran al mismo precio que otro bien de ahorro-inversión. 
Además, a la hora de resolver el problema de optimización del gobierno, es necesario 
tener en cuenta las transferencias que realiza a los consumidores. 

El resto de España, el resto de la Unión Europea y el resto del mundo utilizan las 
exportaciones extremeñas para producir. Sin embargo, puede ocurrir que la economía 
incurra en un déficit, situación que deberá ser analizada para lograr el equilibrio 
macroeconómico. 

Los bienes de inversión son producidos por un sector que no utiliza capital ni 
trabajo, sólo utiliza bienes que compra a otros sectores como insumo intermedio. 
Básicamente en el modelo se busca que el ahorro agregado sea igual a la inversión 
agregada para estar en equilibrio.  

h. Asturias 

Para construir el modelo se realizó una adaptación de AMOS, un modelo micro-marco 
de Escocia desagregado sectorialmente, para lo que fue necesario una parametrización 
mediante datos asturianos obtenidos de una SAM elaborada anteriormente. Sin 
embargo, hay algunos parámetros de los cuales no se tiene dato, por lo que se utilizan 
datos nacionales, que se al ser similares se pueden utilizar como una aproximación, o se 
realiza una estimación propia.     

El modelo distingue tres sectores domésticos: economías domésticas, 
corporaciones y gobierno; y dos exteriores: resto de España y resto del mundo. Luego, 
los sectores productivos son tres: manufacturero, no manufacturero excluyendo 
servicios (agricultura y construcción) y servicios.  

i. Andalucía (2007) 

El objetivo del trabajo es la construcción de un modelo de equilibrio general 
computado, basándose en las matrices de contabilidad social de la región de Andalucía 
y España. Además, no sólo el modelo puede ser aplicado a la región en estudio, sino a 
otras regiones o países. De esta forma, se empezó tomando datos nacionales de España, 
para luego realizar una extrapolación hacia un nivel regional. 

El modelo reconoce 9 sectores productivos a partir de la agregación de las 
matrices de contabilidad social de España y Andalucía. A su vez también incluye al 
sector público, el cual cobra impuestos, realiza transferencias al sector privado y compra 
sus bienes y servicios. Luego, el sector exterior se encuentra conformado por el resto de 
España, el resto de Europa y el resto del mundo, en donde el déficil o el superávit queda 
determinado por las importaciones y exportaciones realizadas.    
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Dentro del consumo se reconocen 9 bienes identificados por el sector al cual 
pertenecen. Cada familia demanda estos bienes, pudiendo ahorrar aquella parte del 
ingreso que no se necesite; dicho ingreso se encuentra formado por las remuneraciones 
del trabajo y del capital menos los impuestos correspondientes.  

En la producción, los agentes maximizan su beneficio sujeto a la demanda de 
capital y trabajo que se necesita. Por lo tanto, el equilibrio se alcanza una vez que las 
funciones de demanda y oferta se igualan en todos los mercados (mercado de factores, 
mercado de bienes, etc.). 

Como se dijo anteriormente, los parámetros del modelo se obtuvieron de las 
matrices de contabilidad social de España y Andalucía de 1995, mediante el método de 
calibración. Más tarde, una vez construido el modelo, se pasó a realizar diferentes 
simulaciones para observar qué ocurre cuando hay un cambio en la política fiscal. 

6. Construcción de una Matriz de Contabilidad Social (SAM) 

A la hora de llevar a cabo la construcción de una matriz de contabilidad social, el primer 
paso es elaborar una matriz insumo-producto, la cual recoge las diferentes transacciones 
entre los sectores productivos de la región. De esta manera, a modo de simplificar el 
análisis, es necesario realizar una agregación de los sectores; en un primer momento se 
tomarán sólo tres, para luego ir ampliando de acuerdo a la información disponible. 
Dichos sectores serán: sector primario, industria manufacturera y servicios. 

La producción de los sectores está determinada por la disponibilidad de insumos, 
los cuales no solo se obtienen intercambiando de forma sectorial (MIP CABA), sino 
también comprando a otras regiones del país (MIP RP-CABA) o al Resto del mundo 
(MIP M CABA). Afortunadamente se tienen datos sobre dicho consumo intermedio, 
pero no se conoce de donde provienen. Además, para llegar a la MIP, también se 
necesitarían las ventas intermedias, las cuales nunca fueron informadas. Sin embargo, sí 
se tiene la MIP de Argentina, en donde también se incluye al sector externo Resto del 
mundo, apareciendo así lo que sería la MIP importada. Por lo tanto, utilizando ésta 
última información, se puede establecer algún tipo de relación que nos ayude a llegar al 
objetivo.    

