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A. Actualización Informe Marco (II) 

1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1.1. Estructura productiva y dinámica coyuntural 

1.1.1. Contexto económico 

Coyuntura económica 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos Aires fue de US$101.639 

millones en 2011, lo que representa el 22,8% del producto bruto total de Argentina. Este 

valor muestra un crecimiento del 21,8% respecto al año anterior, si lo medimos en dólares 

corrientes. Sin embargo, medido en valores (pesos) constantes del año 2004, la variación 

interanual fue del 6%, respecto al año 2010. Por otro lado, el PBG per cápita de la Ciudad 

ascendía US$35.011 en 2011, mientras que para el promedio de la Argentina era 

US$11.039.   

El producto bruto de CABA se compone principalmente de Servicios (61,7%), seguido de 

Comercio e Industria manufacturera, en alrededor del 15%. Por otro lado, los servicios 

brindados por la Ciudad se componen mayormente de Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler (20% del PBG), seguido de Servicios financieros (10%).  

Gráfico 1  

Composición del Producto Bruto de la Ciudad de Buenos Aires. 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Gráfico 2  
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Composición de los Servicios de la Ciudad de Buenos Aires. 2011 

% del total del PBG 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

 

Por otro lado, la mayor cantidad de empleo privado registrado de la Ciudad se concentra 

mayormente en el sector Servicios, con el 64%, seguido del Comercio (15%) y la Industria 

(14%). 

Gráfico 3  

Composición del empleo. 2012 

Empleo asalariado registrado del sector privado 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 
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Industria Manufacturera 

La estructura manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires se compone principalmente por 

la producción de Alimentos y bebidas, y Productos químicos (los cuales incluyen la 

industria farmacéutica), rubros que hacían al 21% y 18% del producto industrial en el año 

2008. 

Gráfico 4 

Composición de la Industria. 2008 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Este sector generó en el año 2011 un producto aproximado de US$11.128,2 millones, 

equivalente al 12% de industria manufacturera del total del país. 

Para analizar la evolución reciente de la industria, se toman los ingresos fabriles a valores 

constantes, los cuales luego de la caída del 2% verificada en el año 2009, han mostrado una 

marcada recuperación en el año 2010, donde en el promedio de la industria crecieron un 

16%, mientras que en 2011 lo hicieron en 15%. 

Gráfico 5 

Ingresos fabriles a valores constantes 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Si se observa la variación interanual de los ingresos fabriles por rama, se puede ver que en 

2011 varios sectores tuvieron un marcado crecimiento. Así es como el rubro 

correspondiente a Metales y productos metálicos fue el que más creció durante 2011, con 

un 40%, seguido de Alimentos, bebidas y tabaco (21%) y Medicamentos (19%). Por otro 

lado, el rubro Textiles es el único que verifica una caída en sus ingresos constantes, del -

7%. 
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Gráfico 6  

Ingresos fabriles a precios constantes, por rama de actividad 

Variación interanual. Año 2011 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

El empleo industrial de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra distribuido de manera 

aproximadamente uniforme entre las principales ramas productivas. Con un 19% del total 

de 221.971 empleados registrados de la industria local, el sector de Productos químicos 

(incluye farmacéuticas), caucho y plástico es el sector que más trabajadores concentra, 

seguido de Alimentos y bebidas (16%) y Papel e Imprenta (13%). 

 

  

-7% 

0% 

5% 

12% 

15% 

17% 

17% 

19% 

21% 

40% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Textiles  

Otras industrias 
manufactureras  

Papel e imprenta 

Resto productos químicos, 
caucho y plástico  

Total 

Prendas de vestir  

Maquinaria, equipos y 
automotores  

Medicamentos de uso 
humano  

Alimentos, bebidas y tabaco  

Metales y Productos 
metálicos  



9 
 

Gráfico 7. Composición del empleo industrial. 2012 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 

Respecto a esta variable, se observó una disminución del personal ocupado, en promedio 

de -3,9% respecto de 2008, tendencia que se revirtió luego, aunque al segundo semestre de 

2011 no se había recuperado los niveles de empleo de inicios de 2008. Sin embargo, el 

aumento en el empleo se dio de manera dispar entre los diferentes sectores.  

Gráfico 8  
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 
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La mayor variación en el empleo se dio en el sector de Metales y Productos Metálicos, con 

un aumento del 11%, en tanto que el aumento promedio de la industria fue del 3%. Por otro 

lado, el sector textil tuvo una variación nula, al igual que químicos, caucho y plástico. 

Gráfico 9  

Personal ocupado en la industria, por rama de actividad 

Variación interanual. Año 2011 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 
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El sector construcción aportó en el año 2011 US$5.585,4 millones al producto local, 

representado 19,8% del total del sector a nivel nacional. A su vez, el sector empleó durante 

2012 a 88.054 trabajadores registrados, el 19,5% del total del sector a nivel nacional. Sin 

embargo, cabe aclarar que esta cantidad de trabajadores puede encontrarse subestimada, 

debido a la informalidad laboral por la que se caracteriza el sector. 
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En 2012 se otorgaron 1.442 permisos para construir, lo que representa una caída del 30% 

respecto al año anterior. La mayor caída se produjo en los permisos que se solicitan para 

iniciar nuevas construcciones, los cuales en 2012 representaron el 35% de la cantidad total 

solicitada. 

El año 2012 fue una nueva caída, luego de la inflexión en la tendencia que parecía ser 2011, 

luego de 5 años consecutivos de decrecimiento. Este comportamiento del sector de la 

construcción puede haberse visto influenciado por las medidas de restricción a la compra 

de moneda extranjera, particularmente dólares.  Esto es así debido a la fuerte influencia 

que tiene la divisa norteamericana en la fijación del precio de los inmuebles en el país. Es 

por esto que las medidas restrictivas implementadas generó incertidumbre en el mercado 

inmobiliario, respecto a la moneda y monto final en el que se concretarían las operaciones, 

cosa que se vio trasladado al sector de la construcción, reflejándose en una caída en los 

permisos solicitados de construcción.  

Gráfico 10 

Permisos otorgados para construir, según tipo de obra 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 
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Tabla 1  

Superficie solicitada (m2) por destino 

  
Total 

Uso no 
residencial 

Uso 
residencial 

2011 2.276.729 498.232 1.778.497 

2012 1.829.294 496.828 1.332.466 

Variación -19,7% -0,28% -25,1% 

Participación 
2012   

27,2% 72,9% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

 

Por otro lado, si se observa la evolución de las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, se 

observa la tendencia decreciente en las tasas de variación que se viene dando desde 

mediados de 2010. Así, mientras 2011 cerró con aumento de 2,8% respecto al año anterior, 

los datos que se tienen de 2012 muestran una caída del 17,7% en el acumulado enero-julio, 

respecto al mismo período de 2011. 

Gráfico 11  

Mercado inmobiliario. Escrituras 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Colegio de Escribanos. 
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En la presente sección se analiza la evolución del comercio minorista en la Ciudad de 

Buenos Aires en base a información sobre las ventas en supermercados y centros de 

compras (shoppings), ventas de electrodomésticos y cantidad de patentamientos de autos. 

Las ventas a precios constantes en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires 

muestran un comportamiento diferente al registrado en el total del país, ya que el año 2011 

cerró con una caída del 2%, mientras que en el total del país se verificó un aumento del 3%. 

Por otro lado en el año 2012, si bien se observaron tasas positivas de hasta el 5,4%, el 

crecimiento fue menor que en el total del país (1% y 2,2% respectivamente).    

Por otro lado, las ventas en este tipo de comercio alcanzaron en 2012 los US$ 4.154,1 

millones, representado el 16,5% de las ventas en supermercados en el país.  

Gráfico 12 

Supermercados. Ventas totales a precios constantes 

Variación interanual (%) 

 
Nota: ventas deflactadas por el índice de precios elaborado por la Dirección Provincial de 

Estadísticas de la provincia de San Luis 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y DPEyC de San Luis. 
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la Ciudad parecen seguir la tendencia del total del país mucho más de cerca. En el siguiente 

gráfico se observa que luego de la desaceleración observada a partir de 2010, las tasas de 

crecimiento negativas han sido cada vez más frecuentes Esto ha generado que la dinámica 

de la actividad sea baja en 2012, con un crecimiento del 0,3% en la Ciudad, frente a una 

caída de igual magnitud en el total del país. 
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En el caso de los centros de compras, las ventas ascendieron en 2012 a US$2.174,2 

millones, siendo el 47% de las ventas nacionales en este tipo de centros comerciales. 

Gráfico 13  

Centros de compras. Ventas totales a precios constantes 

Variación interanual 

 
Nota: ventas deflactadas por el índice de precios elaborado por la Dirección Provincial de 

Estadísticas de la provincia de San Luis 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y DPEyC de San Luis. 

Un indicador particular de actividad es el de venta de electrodomésticos y artículos para el 

hogar. Las ventas a precios constantes en la Ciudad de Buenos Aires muestran una 

dinámica similar a la de ventas en centros de compras, en la cual luego del fuerte 

crecimiento mostrado en 2010, se produjo una desaceleración que ha provocado reiteradas 

caídas a lo largo de 2011 y 2012. Para este último año, se verificó en la Ciudad una caída 

mayor a la del total del país, de -4,3% frente al -0,5% del segundo caso. 
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Gráfico 14 

Electrodomésticos y artículos para el hogar 

Ventas totales a precios constantes 

Variación interanual 

 
Nota: ventas deflactadas por el índice de precios elaborado por la Dirección Provincial de 

Estadísticas de la provincia de San Luis 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y DPEyC de San Luis. 

En lo que respecta al sector automotriz, analizamos la evolución de los patentamientos de 

autos en la Ciudad de Buenos Aires y su comparación a nivel nacional. Como puede 

observarse en el gráfico, el crecimiento del registro de nuevos autos fue menor en la Ciudad 

que en total del país, entre fines de 2010 y 2011. Sin embargo, la variable siguió la 

evolución que se registró en el total de Argentina. Es decir, desaceleración hacia finales de 

2011 y caídas interanuales durante algunos meses de 2012 que alcanzaron un valor mínimo 

de -24,8% en septiembre de ese año. 

La cantidad de patentamientos de autos nuevos realizados en el 2012 en la Ciudad de 

Buenos Aires fue de 139.123, ascendiendo al 16% del total de autos patentados en el país 

ese año. 
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Gráfico 15 

Patentamientos 0km 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Si se analiza la evolución de transferencias de dominios de automóviles, es decir el 

mercado de usados, se observa que el crecimiento de las mismas durante el año 2010 fue 

bastante menor que el de patentamiento de autos nuevos. Esto acompaña al hecho de que 

durante 2012, la Ciudad aportó alrededor del 17% de los nuevos patentamientos del total 

país, mientras que solo lo hizo con el 10% de transferencias de dominio, dando cuenta de la 

menor importancia relativa de este mercado secundario en la Capital. 

Gráfico 16 

Transferencia de Dominio 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 
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Por último, observamos la evolución de los créditos al sector privado orientados al 

consumo, los cuales incluyen préstamos personales, descuento de documentos a sola firma 

y créditos  titulares de tarjetas de crédito. Esta variable también muestra un fuerte 

crecimiento en 2011, luego de la caída experimentada a inicios de 2010. Sin embargo, estas 

tasas superiores al 20% no fueron sostenibles durante 2012 donde se evidenció una fuerte 

desaceleración, cerrando el año con variaciones levemente arriba de cero.  

Gráfico 17 

Crédito al sector privado no financiero. Préstamos personales 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA. 

Turismo 

En el sector de turismo se toma en cuenta la evolución de la tasa de ocupación de las 

habitaciones en los establecimientos hoteleros en la Ciudad. A lo largo del año, las mayores 

tasas de ocupación en CABA se dan en los meses de noviembre y julio, este último 

coincidente con el receso escolar de invierno. 

Como puede observarse, luego de la caída producida en julio del 2009, que hizo que la tasa 

de ocupación hotelera promedio se redujera al 34,7% en ese mes, la misma retomó los 

niveles previos a la crisis financiera internacional, oscilando entre un 60% y 75% de 

ocupación. Sin embargo, durante el año 2012 esta oscilación se ubicó en niveles más bajos, 

entre el 55% y el 65%. 
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Gráfico 18 

 Tasa de ocupación de habitaciones 

Establecimientos hoteleros de la Ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Así mismo es interesante analizar el origen de los viajeros que se alojan en los 

establecimientos hoteleros de la ciudad. Durante el año 2012, de los 4.678.553 viajeros que 

pernoctaron en la Ciudad de Buenos Aires, el 47% de los viajeros eran residentes 

argentinos, mientras que el 53% restante provenía del exterior del país.  

En cuanto a la distribución de las pernoctaciones, de comportamiento similar a la del total 

de viajeros, el principal origen desde el exterior corresponde a pasajeros provenientes del 

Mercosur (24%). Por otro lado, mientras la estadía promedio de los viajeros locales es de 

2,4 días, la de los extranjeros asciende a 2,5, siendo en ambos casos más extendida durante 

el mes de julio. 
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Gráfico 19 

Distribución de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros 

Según país de residencia. 2012 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC. 

Por último, es de destacar que durante el 2012, el 59% de los visitantes de la Ciudad lo hizo 

por motivo de vacaciones/ocio, mientras que un 16% lo hizo por motivos de 

trabajo/negocios. 

Comercio Exterior 

La Ciudad de Buenos Aires realizó exportaciones durante el año 2012 por el valor de 

US$419,1 millones, aportando el 0,5% al total de lo exportado a nivel nacional. 

Si bien esta magnitud representa un crecimiento anual promedio del 9% desde el año 

2002, luego de la caída del 15% verificada en 2009, las exportaciones aun no logran 

superar el máximo valor histórico registrado en el año 2008 (US$443,5 millones). 
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Gráfico 20 

Valor de las exportaciones 

Millones de dólares 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Existe una clara diferencia en la composición de las exportaciones de la Ciudad de Buenos 

Aires cuando se la compara con el total de Argentina. Las exportaciones de la Ciudad se 

componen únicamente en dos rubros: manufacturas de origen industrial y manufacturas 

de origen agropecuario, las cuales en el año 2012 participaron en un 63% y un 37%, 

respectivamente. En el total del país, si bien los principales rubros de exportación son las 

manufacturas de origen agropecuario (34%) y las manufacturas de origen industrial (34%), 

también se exportaron productos primarios en un 24% y combustibles y energía en un 8%, 

en el 2012.  
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Gráfico 21 

Distribución porcentual de las exportaciones por grandes rubros 

Año 2012 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC e INDEC. 

Respecto del destino de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires, para el año 2012 

se tiene como principal socio comercial al Mercosur con una participación de 25%. La sigue 

la Unión Europea con un 23% y el resto de los países que conforman la ALADI, con un 15% 

del total de las ventas. Durante los últimos años ha cobrado importancia el comercio con 

China, que actualmente participa con un 11% de las compras desde el extranjero. 

Gráfico 22 

Distribución porcentual de las exportaciones por principales destinos 

Año 2012 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 
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Evolución reciente de las grandes macro magnitudes en los contextos 

nacional, regional y local (PIB y Mercado Laboral) 

La Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años, 

excepto en 2009, con tasas de crecimiento de entre el 4% y el 11,5% anual, tomando valores 

constantes de 2004, tal como puede observarse en el gráfico. Luego de la leve caída 

experimentada en 2009, algo que se reprodujo en el total del país, el producto de la Ciudad 

continuó creciendo, aunque a tasas menores que el promedio nacional. 

Gráfico 23 

Producto Bruto 

Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y Cuentas Nacionales. 

El Producto Bruto de CABA aportó en el año 2011 el 25,1% del producto nacional, valor que 

se encuentra por encima del promedio de los últimos 19 años, el cual fue de 24,4%. 
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Gráfico 24 

Participación del PBG de CABA en el PIB nacional  

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y Cuentas Nacionales. 

En términos de producto bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires ha registrado un 

importante dinamismo en la última década desde un nivel mínimo de US$7.798 por 

habitante en 2002 hasta US$35.011 en 2011. Esto compara con el producto per cápita 

promedio en la Argentina de aproximadamente US$11.039, en ese último año.   

Gráfico 25 

Producto per Cápita 

Dólares por habitante 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y Cuentas Nacionales. 
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En términos regionales, la Ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción que más 

aporta al PBI nacional, siendo la provincia de Buenos Aires la primera (36% en 2011). Muy 

por debajo siguen Santa Fe y Córdoba, con un 10% y un 8% en ese mismo año. 

Como se observa en el gráfico estas participaciones no han variado significativamente en 

los últimos 18 años. 

Gráfico 26 

Producto Bruto Geográfico 

Participación en el PBI de Argentina. Años 1993 y 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y CEP. 

La Ciudad de Buenos Aires tiene el producto per cápita más alto del país, que ascendía 

US$35.011 en el año 2011, más que triplicando el promedio del país. También se encuentra 

entre las que más ha crecido en esta variable, duplicando su producto per cápita en 18 

años, lo que se explica en parte por su baja tasa de crecimiento poblacional, respecto a la 

del promedio del país. 
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Gráfico 27 

 Producto Bruto per cápita 

En dólares 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC, CEP, INDEC, DE-Santa Fe y DE-

Córdoba. 

