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Balance AMBA 2016 
UN AÑO DE DESIGUALDADES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las medidas económicas tomadas en 2016 han tenido como resultado un aumento de la              
inflación (Variación Interanual: Noviembre 2016: 41,1% – IET-CITRA); una caída del           
salario real (6,6% en 2016 también según IET-CITRA); un aumento de la pobreza             
(1.200.000. de pobres nuevos a abril 2016 según ODS-UCA) y; una fuerte caída de la               
actividad económica (2,4% en el primeros nueve meses según INDEC).  
 
Estas variables se profundizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya que              
la política económica del gobierno nacional ha propiciado una transferencia de ingresos de             
lo urbano a lo rural y, particularmente, del AMBA a la zona núcleo agrícola. Es aquí donde                 
el aumento de las tarifas de servicios públicos impactó con más fuerza. 
 
En síntesis, a lo largo de todo 2016 esta área ha sufrido una importante pérdida de                
ingresos. A noviembre de 2016, la mayoría de la población del AMBA ha perdido              
entre el 6% y el 10% de sus ingresos. 
 
Al Censo 2010, el AMBA tenía 12.806.866 habitantes. De esos, 2.200.000 (1.400.000 en             
los 24 distritos del Gran Buenos Aires y 800.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)                
son jubilados o pensionados. A lo largo de todo el año recibirán aumentos por 31,68%,               
más dos sumas fijas otorgadas en base a su ingreso. Alrededor de 1.000.000 de niños               
reciben la Asignación Universal por Hijo (900.000 en GBA y 90.000 en CABA), la cual               
también se actualizó en 31,68%. Para estos sectores los ingresos disminuyeron en torno             
al 10% debido a que su canasta de bienes y servicios tiene una mayor proporción de                
alimentos y éstos tuvieron una suba mayor al promedio. 
 
Según el INDEC, en el AMBA al 3º trimestre de 2016 había 6.364.000 personas ocupadas               
(4.865.000 en GBA y 1.498.000 en CABA). Si consideramos como indicadores el aumento             
anual del salario mínimo vital y móvil (33%) y la variación anual acumulada a septiembre               
de la media de los salarios de los trabajadores registrados privados (32,6%), también aquí              
nos encontramos con una pérdida del 6/10% dependiendo la rama de actividad. A esta              
situación se le debe sumar 705.000 desocupados (576.000 en GBA y 129.000 en CABA). 
 
Esta crisis de ingresos consolida la desigualdad del AMBA. Este fenómeno se            
retroalimenta con presupuestos públicos asimétricos y, por ende, desiguales         
capacidades estatales. El aumento de las desigualdades socava la gobernabilidad          
del área. 
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LA PROBLEMÁTICA PRESUPUESTARIA 
 
El Área Metropolitana es una zona heterogénea, con diversidad de demandas y de capacidades de               
respuesta a esas necesidades. Generalmente, los análisis sobre la problemática metropolitana se            
centran en las primeras, en las demandas, a pesar que las desigualdades atraviesan no solo a                
sus ciudadanos sino también -y de manera aún más notoria- a los gobiernos locales. 
 
Una gran herramienta para conocer la capacidad y los límites de los estados municipales es el                
análisis comparado de los presupuestos locales. Una factor muchas veces invisibilizado. Uno de los              
ejes de trabajo del CEM serán los desiguales presupuestos metropolitanos. En este informe             
adelantamos algunos resultados de una investigación en curso. Es importante entender que el             
Presupuesto de cada jurisdicción no se agota en la sanción de la Ley. Es es un plan (pensado a                   
futuro) donde se estiman los ingresos y egresos de la jurisdicción en cuestión, para un año fiscal                 
determinado. Los egresos implican, entre otras cosas, proveer de bienes y servicios a los              
ciudadanos. Los ingresos implican las diversas fuentes de recursos destinadas a cubrir esos gastos.              
Cada trimestre, los municipios informan el monto de ingresos percibido y los gastos que se hicieron                
hasta ese momento. En este primer informe, sólo fue posible analizar la información actualizada              
hasta el primer semestre de 2016. 
 
Una primera aproximación a las finanzas locales permite reafirmar una primer hipótesis: la             
gran disparidad en la percepción de ingresos medida en relación a la cantidad de habitantes.               
Por ejemplo, mientras el municipio de Florencio Varela obtuvo en 6 meses $1.416 por persona, el                
partido de Vicente López percibió cuatro veces más ($5.797). Es necesario destacar que el tamaño               
poblacional no indica la magnitud de la economía local ni la capacidad de pago del Estado. Sin                 
embargo, ante la escasez de mejores indicadores --como el Producto Bruto Geográfico- la cantidad              
de personas que demandan bienes y servicios al gobierno local resulta la mejor opción disponible.  
 