Luego, la producción también emplea trabajo y capital, factores que se distribuyen 
entre los tres sectores (factores CABA). De dicho empleo, los hogares, H01 y H02 
según nivel de ingresos, reciben una retribución por la prestación realizada. Esta 
información se registra en Distribución del ingreso, existiendo también la 
correspondiente al resto del país.  

Con respecto a la recaudación impositiva, hay registro sobre lo que el Gobierno de 
la Ciudad recaudó por cada tipo de impuesto en 2006, sin diferenciar lo perteneciente a 
hogares y sectores, y la recaudación en  2008 según sector productivo de la economía (T 
sector CABA). Por otro lado, los residentes también deben cumplir con los impuestos 
nacionales (T nacionales), de los cuales se conoce la recaudación total a nivel país.  

De acuerdo a los gastos realizados por los hogares, se encuentra información 
correspondiente a los años 2004/2005 en la Encuesta Nacional de Hogares. Allí se 
detalla el porcentaje de gasto en los diferentes tipos de bienes y servicios, por lo que se 
puede realizar la agregación correspondiente para llegar a lo consumido de cada uno de 
los tres sectores productivos elegidos. Sin embargo, los hogares también gastan en 
bienes y servicios producidos en el resto del país y en el Resto del mundo, por lo que no 
se sabe cuánto de lo gastado pertenece a productos de la región, cuánto a productos del 
resto del país y cuánto al Resto del mundo.  
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Al hablar del sector público, se ha detallado el gasto que realiza el Gobierno local 
y el Gobierno Nacional en la Ciudad (Gasto público CABA/Gasto público Nación), de 
lo cual se tienen suficientes datos. Por otro lado, también se incluyen las transferencias a 
hogares, pero no se encuentra la información correspondiente.  

La inversión se encuentra dividida de acuerdo a si es pública o privada y según 
pertenece a la Ciudad o al resto del país. La información correspondiente a CABA no se 
ha encontrado, pero sí la del país, la cual se publica en la página del INDEC.    

Por último, es importante recordar que el sector externo se encuentra integrado 
por el resto del país y por el Resto del mundo, habiendo así un flujo constante de 
relaciones con ambos. De esta forma, contamos con las exportaciones de CABA al 
Resto del mundo (X CABA al RM), conociendo las principales zonas de destino, y con 
las exportaciones del resto del país al Resto del Mundo (X RP al RM). Sin embargo, no 
se encuentra información acerca de los destinos del resto del país a los cuales se dirigen 
los bienes y servicios producidos en la región, al igual que ocurrió con la MIP 
importada analizada previamente.   

a. Matrices de insumo producto 

La suma de las cuatro matrices que se detallan a continuación es igual a la matriz de 
transacciones de la Argentina. 
 

• MIP CABA: si bien no existe una matriz de insumo-producto publicada 
para la CABA, es posible inferir las estructuras de costos a partir de la 
Matriz de Insumo-producto de la Argentina. La última información 
disponible es de 2007, pero con actualizaciones a 2004 y 2006 utilizando 
métodos de entropía y RAS (Chisari, et al., 2009; Chisari et al., 2010). El 
problema surge por la falta de información correspondiente a las matrices 
siguientes. 

• MIP RP-CABA y MIP CABA-RP: estas matrices representan las 
transacciones inter-regionales. No hay informaciones al respecto y con la 
información actual no es posible estimarlas. En el futuro, con la 
publicación del Censo económico 2004-2005 podría aparecer 
información relevante para la estimación de estas matrices. Sin embargo, 
dependiendo del modelo regional a construir es posible evitar la 
construcción de estas matrices y reemplazarlas por vectores que 
representen paquetes de bienes más simples de estimar.   

• MIP RP: Más allá de los problemas de las matrices anteriores, esta matriz 
se acerca más a la información existente de la matriz de la Argentina. 

b. Matrices de factores 

• FACTORES CABA: En este caso se conoce la nómina salarial de trabajo 
asalariado y no asalariado del año 2003 a un nivel de desagregación de 
15 sectores, lo que facilita la estimación para años posteriores. Es posible 
entonces desagregar el valor agregado a partir de la información de PBI 
sectorial de CABA existente. El excedente Bruto surge por diferencia 
entre este valor agregado y el vector de remuneraciones al trabajo. 
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• FACTORES RP: Existe información para la Argentina. Se utilizarán las 
estimaciones realizadas para la matriz de contabilidad social construida 
en el PICTO-CRUP (Chisari, et al., 2010). 

c. Matrices de Impuestos 

• En esta área es precios realizar supuestos sobre la distribución de 
impuestos entre sectores, entre sectores y familias y entre regiones. Un 
supuesto básico que se podría utilizar, por ejemplo, al nivel de impuestos 
nacionales es considerar tasas de evasión idénticas entre regiones. 