Si analizamos la evolución del desempleo, vemos que la Ciudad de Buenos Aires se 

comporta de manera similar al promedio del país, aunque se encuentra siempre por 

debajo. Esto quiere decir que para los últimos 20 años, la tasa de desempleo en CABA ha 

sido siempre menor que en el promedio. En el año 2012, el desempleo afecto en promedio 

al 5,2% de la población activa en la Ciudad, mientras que en el promedio del país lo hizo en 

un 7,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35.011  

14.756  
 12.582  

 11.039  
 9.371  

 -    

 5.000  

 10.000  

 15.000  

 20.000  

 25.000  

 30.000  

 35.000  

 40.000  

CABA Chubut Santa Fe País Córdoba 

1993 2011 



26 
 

Gráfico 28 

 Tasa de desempleo - En % 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC. 

Si se observa la evolución del empleo asalariado del sector privado, se ve que las 

variaciones son similares a las del resto del país. Luego del fuerte crecimiento 

experimentado a la salida de la crisis de 2002, el empleo privado tuvo su primera caída 

durante la crisis internacional de 2009, mientras que durante 2012 sufrió una 

desaceleración, experimentando un crecimiento nulo.  

Gráfico 29 

Empleo asalariado del sector privado 

Variación interanual 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 

A continuación se muestra la evolución del empleo privado por rama, donde se destaca el 

crecimiento del sector construcción, particularmente a partir del año 2003. Esto hace que 

sea uno de los sectores con la tasa de crecimiento promedio más alta (3%) durante los 15 

analizados,  junto con comercio (3,1%) y servicios (2,9%). 

Sin embargo, el crecimiento en estos últimos dos rubros fue menor al promedio a nivel 

nacional (4% y 3,8% respectivamente), y menor al observado en las tres provincias 

tomadas como referencia (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), situación que se repite para 

el total del empleo privado. 

Gráfico 30 

Evolución del empleo por rama 

Índice 1997=100 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 

La situación mencionada anteriormente se ve reflejada en la participación que el empleo 

de la Ciudad de Buenos Aires tiene en el total del país, tanto a nivel total como del sector 

industria. Como se observa en los gráficos siguientes, entre el año 1996 y 2012, CABA 

perdió alrededor de 3 pp. de aporte al empleo nacional, mientras las otras jurisdicciones 

tuvieron un leve aumento. Este comportamiento se repite incluso en el sector servicios, 

donde de aporta el 40% del empleo del sector en 1996, lo hace con el 34,2% en 2012. 
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Gráfico 31 

Participación del empleo total 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 

 

Gráfico 32 

Participación del empleo industrial 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ministerio de Trabajo. 
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Peso económico de ciudad en su respectivo país. 

A continuación se muestra, modo de resumen, la importancia y la participación de la 

Ciudad en la economía del país, la cual se fue describiendo a lo largo del análisis previo. 

Tabla 2 

Importancia relativa de CABA en el país 

  

% en 
Argentina 

PBG (mill US$) 101.639 22,8% 

Industria  (mill US$) 11.128 12,0% 

Construcción  (mill US$) 5.585 19,8% 

Consumo 
  Supermercados  (mill US$) 4.154 16,5% 

Centros de Compras  (mill US$) 2.174 47,0% 

Patentamiento Autos (unid) 139.123 16,0% 

Turismo receptivo (viajeros) 4.690.237 23,8% 

Exportaciones  (mill US$) 419 0,5% 

 

1.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano) 

En este apartado se presenta información referida a la generación de ingresos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en perspectiva comparada con los Partidos del Gran Buenos 

Aires que colindan con la ciudad y la realidad productiva a nivel nacional.  

En primer término se presenta el nivel de la producción per cápita, para luego analizar 

cómo se distribuye el ingreso generado entre la población y las características esenciales 

que hacen a la estratificación del espacio urbano. Por último, el apartado refiere a la 

problemática de insuficiencia de ingresos, intentado presentar sus principales 

antecedentes.  

El nivel de producción per cápita 

Un primer indicador referido a la medición de riqueza de una comunidad es el antecedente 

de producción que, medido en términos per cápita, permite realizar comparaciones de los 

niveles,  potencialidades y capacidades de desarrollo productivo posee cada región.  
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En la última década, el PBG per cápita de CABA se sextuplicó en términos corrientes, 

aunque en términos reales se incrementó en un 61%. Destaca que el PBG per cápita de 

CABA ha estado situado siempre muy por encima de la misma medida calculada a nivel 

nacional.  

Gráfico 33 

PBG per cápita de CABA y PIB per cápita del país – valores nominales 

Millones de $ corrientes por habitante 

 

Fuente: IERAL sobre la base de CEP, MECON e INDEC. 
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Gráfico 34 

PBG per cápita de CABA y PIB per cápita del país – valores reales 

Millones de $ de 1993 por habitante 
 

 

Fuente: IERAL sobre la base de CEP, MECON e INDEC. 

Atendiendo a la evolución del producto per cápita en términos reales en la última década, 

se observa una importante caída (más pronunciada en CABA que en el resto del país) con 

la crisis de 2001. Posteriormente, ya en el año 2005 el producto por habitante retornó a los 

niveles previos a la crisis.  

A partir de ese año, el nivel de producción per cápita a precios constantes de CABA se 

incremento en un 55% hasta el año 2011 (último dato disponible), mientras que el 

producto per cápita nacional  (también medido a valores reales) lo hizo en un 42%.  

Gráfico 35 

PBG per cápita de CABA y PIB per cápita del país  

Millones de $ de 1993 – Índice base año 2000 = 100 
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Fuente: IERAL sobre la base de CEP, MECON e INDEC. 

La distribución del ingreso generado 

La definición de producto per cápita es un buen indicador como primer antecedente de las 

perspectivas productivas de un país, pero no brinda ningún tipo de información sobre 

cómo se distribuye realmente la renta generada en determinada región.  

Esto remite al análisis de la distribución del ingreso y la contextualización de que el deseo 

de un crecimiento económico sostenido en el tiempo se traduzca en mejores condiciones de 

vida y hábitat para la totalidad de sus ciudadanos.  

 Es entonces que se distingue el concepto de desarrollo económico cuando se toman en 

consideración aspectos relacionados a la distribución del ingreso. Un primer indicador que 

permite sintetizar en un número la distribución del ingreso de una ciudad o un país lo 

constituye el Coeficiente de Gini. El mismo, es una medida que puede asumir valores que 

van entre 0 (cero) y 1 (uno), en el primer caso extremo se dice que la renta se encuentra 

perfectamente equilibrada mientras que en el segundo existiría una máxima desigualdad 

en la distribución del ingreso.  

Analizando el concepto señalado anteriormente para Argentina, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y los Partidos de Gran Buenos Aires se construye el siguiente gráfico 

que toma en consideración el periodo que abarca del tercer trimestre de 2003 al cuarto 
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trimestre de 2012 (último dato disponible) según información correspondiente a la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC.  

Tal como puede observarse, en los cuatro casos se tiene que el coeficiente de Gini ha 

seguido una tendencia declinante a lo largo de la última década, es decir que la 

distribución del ingreso ha mejorado sustancialmente en términos generales.  

Gráfico 36 

Coeficiente de Gini – CABA, Partidos del GBA y Total de centros urbanos 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

En lo que sigue se presenta antecedentes vinculados con la estratificación socio-económica 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de analizar la distribución del ingreso 

hacia el interior geográfico de la ciudad.  

Asimismo, se reserva para el apartado 1.1.3.2 del presente informe el estudio de la 

evolución de la distribución de los ingresos laborales de la población de CABA, en 

perspectiva con la realidad de los Partidos del Gran Buenos Aires y la medida nacional. De 

esta manera, se permite analizar los antecedentes de la distribución del ingreso sobre el 

principal factor generador de recursos (ingresos laborales) y las diferencias existentes 

entre trabajadores según el tipo de inserción laboral que éstos alcancen.   
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Estratificación del espacio urbano 

Una primera aproximación de la estratificación social por localización geográfica estaría 

dada por la heterogeneidad de los ingresos entre distintos enclaves de la sociedad.  

Al respecto, diferentes medidas del ingreso promedio coinciden en indicar que los mayores 

niveles se encuentran en la Zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires, con promedio de 

ingreso entre sus habitantes de entre los $6,2 mil y los $7,0 mil. En la Zona Sur, por el 

contrario, se denotan los menores montos de ingresos, entre unos $3,1 y $4,2 miles de 

pesos. Es decir, ingresos medios que alcanzan poco más del 50% de los ingresos de los 

habitantes de la Zona Norte.  

Entre los ingresos laborales, se destaca que los patrones o empleadores tienen un ingreso 

superior a aquél de los cuentapropistas y asalariados. En la Zona Norte, los ingresos de los 

patrones y empleadores oscilan entre los $9 mil y los $13,7 mil.  

Como puede observarse, existen importantes disparidades geográficas en la distribución 

del ingreso, tanto respecto a los ingresos laborales como a la composición de los ingresos 

totales per cápita de los hogares.   

Tabla 3. Distribución geográfica del ingreso promedio en CABA (2012) 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

Total

Patrón o 

empleador

Cuenta 

propia Asalariado

2 6.285 10.345 5.455 6.380 13.735 4.426 6.155

13 7.084 11.659 6.339 7.532 10.516 6.052 7.534

14 6.679 12.038 5.746 6.425 9.065 6.039 6.375

1 4.309 6.252 4.007 4.195 5.477 3.388 4.332

3 4.559 7.094 3.933 4.650 7.484 3.921 4.691

5 5.099 8.306 4.241 5.225 6.438 4.009 5.415

6 5.597 8.490 4.563 5.858 6.370 4.426 6.180

7 3.996 6.152 3.351 4.416 12.609 3.478 4.550

11 4.656 8.579 3.717 5.203 12.834 3.739 4.986

12 5.072 9.234 3.976 5.646 11.586 5.351 5.372

15 4.598 8.607 3.692 4.869 6.457 4.387 4.976

4 3.292 6.285 2.588 3.657 9.418 2.781 3.851

8 3.175 5.974 2.103 3.611 4.112 3.097 3.717

9 4.159 8.171 3.095 4.702 9.129 3.586 4.860

10 3.952 7.377 3.167 4.324 7.540 2.981 4.445
4.842 8.289 4.073 5.134 9.413 4.044 5.194

Ingreso 

promedio

Promedio 

ITF

Promedio 

IPCF

Ingreso promedio de la ocupación principal

Norte

Sur

Centro

Total

Zonas Comunas
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La insuficiencia de ingresos y sus antecedentes 

Para medir la insuficiencia de los ingresos de parte de un hogar es necesario contar con un 

parámetro de referencia. Para ello, el Gobierno de CABA ha definido un sistema de 

canastas propias que aluden a un determinado nivel de consumo de bienes y servicios en 

función del estándar de consumo histórico de la población de la ciudad.  

De esta manera, se definen cuatro canastas típicas, las cuales identifican diferentes niveles 

de consumo que brinda, consecuentemente, un diversificado nivel de satisfacción de 

necesidades básicas. A saber:  

 Canasta alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un 

hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. 

 Canasta alimentaria y de servicios del hogar (CAYSH): Incluye la CA más 

gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, 

celular e internet) y transporte público. 

 Canasta de bienes y servicios mensuales (CBSM): Incluye la CAYSH más 

gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, 

servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal.  

 Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en indumentaria para niños y 

adultos, gastos en salud y bienes durables para el equipamiento y mantenimiento 

del hogar.  

De esta manera, el sistema de canastas permite definir la insuficiencia de ingresos de los 

hogares, y para la comparación se utiliza información de ingresos provenientes de la 

Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza la Dirección General de Estadísticas y 

Censos de CABA desde el año 2004, basada en la declaración individual de ingresos que 

realizan las personas encuestadas en dicho relevamiento.  

Observando la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos para el año 2011 

(último dato disponible), se destaca la gran brecha existente entre la comuna que tiene 

menor incidencia (Comuna 2, Recoleta) y la que posee mayor incidencia (Comuna 8, Villa 

Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati). Mientras en la primera sólo el 14% de los hogares 
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tiene ingresos menores a la CT, en la Comuna 8 el 45% de los hogares no alcanza, con sus 

ingresos, a cubrir la CT.  

Observando el mapa de CABA, queda claro que la pobreza se concentra en el sur, 

disminuyendo hacia el norte. En las Comunas 4 (Parque Patricios, La Boca, Barracas y 

Nueva Pompeya) y 8, al Sur de la Ciudad, entre 37% y 46% de los hogares no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas totales.  

En contraste, la menor incidencia de insuficiencia de ingresos (menor al 16,6%) se 

encuentra en las comunas al Norte de la Ciudad. Por último, con un grado de carencia 

intermedio, pero importante se encuentran las Comunas 1 (Constitución, San Telmo, 

Retiro, Puerto Madero, Monserrat y San Nicolás), 3 (San Cristóbal y Balvanera) y 7 (Flores 

y Parque Chacabuco), cuya proporción de insuficiencia de ingresos respecto a la CT supera 

al 25,7% de los hogares. 

Tabla 4. Incidencia de la insuficiencia de ingresos de la CT en hogares de 

CABA 

Año 2011 

 

Fuente: Informe de Resultados “Condiciones de vida de los hogares y residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires – Año 2011”, DGEyC de CABA. 

2 14,4 85,6

13 14,6 85,4

14 16,6 83,4

1 33,3 66,7

3 31,1 68,9

5 19,2 80,8

6 11,3 88,7

7 25,7 74,3

11 18,4 81,6

12 15,6 84,4

15 22,9 77,1

4 41,1 58,9

8 45,3 54,7

9 27,2 72,8

10 23,4 76,6

23,3 76,7

Norte

Centro

Sur

Total

Ingreso 

menor a CT

Ingreso mayor 

o igual a CTZonas Comunas
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Gráfico 37  

Porcentaje de hogares con insuficiencia de ingresos para acceder a la Canasta 

Total (CT) en CABA 

Año 2011 
 

 

Fuente: Informe de Resultados “Condiciones de vida de los hogares y residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires – Año 2011”, DGEyC de CABA. 

Similares disparidades se observan si se analiza la incidencia por zona geográfica de las 

restantes medidas de canastas de bienes y servicios utilizadas para identificar 

gradualmente las carencias de la sociedad. A nivel general y para el año 2011, el 3,4% de los 

hogares no logra cubrir la canasta CA, un 11,4% no alcanza la Canasta CAySH, un 15,2% no 

colecta suficientes ingresos como para adquirir la canasta CBSM y, finalmente, el 23,3% de 

los hogares no alcanzaban a cubrir la CT ya analizada.  

Tabla 5 

Incidencia de la insuficiencia de ingresos en hogares respecto a las distintas 

canastas en CABA 

Incidencia porcentual por Zona - Año 2011 
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Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2011. 

La distribución geográfica de las carencias muestra que el territorio de la ciudad presenta 

amplias desigualdades socio-espaciales. Queda a la vista un vínculo entre población, 

territorio y condiciones de vida. 

Por otro lado, un importante indicador que permite observar la vinculación entre la 

ubicación geográfica y el nivel de vida es el nivel educativo que alcanzan los habitantes. En 

este sentido, pueden analizarse indicadores como la tasa de asistencia escolar de jóvenes 

en edad educativa (entre los 5 y 17 años de edad) y las tasas netas de escolarización de nivel 

primario y secundario, estos últimos indicadores corresponden a la medición de asistencia 

escolar efectiva del joven en concordancia con el curso o nivel educativo al cual le 

correspondería asistir en función de su edad.  

De esta manera, puede verse que mientras en la Zona Norte el 98,2% de los niños y jóvenes 

de entre 5 y 17 años asisten a la escuela, en la Sur tal incidencia alcanza al 95,6%.  

La diferencia incluso es más significativa al considera las tasas netas de escolarización en el 

nivel secundario, nivel en cual alcanza mayor preponderancia el indicador de retraso o 

abandono escolar.  

Así, mientras para la Zona Norte el 95,7% de los niños en edad de asistir a la secundaria se 

encuentran en la misma, en la Zona Sur dicha incidencia alcanza sólo el 82,1%. Destaca la 

correlación negativa entre la tasa de escolarización y la proporción de estudiantes de 5 a 17 

años que asisten a establecimientos públicos. Así, en la Zona Norte sólo 27% de los niños y 

jóvenes se encuentran matriculados en escuelas públicas, mientras que en el Sur la 

incidencia es superior y alcanza al 44,6% de los alumnos.  

Tabla 6. Tasa de asistencia escolar de 5-17 años y tasa neta de escolarización 

primaria y secundaria en CABA  

Año 2012 

Zona CA CAySH CBSM CT Mayor a CT

Norte 1,4 6,9 9,2 15,3 84,7

Centro 3,3 10,9 14,8 22,6 77,4

Sur 6 17,9 23,4 34,6 65,4

Total 3,4 11,4 15,2 23,3 76,7
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Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

Por otro lado, también se observa una desigual distribución geográfica de los años 

dedicados al estudio por la población que en la actualidad posee 25 o más años de edad, así 

como también una desigual distribución de la incidencia de la población que no logró 

finalizas sus estudios de nivel medio (secundaria incompleta).  

