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RESUMEN GENERAL

 Aun en contextos de austeridad y recortes del gasto, el 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el más 
holgado de las veinticuatro jurisdicciones del sistema federal. 

 Producto de una riqueza per cápita muy superior al promedio del 
país, la Ciudad puede hacer frente de mejor manera a los 
contextos de crisis macroeconómicas como la actual. 

 Factores históricos, tanto como institucionales y políticos, 
explican la importante brecha de recursos que diferencia en 
términos de ingresos y gasto per cápita a CABA del resto del país. 

 En determinado sentido, la jurisdicción porteña es un oasis de 
relativa abundancia en un contexto de profundo ajuste. La 
disponibilidad de fuentes propias de generación de ingresos, 
permite a la Ciudad una holgura presupuestaria superior al 
resto del país. 

 No obstante el mayor ingreso promedio, persisten en la Ciudad 
profundas desigualdades que se materializan en una brecha 
significativa en términos de distribución del ingreso. 

 La fuerte asimetría entre el sur y el norte de CABA, ha decantado 
en un mayor grado de exclusión social y menor posibilidades de 
ascenso social para sectores postergados. La proliferación de 
barrios precarios no ha menguado, a pesar de espasmódicos 
intentos de regularización dominial y urbanización. 

 En tal sentido, todo presupuesto público marca un orden de 
prioridades en la gestión. Dada una determinada configuración 
de recursos y transferencias de órbitas superiores, toda 
jurisdicción termina ponderando una u otra finalidad del gasto 
en función a su estructura de prioridades de orden político. 

 En la presente infografía, analizamos los principales aspectos 
fiscales e impositivos del proyecto de Ley de Presupuesto 2019 

para la Ciudad de Buenos Aires. A tales fines, se propone un 
abordaje comparativo con la ejecución presupuestaria de años 
anteriores, tanto como el calce de la asignación de partidas con 
diferentes variables de orden contable como de la economía real. 

 Los números señalados, muestran un recorte del gasto de 
proporciones. La finalidad cultura, se reducirá 42,8% en términos 
reales, la inversión en agua potable y alcantarillado, un 39% y la 
de vivienda bajará un 8,2%. 

 Cuando se evalúan a valores constantes los montos destinados 
a educación y salud, se tiene una reducción sistemática de las 
partidas, con bajas acumuladas del 14% y 17%, respectivamente. 

 En ese orden, las prioridades de gestión se pueden evaluar en la 
asignación presupuestaria de distintos rubros. Por caso, el 
repago de la deuda aumentó 477% en términos reales desde 
2013, mientras que el gasto para seguridad interior subió 283%. 
No obstante, el gasto destinado a salud industria y comercio se 
redujo en 56,7% y en transporte bajó 64,5%, en igual período. 

 El crecimiento de la deuda es superlativo. Los $26.126 millones 
destinados al pago de intereses y demás gastos de la deuda, son 
cada vez mayores en comparación con otras partidas del gasto. 

 Por caso, por cada $100 de pago de servicios de deuda, se erogan 
tan solo $33 para transporte, $29 para cultura, $19 en gasto 
ecológico y menos de $10 para agua potable y alcantarillado. 

 En tal sentido, con lo que se pagará en concepto de intereses de 
deuda, se podrían construir en 2019 un total de 23 hospitales, 
215 centros culturales y 475 establecimientos educativos. 

 Con todo, el presupuesto destinado a pago de la deuda casi se 
duplicará en 2019 y significará más del triple de lo que 
representaba en 2015, en relación al gasto total.  
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INTRODUCCIÓN.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por lejos la 
jurisdicción más rica del país. Con una capacidad sustantiva 
de generar recursos propios, se erige como el núcleo 
productivo, comercial y administrativo de la Nación. Su 
centralidad tanto en lo económico y lo político, se materializa 
en una magnitud superlativa de todas sus fuentes de ingresos 
y aplicaciones del gasto. Así, el presupuesto de CABA es varias 
veces más grande que el de la gran mayoría de las provincias 
y municipios del país. 
No obstante su importante escala y significativa riqueza per 
cápita, la mayoría de los indicadores socioeconómicos no 
muestran una mejora sostenida en los últimos años. Los 
últimos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires no lograron 
resolver las inequidades históricas entre el sur y el norte, que 
tienden a agudizarse mucho más en contexto de retracción 
económica en el plano nacional. Las razones de estas 
asimetrías estructurales hay que buscarlas en los mismos 
procesos demográficos de poblamiento de la ciudad, pero 
también en la incapacidad de la política pública de reencauzar 
las desigualdades imperantes. 
El presupuesto público de cualquier jurisdicción muestra, a 
través de la asignación de gastos y su financiamiento, el plan 
de gobierno para el año siguiente. En este sentido, es posible 
construir una mirada del plan de gobierno a partir de las 