 
• T-SECTOR CABA: hay registro sobre lo que el Gobierno de la Ciudad 

recaudó por cada tipo de impuesto en 2006, sin diferenciar lo 
perteneciente a hogares y sectores, lo cual puede inferir a partir de 
información de especialistas y la recaudación  2008 según sector 
productivo de la economía de CABA.  

 
• T-SECTOR RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas 

del proyecto PICTO CRUP (Chisari , et al., 2010). 
 
• T-SECTOR NAC CABA y T SECTOR NAC RP: para estas matrices se 

utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto PICTO CRUP (Chisari, 
et al., 2010). 

 
• T-HOGAR CABA: hay registro sobre lo que el Gobierno de la Ciudad 

recaudó por cada tipo de impuesto en 2006, sin diferenciar lo 
perteneciente a hogares y sectores, lo cual puede inferir a partir de 
información de especialistas. 

 
• T-HOGAR RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas 

del proyecto PICTO CRUP (Chisari , et al., 2010). 
 
• T-HOGAR NAC CABA y T-HOGAR NAC RP: para estas matrices se 

utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto PICTO CRUP (Chisari, 
et al., 2010). 

d. Matrices de Importaciones 

La falta de información sobre las compras de bienes importados por parte de la Ciudad 
limitará la utilización de un modelo que utilice información como la desplegada en la 
Tabla 50, lo cual es consistente con la experiencia internacional encontrada (ver Sección 
2: Comparaciones internacionales). 

 
• MIP-M CABA: Si bien no hay una matriz de importaciones de insumos 

intermedios para bienes producidos en la CABA. Es posible estimar un 
vector de importaciones de la canasta de bienes intermedios importados. 
Adicionalmente como la estructura productiva de CABA está concentrada en 
los servicios, esta matriz es de menor relevancia que a nivel nacional. 
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• MIP-M RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del 
proyecto PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), menos las estimaciones de 
importaciones de CABA. 

e. Matrices de gasto de los hogares 

En la Tabla 50 el gasto de los hogares se separa en cuatro matrices que separan el gasto 
de los hogares por región (dentro de cada región con su correspondiente apertura por 
nivel de ingresos) y el origen regional de la producción de los bienes. Si bien no es 
posible obtener información al respecto, tampoco es necesaria tal desagregación debido 
a que los consumidores domésticos compran los bienes sin tomar en cuenta el origen de 
la producción. Se propone entonces modelar el consumo de los hogares con elasticidad 
de sustitución infinita entre pares de bienes producidos en CABA y el Resto del País. 
Por lo tanto, sólo sería preciso utilizar la estructura de gasto de los hogares estimada en 
el proyecto (Chisari, et al., 2010). 
 

• SUD CABA-CABA: No existe información al respecto. Pero si se tiene la 
estructura de gasto de los hogares del Gran Buenos Aires (CABA más 
Conurbano) para 1996 y 2005, con diferente apertura sectorial. 

 
• SUD RP-RP: No existe información al respecto. Aunque para esta matriz se 

pueden utilizar las estimaciones surgidas del proyecto PICTO CRUP (Chisari, et 
al., 2010)  

 
• SUD CABA-RP y  SUD RP-CABA: No existe información al respecto. 
 
• SUD-M CABA y SUD-M RP: si bien no existe información desagregada para 

cada una de estas matrices, es posible modelar utilizando una única matriz y 
pudiendo utilizar entonces los resultados del proyecto PICTO-CRUP (Chisari, et 
al., 2010). 

f. Matrices de Distribución del ingreso 

Existen estimaciones de distribución del ingreso a nivel nacional (Chisari, et al., 2010). 
Es posible inferir la información desagregada regionalmente a partir de las encuestas de 
hogares del total del país y del Gran Buenos Aires.  
 

• DY CABA: Información relevante dentro de la encuesta permanente de hogares 
correspondiente al Gran Buenos Aires. 

• DY RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto 
PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), menos las estimaciones para la CABA. 

g. Matrices del sector público 

El sector público se separa regionalmente en CABA y RP. RP representa el gasto 
público consolidado del gobierno nacional más los gobiernos provinciales y locales 
(exceptuando CABA). El principal problema que aparece son las transferencias 
cruzadas: transferencias del gobierno de CABA a hogares del RP (principalmente del 
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conurbano bonaerense)  y transferencias del gobierno nacional a hogares de CABA. Las 
transferencias totales para 2006 fueron estimadas en el proyecto PICTO-CRUP. 
 

• GP CABA: existe información de presupuesto desagregado 
 
• GP RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto 

PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010). 
 

 
• TR CABA-CABA y TR CABA-RP: son las transferencias originadas  en 

CABA. Es preciso separar regionalmente los hogares destinatarios.  
 
