


En el cuadro 3, se presenta la evolución del stock de deuda de la Ciudad durante el período 2008-
2015. Si bien el aumento del stock total de deuda es significativo, en términos del total de recursos
corrientes el monto total adeudado aún se mantiene en valores razonables. La contracara de los
persistentes y crecientes déficits financieros se observa en el incremento de la deuda pública de la
ciudad. En el cuadro 3, se puede observar que la deuda pasa de representar un monto equivalente al
13,6% del total de los ingresos corrientes del GCABA en 2008 a representar el 37,95% en 2015.

2.2 Gestión Larreta 2016-2017. Grandes Agregados.

En el cuadro 4, se presentan los principales componentes de la CAIF durante la gestión Larreta. Los
datos 2017 corresponden al valor ejecutado al cuarto trimestre de 2017. 
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Grafico 1. Variación a/a Recursos Totales y Gasto Primario
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El período de análisis es sumamente reducido. En el año 2016, se observa un notable incremento en
el total de recursos muy por arriba de cualquier indice de precios. En relación al PBG (efecto precio
+ crecimiento), el total del Gasto Primario del Gobierno de la Ciudad aumenta algo más de un
punto  alcanzando  un  9,1%  a  fines  de  2016.  Otra  vez,  siguiendo  la  tendencia  2008-2015,  el
crecimiento del gasto primario supera el crecimiento de los recursos totales (los gastos primarios
crecen un 59,6% y los recursos un 58,6%). En el  año 2017, cambia este  comportamiento y se
observa un crecimiento del gasto primario por debajo del total de recursos aunque el aumento del
gasto supera la inflación 2017 y supone un incremento a valores reales. El ejercicio 2017 cierra con
un  déficit  financiero  de  $15.645  millones,  similar  al  del  2016  en  parte  por  el  significativo
incremento de los intereses de deuda.  
Siguiendo  la  tendencia  en  el  ejercicio  2016  y  el  2017,  los  intereses  de  Deuda  aumentan  su
participación en el total del Gasto. Los intereses sobre el total del gasto aumentan de un 2,18% en
2015 a un 3,12% en 2016 y 3,29% en 2017. En el  cuadro 5,  se observa que la deuda publica
continúa en aumento en dólares aunque disminuye algo en relación con los recursos corrientes (los
datos 2017 corresponden al stock al 31/12/2017 y un valor del dólar de $18,9).

3.1 Los gastos durante la administración Macri. 2008-2015.

En el cuadro 6, se observa la participacion del gasto por inciso durante el período 2008-2015. 



 
Dentro del total de gastos corrientes, se observa una pérdida de participación de Remuneraciones al
Personal  aunque  con  oscilaciones.  Gastos  de  Consumo  es  el  inciso  que  muestra  el  mayor
incremento durante el período, Rentas de la Propiedad (interes de deuda pública) también muestra
un incremento importante. Las transferencias corrientes se mantienen relativamente constantes. En
un marco de fuerte incremento del gasto, la pérdida de partipación no significa una caída a valores
reales. 
En el  caso de los Gastos de Capital,  la mayor parte la explica la Inversión Real Directa (obra
pública propia o terceros). La participación del Gasto de Capital supera el 19% del total del gasto
apenas en tres de los años analizados (2008, 2013 y 2014) . El gasto de capital promedio durante el
2008-2015 es del 16,9%. 
Uno de  los  discursos  más  utilizados  por la  administración  del  GCABA para  justificar  el
endeudamiento es el aumento en la inversión. Ahora bien, no se observa un incremento en la
partipación del gasto de capital que justifique el crecimiento de los déficits. Los componentes
del gasto que tienen un crecimiento sostenido son los Gastos de Consumo y de Intereses de
Deuda. El ejercicio 2015, por ejemplo, es un año de fuerte incremento del déficit financiero
con una caída significativa de la partipación del gasto de capital. 

En los cuadro 7 y 8, se presenta el Gasto por Finalidad Función durante el período 2008-2015, tanto
en relación al total del gasto como al PBG. En términos generales, en el cuadro 7, se observa una
tendencia  positiva  en  la  participación  de  las  finalidades  Administración  Gubernamental
(Dirección Ejecutiva y Judicial) y de Servicios de Deuda y una caída en la finalidad Servicios
Sociales sobre todo de Vivienda, Educación y Salud. Es el gasto de tipo “administrativo” el
que gana participación en detrimento del gasto orientado a la provisión de bienes públicos. 

Ahora bien, en el cuadro 8, resulta claro, que aún en aquellas funciones que perdieron participación
en el total del gasto, el total de recursos destinados aumentó en todas las funciones por arriba de la
inflación  y  el  crecimiento  económico.  (la  relación  con  el  PGB  suma  efecto  precio  y  efecto
crecimiento).  La gran excepción es la finalidad Vivienda que es la única que cae en relación al
PBG. Más allá del aumento respecto del PBG, el total de la riqueza de la ciudad que se destina
a resolver algunas problemáticas resulta ridículo, en particular destinar apenas el 0,13% del
PBG de la ciudad a resolver el déficit habitacional es ridículo y pone en discusión si existe o no
una estrategia pública que permita revertir esta problemática (lo mismo podría decirse de
Educación o Promoción Social). 

Endeudarse  tiene  un  costo  presente  y  futuro  que  significa  menos  recursos  para  otras
finalidades.  En  el  cuadro  7  es  notable  como  en  el  2008  Intereses  de  Deuda  tenía  una
participación en el total del gasto que superaba sólo a las siguientes funciones: Control de
Gestión, Trabajo, Agua Potable y Alcantarillado, Ecología, Turismo, Industria y Comercio. En



el  2015,  la  finalidad  Servicios  de  Deuda  subió  varios  escalones  y  además  de  superar las
funciones que ya superaba en el 2008, pasó a superar a: Legislativa, Administración Fiscal y
Vivienda.   