asignaciones a las diferentes partidas y su importancia 
relativa. Tanto la elección de rubros que se priorizan por sobre 
otros, cómo la evolución de un gasto, coadyuvan a construir 
los primeros indicios del programa de gestión para 2019. 
Una primera mirada sobre ello la brindará el análisis del 
presupuesto por objeto del gasto, que desagrega las 
erogaciones por, justamente, el tipo de gasto, 
independientemente de su fin o jurisdicción que lo ejecute. 
Esto permite observar que se prevé para el año 2019 un 
incremento nominal del 26,2% del gasto en personal. Tal 
asignación fue estimada, según el mismo presupuesto 
“teniendo en cuenta la paritaria ya cerrada para el año 2018 y 
un proyectado de futuras negociaciones paritarias, con un 
escalonamiento similar a los años anteriores”. Esto da cuenta 
que no está en los planes del ejecutivo una recomposición 
salarial por la pérdida real de este año, que será mayor al 10% 
ni estiman futuras negociaciones paritarias por encima de la 
inflación. En pocas palabras, el ajuste vuelve a caer sobre los 
trabajadores. Un segundo abordaje a realizar recae sobre la 
distribución funcional del gasto. La desagregación de éste en 
su finalidad y función proporciona un medio eficaz para 
evaluar la acción del ejecutivo en cuanto a la agrupación de 
recursos presupuestarios de acuerdo con lo que comprende 
que la sociedad necesita. En los próximos párrafos, 
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exponemos los principales resultados del análisis 
presupuestario realizado. 
 
 

HACIENDO LOS DEBERES: EL AJUSTE 
NACIONAL SE REPLICA EN LA CIUDAD 

Desde este marco se analizan los servicios sociales, entre 
ellos se encuentran la salud y la educación pública, como los 
gastos relativos a la vivienda o el trabajo. En síntesis, son 
partidas asociadas a los sectores de menores ingresos. De 
manera agregada, el gasto en servicios sociales caerá en 
términos reales, según el deflactor estimado en el 
presupuesto nacional, un 7%. Esto se compone por drásticas 
caídas como en Trabajo (-20%) o Agua Potable y alcantarillado 
(-39%) o caídas más suaves. Ninguna finalidad dentro de los 
servicios sociales crecerá más que el alza interanual de 
precios del año que viene, estimada en el presupuesto en 34%. 
La siguiente tabla muestra las variaciones reales de los 
servicios sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS SOCIALES 
(en millones de $ y en % de variación interanual real) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Por otro lado, los Servicios Económicos son erogaciones 
relacionadas a la producción de bienes y servicios para el 
desarrollo económico. Por eso, dentro de estos, se encuentran 
los programas de Transporte, de fomento al Turismo o lo 
relativo al alumbrado y limpieza de la ciudad. En este caso 
también se evidencian caídas en términos reales para el año 
2019. 
 
 

Finalidad 2018 2019
Variación % 

interanual real

Cultura $9.794 $7.547 -42,8%

Agua potable y alcantarillado $3.031 $2.492 -39,0%

Trabajo $1.977 $2.122 -20,4%

Vivienda $9.691 $11.998 -8,2%

Educación $44.147 $57.405 -3,5%

Salud $37.792 $49.293 -3,2%

Promoción y acción social $23.411 $31.483 -0,2%

Total $129.842 $162.340 -7,0%
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PRESUPUESTO SERVICIOS ECONÓMICOS 
(en millones de $ y en % de variación interanual real) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Dentro de los servicios sociales, se destacan, por su 
importancia y su evolución de los últimos años, las partidas 
destinadas a la Salud y a la Educación. En este punto, vale la 
pena recordar que desde la década del 90 se federalizó el 
sistema de salud y de educación. Por lo tanto, son los Estados 
Provinciales los que deben hacer frente a estas obligaciones 
para garantizar estos derechos de los ciudadanos. Esto 
incluye desde los salarios de médicos y docentes como la 
compra de cualquier material necesario para llevar a cabo la 
actividad. En la Capital, ambas finalidades acumulan años de 
recortes. 
 