• TR RP-CABA y TR RP-RP: son las transferencias originadas en el RP. Es 

preciso separar regionalmente los hogares destinatarios. 

h. Vectores de inversiones  

De la misma manera que con el consumo privado, a los efectos de modelar lo 
importante es considerar el total de inversión para CABA y Resto del País. 
 

• SUI CABA: No hay información desagregada para inversión privada dentro de 
CABA, pero creemos posible inferirla a partir de información nacional y datos 
de inversión pública de CABA.  

 
• SUI RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto 

PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), menos las estimaciones para la CABA. 
 

• SUG CABA: No se ha encontrado información sobre la inversión pública de 
CABA. 

 
• SUG RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto 

PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), menos las estimaciones para la CABA. 
 
• SUI-M CABA y SUI-M RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones 

surgidas del proyecto PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), tomando la idea de 
modelar inversiones importadas sin diferenciar regionalmente. 

i. Vectores de Exportaciones 

• X CABA: Existen estimaciones sobre las exportaciones de CABA al resto del 
mundo. 

 
• X RP: para esta matriz se utilizaran las estimaciones surgidas del proyecto 

PICTO CRUP (Chisari, et al., 2010), menos las estimaciones para la CABA. 
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Tabla 50: Modelo de SAM regional 

 

   Sectores de actividad CABA Sectores de actividad RP Factores Impuestos Hogares CABA Hogares RP Gobierno Inversión Resto del mundo 
   S01 S02 S03 S01 S02 S03 L K  H01CABA H02CABA H01RP H02RP CABA RP Privada Pública  

S01    
S02    

Sectores 
de 

actividad 
CABA S03 

MIP CABA MIP RP-CABA 
   

SUD CABA-CABA SUD RP-CABA GP CABA GP RP
 

SUI CABA 
 

 
SUG CABA 

 

 
X CABA 

 

S01      
S02      

Sectores 
de 

actividad 
RP S03 

MIP CABA-RP MIP RP 
   

SUD CABA-RP SUD RP-RP 
  

SUI RP 
 

SUG RP 
 

X RP 
 

L             Factores 
K 

FACTORES CABA FACTORES RP 
            

ISIB             
ABL         
Patentes    

T-HOG CABA T-HOG RP 
     

Sellos             

Impuestos 
CABA 

Otros 

T-Sector CABA T-Sector RP 

            
Impuesto a gcias             
IVA             Impuestos 

nacionales Resto de 
impuestos 

T-Sector Nac CABA T-Sector Nac RP 
   T HOG Nacion T HOG Nacion      

Hogares H01CABA                

CABA H02CABA        
DY 
CABA      

TR 
CABA-
CABA 

TR 
RP-

CABA    

Hogares H01RP                

RP H02RP        
DY RP 

     

TR 
CABA-

RP 

TR 
RP-
RP    

CABA         Rec Tri 
CABA          Gobierno 

Resto del País         Rec Tri RP          

Inversión Privada          Inversión hogares      

Transacciones Resto del país                   

S01             
S02             CABA 
S03 

MIP M CABA 
      

SUD M CABA 
    

SUI M CABA
  

S01             
S02             

Resto del 
mundo 

Resto 
del país 

S03    
MIP M RP 

     

SUD M RP 
 

  
SUI M RP 
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7. Conclusiones 

En principio, los problemas de información de base sobre la economía de la Ciudad de Buenos 
Aires son importantes. Existe mucha información dispersa con cierto valor para algunos 
mercados en particular, pero de poco valor sino puede ser ordenada bajo una estructura 
estadística consistente. Aunque estos problemas son enfrentados también por muchas economías 
regionales, una economía de la importancia de CABA, debería manejar herramientas útiles para 
la toma de decisiones. Y, para ello, es indiscutible discutir la recolección, organización y 
elaboración de la información relevante.  

La principal conclusión que se puede extraer tiene que ver con el objetivo mismo de este 
proyecto. Es decir, responder a las preguntas ¿es posible armar un modelo regional para la 
Ciudad de Buenos Aires?  ¿la información existente es suficiente para armar un modelo que siga 
los lineamientos de la literatura internacional? Las respuestas no pueden ser rotundas ni en 
sentido afirmativo, ni negativo. 

Sin duda no es posible construir el modelo regional de mayor apertura posible, que 
implicaría conocer matrices de insumo producto, consumo, impuestos, etc, cruzadas entre 
regiones. Sin embargo, en la práctica internacional esto tampoco es la norma. Los modelos se 
acomodan a las bases de datos existentes. En ese sentido sería posible construir un modelo para 
CABA, pero con la salvedad que sería necesario restringirlo fuertemente en cuanto a la apertura 
sectorial y además suponer vectores (no matrices) de transacciones inter-regionales que harían 
necesario el uso a gran escala de análisis de sensibilidad para limitar los resultados de las 
simulaciones. 
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