En este sentido y a nivel general, la población de 25 años o más de la Ciudad de Buenos 

Aires cuenta con 12,7 años de escolarización en promedio, con un 28,5% de las personas 

sin estudios acabados de nivel medio.  

En la Comuna 2 (perteneciente a la Zona Norte) se presentan los mejores resultados en 

este sentido, con 14,5 años promedio de escolaridad y tan sólo un 11,4% de la población sin 

estudios de nivel secundario finalizados. En contraste, en comunas más relegadas como la 

Comuna 8 (perteneciente a la región Sur de la ciudad) la población posee 10,2 años 

promedio de escolarización y un 54% de población sin haber podido finalizar sus estudios 

de nivel medio.  

  

Primario Secundario Público Privado

Norte 98,2 96,1 95,7 27,0% 73,0%

Centro 97,7 98,9 90,7 45,3% 54,7%

Sur 95,6 97,7 82,1 57,4% 42,6%
Total 96,9 98,1 88,8 44,6% 55,4%

Zona

Tasa de 

escolariza

Tasa neta de escolarización Sector de gestión
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Tabla 7. Promedio de años de escolarización de la población  

de 25 y más años en CABA 

Año 2012 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

Otros indicadores de características de los hogares, como son por ejemplo el tamaño del 

hogar y la cobertura de servicio de salud, señalan un patrón similar de distribución 

geográfica de las condiciones de vida a los hallados con el ingreso y la educación.  

Los hogares de mayor tamaño se encuentran en el Sur de la ciudad (3 miembros en 

promedio), mientras que los del Norte tienen un promedio de 2,3 miembros. Destaca el 

alto porcentaje (29,7%) de población sin afiliación a servicio de salud en la Zona Sur, que 

contrasta con una proporción muy inferior en la Zona Norte (6,4%). 

Tabla 8. Tamaño del hogar y cobertura de salud por ubicación en CABA 

Año 2012 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

Sin 

secundario 

Secundario 

completo o 
2 14,5 11,4 88,5

13 14,2 15,8 84,2

14 14,3 16,6 83,1

1 11,9 36,6 63,4

3 12,1 33,9 66,1

5 13,1 25,7 74,3

6 13,6 16,0 84,0

7 12,1 33,2 66,8

11 12,7 26,5 73,4

12 12,9 25,9 74,1

15 12,7 27,2 72,8

4 10,7 48,1 51,9

8 10,2 54,0 46,0

9 11,3 40,7 59,3

10 12,2 27,8 72,2

12,7 28,5 71,4

Norte

Centro

Sur

Total 

Nivel educativo

Comunas Años prom.Zonas

1 2 3 4 5 o más

Norte 32,0 35,2 14,8 12,8 5,1 2,3 6,4

Centro 33,2 27,2 17,8 14,4 7,4 2,4 16,5

Sur 15,8 25,7 21,4 20,8 16,3 3,1 29,7

Total 29,3 28,9 17,8 15,3 8,6 2,5 17,6

Zona

Cantidad de miembros del hogar Tamaño medio 

del hogar

Sin afiliación a 

servicio de salud 
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La presencia de hacinamiento (más de tres personas por ambiente) indica malas 

condiciones de vida. La Zona Sur es la que presenta mayor proporción de hogares 

hacinados (entre 1,5% y 4,3%). La Zona Norte denota los menores porcentajes de hogares 

hacinados (entre un 0,4% y 1,0%).  

Tabla 9. Proporción de hogares con hacinamiento en CABA 

Año 2012 – En porcentaje del total de hogares por Comuna 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

Respecto al tipo de vivienda, en la zona sur el 5,5% de los hogares habita en viviendas de 

tipo inadecuada, con alta incidencia de inquilinato o conventillo (3,1%) y hotel o pensión 

(2,3%). Por otro lado, en Zona Norte la incidencia de ambos tipos de vivienda inadecuada 

mencionadas es nula.  

Tabla 10 

Proporción de hogares con vivienda inadecuada 

Año 2012 – En porcentaje del total de hogares por Zona 

2 1,0

13 0,4

14 0,9

1 3,4

3 2,0

5 0,7

6 0,9

7 2,3

11 1,0

12 0,2

15 1,3

4 2,6

8 4,3

9 1,5

10 2,5

1,6Total 

Comunas

Hacinamiento 

(%)

Norte

Centro

Sur

Zonas
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Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2012. 

La distribución espacial de la población en cuanto a su nivel socio-económico al interior de 

CABA, con carencias concentradas en la Zona Sur, donde también se registra la presencia 

de la mayoría de las villas miseria de la ciudad, dan cuenta de una problemática de 

segregación residencial socio-económica. Este fenómeno se refiere a la desigualdad en la 

distribución territorial de la población, y se ve reflejada en la concentración espacial de 

población con el mismo nivel socio-económico. Uno de los principales riesgos de la 

segregación residencial consiste en que los grupos segregados (por lo general, los pobres 

estructurales), pierden contacto con otros estilos de vida, y no generan expectativas de 

superación. Estos procesos suelen ser acompañados con otros de segmentación educativa, 

dado que los niños asisten a las escuelas dentro de sus barrios, relacionándose sólo con sus 

vecinos. 

La segregación socio-espacial no es un fenómeno privativo de CABA, sino que se ha 

producido en todas las principales urbes del país (como Córdoba, Rosario, Santa Fe), 

aunque en menor magnitud en éstas debido a la menor densidad de población. Incluso, la 

tendencia de segregación residencial en las grandes urbes excede a Argentina, y se observa 

en la mayoría de los países de América Latina.  

Otro aspecto que cabe destacar sobre la distribución territorial de la desigualdad es el 

hecho de que, como se vio en la sección anterior, tanto CABA como los partidos del GBA 

presentan menor desigualdad de ingresos que el promedio del país. Sin embargo, cuando 

se considera al GBA como un todo, la desigualdad incluso alcanza los niveles nacionales. 

Esto estaría dando cuenta de que, a pesar de que la desigualdad al interior de CABA por un 

lado y los partidos del GBA por el otro puede ser menor al promedio, la desigualdad entre 

ellos es tal que eleva la del conjunto. Los partidos del GBA, que de hecho son la periferia de 

CABA, denotan un nivel de vida muy inferior al de la Capital Federal. 

 

Total 
Inquilinato o 

conventillo

Hotel o 

pensión

Rancho o 

casilla

Norte 1,6 0,0 1,6 0,0

Centro 6,0 1,2 4,7 0,1

Sur 5,5 3,1 2,3 0,1

Total 4,8 1,3 3,4 0,1

Zona

Vivienda inadecuada
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1.1.3. Demanda 

Cesta de consumo 

Analizando la cesta de consumo para Gran Buenos Aires, esto es, cómo se distribuye el 

gasto de acuerdo a su finalidad, se advierte que para los años en los que se disponen datos 

los alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, vivienda son los principales rubros a 

los cuales se destina el mismo. Asimismo es notable que para ambos periodos considerados 

educación, bienes y servicios varios e indumentaria y calzado son los destinos menos 

elegidos.  

Tabla 11 

Clasificación del gasto por finalidad: Gran Buenos Aires 

En términos porcentuales (Clasificación COICOP) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ENGH. 

Respecto al peso relativo de cada rubro dentro del consumo total, analizando la variación 

entre 1997 y 2005 (última información disponible), se observa de acuerdo al siguiente 

gráfico que transporte y comunicaciones, indumentaria y calzado, bienes y servicios 

diversos son los que mayor incremento experimentaron. Por otro lado, las disminuciones 

más importantes se registraron en rubros de necesidad básica como vivienda, alimentos y 

bebidas y gastos en salud. 

 

 

 

1996-1997 2004-2005

Alimentos y Bebidas 32.87 31.3

Indumentaria y Calzado 5.78 7.2

Vivienda 13.07 10.6

Equipamiento y funcionamiento 6.93 7.3

Atención médica y Gastos para la salud 9.75 8.4

Transporte y Comunicaciones 13.73 16.1

Esparcimiento y Cultura 8.68 9

Educación 4.22 3.9

Bienes y Servicios diversos 4.96 6.3



44 
 

Gráfico 38. Variación 1997-2005 del gasto de hogares por finalidad: GBA 

En puntos porcentuales (Clasificación COICOP) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a ENGH. 

Distribución de la renta y salarios en la población 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el coeficiente de Gini de los asalariados 

formales se encuentra más cercano a cero que el de los asalariados informales y los 

autoempleados como es de esperarse. Asimismo, se destaca que la evolución del Gini para 

los autoempleados y asalariados informales es muy similar y presenta una leve declinación 

en el tiempo. Para el cuarto trimestre de 2012 (último dato disponible) el Coeficiente de 

Gini asociado a los trabajadores formales resulta inferior a 0,3, mientras que tanto para 

asalariados informales como para autoempleados alcanza prácticamente el nivel del 0,4.  

En los Partidos del Gran Buenos Aires se tiene una desigualdad más marcada aún entre los 

grupos de trabajadores analizados. El grupo que peor distribución del ingreso (Gini 

cercano a uno) presenta es el de los autoempleados, pese a haber reducido su brecha 

respecto a los asalariados informales; mientras que se observa una mejor distribución de 

los ingresos laborales entre aquellos que se encuentran ocupados en puestos asalariados 

formales. A pesar de ello, los tres grupos muestran a lo largo del tiempo una evolución 

declinante del índice de Gini por lo que la desigualdad entre grupos estaría evidenciando 

una mejora.  
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Gráfico 39 

Desigualdad e Índice de Gini por grupos para CABA 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Gráfico 40 

Desigualdad e Índice de Gini por grupos para Partidos del Gran Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 
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Otros indicadores que resultan interesantes de analizar en lo que refiere a la distribución 

del ingreso es la brecha entre salarios formales e informales y la tasa de desempleo 

(indicador del mercado laboral que da cuenta de la proporción de personas que pese a 

tener disposición para el trabajo no logran insertarse laboralmente).  

En los siguientes gráficos se consideran los casos de Partidos del GBA y CABA. Como se 

observa, la tasa de desempleo en los dos casos ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo 

mostrando una mayor inserción al mercado laboral. En el caso de GBA se tiene una mejora 

substancial ya que en el tercer trimestre de 2003 el indicador estudiado tomaba el valor de 

17,7 mientras que en el último dato disponible (cuarto trimestre de 2012) pasa a 7,9. En 

CABA se presenta una mejora similar aunque con valores de desempleo menores, 13 para 

el tercer trimestre de 2003 y 7,4 para el cuarto trimestre de 2012.  

No obstante ello, la brecha entre los salarios que perciben los trabajadores formales y 

aquellos que lo hacen en la informalidad ha sido persistente y no se ha mejorado 

sustancialmente en este sentido, en una diferencia que para todos los periodos analizados 

(y tanto para CABA como para los Partidos del GBA) marca un salario formal que al menos 

duplica al salario informal.  

Asimismo, es de destacarse que en CABA, durante casi todo el periodo de estudio tomado 

en cuenta, se tiene que la brecha salarial asume menores valores que en GBA.  
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Gráfico 41. Brecha de salarios formales / informales y tasa de desempleo 

 

Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

Gráfico 42 

Brecha de salarios formales / informales y tasa de desempleo 

Partidos del Gran Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

 

-

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

-

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

III
-0

3
IV

-0
3

I-
0

4
II-

0
4

III
-0

4
IV

-0
4

I-
0

5
II-

0
5

III
-0

5
IV

-0
5

I-
0

6
II-

0
6

III
-0

6
IV

-0
6

I-
0

7
II-

0
7

III
-0

7
IV

-0
7

I-
0

8
II-

0
8

III
-0

8
IV

-0
8

I-
0

9
II-

0
9

III
-0

9
IV

-0
9

I-
1

0
II-

1
0

III
-1

0
IV

-1
0

I-
1

1
II-

1
1

III
-1

1
IV

-1
1

I-
1

2
II-

1
2

III
-1

2
IV

-1
2

Sa
la

ri
o

 f
o

rm
al

 /
 in

fo
rm

al

Ta
sa

 d
e

 d
e

se
m

p
le

o
 (

e
n

 %
)

Tasa de desempleo Ratio salario formal / informal

-

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

-

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

III
-0

3
IV

-0
3

I-
0

4
II-

0
4

III
-0

4
IV

-0
4

I-
0

5
II-

0
5

III
-0

5
IV

-0
5

I-
0

6
II-

0
6

III
-0

6
IV

-0
6

I-
0

7
II-

0
7

III
-0

7
IV

-0
7

I-
0

8
II-

0
8

III
-0

8
IV

-0
8

I-
0

9
II-

0
9

III
-0

9
IV

-0
9

I-
1

0
II-

1
0

III
-1

0
IV

-1
0

I-
1

1
II-

1
1

III
-1

1
IV

-1
1

I-
1

2
II-

1
2

III
-1

2
IV

-1
2

Sa
la

ri
o

 f
o

rm
al

 /
 in

fo
rm

al

Ta
sa

 d
e

 d
e

se
m

p
le

o
 (

e
n

 %
)

Tasa de desempleo Ratio salario formal / informal



48 
 

Gráfico 43 

Brecha de salarios formales / informales - CABA y Partidos del Gran Buenos 

Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH. 

1.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior. 

Posicionamiento del municipio a nivel internacional 
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cuenta con diversos instrumentos, como ser las relaciones bilaterales, las relaciones 

multilaterales y la participación en evento internacionales. 
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y proyectos en diferentes áreas como por ejemplo cultura, educación, turismo, seguridad, 

comercio, planeamiento urbano, salud, deporte, medio ambiente, ciencia y tecnología, 

comunicación y derechos humanos.  

La Ciudad de Buenos Aires ha definido una a partir de esta estrategia de inserción 

internacional, la Ciudad ha suscripto convenios de cooperación y acatas de intención con 

las principales ciudades de proyección global. 

En este marco, las ciudades socias de la Ciudad de Buenos Aires son Río de Janeiro, Porto 

Alegre, San Pablo, Belo Horizonte, Montevideo, Santiago de Chile, Asunción, Caracas, La 

Paz,  México DF, Ottawa, New Jersey, Ohio, Miami y San Francisco. En Europa con Berlín, 

Andalucía,  Madrid, Barcelona,  Génova, Kiev, Zagreb, Paris, Lisboa, Roma, Provincia de 

Lucca, Bruselas y Seinajok. En Asia, Osaka, Beirut, Hanoi, Shangai, Aschkelon, Jerusalén y 

Ereván.  

Así mismo, la Ciudad ha suscripto acuerdos de cooperación con diferentes organizaciones y 

referentes a temas específicos, como ser la Agencia de Turismo de Montevideo, el Metro de 

Madrid, la Embajada de Francia para la cooperación en educación, el Consejo de Artes y 

Letras de Quebec, la Organización Internacional de Jardines Botánicos, la Ruta del 

Modernismo Barcelona, la Radio France Internacional, la ONU en lo referido a temas de 

agricultura y alimentación. 

 Relaciones multilaterales 

En lo que se refiere a las relaciones multilaterales, la Ciudad de Buenos Aires forma parte 

de distintas redes que la vinculan con otras ciudades del mundo. El objetivo general de 

estas redes, es el de cooperación e intercambio entre las ciudades, como forma de mejorar 

la gestión pública. 

La pertenencia a las redes de ciudades puede clasificarse como de carácter regional, global 

o temático. A continuación de describen las redes de las que la Ciudad de Buenos Aires 

forma parte. 

Regionales 

UCCI – Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
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La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una asociación internacional, 

de carácter municipal, sin ánimo de lucro, que agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica1. Fue 

fundada en 1982 y tiene como objetivo integrar y fortalecer a los gobiernos locales. Sus 

compromisos son impulsar el municipalismo poniendo énfasis en la singularidad de las 

capitales y los grandes núcleos urbanos, fortalecer el desarrollo democrático, promover los 

derechos de vecindad y de la participación ciudadana y colaborar en las relaciones 

intermunicipales. 

Red de Mercociudades 

Mercociudades es la principal red de municipios del MERCOSUR, fundada en 1995. El 

principal objetivo es la integración de los municipios de la región, promoviendo la creación 

de un ámbito institucional para las ciudades y el intercambio horizontal entre los 

diferentes gobiernos. 

FLACMA – Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

FLACMA es una organización internacional, de derecho privado, sin fines de lucro, con 

finalidad social y pública. La unificación de las tres organizaciones mundiales de 

municipios IULA, la Federación Mundial de Ciudades Unidas y Metrópolis, dio paso a la 

formación de la CGLU, cuya representación en América Latina y El Caribe es la FLACMA. 