INVERSIÓN EN SALUD Y EDUCACIÓN 
(en millones de $ constantes, 2013=100) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto 2019 y 

Ministerio de Hacienda y Finanzas CABA. 
 
Sin embargo, no todo es ajuste en la Capital Federal y estas 
bajas no se dan de manera global en el presupuesto, sino que 
estos rubros caen en desmedro de otros que suben. Por 
ejemplo, debido al constante endeudamiento de la Ciudad de 
Buenos Aires, los gastos en intereses de deuda incrementan, 
año a año, su peso en el presupuesto de la ciudad. En cambio, 
las Partidas de Salud y Educación, alcanzarán el año que viene 
su mínima participación en el presupuesto en al menos los 
último 7 años. Mientras tanto, el pago de intereses de deuda 
casi duplicará su participación en el presupuesto respecto a 
2018 tras el incremento de 74% en 2019. 

Finalidad 2018 2019
Variación % 

interanual real

Seguros y Finanzas $1 $0 -95,0%

Industria y Comercio $861 $355 -69,4%

Turismo $280 $227 -39,9%

Ecología $5.020 $4.947 -26,9%

Servicios Urbanos $26.287 $31.830 -10,2%

Transporte $6.638 $8.675 -3,0%

Total $39.086 $46.035 -12,6%
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EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES FINALIDADES 
DEL GASTO PÚBLICO 
(como % del gasto total) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto 2019 y 

Ministerio de Hacienda y Finanzas CABA. 
 
Lo que el último gráfico muestra es que, en otras palabras, por 
cada peso destinado en 2013 al pago de intereses de deuda, se 
destinaban casi $15 a Educación y más de $13 a Salud. El año 
que viene, por cada peso destinado al pago de deuda sólo 
$2,20 irán a Educación y $1,90 a Salud.  
La siguiente tabla brinda un pantallazo de distintas partidas, 
según su prioridad en términos de jerarquización 
presupuestaria, tanto en el último año como en su evolución 
desde 2013 al presente. 
 

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS 
(en % de variación acumulada a cada período) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto 2019 y 

Ministerio de Hacienda y Finanzas CABA. 
 
Se destaca, por su incremento real desde 2013 (+283%) el 
gasto en seguridad. Pese a esto, no se observan cambios en la 
cantidad de delitos en la ciudad desde 2015, año en que el 
Ministerio de Seguridad comenzó a publicar estos datos. 
Mientras tanto, el ejecutivo no cesó de emitir bonos en 
dólares. En consecuencia, con la suba del tipo de cambio, el 
pago de intereses fue creciendo año a año y en 2019 será, en 
términos reales, 477% mayor que 2013. 
La traducción en la realidad cotidiana de todos estos 
números, es una cuestión importante. Cualquier porteñx que 
camine por la ciudad, habrá visto innumerables obras en las 
veredas y calles que muchas veces se repiten una y otra vez, 
pese a que no se observa daño alguno. El gasto en estas obras 
se encuentra dentro de la finalidad de servicios urbanos. Los 
datos del presupuesto para el año próximo, arrojan que por 

23,4% 23,2% 23,1%

20,3%

23,2%
25,8%

17,9%

20,6% 19,7% 20,2%
17,7%

19,8%
22,1%

15,3%

1,6% 1,9% 2,4% 3,3% 3,5%
4,6%

8,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Educación Salud Deuda pública