El presupuesto del sector público tiene componentes del gasto con mayor “flexibilidad” respecto de



su ejecución y reasignación en un período corto de tiempo. El inciso bienes de uso (obra pública y
maquinaria)  es  el  componente  del  gasto  que  suele  sufrir  variaciones  más  significativas  en  un
período de tiempo corto. En el cuadro 9 se presenta la partipación del total de bienes de uso como
porcentaje del total  del  gasto.  Se destaca la  perdida de participación de Educación,  Vivienda y
Servicios Urbanos. 

3.2 Los gastos durante la administración Larreta. 2016-2017.

En el cuadro 10, se observa la participacion del gasto por inciso durante el período 2015-2017.

 
Dentro del  total  de gastos,  se observa una perdida de participación de los  gastos corrientes  en
detrimento de los gastos de capital en los años 2016 y 2017. Este es un cambio de tendencia a lo
mencionado respecto del período 2008-2015. Excepto, Rentas de la propiedad (intereses de deuda),
todos los componentes del gasto corriente pierden participación. En un marco de fuerte incremento
del gasto, la pérdida de partipación no significa una caída a valores reales. En el 2017, el total del
Gasto de Capital equivalente al 20%, valor récord desde 2008. 
El  año  2017,  muestra  un  fuerte  incremento  del  Gasto  de  Capital  en  un  marco  de
mantenimiento del déficit financiero respecto del 2016. El aumento del Gasto de Capital lo



explica mucho más la pérdida de participación de los Gastos Corrientes antes que un aumento
en el total de endeudamiento.  En el 2017, mientras que el total de Gastos Corrientes aumenta
un 28% (aumento por debajo del aumento de los recursos totales que aumentaron un 39%), el
Gasto de Capital se incrementa un 49%. Se trata de un comportamiento mucho más virtuoso
de crecimiento del gasto respecto del período 2008-2015 en un marco de aumento del gasto
menor a los recursos. 

En los cuadro 11 y 12, se presenta el Gasto por Finalidad Función durante el período 2015-2017,
tanto en relación al total del gasto como al PBG (en relación al PBG los datos se presentan hasta el
2016 al no estar publicado el dato sobre el PBG 2017). 

En términos generales, en el cuadro 11, se observa un aumento significativo en el 2016 de la
finalidad  servicios  de  seguridad  por  la  transferencia  de  la  Policía  Federal  a  la  ciudad.
Vivienda y Servicios de deuda son los otros componentes con aumentos significativos en el
total de participación. El resto de los componentes caen sin que esto significa una caída del
gasto  en  términos  reales.  En  el  año  2017,  vuelve  a  disminuir  la  participación  de
Administración Gubernamental. Dentro de servicios sociales ganan participación Cultura y
sobre todo Vivienda. En el 2017, vivienda alcanza la mayor participación en el total del gasto
del período 2008-2017. El resto de las funciones se mantienen constantes.  

En el cuadro 12, resulta claro, que las funciones que perdieron participación en el total del gasto en
2016 al  aumentar el  gasto destinado a Seguridad por la transferencia de la policía, tuvieron un
incremento por arriba de la inflación y el crecimiento económico o mantuvieron un valor similar (la
relación con el PGB suma efecto precio y efecto crecimiento). 



Endeudarse  tiene  un  costo  presente  y  futuro  que  significa  menos  recursos  para  otras
finalidades.  La función Intereses de Deuda sigue ganando participación en el período 2015-2017 y
en el 2017 supera a la función Judicial y continua superando a todas las funciones respecto de las
que tenía más participación en 2015. 

4. Los ingresos

4.1 Los ingresos durante la administración Macri 2008-2015.

Durante el período 2008-2015, el aumento de presión tributaria en relación al PBG, mencionada en
la introducción, se produce sin cambios significativos en la estructura tributaria existente antes del
inicio de la actual gestión. 

Los ingresos tributarios representan en promedio casi el 94% del total de recursos corrientes del
GCABA. En los cuadros 13 y 14 se presenta la participación de los principales ingresos tributarios
en relación al total de los ingresos tributarios y la evolución de estos impuestos en relación al PBG.
Puede observarse con claridad como la regresividad de la estructura impositiva de la ciudad
se mantiene constante durante el período con un leve aumento en la participación de Ingresos
Brutos.  Inmuebles,  Vehiculos  y  Coparticipación  Federal  pierden  participación.  Sellos  es  el
impuesto que más aumenta en el período. En términos del PBG, el comportamiento es similar en un
marco de aumento de la presión tributaria ya señalado. 



4.2 Los ingresos durante la administración  2015-2017.

En los cuadros 15 y 16 se presenta la participación de los principales ingresos tributarios en relación
al total de los ingresos tributarios y la evolución de estos impuestos en relación al PBG (los datos
del PBG son hasta el 2016 dada la disponibilidad de información).
Claramente el 2016, muestra un punto de inflexión al aumentar fuertemente el total de recursos
provenientes de la Coparticipación Federal. En el año 2017, se observa una continuidad respecto del
período 2008-2015 en la caída de la participación de Inmuebles y Vehiculos. En el caso de ingresos
brutos, hay una caída en la participación en el 2017. Sellos continúa ganando participación en el año
2017 continuando la tendencia observada en el período 2008-2015.