Red de Ciudades Suramericanas 

Esta Red de creación reciente (noviembre de 2012) apunta a fomentar el diálogo político 

entre ciudades y el intercambio de experiencias exitosas, a la vez que cuenta con 

representación política ante la comunidad internacional. Los miembros fundadores son las 

capitales de los países suramericanos: Caracas, Bogotá, Lima, Quito, Georgetown, 

Paramaribo, La Paz, Sucre, Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires. Los 

                                                        
1 Andorra la Vella (Principado de Andorra), Asunción (Paraguay), Barcelona (España), Bogotá (Colombia), 

Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Caracas Municipio Libertador (Venezuela), Caracas Alcaldía 

Metropolitana (Venezuela), Guatemala (Guatemala), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), 

Lisboa (Portugal), Madrid (España), Managua (Nicaragua), México (México), Montevideo (Uruguay), 

Panamá (Panamá), Puerto Príncipe (República de Haití), Rio de Janeiro (Brasil), Quito (Ecuador), San José 

(Costa Rica), San Juan (Puerto Rico), San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo 

(República Dominicana), Sao Paulo (Brasil), Sucre (Bolivia), Tegucigalpa (Honduras).  
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miembros adherentes son Río de Janeiro, San Pablo y como invitado honorario, 

México D.F. 

Globales 

CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos surge en 2004 a partir de la fusión entre IULA 

(International Union of Local Authorities) y FMCU (Federación Mundial de Ciudades 

Unidas). Los miembros de CGLU son ciudades individuales y asociaciones nacionales de 

gobiernos locales, que representan a la totalidad de municipios y gobiernos locales de un 

mismo país. Más de 1.000 ciudades de 95 países son miembros directos de CGLU.  

Los principales objetivos de CGLU son fomentar un fuerte gobierno local autónomo y 

democrático alrededor del mundo, impulsar la cooperación y el intercambio entre los 

miembros y fortalecer el status de los gobiernos locales en el mercado de las Naciones 

Unidas. Además, ser la fuente de capacitación e intercambio entre gobiernos locales, 

promover la igualdad de razas y géneros y desarrollar programas e iniciativas de interés.  

Metrópolis 

Metrópolis, es la asociación internacional líder que reúne a las ciudades y regiones 

metropolitanas de más de un millón de habitantes. Creada en 1985, esta Asociación está 

representada por más de 120 miembros de todo el mundo y opera como foro internacional 

para explorar temas e inquietudes comunes a todas las grandes ciudades y regiones 

metropolitanas.  

United Nations Advisory Committee of Local Authorities - UNACLA 

El Comité de Naciones Unidas Asesor de Autoridades Locales (UNACLA), establecido en 

2000, es un grupo de alcaldes y representantes de asociaciones de autoridades locales, 

seleccionadas para participar e influenciar en la implementación del Programa de Hábitat. 

Así mismo, este programa también tiene como objetivo revitalizar el diálogo entre los 

gobiernos locales y centrales y el sistema de las Naciones Unidas. 

Temáticas 
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Red de Ciudades Creativas de la Alianza Global 

La Red de Ciudades Creativas fue lanzada por la UNESCO en octubre de 2004, con el 

objetivo de fomentar el aprovechamiento del potencial creativo, social y económico de las 

colectividades locales y promover de este modo que se persigan en el terreno los objetivos 

de la UNESCO respecto a la diversidad cultural. En el marco de esta Red, la Ciudad de 

Buenos Aires fue designada como la primera Ciudad del Diseño. 

C40 Cities - Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades 

El C40 fue fundado en octubre de 2005 por 18 ciudades reunidas en Londres con el 

propósito de aunar esfuerzos que ayuden a favorecer el cambio climático a nivel mundial y 

luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. 

CIDEU – Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

Este Centro se constituyó en Barcelona en 1993 para compartir en red los beneficios 

derivados del seguimiento de procesos de Planificación Estratégica Urbana. El CIDEU 

promueve la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilita su circulación y 

estructura una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas.  

ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad surge en 1990 y es la agencia internacional de 

medio ambiente que apoya a los Gobiernos Locales, a través de capacitación, asistencia 

técnica y asesoría, en el diseño e implementación de programas de desarrollo sustentable.  

World e-Governments Organization of Cities and Local Governments – WeGO 

WeGO tiene como principal objetivo ser un canal para los diferentes gobiernos electrónicos 

a fin de que puedan compartir sus conocimientos y experiencia en gobierno digital y 

allanar el camino para el desarrollo mutuo.  

SolarCities 

La Iniciativa Internacional de Solar Cities es una organización no gubernamental fundada 

en el año 2003 con el objetivo de promover acciones sustentables en el sector de energía 
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urbana alrededor del mundo. El ISCI tiene como meta alcanzar un planeamiento de la 

energía urbana en base al objetivo de emisiones per cápita alrededor del mundo, en su 

intento de reducir y estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. En 

este marco, la Ciudad de Buenos Aires será anfitriona del 5to Congreso Internacional de la 

red, en septiembre de 2014. 

 Participación en eventos de carácter internacional 

La Ciudad de Buenos Aires participa activamente en ferias y workshops en el exterior, 

como también es anfitriona diversos festivales y eventos internacionales.  

En el marco del fomento de las relaciones internacionales, la Ciudad organiza en 2013 el 

Primer Encuentro Buenos Aires al Mundo, con el objetivo de dar a conocer la estrategia de 

inserción internacional de la Ciudad y organizar consultorías y talleres en comercio 

exterior. 

CABA tiene una amplia participación en eventos a nivel internacional, como parte de su 

integración en diversas redes de ciudades. Como ejemplo de ello, la Ciudad estuvo presente 

en el Foro Global de Ciudades Resilientes 2013 organizado por ICLEI, la red mundial de 

ciudades por la sostenibilidad, realizado en Alemania. También estuvo presente en la 

Reunión de la Asamblea General y Sesión del Comité Ejecutivo de FLACMA (Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales), en el 

marco del VII Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales 

“ExperienciAmérica”, Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales. 

Sin embargo, el mayor logro reciente de la Ciudad en materia de exposición mundial lo ha 

tenido al ser elegida como sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, 

organizados por el Comité Olímpico Internacional. 

Otras ferias y misiones en los que la Ciudad ha participado: 

 2° Misión comercial a Alemania – GamesCom – Agosto 2013 

 Misión creativa a Brasil – Agosto 2013 

 Misión Comercial a Ecuador – Julio 2013 

 Feria Colombiamoda 2013 
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 Misión Silicon Valley 2013 

 Seminario internacional sobre economía creativa – San Pablo, Abril 2012 

 Living Room Tokyo – Nov. 2011 

 Misión Comercial a Perú y Colombia – Sept. 2011 

 Misión Comercial a Brasil – Ago. 2011 

Por otro lado, la Ciudad es el principal receptor de turismo de reuniones del país, con el 

25% de los eventos realizados en 2011, lo que totaliza unos 753 eventos e implicó para la 

Ciudad un aumento del 156% respecto al año 2010. La mayor parte de estos eventos se 

concentra en Congresos y Convenciones (79%). 

Asimismo, para el año 2013, la Ciudad tiene prevista la organización de diversos festivales 

y eventos internacionales, que ofrecen una exposición de la Ciudad a nivel mundial. 

Algunos de ellos son: 

 Bafici Animado del 24 al 28 de Julio de 2013 

 Tango Buenos Aires, Festival y Mundial el 14 al 27 de agosto de 2013 

 FIBA IX Festival Internacional de Buenos Aires del 5 al 19 de octubre de 

2013 

 Buenos Aires JAZZ .13 del 20 al 25 de noviembre 

 16 BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de cine independiente del 2 

al 13 de abril de 2014. 

La cantidad de estos eventos masivos ha ido en aumento a lo largo de la última década, 

como así también la cantidad de asistentes a los mismos, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 44 

Eventos masivos internacionales 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

La cantidad de eventos internacionales de la cual la Ciudad toma participación, da cuenta 

de la importancia de la CABA a nivel mundial, no solo turísticamente sino políticamente, 

reforzada por los constantes planes de internacionalización que lleva adelante el Gobierno 

de la Ciudad. 

Así mismo, esta importancia tiene correlación con su posicionamiento como 13º ciudad en 

el mundo en materia de producto bruto (6º si se tiene en cuenta solo las ciudades 

capitales)2 y es la 50º ciudad más poblada del mundo. 

 

1.2. Aspectos Institucionales 

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, capital de la República. En Argentina existen 2.248 gobiernos 

locales, los cuales se distribuyen en diversas categorías que van desde municipios, hasta 

“comisiones de fomento” o “comisiones rurales”. 

La Constitución Nacional dispone, en el artículo 123º, explícitamente el principio de 

autonomía: “Cada provincia dicta su propia Constitución (...) asegurando la autonomía 

                                                        
2 Datos al año 2008 
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municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero”. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos de las 

provincias definir el funcionamiento del régimen municipal. 

Las provincias han definido la forma de organización de sus sistemas municipales de 

acuerdo, principalmente, a lo que reglan las respectivas Constituciones y Leyes Orgánicas 

municipales. En las Constituciones provinciales se delinean los principales rasgos que 

hacen a la definición de los regímenes municipales, mientras las Leyes Orgánicas 

especifican sus aspectos particulares. Además, las provincias que permiten el dictado de 

Cartas Orgánicas por parte de sus gobiernos locales, cuentan en este tipo de normativa con 

elementos adicionales que configuran el diseño institucional de los municipios de cada 

provincia. Por otro lado, las reglamentaciones de las Leyes Orgánicas suelen disponer de 

reglamentaciones adicionales referidas, por ejemplo, a control de las cuentas públicas y 

regímenes de coparticipación de ingresos desde niveles superiores de gobierno. 

Adicionalmente, suelen existir otro tipo de normas que rigen aspectos bien delimitados en 

su materia, como ser los procedimientos administrativos, de contabilidad y 

presupuestarios que deben implementarse en los gobiernos locales. Todo lo anterior 

configura un complejo esquema normativo que coadyuva a la notable diversidad en la 

organización político-institucional de los gobiernos de menor nivel en nuestro país. 

La Ciudad de Buenos Aires, capital del País, denominada en su constitución como Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) goza de autonomía en sus instituciones bajo los 

principios de democracia participativa y adopta para su gobierno la forma de Republicano 

y Representativo. A pesar de ser un municipio tiene las características tributarias de una 

provincia, con la salvedad de las transferencias nacionales que representan un monto 

relativamente inferior si se lo compara con el resto de las provincias. 

1.2.1. Finanzas Locales 

1.2.1.1. Sistema de Financiación Municipal 

Un sistema tributario es el conjunto de impuestos que se aplican en un país en un 

momento dado con el propósito principal de financiar el gasto público. Además de este 

objetivo primario, se requiere que un sistema tributario cumpla con una serie de pautas y 

requisitos de forma que permita el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno, 

al tiempo que distorsione en la menor medida posible el funcionamiento de la economía. 
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Los sistemas tributarios deben ser guiados por principios de suficiencia, neutralidad, 

equidad, estabilidad macroeconómica, eficiencia y simplicidad. Es de esperar que en 

ciertas circunstancias y momentos del tiempo se presenten conflictos que impidan el 

cumplimiento simultáneo de las pautas arriba señaladas. En estos casos dependerá de la 

escala y jerarquía de las preferencias del gobierno (las cuales debieran reflejar las 

preferencias de la población) el que uno u otro principio sea o no postergado en pos de la 

obtención del o de los otros. 

A continuación se analiza la evolución de los Ingresos y Gastos de la CABA. Se utiliza como 

fuente los datos suministrado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las 

Provincias dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, de los cuales se 

encuentra con disponibilidad de datos para el periodo 1998-I Semestre de 2012. 

Evolución de Ingresos Públicos en la CABA 

Los recursos con que cuentan los gobiernos subnacionales son tanto de índole propia 

(recaudación) como provenientes de la Nación. Los principales impuestos que se aplican 

en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires son el Impuesto a los 

Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor. 

Además, éstas reciben coparticipación de impuestos nacionales, y otras transferencias 

automáticas y no automáticas desde el poder central. En algunas provincias son 

importantes además las regalías mineras e hidrocarburíferas. 

Evolución de Recursos Corrientes 

Los ingresos corrientes de la CABA aumentaron a una tasa nominal anual promedio de 

28% entre 2003 y 2011, periodo post crisis de 2002 donde se observo una contracción de 

los ingresos corrientes de la jurisdicción. No obstante nuevamente se observa un recorte en 

el ritmo de crecimiento en 2009, pero sin llegar a valores negativos. Los recursos 

corrientes de origen nacional a diferencia de otras provincias no tienen un peso 

significativo en la CABA, se observa que totalizaron el 11% del total de recursos corrientes 

en 2011, promediando igual valor en toda la serie. En términos del PBG provincial, los 

ingresos corrientes aumentaron desde la recuperación de la crisis de 2002, pasando de 4% 

al 6,3% en 2011. 
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Gráfico 45 

Variación de Ingresos Corrientes 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Gráfico 45 

Composición de Recursos Corrientes 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Gráfico 47 

Evolución de Recursos Corrientes Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en % 

del PBG) 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 
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CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I Semestre 

2012

I. INGRESOS CORRIENTES 3.215,5 3.187,3 3.242,8 2.935,4 2.871,9 3.988,5 5.144,7 6.132,8 7.527,0 9.536,6 12.648,1 14.896,7 19.303,9 25.725,9 15.429,9

   . Tributarios 2.963,2 2.951,1 2.923,1 2.659,8 2.624,0 3.616,2 4.735,4 5.647,1 6.967,5 8.870,9 11.955,0 14.022,0 18.325,4 24.224,2 14.618,5

      - De Orígen Provincial 2.770,5 2.734,5 2.754,4 2.515,0 2.455,1 3.279,6 4.187,7 5.000,9 6.164,7 7.806,6 10.618,3 12.562,6 16.362,0 21.623,8 13.091,3

      - De Orígen Nacional 192,7 216,6 168,7 144,8 168,9 336,6 547,7 646,2 802,7 1.064,2 1.336,7 1.459,4 1.963,5 2.600,4 1.527,2

               - Distribución Secundaria - Ley 23548 y Modif. 157,0 157,0 157,0 120,4 159,1 321,5 540,6 638,6 743,6 951,6 1.119,2 1.078,3 1.376,1 2.565,6 1.041,6

               - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2 101,5 202,2 361,1 560,0 0,0 463,7

            - Sub - Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 793,9 1.053,1 1.321,4 1.439,5 1.936,0 2.565,6 1.505,3

            - Otros de Origen Nacional 35,7 59,6 11,7 24,4 9,8 15,1 7,1 7,6 8,9 11,1 15,3 19,9 27,5 34,8 21,9

   . No Tributarios 167,2 165,4 197,2 174,8 158,7 170,1 226,5 228,6 285,7 419,3 480,6 610,7 607,8 968,0 484,2

      - Regalías 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      - Otros No Tributarios 167,2 165,4 197,2 174,8 158,7 170,1 226,5 228,6 285,7 419,3 480,6 610,7 607,8 968,0 484,2

   . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 48,6 37,9 36,3 35,5 17,0 35,1 44,7 38,9 42,6 49,8 54,4 71,5 114,0 149,4 122,6

   . Rentas de la Propiedad 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 13,8 14,4 41,9 76,5 21,9 38,1 10,9 53,3 108,4 51,9

   . Transferencias Corrientes 36,4 32,9 86,2 51,5 72,2 153,2 123,7 176,3 154,6 174,7 120,1 181,7 203,3 275,9 152,8

II. INGRESOS DE CAPITAL 0,3 0,3 0,3 0,2 21,2 8,6 13,9 105,3 83,6 64,4 93,4 196,2 607,4 496,5 178,7

     . Recursos Propios de Capital 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 8,6 0,4 1,7 2,1 0,5 0,3 21,3 307,1 137,2 9,2

     . Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 85,8 62,8 47,5 75,6 121,3 268,0 267,9 117,4

     . Disminución de la Inversión Financiera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 17,8 18,8 16,4 17,5 53,5 32,3 91,4 52,1

III. INGRESOS TOTALES 3.215,8 3.187,6 3.243,0 2.935,6 2.893,1 3.997,0 5.158,6 6.238,1 7.610,6 9.601,0 12.741,5 15.092,9 19.911,3 26.222,4 15.608,6

Tabla 12 

Total de Ingresos de la CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1998-I Semestre 2012 

En millones de pesos 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON
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Evolución de Recursos Tributarios 

Con respecto a los recursos de índole tributaria, destaca la importancia de los de fuente 

local, como ya se observo también a nivel de ingresos corrientes. Estos representan cerca 

de 90% del total (89,3% en 2011) aunque se observa que la importancia de los recursos 

tributarios de origen nacional fue ganando participación en el tiempo. Los recursos 

tributarios aumentaron en términos del PBG entre 2002 (3,7%) y 2011 (5,9%).  

Gráfico 48 

Composición Recursos Tributarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Gráfico 49 

Evolución Recursos Tributarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(en % del PBG) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 
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Evolución Principales Conceptos de Gastos 

Con respecto al Gasto ejecutado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se observa 

un incremento constante desde 2003. Sin embargo, si bien las erogaciones se aceleraron 

con un máximo en 2006, han sufrido una desaceleración hasta 2009. Prueba de ello es que 

la tasa de crecimiento del gasto en 2009 resulto cercana a un tercio de la de 2006 (42,1%); 

en 2009, año de mayor impacto de la crisis internacional. A partir de 2010 la tasa de 

crecimiento del gasto público de la CABA se estabiliza en torno al 29%.  