Como era de esperar, la mayor desigualdad se da entre CABA y GBA. Al igual que en cualquier otra                   
arista que uno tome, la Ciudad de Buenos Aires se destaca por la abundancia de recursos (en este                  
caso, más de $20.000 por persona). Ante esto, es necesario realizar dos importantes aclaraciones.              
En primer lugar, la Ciudad recibe diariamente cientos de miles de personas que trabajan y               
contribuyen a la economía de la jurisdicción los cuales también utilizan los servicios públicos. En               
segundo lugar, mientras el Gobierno porteño debe afrontar con recursos propios una serie de              
responsabilidades (como seguridad, salud y educación), en las jurisdicciones vecinas el gobierno            
provincial asume esa competencia. Más allá de estas aclaraciones las diferencias presupuestarias            
son gigantescas. 
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Gráfico 1. Ingresos totales de los gobiernos locales metropolitanos. Primer 
semestre de 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico -               
financiera y a “Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la                
Dirección Provincial de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos                
Aires.  
 
 
Gráfico 2. Ingresos totales de los gobiernos locales metropolitanos. Primer                   
semestre de 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico - financiera y a                  
“Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la Dirección Provincial de                
Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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Gráfico 3. Ingresos totales de los gobiernos locales metropolitanos por habitantes.                     
Primer semestre de 2016. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico - financiera y a 
“Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la Dirección Provincial de 
Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
Un segundo elemento a considerar es el monto que cada gobierno local destina a los               
compromisos financieros con sus acreedores. Estos gastos están compuestos por las           
amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y gastos, originados por operaciones de             
crédito público. Existe cierto consenso en que hay ocasiones en las cuales es propicio tomar               
financiamiento. Sin embargo, también hay un acuerdo mayoritario en torno a la idea que es necesario                
considerar dos dimensiones para asegurar gobernabilidad y previsibilidad: el nivel de deuda que se              
asume y el destino que se le da a esos fondos. En este caso nos centraremos en la primera                   
dimensión: el nivel de deuda q. Para eso resulta útil comparar el peso de los gastos en servicios de                   
deuda sobre el total de gastos de cada municipio:  
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Gráfico 4. Gasto en servicios de deuda de los gobiernos locales metropolitanos.                       
Primer semestre de 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico - financiera y a                  
“Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la Dirección Provincial de                
Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
Gráfico 5. Gasto en servicios de deuda por habitante de los gobiernos locales                         
metropolitanos. primer semestre de 2016.  

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico - financiera y a 
“Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la Dirección Provincial de 
Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  
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Gráfico 5. Gastos en servicios de deuda sobre el total de gastos de los gobiernos                             
locales metropolitanos. Primer semestre de 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información oficial presentada por cada municipio. Situación económico - financiera y a 
“Proyecciones de población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025” realizado por la Dirección Provincial de 
Estadística, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  
 
 
En concreto, se puede identificar una profunda disparidad hacia el interior de los gobiernos del área                
metropolitana. Si solo se contempla el peso del gasto de deuda sobre el total de gastos se reconoce                  
al municipio de Almirante Brown como el que atraviesa una situación más compleja con casi un tercio                 
de sus erogaciones destinadas para ese fin. Sin embargo, si se analiza el gasto en deuda per cápita                  
se observa que el municipio de Vicente López es quien destina mayor presupuesto por habitante, con                
$855 durante el primer semestre de 2016. También se observa que, a pesar del crecimiento de los                 
últimos ocho años, la deuda de la Ciudad de Buenos Aires es aún moderada en relación a los                  
recursos con los que cuenta el Estado porteño.  
 
Es improcedente analizar la desigualdad que atraviesa el AMBA sin considerar las disímiles             
capacidades estatales; cuestión atada al factor presupuestario. El 2017 será un año donde esta              
cuestión tendrá aún mayor visibilidad de la mano de la discusión (adelantada en parte este año)                
sobre el Fondo del Conurbano y el aumento de la porcentaje de coparticipación recibido por la                
Ciudad de Buenos Aires.  
 