Finalidad
Variación % 

2018-2019

Variación % real 

2018-2019

Variación nominal 

2013-2019

Variación real 

2013-2019

Deuda pública (intereses y gastos) 74,3% 30,1% 3156,6% 477,4%

Seguridad interior 31,4% -1,9% 2061,7% 283,3%

Agua potable y alcantarillado -17,8% -38,6% 626,1% 28,7%

Servicios urbanos 21,1% -9,6% 475,6% 2,1%

Educación 30,0% -3,0% 382,8% -14,4%

Salud 30,4% -2,7% 369,7% -16,7%

Industria y comercio -58,7% -69,2% 144,4% -56,7%

Transporte 30,7% -2,5% 100,4% -64,5%

Total general 25,8% -6,1% 531,6% 12,0%
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cada $100 en Servicios Urbanos se destinarán tan solo $7,8 al 
agua potable y alcantarillado, $27,3 a Transporte y 37,7 a 
Vivienda. Mientras tanto, la ciudad se inunda con cada lluvia 
fuerte, viajar en transporte público es un caos y miles de 
personas en la ciudad tienen problemas de vivienda sea 
porque viven en condiciones precarias o porque no llegan a 
pagar el alquiler. 
 

RELACIONES ENTRE FINALIDADES DE GASTO 
(en % por cada $100 destinados a servicios urbanos) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Al mismo tiempo, fines como la educación o la salud no se le 
destinará siquiera el doble que a este rubro. 
En una ciudad del tamaño de Buenos Aires llama la atención 

la baja participación del gasto en Transporte en el 
presupuesto (2,7%). Según el presupuesto, el año que viene las 
erogaciones en transporte se habrán reducido más de 30% en 
términos reales entre 2017 y 2019. Sin embargo, si se observa 
que la política hacia el transporte público se limita a la 
diagramación de carriles exclusivos para colectivos y 
realización de bicisendas no parece llamativo. La realización 
de nuevas líneas de subterráneo brilla por su ausencia. Para el 
año que viene sólo se prevé la inauguración de 3 estaciones de 
la línea E, cuya obra fue iniciada en 2007 y por el gobierno 
nacional de entonces. Tras el pleno traspaso de la regulación 
del subte a la ciudad, la extensión de dicha línea hasta retiro 
ya lleva más 
 
 

CUENTAS PÚBLICAS: ENTRE LA 
FICCIÓN Y LA INSUSTENTABILIDAD 

La presentación del presupuesto 2019 en la Ciudad de Buenos 
Aires, en línea con el Gobierno Nacional, propone mejorar su 
resultado fiscal para el año que viene. Sin embargo, la CABA ya 
presenta desde ejercicios anteriores superávit fiscal primario 
a diferencia del Ejecutivo Nacional. Lo que buscará Ciudad 
será alcanzar el equilibrio en el resultado financiero 
(descontado los servicios de la deuda). Para esto deberá 
conseguir aumentar el superávit fiscal primario en $ 11 mil 
millones para el año que viene, con lo cual, los gastos crecerán 
menos que los ingresos. De esta forma, cerraría 2019 con un 

$180,3

$154,9

$37,7

$27,3

$7,8

Educación
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superávit primario de $ 25 mil millones, lo que le alcanzaría 
exactamente para pagar los intereses de la deuda, logrando 
cerrar sus cuentas luego de intereses en equilibrio. Para esto, 
como se verá, será necesario aumentos en tributos que 
deberán aportar el conjunto de los porteños, más algunos 
ingresos extraordinarios como la venta de la Villa Olímpica 
que le servirá además para expandir los negocios 
inmobiliarios en la Ciudad. 
 

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Es así que de la misma forma que a nivel nacional los 
esfuerzos se realizarán para abonar los intereses de la deuda 

que crecerán un 77%, largamente por encima de la inflación 
proyectada del 23%, y pasarán a representar un 8% de los 
Recursos Totales en 2019 cuando en 2018 se estima que dicho 
ratio ronde el 5,7%. 
 