Gráfico 50 

Variación del Gasto Total a valores corrientes 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Cuando se observa en términos del PBG, el gasto provincial aumentó 2,5 pp. entre 1999 y 

2011 (de 3,9% a 6,4%). A valores constantes la conclusión es similar, un aumento de 98,5% 

en todo el periodo, con un contracción en el año 2002 producto de la crisis y el efecto 

devaluatorio sobre las cuentas públicas, con una posterior recuperación a partir del año 

2005. Esto muestra un carácter procíclico del gasto público provincial, ya que se 

incrementó fuertemente durante la recuperación de la crisis de principios de siglo, para 

luego desacelerarse cuando la economía empezó a resentirse en el marco de la crisis del 

año 2009. 
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Gráfico 51 

Gasto Total 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

El gasto en Personal es el principal componente de las erogaciones totales, representando 

cerca de la mitad en el año 2011, tanto si se consideran los gastos totales como los 

corrientes. Los pagos a los empleados públicos representaron 3,2% del PBG en 2011, 

mostrando un incremento importante desde 2005 cuando representaba el 2,4% del 

producto geográfico. En los últimos 5 años, dichas erogaciones comprometieron en 

promedio 52% de los ingresos corrientes; aunque se destaca que el ratio se mantuvo 

estable en este tiempo con una tendencia a la baja.  

Gráfico 52 

Gasto Personal 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 
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Gráfico 53 

Gasto en personal 

En % de los Ingresos Corrientes 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Gráfico 54 

Gasto en personal 

En % de los Gastos Totales 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

A diferencia del gasto en personal, que es una erogación inflexible a la baja, el gasto de 

Capital, normalmente ha mostrado mucha volatilidad en Argentina, usándose muchas 

veces como variable de ajuste. De hecho, mientras el gasto en personal aumentó 

constantemente en términos del PBG desde 2005, el gasto de capital ha venido fluctuando 

desde ese año, pero en niveles superiores a los de años previos.  
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Gráfico 55 

Gasto de Capital 

 

               

 

 

 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Análisis del Gasto por Finalidad y Función 

Se analiza el gasto por finalidad y función para el 2011 en comparación con 2010. De las 

distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a 

los gastos por finalidad y función es la más adecuada para observar el destino al que se 

asignan las partidas del presupuesto en una jurisdicción proveedora de bienes y servicios 

finales. 

Dentro de la finalidad Servicios Económicos, el contrato de recolección de residuos 

absorbió el 38,6% del total y el 61,6% de la función Servicios Urbanos. En Transporte, que 

presenta una ejecución de $881,8 millones, los $780,2 millones devengados en concepto 

de Transferencias a SBASE para la expansión de la red de subterráneos representan el 

88,5% de la función. En cuanto a la función Ecología, de los $519,5 millones ejecutados, 

$251,2 millones pertenecen al programa de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes. 

En la finalidad Servicios Sociales, las funciones de Educación y de Salud son las que 

concentran la mayor parte de la ejecución, con un 28,6% y un 23,4% del total del gasto, 

respectivamente. En Educación, además de la partida de Personal, que representa el 65,2% 

de la función, se destacan los ya mencionados subsidios al Sistema de Educación Privada y 
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las obras de infraestructura escolar, que a pesar de su bajo nivel de ejecución mostraron un 

fuerte crecimiento con respecto a lo devengado en 2010. En Salud, fue importante la 

incidencia de la adquisición de los medicamentos para el sistema hospitalario. En la 

función Promoción y Acción Social, fue alto el incremento de las Transferencias Corrientes, 

que crecieron un 44,0%, pese a que en el principal programa de subsidios, “Ciudadanía 

Porteña”, la subida fue del 23,7%. La función Trabajo tuvo un fuerte aumento con relación 

al ejercicio anterior (+112,6%), basado en el aumento ocurrido en el programa de Reciclado 

de Residuos Urbanos, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En cuanto a la 

función Vivienda, pese a que el incremento interanual del 29,4% está en línea con el 

promedio general, perdió 6 p.p. en comparación con la posición del año 2010 y apenas 

llegó a ejecutar el 44,6% del presupuesto vigente. De esta manera, fue la función con el 

mayor nivel de subejecución.  

Se observa que los servicios sociales son los de mayor importancia dentro de lo 

presupuestado y ejecutado (para el primer trimestre de 2010 representa el 68%), 

siguiéndole en importancia los gastos en servicios económicos (16,6%) y los gastos de 

funcionamiento de la administración gubernamental (10%). 
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Tabla 13 

Gasto por Finalidad y Función 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

Gasto por clasificación Institucional  

A partir de la ejecución del año 2011 se realiza un análisis del gasto asignado a cada 

jurisdicción. El ministerio de educación y el de salud tienen asignado en su conjunto casi el 

50% del gasto total. El gasto destinado al ministerio de educación representa el 27,4% del 

gasto total mientras que el asignado al ministerio de salud el 22,3%. Se destaca también la 

participación del ministerio de ambiente y espacio público con el 12,4% del gasto total.  

La mayor parte de las jurisdicciones tuvieron niveles de ejecución apropiados. La 

jurisdicción con la mayor subejecución es la Jefatura de Gobierno, que alcanzó a devengar 

el 71,0% de los $1.249,2 millones que conformaban su crédito aprobado. Fue determinante 

para ello la baja ejecución del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que apenas alcanzó el 

52,5% de lo presupuestado. También fue baja la ejecución del Ministerio de Desarrollo 

Urbano, particularmente en lo que hace al Gasto de Capital, que representó el 90% del 

Vigente Ejecución % Vigente Ejecución %
Diferencia 

Ejecutado 
% Dif

Administración Gubernamental 2.696            2.584            95,8% 3.830            3.558            92,9% 974                37,7%

Legislativa 314                312                99,5% 495                489                98,8% 176                56,5%

Judicial 780                751                96,3% 1.187            1.080            91,0% 330                43,9%

Dirección ejecutiva 761                725                95,2% 1.029            959                93,2% 234                32,3%

Administración fiscal 624                582                93,2% 803                743                92,5% 161                27,7%

Control de la gestión 217                214                98,7% 316                287                90,9% 73                  34,0%

Servicios de Seguridad 775                716                92,3% 996                935                93,9% 219                30,6%

Seguridad interior 775                716                92,3% 996                935                93,9% 219                30,6%

Servicios Sociales 13.630          12.728          93,4% 18.885          17.423          92,3% 4.695            36,9%

Salud 4.496            4.379            97,4% 6.295            6.050            96,1% 1.671            38,2%

Promoción y acción social 1.500            1.438            95,9% 2.014            1.928            95,7% 490                34,1%

Educación 5.670            5.306            93,6% 7.752            7.395            95,4% 2.088            39,4%

Cultura 778                734                94,3% 1.101            1.007            91,4% 273                37,2%

Trabajo 83                  78                  93,7% 179                165                92,2% 88                  112,6%

Vivienda 592                306                51,7% 888                396                44,6% 90                  29,4%

Agua potable y alcantarillado 512                487                95,2% 656                483                73,6% -5                   -1,0%

Servicios Económicos 3.540            3.478            98,3% 4.326            4.055            93,7% 577                16,6%

Transporte 535                523                97,8% 988                882                89,3% 359                68,6%

Ecología 602                585                97,2% 549                520                94,7% -66                -11,2%

Turismo 19                  17                  94,0% 23                  22                  96,2% 5                    27,2%

Industria y Comercio 61                  61                  99,6% 93                  91                  97,6% 30                  48,9%

Seguros y Finanzas 2                    1                    69,1% 2                    2                    82,8% 0                    28,8%

Servicios urbanos 2.321            2.290            98,7% 2.671            2.539            95,1% 249                10,9%

Deuda pública – Intereses y gastos 486                446                91,7% 575                427                74,2% -19                -4,3%

Deuda pública – Intereses y gastos 486                446                91,7% 575                427                74,2% -19                -4,3%

Totales 21.127          19.952          94,4% 28.611          26.398          92,3% 6.446            32,3%

Descripción

2011‐20102010 2011
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Jur Descripción Vigente Ejecución % Ejecución
% 

Participación

1 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 495                   489                   98,8% 1,9%

2 Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires 121                   119                   98,2% 0,4%

3 Defensoría del Pueblo 106                   106                   100,0% 0,4%

5 Ministerio Público 393                   366                   93,3% 1,4%

6 Tribunal Superior de Justicia 50                     40                     79,8% 0,2%

7 Consejo de la Magistratura 453                   393                   86,6% 1,5%

8 Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires 27                     25                     93,3% 0,1%

9 Procuración General de la Ciudad 131                   115                   87,7% 0,4%

20 Jefatura de Gobierno 1.249               887                   71,0% 3,4%

21 Jefatura de Gabinete de Ministros 569                   499                   87,7% 1,9%

26 Ministerio de Justicia y Seguridad 1.413               1.316               93,1% 5,0%

30 Ministerio de Desarrollo Urbano 1.905               1.457               76,4% 5,5%

35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 3.433               3.267               95,2% 12,4%

40 Ministerio de Salud 6.125               5.897               96,3% 22,3%

45 Ministerio de Desarrollo Social 1.474               1.434               97,3% 5,4%

50 Ministerio de Cultura 1.026               941                   91,6% 3,6%

55 Ministerio de Educación 7.550               7.227               95,7% 27,4%

60 Ministerio de Hacienda 833                   768                   92,3% 2,9%

65 Ministerio de Desarrollo Económico 532                   518                   97,3% 2,0%

98 Servicio de la Deuda Pública 575                   427                   74,2% 1,6%

99 Obligaciones a Cargo del Tesoro 153                   110                   71,7% 0,4%

28.611             26.398             92,3% 100,0%Totales

crédito asignado a esta jurisdicción. La Jefatura de Gabinete de Ministros fue la otra gran 

Jurisdicción que no llegó al 90% de ejecución. En este caso, además del gasto en 

infraestructura pública, fue baja la ejecución en el inciso de Bienes de Consumo. 

Los Ministerios de Educación y Salud, los más importantes desde el punto de vista del 

gasto, tuvieron un buen nivel de ejecución en ambos casos superior al 95%. Lo mismo 

ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Económico y el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras que los Ministerios de Cultura, de 

Justicia y Seguridad y de Hacienda, tuvieron una ejecución entre el 90% y el 95%. 

El pago de intereses de las series de bonos emitidas en los últimos dos años fue el factor 

que más influyó en la ejecución de la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, que alcanzó 

el 74,2% de lo previsto en el presupuesto. 

Tabla 14 

Gasto por clasificación institucional 

 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 
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Tabla 15 

Total de Gastos de la CABA 1998-I Semestre 2012 

En millones de pesos 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I Semestre 

2012

I. GASTOS CORRIENTES 2.636,9 2.807,6 2.911,2 2.922,4 2.832,5 3.209,1 3.782,5 4.939,2 6.870,5 8.582,6 10.757,8 13.425,3 15.890,8 22.725,8 13.707,1

    . Gastos de Consumo 2.295,5 2.418,4 2.511,4 2.540,1 2.473,4 2.761,2 3.201,6 4.122,2 5.779,1 7.250,3 9.102,6 11.338,5 13.592,2 19.070,8 11.644,3

       - Personal 1.656,6 1.732,1 1.802,1 1.824,9 1.796,4 1.830,9 2.054,0 2.734,8 3.948,4 5.056,2 6.567,8 8.112,0 9.628,7 13.264,6 7.528,1

       - Bienes de Consumo 80,1 102,3 104,5 97,2 92,9 197,9 204,9 284,9 366,2 438,8 760,4 605,3 560,4 754,8 474,8

       - Servicios 558,8 584,0 604,8 618,0 584,1 732,3 942,7 1.102,5 1.464,6 1.755,3 1.774,4 2.621,2 3.403,2 5.051,4 3.641,4

    . Rentas de la Propiedad 101,4 114,1 88,7 69,2 50,8 123,9 127,1 138,8 176,7 123,5 113,1 103,2 211,8 394,1 204,4

    . Transferencias Corrientes 240,0 275,1 311,1 313,1 308,3 324,1 453,8 678,1 914,7 1.208,9 1.542,0 1.983,6 2.086,8 3.260,9 1.858,3

        - Al Sector Privado 227,9 253,1 288,7 284,5 282,9 281,0 413,3 629,1 852,4 1.124,2 1.387,1 1.824,8 1.980,0 3.030,7 1.765,3

        - Al Sector Público 12,1 22,0 22,3 28,5 25,3 43,1 40,5 49,1 62,0 84,6 151,9 158,8 104,1 227,3 88,0

        - Al Sector Externo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,0 0,1 2,7 3,0 5,0

 II. GASTOS DE CAPITAL 231,1 331,1 248,0 260,6 170,8 387,2 572,0 951,0 1.353,4 1.362,9 2.376,3 2.428,9 3.059,7 4.322,9 1.351,2

      . Inversión Real Directa 226,3 318,3 233,4 230,5 132,4 324,8 410,6 638,9 957,2 1.092,5 1.924,3 2.351,0 2.759,6 4.164,1 1.307,4

      . Transferencias de Capital 4,7 12,8 14,6 27,2 25,5 58,2 122,2 201,9 263,0 236,9 366,2 27,2 42,8 39,5 27,3

        - Al Sector Privado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 30,2 0,0 17,3 8,3 6,4 3,8

        - Al Sector Público 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,2 206,7 0,0 9,8 34,4 33,1 23,5

        - Al Sector Externo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      . Inversión Financiera 0,0 0,0 0,0 3,0 12,8 4,3 39,2 110,1 133,2 33,4 85,8 50,7 257,3 119,3 16,5

III. GASTOS TOTALES 2.868,0 3.138,8 3.159,2 3.183,0 3.003,3 3.596,3 4.354,5 5.890,1 8.223,9 9.945,5 13.134,1 15.854,2 18.950,4 27.048,7 15.058,3
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Política Tributaria 

El esquema tributario de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias y 

municipios de argentina 

La CABA cuenta con competencias, funciones y potestades tributarias que en algunos casos 

la emparentan con las de los municipios de Argentina, pero en otras con las de las 

provincias. Esta característica deviene del hecho que la CABA no se encuentra incluida 

bajo la jurisdicción de ningún estado provincial, característica que la convierte en un caso 

especial de análisis en el marco de los gobiernos locales de Argentina. En materia 

tributaria esta característica resulta de suma importancia, porque los contribuyentes de la 

CABA evitan pagar tributos de dos gobiernos subnacionales, como ocurre en el resto de las 

ciudades de Argentina. Por dicho motivo a continuación se describen brevemente los 

sistemas tributarios de provincias y municipios de Argentina, para luego enfocar en el caso 

particular de la CABA. 

Tributos en provincias argentinas 

Los cuatro principales impuestos que se aplican en las 23 provincias argentinas y en la 

Ciudad de Buenos Aires son los siguientes: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 

Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor.  

Las obligaciones fiscales de los estados subnacionales se rigen por las disposiciones de los 

Códigos Tributarios y Leyes Impositivas anuales provinciales y, en los casos en que resulta 

necesario, por la existencia de acuerdos interjurisdiccionales. 

A continuación se describen los principales impuestos propios que se aplican en la Ciudad 

de Buenos Aires y en las 23 provincias argentinas: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB): El hecho imponible del impuesto es el 

ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, de la industria, de la profesión, etc. y la 

base imponible está compuesta por todos los “ingresos brutos” que genera la actividad 

realizada. Como existen empresas que desarrollan su actividad en más de una jurisdicción, 

pero el hecho imponible constituye un proceso único y económicamente inseparable, existe 

en Argentina un acuerdo entre las provincias denominado Convenio Multilateral que tiene 

por objeto evitar la doble imposición sobre una misma base, estableciendo para ello las 
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pautas según las cuales ésta se distribuye entre las jurisdicciones adheridas. En este 

sentido, el régimen general del Convenio establece que los ingresos brutos totales de un 

contribuyente se distribuyen en proporciones idénticas según los gastos efectivamente 

soportados en cada jurisdicción y según los ingresos brutos provenientes de cada una de 

ellas. Existen regímenes especiales que contienen las pautas de distribución de base 

imponible correspondiente a determinadas actividades, como construcción, seguros, 

entidades financieras, transporte, entre otras. Una vez distribuida la base imponible según 

las declaraciones juradas de los contribuyentes respecto a la localización de sus ingresos y 

gastos, las provincias y CABA ejercen su poder tributario sobre la porción asignada, con 

entera libertad en cuanto al nivel de alícuotas. Las alícuotas dentro de cada provincia 

también varían considerablemente según cuál sea la actividad gravada. Adicionalmente, 

algunas provincias cobran montos mínimos aún en el caso de ventas nulas. Esta 

disposición es arbitraria por tratarse de un impuesto a las ventas y puede dañar 

sensiblemente la rentabilidad de las actividades con alto grado de estacionalidad. 