EL DEBILITAMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL CONSUMO 
 
El mercado de trabajo es uno de los campos que estructuran la vida social del país donde más se                   
visibilizan los cambios que lleva adelante la nueva gestión nacional en su primer año de mandato. A                 
nivel general, puede observarse que en los aspectos estructurales del mercado laboral, tales             
como el ingreso real de los trabajadores y la distribución de la renta nacional, se agudizaron                
las dificultades. En paralelo, importantes instituciones laborales como las paritarias, los Convenios            
Colectivos de Trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, permanecen bajo el nuevo gobierno aunque               
con un sentido menos igualador que hace tan sólo un año.  
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El contexto socioeconómico de la Argentina durante el 2016 puede caracterizarse a partir de los               
siguientes datos: la contracción de la actividad económica interanual para septiembre del 2016 ha              
sido del 3,7 % (EMAE – INDEC); en lo que respecta al trabajo asalariado, entre noviembre de 2015 y                   
agosto del 2016 se han perdido aproximadamente 92 mil empleos en el sector privado. El dato va en                  
línea con el aumento de la tasa de desocupación, que trepó en el tercer trimestre a un 8,5 %                   
(llegando a un pico de 9,3 % en el segundo trimestre), con tasas que supera el 10 % en los                    
principales aglomerados urbanos. 
 
El deterioro del mercado de trabajo significa un deterioro de las condiciones de vida de los                
trabajadores, ocupados y desocupados. La novedad es que todos pierden bajo el nuevo             
escenario; algunos pierden más y otros menos. En lo que respecta a los asalariados formales               
pierden por una suba de precios que supera las subas negociadas en las paritarias sectoriales. En                
promedio las paritarias de 2016 subieron un 34% y diversas estimaciones calculan que la inflación               
anual de 2016 se ubicará por encima del 40%. Debido a que la mayoría de los acuerdos paritarios se                   
cierran en los meses de mayo o junio y arrastran negociaciones salariales de 2015 con previsiones                
inflacionarias más optimistas, el salario real de los trabajadores registrados sufrirá una merma             
de al menos 6/10% dependiendo la rama. 
 
Sin embargo, quienes más pierden son los trabajadores no protegidos por la institucionalidad             
laboral y quienes no tienen trabajo. El mercado de trabajo argentino posee una amplia              
heterogeneidad entre los sectores. Es un aspecto que no se le puede atribuir a la gestión actual ni a                   
la anterior. Sin embargo, hoy los trabajadores no se dividen entre “ganadores” y “perdedores”. Hoy               
todos los colectivos de trabajadores pierden. Y si los asalariados formales ven mermar su capacidad               
de compra, peor es la actualidad y las perspectivas para los otros grupos de trabajadores. Se estima                 
-porque no hay datos oficiales- que perdieron su puesto al menos 100.000 empleados no              
registrados. Éste es el grupo más expuesto a negociaciones salariales a la baja con los               
empleadores (no hay convenio que lo ampare) y a las reducciones en las plantillas de personal. Los                 
desocupados, tal como mencionamos antes, incrementaron su número y se reducen las perspectivas             
de reingreso al mercado laboral. 
 
En el caso del aglomerado urbano Gran Buenos Aires (CABA + partidos del conurbano) según               
datos del INDEC la tasa de desocupación pasó del 6 % en el tercer trimestre del 2015 a 10 %                    
en el mismo periodo en el 2016 deteriorando las condiciones socio-económicas del principal             
aglomerado urbano. 
 
Los resultados del tercer trimestre de 2016 en relación al trimestre anterior muestran una disminución               
de la desocupación de 0,6 puntos porcentuales en el total. Esto puede deberse a un incremento del                 
empleo o bien a un retiro por parte de un segmento de la sociedad del mercado de trabajo dada las                    
dificultades para encontrar trabajo u obtener un salario digno. Esta última hipótesis podría podría              
sostenerse si se tiene en cuenta el deterioro de los indicadores citados (actividad económica,              
mercado laboral y capacidad de compra). En la misma dirección, el Indicador Sintético Industria              
Manufacturera muestra una disminución interanual de la actividad industrial bonaerense del           
8,3% a julio del 2016. En sintonía con este indicador se encuentra el Índice de consumo “hecho en                  
BALANCE AMBA 2016: UN AÑO DE AUMENTO DE DESIGUALDADES Argentina” (IHA) que estima             
estima la evolución de la demanda de productos industriales de fabricación nacional (dos tercios de               
los cuales se realizan en Buenos Aires) en el mercado interno. Según este índice realizado por la                 
UNQ la caída interanual, al tercer trimestre, es de 8,8%. 