PESO DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA 
(como % de los ingresos totales) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Según el proyecto de presupuesto presentado por el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires se estima que para 
2018 los recursos corrientes y de capital serán de $ 254 mil 
millones, de los cuales ingresarán $ 247 mil millones como 
recursos corrientes y $ 7 mil millones como recursos de 
capital. Para el año 2019 se estima que los recursos 

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

Ingresos Corrientes $247.219,9 $314.975,6 $67.755,7 27,4%

Gastos Corrientes $192.827,5 $243.386,5 $50.559,0 26,2%

Resultado Económico $54.392,4 $71.589,1 $17.196,7 31,6%

Recursos de Capital $7.629,2 $6.481,6 -$1.147,6 -15,0%

Gastos de Capital $48.057,0 $52.255,7 $4.198,7 8,7%

Recursos Totales $254.849,1 $321.457,2 $66.608,1 26,1%

Gasto Primario $240.884,5 $295.642,2 $54.757,7 22,7%

Resultado Primario $13.964,6 $25.815,0 $11.850,4 84,9%

Intereses de la Deuda $14.571,5 $25.815,0 $11.243,5 77,2%

Gastos Totales $255.456,0 $321.457,2 $66.001,2 25,8%

Resultado Financiero -$606,9 $0,0 $606,9 -100,0%

5,7%

8,0%

2018 2019
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ascenderán a $ 321 mil millones, lo que representaría un 
crecimiento en los ingresos del 26%. Estos se dividirán en $ 
314 mil millones que ingresarán como recursos corrientes 
(+27%), mientras que por recursos de capital se proyecta 
percibir $ 6 mil millones (-15%).  
 

RECURSOS TOTALES 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Los recursos corrientes se conforman por los ingresos 
tributarios, los ingresos no tributarios, la venta de bienes y 
servicios, las rentas de la propiedad y las transferencias 
corrientes. De estos tiene especial relevancia el análisis de los 
ingresos tributarios, ya que estos representarán el 93-94% de 
los ingresos corrientes durante 2018 y 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS CORRIENTES 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Al mismo tiempo, los ingresos tributarios pueden ser de 
fuente propia o de fuente nacional (transferencias por 
coparticipación federal). Los de fuente propia cobran especial 
relevancia ya que representarán el 74% de los recursos 
tributarios durante 2019, alcanzando los $ 217 mil millones, 
siendo los recibidos por coparticipación de un 26%, unos $ 77 
mil millones. 
 
 
 
 
 

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

Recursos Corrientes $247.219,9 $314.975,6 $67.755,7 27,4%

Recursos de Capital $7.629,2 $6.481,6 -$1.147,6 -15,0%

TOTAL $254.849,1 $321.457,2 $66.608,1 26,1%

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

Ingresos 

Tributarios
$230.568,8 $295.012,3 $64.443,5 27,9%

Ingresos no 

Tributarios
$7.184,2 $10.548,8 $3.364,6 46,8%

Venta de Bienes y 

Servicios
$2.148,2 $2.539,4 $391,2 18,2%

Rentas de la 

Propiedad
$827,4 $680,9 -$146,5 -17,7%

Transferencias 

Corrientes
$6.491,3 $6.194,2 -$297,1 -4,6%

TOTAL $247.219,9 $314.975,6 $67.755,7 27,4%
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RECURSOS TRIBUTARIOS 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
De los recursos tributarios de origen local, que aumentarían 
unos $ 43 mil millones (25,3%), el que mayor aumento 
vislumbra es el correspondiente a los ingresos brutos que 
aportará $ 34 mil millones adicionales en 2019 con respecto al 
corriente año, alcanzando los $ 159 mil millones y 
representando un crecimiento del 28%. Se espera una 
reducción de IIBB en ciertos rubros, como por ejemplo para la 
Industria Manufacturera y el Transporte durante 2018 y para 
las empresas de electricidad y agua para 2019. 

En segundo lugar, los impuestos correspondientes a los 
Inmuebles (Alumbrado Barrido y Limpieza más Impuesto 
Inmobiliario) tendrán un crecimiento del 38% alcanzando los 
$ 22 mil millones, $ 6 mil millones más que el año anterior. 
Este fuerte incremento surge de la estimación de un 38% de 
aumento tope en dichos impuestos que deberá soportar el 
contribuyente. El siguen los aumentos en los ingresos por 
Sellos en $ 3 mil millones (16%), Imp. Cargo Cías Electricidad 
en $ 1.225 millones (58%) y Contribución Especial Ferroviaria, 
$ 106 millones (29%). El único concepto en que cae la 
recaudación es por Vehículos por valor de $ 487 millones (-5%). 
 

RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
Con respecto a los recursos no tributarios se encuentra que 
los que mayor aporte realizarán durante 2019 serán los 
aumentos en las multas, con un crecimiento del 54%, unos $ 
1.711 millones. En segundo lugar, se encuentra el crecimiento 
en otros recursos no tributarios que crecerían unos $ 1.006 
millones (90%), seguido por tasas, $ 402 millones (21%) y 

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

IIBB $124.431,3 $159.223,2 $34.791,9 28,0%

Inmuebles $16.488,7 $22.751,0 $6.262,3 38,0%

Vehículos $10.185,5 $9.697,7 -$487,8 -4,8%

Sellos $18.636,4 $21.655,3 $3.018,9 16,2%

Imp. A Cargo Cías 

Electricidad
$2.098,4 $3.324,0 $1.225,6 58,4%

Contribución Especial 

Ferroviaria
$362,2 $468,6 $106,4 29,4%

Publicidad $1.251,9 $311,1 -$940,8 -75,1%

Grandes Generadores de 

Residuos
$508,9 $524,4 $15,5 3,0%

Coparticipación Federal $56.605,6 $77.057,0 $20.451,4 36,1%

TOTAL $230.568,9 $295.012,3 $64.443,4 27,9%

Recursos de          

origen local
$173.963,3 $217.955,3 $43.992,0 25,3%

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

Tasas $1.883,6 $2.285,9 $402,3 21,4%

Derechos $1.032,4 $1.277,1 $244,7 23,7%

Multas $3.153,3 $4.864,6 $1.711,3 54,3%

Otros no tributarios $1.115,0 $2.121,1 $1.006,1 90,2%

TOTAL $7.184,3 $10.548,7 $3.364,4 46,8%
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derechos, $ 244 millones (23%). La recaudación de no 
tributarios crecería un 46%, unos $ 3 mil millones. La 
recaudación por multas se espera que crezca por encima de la 
inflación producto del incremento en la unidad de la multa 
(atado al valor de los combustibles), y, por otro lado, producto 
del aumento en la cantidad de multas como consecuencia de 
la implantación del Sistema de Estacionamiento Regulado en 
barrios. En cuanto a otros recursos no tributarios la suba se 
producirá por, principalmente, la estimación de $ 1.134 
millones adicionales en concepto de estacionamiento y 
acarreo que aportará la expansión a los barrios del Sistema de 
Estacionamiento Regulado. 
 

RECURSOS DE CAPITAL 
(en millones de $ y % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

 
A su vez, los ingresos provenientes de las ventas de bienes 
aumentarán en $ 391 millones lo que representará un 
crecimiento del 18% con respecto a 2018. Por rentas de la 
propiedad se estiman $ 146 millones menos. Por 
transferencias corrientes se estima recaudar $ 297 menos en 

relación a 2018. 
En relación a los recursos propios de capital se espera 
embolsar unos $ 2.400 millones gracias a la venta de la Villa 
Olímpica principalmente. Por el lado de las transferencias de 
capital se espera recibir un 61% menos en relación a 2018 por 
la baja de los ingresos provenientes del Fondo de la Soja 
(Fondo Federal Solidario).  
En tanto que, los servicios de la deuda por intereses y 
comisiones previstos para 2019 se estiman en $ 26 mil 
millones y los servicios de la deuda por amortización, en $ 16 
mil millones. Además, el stock de deuda de la Ciudad de 
Buenos Aires asciende a $ 2.800 millones de dólares a 
septiembre de 2018. 
 

PRINCIPALES AUMENTOS DE IMPUESTOS 
PARA 2019 

(en % de variación interanual) 

 
Fuente: elaboración propia, en base a Proyecto Presupuesto CABA 2019. 

Concepto 2018 2019 Diferencia (en $) Diferencia %

Recursos Propios 

de Capital
$277,5 $2.418,0 $2.140,5 771,4%

Transferencias de 

Capital
$6.175,1 $2.361,7 -$3.813,4 -61,8%

Dism. Inversión 

Financiera
$1.176,5 $1.702,0 $525,5 44,7%

TOTAL $7.629,1 $6.481,7 -$1.147,4 -15,0%

90%

54%

38%

Estacionamiento y Acarreo

Multas

ABL