Impuesto de Sellos: El hecho imponible del impuesto de sellos está constituido por los 

actos, contratos u operaciones de carácter oneroso instrumentados a través de una 

escritura, papel o documento que constituya un título jurídico por medio del cual pueda ser 

exigido el cumplimiento de las obligaciones involucradas. La base imponible del impuesto 

es el valor nominal expresado en los instrumentos gravados, salvo para casos especiales. 

En la mayoría de las provincias existe una larga lista de operaciones particulares o sectores 

en general que han sido beneficiados a través de exenciones. La gran heterogeneidad 

interjurisdiccional sugiere que el otorgamiento de las mismas ha tenido una evolución 

desordenada y arbitraria, excepto en lo que respecta a las principales actividades 

productivas.  

Impuesto Inmobiliario: El hecho imponible del impuesto inmobiliario es el dominio, 

posesión a título de dueño o usufructo de cualquier inmueble localizado en el territorio y la 

base imponible es la valuación catastral correspondiente a cada uno de ellos. Algunas 

provincias incorporan cierta progresividad en sus sistemas tributarios a través del 

escalonamiento de alícuotas según el valor fiscal de los inmuebles, así como por medio del 

otorgamiento de exenciones. En muchas administraciones, como en el caso de Córdoba, se 

encuentran exentos los propietarios de bajos recursos, jubilados y otros. Un problema que 

suele presentarse está relacionado con la valuación de las propiedades. La realidad indica, 

sin embargo, que tales valuaciones suelen estar más o menos distorsionadas según las 
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distintas jurisdicciones, con lo cual pierde sentido el comparar sólo las tasas legales 

aplicadas si es que se desea tener una idea de la presión relativa. 

Impuesto a los Automotores: El hecho imponible del impuesto automotor es la 

propiedad o tenencia de vehículos automotores radicados en cada una de las 

jurisdicciones. En la determinación de la base imponible suelen considerarse factores 

como el valor, modelo, peso, origen y otros, los cuales sirven asimismo de referencia para 

la fijación de escalas y el otorgamiento de exenciones. En algunas provincias este impuesto 

existe también en el nivel municipal, con lo cual se suelen generar inconvenientes de 

coordinación entre las administraciones tributarias de los gobiernos locales. 

Gráfico 56 

Composición de la recaudación tributaria Consolidado Provincias y CABA. 

Año 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON. 

 

Tributos en municipios argentinos 

El régimen municipal comprende distintas formas de gobierno con particulares 

denominaciones y estructuras organizativas: municipios (con o sin carta orgánica), 

comunas, comisiones municipales, vecinales o de fomento.  

76,0%

9,1%

6,6%

5,3%
3,1%

Ingresos Brutos

Sellos

Inmobiliario

Automotores

Otros



73 
 

En Argentina, las provincias prevén generalmente en sus Constituciones las pautas según 

las cuales las poblaciones bajo su jurisdicción acceden al rango de municipio, las cuales se 

encuentran, en la mayoría de los casos, vinculadas a un número mínimo de habitantes. En 

todo el territorio nacional existen 2.248 jurisdicciones de tercer nivel, de las que 1.145 

tienen el rango de municipios.   

El tamaño promedio de estas administraciones, considerando para su determinación la 

variable población, y excluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es igual a treinta 

mil habitantes, existiendo, no obstante, una gran variabilidad alrededor de esta cifra.  

Las diferencias en cuanto a tamaño cobran importancia al considerar el esquema fiscal 

municipal, debido a que las administraciones más pequeñas pueden afrontar serios 

problemas de escala tanto en la provisión de bienes públicos como en la organización de su 

financiamiento. Dadas competencias tradicionales de los municipios en lo que respecta al 

desarrollo urbano, prestación de servicios públicos, regulación de la vida comunitaria, y a 

su propia gestión administrativa, sumadas a los nuevos roles que se les ha asignando con la 

creciente descentralización del gasto público, resulta evidente que no en todos los casos el 

principio del beneficio es de aplicación y se torna por lo tanto importante contar con 

ingresos tributarios –ya sea propios o transferidos de niveles superiores de gobierno- para 

financiar la provisión de los bienes de naturaleza pública. 

Las tasas y derechos (ingresos no tributarios) constituyen la fuente de ingresos más 

importante para las finanzas de las municipalidades argentinas consideradas en conjunto, 

representando aproximadamente el 50% de sus ingresos corrientes. Las tasas difieren de 

los impuestos en el hecho de que aquéllas suponen una contraprestación por parte del fisco 

mientras que los últimos son una transferencia neta de recursos desde los contribuyentes, 

originada en la potestad del Estado de imponer obligaciones fiscales para hacer posible la 

provisión de bienes públicos. Las tasas, entonces, representan el pago o retribución por un 

bien o servicio prestado por el gobierno, como por ejemplo la provisión de agua potable, y 

se basan plenamente en la aplicación del principio del beneficio ya que son quienes reciben 

esos servicios los que asumen el costo de su prestación. 

A continuación se comenta brevemente acerca de las tasas más comunes en los municipios 

de Argentina, si bien se debe aclarar que en muchos casos ellas se constituyen como 

verdaderos impuestos, especialmente en el caso de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), 

que en algunas provincias se denomina Contribución sobre la Actividad Comercial, 
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Industrial y de Servicios, similar al Ingresos Brutos provincial, y de las Tasas o 

Contribuciones sobre Inmuebles, que suelen tener características de Impuesto 

Inmobiliario.  

Tabla 16 

Objeto de las principales tasas e impuestos aplicadas por los municipios en 

Argentina 

Tasa Objeto del tributo 

Contribución que incide sobre los 

INMUEBLES o tasa de servicio a la 

propiedad 

Grava los inmuebles a los que se presta servicios de barrido, limpieza, higienización, 

conservación y mantenimiento de calles y espacios verdes, inspección de baldíos, etc. 

Sobretasas para obras de construcción 

de DESAGÜES PLUVIALES 

Grava los inmuebles por la construcción de desagües pluviales (contribución por 

mejoras) 

Contribución que incide sobre las 

actividades COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

(Seguridad e Higiene) 

Grava el ejercicio de actividad comercial, industrial o de servicios, a título oneroso, en 

virtud de los servicios de contralor, salubridad, higiene, asistencia social y otros. 

Contribución que incide sobre los 

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 

PÚBLICAS 

Grava a los organizadores de espectáculos públicos por los servicios de vigilancia 

higiénica, contralor y vigilancia por parte de la policía de moralidad y costumbres 

Contribución que incide sobre los 

MERCADOS 

Grava la ocupación de puestos, locales o bocas de expendio y sus transferencias 

autorizadas y uso de las demás instalaciones en los mercados u organismo de abasto y 

consumo 

Contribución que incide sobre los 

servicios de PROTECCIÓN 

SANITARIA 

Grava la prestación de servicios de análisis de rocas, minerales y otros, la desinfección y 

desratización de viviendas y locales, desinfección de viviendas, etc. 

Contribución que incide sobre la 

ocupación o utilización de ESPACIOS 

del dominio o LUGARES de uso 

PÚBLICO 

Grava la ocupación o utilización diferenciada de subsuelo, superficie o espacio aéreo 

del dominio público municipal y por permisos para uso especial de áreas 

peatonalizadas, etc. 

Contribución que incide sobre los 

CEMENTERIOS 

Grava la propiedad, concesión o permiso de uso de terrenos, panteones, nichos, 

urnarios, fosas, bóvedas, etc.; por inhumaciones, aperturas y cierres de nichos y otros 

servicios  

Contribución que incide sobre la 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Grava la prestación de servicios municipales técnicos de estudio de planos y demás 

documentos, inspección y verificación en la construcción de edificios y otros servicios. 

Contribución que incide sobre la 

instalación mecánica y la instalación y 

suministro de ENERGÍA ELÉCTRICA 

Grava la prestación de servicios de vigilancia e inspección de instalaciones o artefactos 

eléctricos o mecánicos y suministro de energía eléctrica (suele incluir alumbrado 

público) 

Contribución que incide sobre la 

instalación y suministro de GAS 

NATURAL 

Grava los servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones 

destinadas a la circulación y suministro de gas por redes. 

Contribución que incide sobre los 

SERVICIOS SANITARIOS 

Grava la prestación o suministro de servicios sanitarios municipales de agua o cloacas a 

los inmuebles ubicados frente a cañerías distribuidoras de agua o colectoras de desagües 

cloacales   

Tasas de ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Grava todo trámite o gestión realizada ante la municipalidad que origine actividad 

administrativa 

Rentas DIVERSAS Grava servicios, actividades, hechos o actos diversos – extracción de tierras y áridos, 

otorgamiento de chapas patentes, licencias de conducir etc.- 

Derechos de PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

Grava la publicidad y la propaganda comercial realizada en la vía pública o visible 

desde ella, en el espacio aéreo o en el interior de cinematógrafos, campos de deportes, 

etc. 

Contribución que incide sobre FERIAS 

Y REMATES de HACIENDA 

Grava por la prestación de los servicios de inspección sanitaria de corrales, ferias y 

remates de hacienda – base imponible generalmente constituida por cabeza de animal 

vendido- 

Impuesto para el financiamiento de la 

OBRA PÚBLICA  y el 

DESARROLLO LOCAL y 

REGIONAL 

Se aplica sobre la base imponible o el monto facturado por los servicios a la propiedad, 

consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas y contribución sobre 

el comercio. 

Impuesto para la reestructuración del 

servicio de AGUA Y CLOACAS 

Grava con un adicional sobre el monto facturado por los servicios normales de agua 

corriente y cloacas 

Aranceles de REGISTRO CIVIL Grava los servicios prestados por la Oficina de Registro Civil y Capacidad de las 

Personas 
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Inspección SANITARIA ANIMAL Grava por la prestación de servicios de inspección sanitaria en las instalaciones donde 

se faenan animales o por los servicios sanitarios a otros productos alimenticios 

Contribución sobre la circulación de 

valores SORTEABLES, TOMBOLES, 

RIFAS y BONOS DE 

CONTRIBUCIÓN 

Grava la emisión, circulación o venta realizada de rifas, bonos cupones, billetes o 

cualquier otro instrumento similar que otorgue derecho a premio 

Tasa por HABILITACIÓN de 

comercios e industrias 

Grava los servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigibles para la habilitación de locales, establecimientos u oficinas comerciales. 

Derechos de VENTA AMBULANTE Grava a quienes comercialicen productos sobre instalaciones rodantes o mediante 

tránsito peatonal en la vía pública. 

Derecho de explotación de 

CANTERAS, extracción de ARENA, 

CASCAJO, PEDREGULLO, SAL y 

demás minerales 

Grava la explotación y /o extracción del suelo o subsuelo de arena, cascajo, pedregullo, 

sal, etc.  

Patente de RODADOS – motocicletas 

y similares- 

Grava los vehículos automotores que utilizan la vía pública y no se hallan comprendidos 

en la Ley de la Provincia  - motocicletas, motonetas, triciclos motorizados, etc.- 

Tasa por control de MARCAS Y 

SEÑALES 

Grava los servicios de expedición, visado o archivo de guías y certificados en 

operaciones de semovientes y cueros, permisos para marcas y señales, permiso de 

remisión a feria, etc. 

Contribución especial por 

PAVIMENTO 

Grava por los beneficios generales provocados en forma indirecta por la pavimentación 

de calles – sobretasa sobre los servicios a la propiedad- 

Contribución de la PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

Grava al Gobierno Provincial por la prestación de servicios de – alumbrado, etc.- que 

efectúa la Municipalidad (La Plata) por el funcionamiento de la Capital Provincial en el 

ámbito de la Comuna. 

Contribución unificada por GRANDES 

CONTRIBUYENTES 

Grava a Grandes Contribuyentes por la prestación de servicios de alumbrado, 

recolección de residuos, seguridad e higiene, ocupación de espacios públicos, etc. por 

metros lineales de frente 

Contribución especial PATRULLA 

POLICIAL 

Grava los servicios de mantenimiento integral de los móviles de la Policía de la 

Provincia que realiza el Municipio, en virtud de su afectación para la seguridad de la 

población  

Construcciones de OBRAS 

SANITARIAS domiciliarias y/o 

comerciales e industriales 

Grava por los servicios de aprobación de planos, memorias, inspecciones, aprobación y 

habilitación de las obras domiciliarias, industriales y comerciales 

Tasa por inspección SANITARIA E 

HIGIÉNICA 

Grava por la prestación de los servicios de inspección y análisis bromatológico- 

sanitario de alimentos y por la inspección y habilitación de unidades de transporte de 

sustancias alimenticias  

Derechos de control de PESOS Y 

MEDIDAS 

Grava la prestación de los servicios de contraste de pesas y medidas 

Inspección de instalación de líneas para 

transmisión de COMUNICACIONES 

Grava por los servicios de inspección de instalación de líneas para la transmisión y / o 

interconexión de comunicaciones  

Instalación y suministro de AGUA, 

GAS NATURAL y servicios 

CLOACALES 

Grava por los servicios de inspección de instalaciones y suministro de agua corriente, 

gas natural por redes y servicios cloacales 

Tasa por servicios ASISTENCIALES – 

hospitales- 

Grava por la prestación de servicios asistenciales en establecimientos municipales, tales 

como hospitales, asilos, salas de primeros auxilios, colonias de vacaciones, etc. 

Derechos de uso de PLAYAS Y 

RIBERAS 

Grava la explotación de sitios, instalaciones o implementos de dominio municipal y las 

concesiones  y/ o permisos que se otorguen a ese fin.  

Derechos de FONDEADEROS Grava el uso de los espejos de agua en los cursos navegables, arroyos, canales y 

dársenas de jurisdicción provincial, existentes en el ejido del Municipio. 

Derechos de acceso a DIVERSIONES 

y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Grava la concurrencia a espectáculos públicos y diversiones que se realizan en el 

Municipio, en base al valor de la entrada 

Derechos de concesión y transferencia 

de licencias de TAXIS 

Grava el otorgamiento de la licencia para ejercer como conductor de automóvil 

taxímetro 

Derechos de uso y explotación de la 

ESTACIÓN TERMINAL de ÓMIBUS 

Grava el uso y ocupación de locales, espacios, instalaciones y demás bienes existentes 

en la Estación Terminal de Ómnibus 

Permisos de USO Grava el uso de bienes propios del Municipio, sean éstos edificios, pisos, espacios 

destinados a publicidad, mobiliarios, automotores, máquinas o herramientas. 

Derechos de fiscalización sobre 

CONCESINARIOS de SERVCIOS 

PÚBLICOS 

Grava por los servicios de fiscalización sobre los servicios a cargo de concesionarios del 

transporte urbano de pasajeros, de alumbrado público, recolección de residuos y otros 

servicios. 

Derechos de contralor e inspección 

sobre OBRAS PÚBLICAS 

Grava los servicios de contralor e inspección de obras de pavimentación, desagües, 

iluminación, instalación de redes de agua corriente, cloacas y otras obras públicas  

Derecho por reparación de 

CALZADAS 

Grava por las roturas ocasionadas en pavimento o calzadas, en beneficio de personas, 

empresas particulares e instituciones, en virtud de su reparación   

Fondo Municipal de Promoción de la 

COMUNIDAD y el TURISMO 

Se conforma a través de la aplicación de sobretasas sobre ciertas tasas y derechos 

municipales. 
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Fuente: Capello, Nazareno y otros (1996). 

A pesar de los numerosos tributos aplicados en municipios argentinos, existen sólo dos 

tasas cuyo producido recaudatorio resulta más destacable, mientras que el resto de la 

recaudación propia es provista por numerosas tasas y contribuciones cuyos aportes 

individuales son casi irrelevantes, pero que en muchos casos constituyen una traba para el 

desarrollo eficiente de las actividades productivas o de las decisiones de consumo, además 

de imponer un alto costo de información a los contribuyentes. A continuación se describen 

las dos tasas más importantes a nivel municipal: 

Contribución que incide sobre los inmuebles municipales (ABL): En la mayoría 

de los municipios el hecho imponible abarca, entre otros, la prestación de los servicios de 

alumbrado público, barrido y limpieza, higienización, recolección de residuos 

domiciliarios, riego, mantenimiento de la viabilidad de las calles, suministro de agua 

potable, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, 

conservación de arbolado público, nomenclatura urbana, etc., que beneficien directa o 

indirectamente a las propiedades inmuebles ubicadas dentro del ejido municipal y/o se 

encuentren en las zonas beneficiadas directa o indirectamente. En general, la base 

imponible está constituida por el valor intrínseco del inmueble, el cual se determina por la 

valuación en vigencia establecida por la Dirección de Catastro Municipal. En algunos casos 

se toman como base los metros lineales de frente o combinaciones de éstos, valuados 

diferencialmente según la localización del inmueble. Con respecto a las alícuotas aplicadas, 

resultan usuales las sobretasas que surgen de cargos que impactan la misma base pero no 

reciben tratamiento por separado, como los destinados a la construcción de desagües 

pluviales, financiamiento de la obra pública, etc. La modalidad habitual de aplicación 

contempla en general una diferenciación por zonas o categorías así como bonificaciones 

vinculadas ya sea a la categoría de los inmuebles o al comportamiento fiscal del 

contribuyente. 