 



 

 

Balance AMBA 2016: Un año de aumento de 
desigualdades 

Serie Documentos CEM N°1 

26/12/2016 

 

 
Los resultados expuestos por el INDEC fortalecen (sorpresivamente, y en contra de todas las otras               
variables económicas) la hipótesis del descenso de la desocupación en el 3er trimestre como              
producto de la creación de puestos de trabajo ya que se observa un aumento de la tasa de empleo                   
que pasó del 41,7% al 42,1 %. Restaría analizar si el incremento se debe a la generación de puestos                   
de trabajo decentes o, al contrario, de empleos precarios (no registrados y con bajos salarios) debido                
a la necesidad de reducir la pérdida de ingresos por parte de algunas familias. 
 
Esta crisis del mercado del trabajo tuvo su traducción a nivel consumo, lo cual impacta en la actividad                  
y, finalmente, cerrando el círculo, en lo laboral. Las ventas concretadas en supermercados del AMBA               
tuvieron una baja interanual en términos reales en septiembre de 2016 de: 11% en la ciudad de                 
Buenos Aires y 9,4% en los 24 partidos del GBA. Los centros comerciales para el mismo período, en                  
términos reales, registran un retroceso anual de 20,9% en la ciudad de Buenos Aires y del orden del                  
23,5% en los 24 Partidos del GBA. 
 
El rubro más afectado en ambas aglomerados ha sido ‘Electrónicos, Electrodomésticos y            
Computación’, cuyas ventas cayeron un tercio en comparación con el año pasado. Se espera que el                
anuncio del Ahora 18 que rige desde el 1 de diciembre sea un estímulo para el sector dado que                   
brinda la posibilidad de fraccionar en mayor cantidad de pagos la compra de estos artículos con                
precios de venta por unidad más elevados que otros bienes de consumo. 
 
Otros de los rubros altamente afectados ha sido ‘Indumentaria, calzado y marroquinería’ y             
‘Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar’. En ambos casos, tanto para la CABA como               
para los 24 partidos sus ventas caen interanualmente en torno al 23%. A diferencia del caso anterior,                 
en la recuperación de estos sectores sí se juega buena parte de los puestos de trabajo industriales                 
de estas jurisdicciones, dado que allí se encuentran localizadas muchas de estas actividades             
manufactureras. 
 
La caída del consumo también ha sido muy notable en el rubro de entretenimientos. En la Ciudad de                  
Buenos Aires la cantidad de espectadores en salas de cine se redujo en cantidad un 23,9% al                 
realizar la comparación con septiembre de 2015. En los 24 Partidos del GBA también se reduce, pero                 
en menor medida: -9,7%. 
 
Cerca de fin de año, el panorama sobre las ventas de diciembre no es positivo. Sin embargo, aún                  
resta observar si los planes de financiamiento en 18 cuotas, las modificaciones sobre Ganancias y el                
impacto de los bonos de fin de año pactados por los gremios aumentarán la capacidad de compra de                  
modo que impulsen el consumo. 
 
Más allá de esto último, el nuevo escenario laboral tiene nuevas implicancias sociales. Implicancias              
que parecen haber llegado para quedarse. Nos encontramos con un creciente número de             
desocupados. Los ingresos reales se reducen. Algunos colectivos de trabajadores sufren más que             
otros esa pérdida de poder adquisitivo. Efectivamente, en noviembre de 2016 la inflación anualizada              
para el decil de mayores ingresos fue del 37,4%, mientras que para el decil de menores ingresos los                  
precios subieron un 46,9% (IET). Casi 10 puntos de diferencia en perjuicio de los sectores con menos                 
recursos. Esta serie de cambios significan un riesgo para el ejecutivo nacional: el “desmejoramiento              
del clima social”, un fenómeno que en otros años se expresó con fuerza en el conurbano                
bonaerense. Este riesgo requiere mayor atención en la medida en que la actual gestión no se                
caracteriza por desarrollar estructuras propias que intermedien con los territorios más vulnerados.            
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Por eso la estrategia es doble. Se continúa con la mayoría de las políticas sociales de la gestión                  
kirchnerista. Alguna, incluso, fue ampliada como la Asignación Universal por Hijo que cubre ahora a               
los hijos de monotributistas. La otra estrategia del gobierno nacional, BALANCE AMBA 2016: UN              
AÑO DE AUMENTO DE DESIGUALDADES puesta en evidencia recientemente en la negociación de             
la Ley de Emergencia Social, es el acuerdo con organizaciones sociales de transferencias de              
ingresos mediante programas sociales. 
 
La tendencia observada en 2016 ha fortalecido la desigualdad de ingresos del AMBA. El aumento de                
la precarización laboral y el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables han ampliado la                 
brecha de bienestar social. La consolidación de esta tendencia sumada a la agudización de las               
desigualdades en las capacidades estatales puede poner en riesgo la gobernanza del área en el               
largo plazo. 

 