Es importante notar que según se tome como base imponible a los metros lineales de 

frente o al valor fiscal del inmueble, la tasa de servicio a la propiedad estará funcionando, 

efectivamente como una tasa retributiva o como un impuesto, respectivamente. En efecto, 

el beneficio originado en la prestación de los servicios relacionados con las propiedades 

inmobiliarias guarda cierto vínculo con la extensión del frente de las mismas pero no 

mantiene tanta relación con su valuación catastral. Cuando ésta es tomada como base 



77 
 

imponible, entonces, la tasa actúa de manera análoga al impuesto inmobiliario aplicado 

por las provincias. Más aún, la aplicación de tasas diferenciales según el valor de los 

inmuebles pone de manifiesto el uso del instrumento fiscal no sólo como tasa sino también 

como herramienta para dotar de mayor progresividad al esquema de financiamiento. 

Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios 

o TSH: El pago de esta contribución surge de los servicios municipales de contralor, 

salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo 

especial, pero que tienden al bienestar general de la población y que facilitan el ejercicio de 

cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, extractiva, agropecuaria y de 

cualquier otra a título oneroso. La base imponible se constituye, en general, por el monto 

total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal de las actividades gravadas. Se 

considera ingreso bruto la suma total devengada en cada período fiscal por la venta 

habitual de bienes en general, remuneración total obtenida por la prestación de servicios o 

cualquier otro pago en retribución de la actividad gravada. Asimismo, en determinados 

Códigos Tributarios municipales se establecen bases imponibles especiales. En general 

éstas abarcan la venta de inmuebles, préstamos, venta de automotores, motocicletas y 

ciclomotores, entidades financieras, tarjetas de crédito y/o compra, hoteles, hospedajes y 

hosterías, seguros, distribución de películas, comisiones, publicidad, consignatarios, 

clínicas y sanatorios, etc. 

La aplicación de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) merece la misma observación que la 

de servicio a la propiedad, siendo la base imponible elegida el factor determinante de la 

naturaleza del instrumento fiscal. En este sentido, cuando se toma como base a la 

superficie del establecimiento o a su número de empleados, la intención subyacente parece 

ser la de aplicar de la manera más acertada posible el principio del beneficio, estimando 

que el servicio de seguridad, por ejemplo, beneficia más a quienes más personal en relación 

de dependencia mantienen. En cambio, cuando las alícuotas se aplican sobre la facturación 

del comercio o industria en cuestión, el principio del beneficio deja de regir y los efectos de 

la tasa son análogos a los de un impuesto general a las transacciones (como Ingresos 

Brutos que aplican las provincias). 

Sistema tributario en la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires, cuenta con características que en algunos casos la emparentan 

con las de los municipios de Argentina, pero en otras con las de las provincias, y 
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generalmente se analiza en el marco de estas últimas ya que se encuentra incluida bajo la 

jurisdicción de ningún estado provincial. 

La Ciudad de Buenos Aires se financia a través de impuestos propios y de origen nacional. 

Estos últimos a diferencia de lo que ocurre a nivel provincial no representa un porcentaje 

importante en los recursos corrientes, en el año 2012 este coeficiente alcanzó un valor del 

10,3%, muy por debajo del promedio provincial 51%. 

El 68,2% de la recaudación total de CABA para el año 2012 es explicada por el Impuesto a 

los Ingresos Brutos, siendo relevantes además la contribución por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza (ABL), tradicionalmente denominado impuesto inmobiliario, Patentes 

Vehiculares e Impuesto de Sellos, formando en conjunto el 89,7% de los ingresos de la 

Ciudad. 

Gráfico 57 

Composición de la recaudación tributaria de CABA. Año 2012 

 

 Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 

Principales tributos locales 

Dentro de los ingresos de origen provincial, los más importantes son los tributarios, 

compuestos por cuatro impuestos: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliarios y Automotor. Se 

destaca en este periodo el incremento de la importancia relativa del impuesto a los 

Ingresos Brutos, a pesar de la incorporación del impuesto sobre los sellos en 2003. IIBB 
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pasó de representar el 71,3% del total de recursos tributarios locales en 1998 al 76,8% en 

2012.  

Gráfico 58 

Estructura Tributaria CABA 

1998 2012 

  

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio de Hacienda de la CABA. 

La recaudación de Ingresos Brutos alcanzó en el año 2012 un valor de $21.252 millones, lo 

que implica un crecimiento próximo a 28,4% en relación al año anterior. Para aislar los 

efectos de la inflación, se consideran los ingresos en términos constantes a precios de 1998. 

De este modo, se observa que aumentaron de $1.642 millones en 2003 a $3.819 millones 

en 2012. La recaudación de Ingresos Brutos medida en términos del PBG también muestra 

un notable aumento desde el año 2003, cuando la presión tributaria pasó del 2,8% al 4,3%, 

incrementándose 52% en ese lapso. Se destaca que a pesar de la crisis económica y 

financiera acontecida en el año 2009, los recursos provistos por Ingresos Brutos lograron 

mantener su recaudación en términos relativos.  
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Gráfico 59 

Recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

En el caso del impuesto de Sellos que se incorporan como recursos de la CABA en 2003, se 

observa un fuerte incremento en la recaudación en términos nominales y reales a partir de 

2009 cuando se amplía la base tributaria de este impuesto.   

Gráfico 60 

Recaudación del impuesto a los Sellos 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

En el caso del Impuesto sobre los Automotores, se denota que en términos reales se 

mantuvo relativamente constante entre los años 1998-2006, año a partir del cual se denota 

un cambio de nivel. Aunque su presión impositiva se mantuve próximo al 0,30% del PBG 

en los últimos años.  
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Gráfico 61 

Recaudación del impuesto Automotor 

  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Finalmente, el Impuesto Inmobiliario ha mostrado una caída casi constante de la presión 

impositiva desde 2004, luego de mantenerse en valores relativamente constantes entre los 

años previos, aunque se denota un incremento en el último año de la serie. La recaudación 

en términos de PBG llegó a 0,58% en 2012. A valores constantes, los ingresos observados 

en 2012 son similares a valores alcanzados en los primeros años de la serie. 

Gráfico 62 

Recaudación del impuesto Inmobiliario 

 
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Tabla 17 

Total de Gastos de la CABA. 1998-2012 

En millones de pesos 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Brutos 1.868         1.887         1.877         1.706         1.717         2.271         3.005         3.672         4.468         5.773         7.610         9.093         11.509      16.552      21.252      

Inmuebles 480            479            507            490            464            571            677            695            626            656            1.286         1.423         1.365         1.573         2.853         

Sellos -             -             -             -             -             21               79               149            202            281            322            785            1.270         1.700         1.774         

Automotor 270            283            253            222            192            289            364            407            486            638            850            1.096         1.107         1.535         1.785         

Otros 152            86               118            97               86               127            63               78               382            458            550            164            1.111         264            287            

Total 2.771         2.734         2.754         2.515         2.457         3.280         4.188         5.001         6.165         7.807         10.618      12.563      16.362      21.624      27.951      
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Presión fiscal Total 

En conjunto, la presión tributaria provincial ha mostrado un incremento constante desde 

2002, cuando no llegaba a 3,3% del PBG. En 2012, el guarismo trepó a 5,6%. El incremento 

no ha sido constante sino que se observa cambios de nivel, destacándose una presión en 

torno al 5% en los últimos 4 años. De los 2,03 puntos porcentuales que aumentó la presión 

tributaria a lo largo del periodo analizado, 1,76 corresponden a Ingresos Brutos, mientras 

que el Sellos aporto aportó 0,36 puntos. Tanto Inmobiliario (-0,08 pp.) como Automotor (-

0,01 pp.) disminuyeron su peso en relación al PBG en el periodo analizado. Esto da un 

indicio que cualquier posibilidad de incremento de la presión tributaria debe provenir de 

aquéllos tributos que han quedado rezagados en la última década. 

Gráfico 63 

Ingresos Tributarios propios en % del PBG 

 

            Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 
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Recursos procedentes de otras administraciones 

Transferencias Nacionales a Provincias 

El federalismo argentino se ha configurado con el correr de las últimas dos décadas de un 

modo absolutamente complejo, con recursos impositivos que son desviados de la masa de 

coparticipación a través de múltiples regímenes especiales que carcomen los recursos 

provinciales. En contrapartida, durante los últimos años el gobierno nacional ha ido 

ampliando el uso de transferencias a provincias con carácter discrecional, dirigidas a 

financiar gastos corrientes, erogaciones de capital, subsidios a los sistemas previsionales 

provinciales, el reparto de una porción de las retenciones sobre el complejo sojero en virtud 

del Fondo Federal Solidario (FFS)3, además de brindar asistencia financiera. 

De este modo, las provincias reciben fondos de la Nación esencialmente por 5 vías: 1) 

Coparticipación Federal de Impuestos; 2) Otras transferencias en base a leyes especiales; 3) 

Transferencias Corrientes a Provincias; 4) Transferencias de Capital; 5) Asistencia 

Financiera. Los envíos tipo 1 y 2 son definidos por leyes de modo que el reparto es 

automático, por ende no existe discrecionalidad respecto a cuánto, cuándo y a quién enviar 

los recursos (dichos elementos están previstos en la normativa). De todos modos, pueden 

tratarse de envíos redistributivos, en el sentido que a algunas provincias retornan más 

recursos que los que éstas aportan a la recaudación de los impuestos nacionales, y viceversa 

con otras. 

Los envíos tipo 3 y 4 por lo general son discrecionales, quiere decir que las decisiones 

respecto a “cuánto, cuando y a quien transferir” no está previsto específicamente en ninguna 

normativa, sino que se deciden en cada momento del tiempo en función de criterios del 

Ejecutivo. Dentro de las de naturaleza corriente se encuentran los envíos nacionales para 

cubrir los déficit de las Cajas de Jubilaciones provinciales, subsidios para contener tarifas de 

energía y transporte, etc. Dentro de las de capital se ubican los envíos nacionales para la 

construcción de viviendas, rutas y otras obras de infraestructura, además de la inversión 

financiera4. En cuanto a su naturaleza discrecional existen excepciones, como la del Fondo 

                                                        
3  Este Fondo creado a fines de 2009 tiene como objeto financiar obras que contribuyan a la mejora de la 

infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo 

se constituye con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional, y se 

distribuye a las provincias, en forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 

23.548 de Coparticipación Federal. 

4 Recientemente el IERAL publicó el Monitor Fiscal Nº 19, en que se da cuenta de la distribución de fondos 

para vivienda entre provincias. 
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Federal Solidario, que se distribuye con cierta automaticidad, y otros fondos de menor 

importancia, como FEDEI5. 

Recursos Tributarios Coparticipados entre Nación y Provincias 

En el esquema federal que rige en Argentina, el financiamiento de los diversos niveles de 

gobierno es un tema no resuelto, que periódicamente ha llevado el tema a debate y a 

disputas entre gobierno central y provinciales. Por lo que al momento de explicar los 

recursos de origen nacional que percibe la Ciudad de Buenos Aires es importante hacer un 

breve repaso de lo sucedido en los últimos años en relación al esquema de coparticipación 

que rige actualmente en Argentina. 

Situación actual del esquema de coparticipación federal 

La participación efectiva de las jurisdicciones subnacionales en la distribución de ingresos 

fiscales ha caído constantemente durante los últimos 20 años. Ello se debió tanto a cambios 

en la constitución de la masa coparticipable (alterando la proporción de recursos percibida 

por cada nivel de gobierno) como a modificaciones en la participación relativa de 

gravámenes coparticipables y no coparticipables en la recaudación tributaria nacional.  

Resultó, además, sumamente relevante la aparición de un nuevo actor en la asignación de 

recursos coparticipables, el sistema de seguridad social, al que se desvían cuantiosos 

recursos de la masa coparticipable. El esquema de reparto del régimen de coparticipación 

federal de impuestos se puede representar de la siguiente forma: 

 

 

  

                                                        

5
 El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como fin realizar aportes y prestamos a 

las provincias para sus planes de electrificación, que estén aprobados por el Consejo Federal de la Energía 

Eléctrica y no graven él consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de 

energía eléctrica. 
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Gráfico 64 

Esquema simple del régimen de coparticipación federal de impuestos  actual en 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del régimen de coparticipación vigente, múltiples modificaciones posteriores a su 

nacimiento, particularmente el mencionado caso del financiamiento tributario del sistema 

previsional, han distanciado la distribución primaria legal de la efectiva. Una visión 

consolidada del impacto de los numerosos cambios operados sobre el sistema tributario y el 

régimen de coparticipación puede observarse en el esquema que sigue, donde se muestra la 

comparación entre el planteo teórico del reparto de recursos a provincias, y el que 

efectivamente se realiza. 

Gráfico 65 

Reparto de recursos tributarios 

Teórico Efectivo 

 
 

Las sucesivas modificaciones del esquema de reparto de recursos tributarios nacionales 

desde 1991 han derivado en una caída de la participación de las provincias. Considerando 

sólo las transferencias que las provincias reciben de carácter automático, las provincias han 

perdido cerca de 10 pp. en términos de la recaudación nacional total (incluyendo aportes y 

contribuciones a la seguridad social) desde la década del noventa: la participación provincial 

No Distribuib.Regímenes
Especiales

Fuente: Ieral de Fundación Mediterránea

PROVINCIAS

ATN

RECURSOS TRIBUTARIOS 
NACIONALES

(sin Aportes y Contribuciones)

Transf. 
Autom. A 
Nación

NACIÓN

Transf. 
Autom. A 

Provincias

Comercio 
Exterior y 

otros

Distribuibles

Regímenes

Especiales
No Distribuib.DistribuiblesRegímenes

Especiales

Fuente: Ieral de Fundación Mediterránea

PROVINCIAS

ATN

RECURSOS TRIBUTARIOS 
NACIONALES

(sin Aportes y Contribuciones)

Transf. 
Autom. A 
Nación

NACIÓN

Transf. 
Autom. A 

Provincias

Comercio 
Exterior y 

otros

SS NAC.

Transf. 
Autom. A SS 

Nac.

Cheques

Retenciones

Monotributo

% de IVA

% de Gcias.

Etc.

Aranceles M



87 
 

pasó de 34% a mediados de los ’90, a 26% en 2011 luego de incluir las transferencias del 

Fondo Federal Solidario (FFS)6.  

Gráfico 66 

Transferencias Automáticas a provincias como % de la Recaudación total 

 

                              Fuente: IERAL sobre la base de MECON. 

Dadas las modificaciones previstas en las leyes especiales, se muestra a continuación los 

coeficientes de distribución secundaria a provincias, donde la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires recibe el 1,40% del 100% de la masa coparticipable. A este coeficiente se lo puede ver 

también como el 2,38% del 58,76% que va a provincias y CABA desde el año 2003. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
6
 Este Fondo creado a fines de 2009 tiene como objeto financiar obras que contribuyan a la mejora de la 

infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo 

se constituye con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional, y se 

distribuye a las provincias, en forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 

23.548 de Coparticipación Federal. 
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Tabla 18 

Coeficientes de distribución primaria y secundaria según Ley Nº23.548 y 

modificatorias 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de la Ley Nº 23.548 y Decretos 

complementarios. 

 

s/ 58,76% de 

pcias.
s/ 100%

Buenos Aires 21,21% 12,46%

Catamarca 2,66% 1,56%

Córdoba 8,58% 5,04%

Corrientes 3,59% 2,11%

Chaco 4,82% 2,83%

Chubut 1,53% 0,90%

Entre Ríos 4,72% 2,77%

Formosa 3,52% 2,07%

Jujuy 2,74% 1,61%

La Pampa 1,81% 1,07%

La Rioja 2,00% 1,18%

Mendoza 4,03% 2,37%

Misiones 3,19% 1,87%

Neuquén 1,68% 0,99%

Río Negro 2,44% 1,43%

Salta 3,70% 2,18%

San Juan 3,27% 1,92%

San Luis 2,20% 1,30%

Santa Cruz 1,53% 0,90%

Santa Fe 8,63% 5,07%

Santiago del Estero 3,99% 2,34%

Tucumán 4,60% 2,70%

Tierra del Fuego 1,19% 0,70%

CABA 2,38% 1,40%

Total provincias 100,00% 58,76%

Nación 40,24%

ATN 1,00%

Total 100,00%

Destino de los fondos

Porcentaje
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Tabla 19 

Relación entre la distribución secundaria y la población provincial 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MECON e INFOLEG. 

Si se realiza una comparación entre los coeficientes de distribución secundaria con la 

población de cada jurisdicción, es posible obtener una idea del carácter redistributivo del 

sistema de coparticipación. La provincia de Buenos Aires y CABA muestran la mayor 

diferencia entre la proporción de población que detentan y el coeficiente de distribución 

secundaria. 

En el período 1993-2001, el poder central derivaba en transferencias a los gobiernos 

provinciales un 35,7% de sus recursos tributarios. De este guarismo, 33 puntos 

correspondían a transferencias automáticas y 2,7 puntos a envíos discrecionales para gastos 

corrientes y de capital. Entre 2003  y 2011, las transferencias totales a provincias habían 

caído a 33,2% de los recursos tributarios nacionales (caída de 2,5 pp. de participación en una 

década), cambiando también la composición, dado que en este período 26,9 pp. fueron 

envíos automáticos y 6,3 pp. discrecionales. Esto es, en la última década los fondos que se 

asignan a provincias con mayor grado de arbitrariedad han más que duplicado su 

participación relativa, constituyendo ésta una característica central del federalismo fiscal 

2010 %

Formosa  527.895 1,3% 3,5% 2,2%

Chaco  1.053.466 2,6% 4,8% 2,2%

Santiago del Estero  896.461 2,2% 4,0% 1,8%

Catamarca  367.820 0,9% 2,7% 1,7%

Entre Ríos  1.236.300 3,1% 4,7% 1,6%

San Juan  680.427 1,7% 3,3% 1,6%

La Rioja  331.847 0,8% 2,0% 1,2%

San Luis  431.588 1,1% 2,2% 1,1%

Corrientes  993.338 2,5% 3,6% 1,1%

Jujuy  672.260 1,7% 2,7% 1,1%

La Pampa  316.940 0,8% 1,8% 1,0%

Tucumán  1.448.200 3,6% 4,6% 1,0%

Tierra del Fuego  126.190 0,3% 1,2% 0,9%

Río Negro  633.374 1,6% 2,4% 0,9%

Santa Cruz  272.524 0,7% 1,5% 0,8%

Salta  1.215.207 3,0% 3,7% 0,7%

Santa Fe  3.200.736 8,0% 8,6% 0,6%

Misiones  1.097.829 2,7% 3,2% 0,5%

Córdoba  3.304.825 8,2% 8,6% 0,3%

Neuquén  550.344 1,4% 1,7% 0,3%

Chubut  506.668 1,3% 1,5% 0,3%

Mendoza  1.741.610 4,3% 4,0% -0,3%

CABA 2.891.082 7,2% 2,4% -4,8%

Buenos Aires  15.594.428 38,9% 21,2% -17,7%

Total 40.091.359  100,0% 100,0% 0,0%

 Provincia  
Población Distribución 

Secundaria
Diferencia
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argentino del nuevo milenio, la de la menor autonomía financiera de las provincias y su 

mayor dependencia de las decisiones coyunturales del poder central.  

Tabla 20 

Participación de las transferencias a provincias en los recursos tributarios 

nacionales 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

En 2011, los envíos a provincias ascendieron a 32,8% de los recursos tributarios nacionales, 

y siguió creciendo la importancia de los discrecionales, que explicaron 7,7 pp. del total. Así, 

los recursos que las provincias dejaron de recibir en materia de transferencias, con respecto 

a lo que hubiese correspondido según el reparto relativo de la década del noventa, 

representan el equivalente a $15.847 millones, prácticamente el doble que el déficit primario 

que los gobiernos de nivel intermedio mostraron en 2011.  

Gráfico 67 

Evolución de la participación de las transferencias totales a provincias en los 

recursos tributarios nacionales 

 

 

                 Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 
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Gráfico 68 

Evolución de la participación de las transferencias automáticas y discrecionales 

a provincias en los recursos tributarios nacionales 

 

                   Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Mecon. 

Cesión de recursos provinciales para financiar al sistema nacional de seguridad 

social 

El sistema tributario argentino se caracteriza por una recaudación concentrada en el nivel 

nacional, siendo sus impuestos de dos tipos: los distribuibles (que conforman la masa 

coparticipable), y los no distribuibles o no coparticipables, que suelen resultar de uso 

exclusivo del gobierno central. Además, dentro de la masa coparticipable pueden 

identificarse dos tipos de distribuciones. En primer lugar, la distribución primaria de 

recursos, que alude al reparto de la masa coparticipable entre el nivel superior de gobierno 

(Nación) y las jurisdicciones de nivel intermedio (provincias). En segundo término, y una 

vez determinada la porción de recursos correspondiente a las jurisdicciones subnacionales, 

la distribución entre ellas se realiza de acuerdo a algún criterio establecido por la 

distribución secundaria. 

La distribución primaria de los recursos recaudados debería responder, en teoría, a la 

distribución de las potestades tributarias entre niveles de gobierno y a la asignación de 

funciones y responsabilidades de gasto en cada nivel. Sin embargo, en la práctica la 

distribución primaria efectiva suele devenir de modificaciones legales determinadas en 

buena medida por las urgencias de corto plazo y los diferentes poderes de negociación de los 

niveles de gobierno involucrados, en cada momento de tiempo. La distribución secundaria, 
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recaudados en cada jurisdicción, o el origen geográfico de la recaudación nacional), o de 

acuerdo a un criterio “redistributivo” (por lo general, asignando una mayor cantidad relativa 

de fondos a las jurisdicciones más retrasadas económicamente). 

En el caso argentino, la participación efectiva de las jurisdicciones subnacionales en la 

distribución de ingresos fiscales ha caído constantemente durante los últimos 30 años. Ello 

se debió tanto a cambios en la constitución de la masa coparticipable (alterando la 

proporción de recursos percibida por cada nivel de gobierno) como a modificaciones en la 

participación relativa de gravámenes coparticipables y no coparticipables en la recaudación 

tributaria nacional.  

Resultó, además, sumamente relevante la aparición de un nuevo actor en la asignación de 

recursos coparticipables, cual es el sistema de seguridad social, al que se desvían cuantiosos 

recursos de la masa coparticipable, quedando el régimen de coparticipación federal de 

impuestos estructurado como se expone en el siguiente esquema. 

En consecuencia, dentro del régimen de coparticipación vigente, las múltiples 

modificaciones posteriores a su nacimiento, particularmente el mencionado caso del 

financiamiento tributario del sistema previsional, han distanciado la distribución primaria 

legal de la efectiva. Dado que dichas modificaciones no han sido revisadas a posteriori, aún 

cuando las circunstancias que las motivaron podrían haberse extinguido, se han acumulado 

presiones sobre la situación fiscal de las provincias que constituyen una de las causas de la 

creciente presión tributaria subnacional en los últimos años. 

También debe considerarse que el foco principal del problema de la relación financiera entre 

Nación y Provincias se encuentra determinado por dos factores contrapuestos. Por un lado, 

la mencionada cesión de recursos coparticipables, destinados en su mayoría a financiar el 

sistema de seguridad social, como son la detracción del 15% de la masa coparticipable, el 11% 

del producido del IVA, el 20% del impuesto a las Ganancias, entre otros, y cuya detracción se 

realiza diaria y automáticamente. Por otro lado, existen flujos de dinero con sentido inverso, 

decididos con mayor grado de discrecionalidad por parte del gobierno nacional, como son el 

financiamiento de los sistemas previsionales provinciales (transferencias a las Cajas 

provinciales no transferidas a la Nación) y los programas de asistencia financiera. Como 

estos recursos tienen un flujo irregular, suelen constituir una fuente de alta inestabilidad 

para las finanzas subnacionales.  
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Gráfico 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Tabla 21: Resumen de principales modificaciones al Régimen de  

Coparticipación de la Ley 23.548 

Norma Concepto 

Ley 23.562 de 1988 (derogada en 1992) 

Creación de un Fondo para Financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales que 

se nutría de un impuesto sobre el precio de venta de los cigarrillos, otro sobre 

los intereses de depósitos a plazo fijo y otro sobre la transferencia de títulos 

Decreto 2.456/1990 
Incorporación de Tierra del Fuego a la distribución secundaria con un 

coeficiente de 0,388% de la coparticipación neta. 

Ley 23.906 de 1991 
Afectación específica de recursos destinados al financiamiento adicional de la 

finalidad cultura y educación, ciencia y técnica 

Ley 23.966 de 1991 

Afectación de 11% de IVA a SS (90% al sistema nacional, 10% al provincial) 

-Título II-. Reasignación de la fracción del impuesto a los combustibles que se 

destinaba a SS al FONAVI, y del impuesto a los salarios dirigido al FONAVI, 

a la SS. Creación y asignación del Impuesto a los Bienes Personales a la SS 

(igual que el 11% de IVA) -Título VII-. 

Decreto 559/92 Deducción de la masa coparticipable de gastos de percepción 

Decreto 879/92 Afectación de 20 % de Ganancias a la SS 

Ley 24.049 de 1992 
Transferencias servicios educativos y asignación de parte de las transferencias 

automáticas para su financiación. 

Ley 24.065 de 1992 Régimen de la Energía Eléctrica 

Ley 24.073 de 1992 y Decreto 879/92 
Redistribución de Ganancias: creación de Fondo del Conurbano Bonaerense y 

NBI, y afectación para ATN 

Ley 24.130 de 1992 (Pacto I) 

Afectación 15% de masa coparticipable a SS, transferencias de suma fija 

(Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales) y reglamentación de 

mínimo de transferencias a provincias 

Decreto 1.807/1993 (Pacto II) 
Las provincias se comprometieron a derogar ciertos impuestos y modificar 

otros. La Nación aceptó la transferencia de las cajas de jubilación provinciales 

Ley 24.464 de 1995 Creación de FONAVI y afectación de Impuesto a los Combustibles 

Foco Principal del 
problema de la 
Relación entre 

Nación y 
Provincias

Recursos cedidos 
por Provincias (la 
Nación los recibe 

automáticamente)

Transferencias 
Nacionales 

Discrecionales

• 15% de Coparticipación

• 11% de IVA

• 20% de Ganancias

• Etc.

• Transferencia para 
financiar los Sistemas de 
Pensiones Provinciales

• Programa de Asistencia 
Financiera a provincias 
(refinanciación implícita de 
deuda con la Nación)
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Ley 24.468 de 1995 
Aporte no reintegrable a pcias., que luego formarían parte de la masa 

coparticipable 

Ley 24.621 de 1996 Tope del Fondo del Conurbano Bonaerense 

Ley 24.699 de 1996 

Afectación de combustibles a SS, suma fija de Ganancias, incluyendo lo 

destinado a SS, modificación de Bienes Personales (se pasa a distribuir el 

93,73% que iba a SS nacional según la Ley 23.548 sin CABA) 

Ley 24.977 de 1998 
Régimen simplificado de pequeños contribuyentes (monotributo), asignando 

30% del producido a la coparticipación y 70% al SNSS 

Decreto 702/1999 
Modificación del coeficiente de distribución secundaria de Tierra del Fuego: 

de 0,388% a 0,7% de la coparticipación neta 

Ley 25.082 de 1999 
Incorporación de Impuesto a los Intereses y Costo Financiero e Impuesto a la 

Gcia. Mín. Presunta a la coparticipación 

Ley 25.235 de 1999 (Compromiso Federal) 

Reglamentación de mínimo de transferencias a provincias para el ejercicio de 

2000, de montos fijos de transferencias para 2001 y 2002, y de una regla para 

dichos recursos entre 2003 y 2005 

Ley 25.239 de 1999 Afectación del Adicional Cigarrillos a la SS 

Ley 25.392 de 2001 
Detracción suma fija de Bienes Personales ($250 mil mensuales) para 

INCUCAI 

Ley 25.400 de 2000 (Compromiso Federal) Reglamentación de mínimo de transferencias a provincias para 2001-2005 

Decreto 1.584/2001 (Segunda Addenda al 

Compromiso Federal) 

La Nación se comprometió a saldar los saldos impagos de anteriores acuerdos 

con LECOP. Se habilitaron los mecanismos para encomendar al Estado 

Nacional la renegociación de las deudas provinciales 

Ley 25.570 de 2002 (Acuerdo Nación - 

Provincias) 

Se deja sin efecto los mínimos de transferencias a pcias. y se incorpora el 30% 

del impuesto a los débitos y créditos bancarios a la masa coparticipable (antes, 

el 100% correspondía al Tesoro) 

Decreto 705/2003 Incorporación de CABA a la distribución secundaria 

Ley 26.075 de 2006 Ley de financiamiento educativo 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de la Ley Nº 23.548 y modificatorias. 

 

Las detracciones a la coparticipación para financiar a la ANSES 

Una fuente importante de la caída relativa en la participación de las transferencias 

automáticas a provincias está dada por las filtraciones del régimen de coparticipación 

federal de impuestos para financiar al sistema nacional de seguridad social. A causa de los 

problemas de financiamiento que mostraba el sistema previsional público, y preparando el 

terreno para las reformas que condujeron luego a un sistema mixto de pensiones, desde el 

año 1991 (Ley 23.966, que derivó un 11% del IVA para financiar jubilaciones) se produjo un 

fuerte desvío de recursos coparticipables hacia el sistema nacional de seguridad social, 

ampliando lo que se conoce como el “laberinto de la coparticipación”. El evento 

sobresaliente a este respecto lo constituyó el Pacto Fiscal de agosto de 1992, tras el cual se 
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comenzó a detraer un 15% de los recursos coparticipables para destinarlos a la seguridad 

social, situación que aún continúa vigente. 

En el siguiente esquema gráfico queda patente la complejidad introducida en el reparto del 

IVA, el Impuesto a las Ganancias y la Coparticipación Bruta, principales fuentes de los 

ingresos tributarios nacionales transferidos a provincias, debido a las filtraciones destinadas 

a la seguridad social. A ello cabría adicionar otros regímenes que derivan en transferencias y 

filtraciones de menor magnitud, como el de Bienes Personales hasta 1996, y el de 

Combustibles, Monotributo y Cigarrillos hasta el presente. 

Gráfico 70 

Detracciones de coparticipación para financiar a la Seguridad Social: 

Coparticipación Bruta, IVA y Ganancias 

 

 

NOTA: Desde 1996 el 10% del impuesto a las Ganancias que se destina al Fondo del Conurbano 

(Buenos Aires) cuenta con un tope anual de $650 millones. El excedente sobre dicha cifra se reparte 

entre todas las provincias, excluida Buenos Aires. 

La magnitud de los recursos que deriva de este mecanismo de financiamiento de la 

seguridad social es considerable, que son detraídos de las transferencias que deberían recibir 

el Tesoro Nacional, los gobiernos provinciales y el fondo ATN. En los cálculos que siguen no 
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se incluye el aporte de los impuestos sobre los combustibles, al no formar parte del sistema 

puro de coparticipación. 

En 2012, el Sistema de Seguridad Social habría recibido aproximadamente $92 mil millones 

de recursos tributarios, de los cuales cerca de $54 mil millones corresponden a recursos 

resignados por el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ya que de no existir 

el esquema actual hubiesen fluido hacia ellas como resultado del régimen de coparticipación 

federal de impuestos que responde a la Ley 23.548 (el resto de los recursos fue resignado por 

el Tesoro Nacional y el fondo ATN). El siguiente cuadro detalla cómo ha sido el proceso de 

financiamiento de la seguridad social en los últimos años. Se aprecia que las detracciones a 

la coparticipación también reducen los ingresos del Tesoro y del fondo de los ATN, aunque el 

sector público nacional en su conjunto gana recursos en términos netos, por el efecto 

positivo sobre ANSES. 

Tabla 22 

Detracciones a la coparticipación federal para financiar la Seguridad Social 

En Millones de Pesos 

 
Fuente: Estimación del IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

Tabla 23 

Detracciones a la coparticipación federal para financiar la Seguridad Social 

Estructura 

 
Fuente: Estimación del IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

Nación 17.271           21.721           23.374           31.619           42.929           54.302           71.877           

    Tesoro -11.816          -14.864          -15.995          -21.642          -29.387          -37.176          -49.211          

     ATN -296               -372               -400               -540               -733               -926               -1.225            

           Copa Neta -294               -369               -397               -538               -730               -924               -1.223            

           Ganancias (2%) -2                  -2                  -2                  -2                  -2                  -2                  -2                  

   Seguridad Social 29.383           36.956           39.769           53.801           73.048           92.404           122.314         

         SNSS  (Coparticipación Bruta) 13.352           16.746           18.154           24.531           32.792           41.264           54.365           

         Ganancias - Fijo 120                120                120                120                120                120                120                

         Ganancias (20%) 8.455             10.613           10.994           15.214           21.604           27.572           38.048           

         IVA 6.264             7.973             8.757             11.685           15.419           19.436           25.167           

         Adicional s/cigarrillos 447                555                658                786                1.026             1.274             1.338             

         Monotributo 744                948                1.085             1.465             2.088             2.739             3.275             

Total Provincias y Municipios -17.271          -21.721          -23.374          -31.619          -42.929          -54.302          -71.877          

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

SNSS  (Coparticipación Bruta) 45,4% 45,3% 45,6% 45,6% 44,9% 44,7% 44,4%

Ganancias - Fijo 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Ganancias (20%) 28,8% 28,7% 27,6% 28,3% 29,6% 29,8% 31,1%

IVA 21,3% 21,6% 22,0% 21,7% 21,1% 21,0% 20,6%

Adicional s/cigarrillos 1,5% 1,5% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,1%

Monotributo 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,9% 3,0% 2,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Cuando se analizan estas cifras en términos del tamaño de la economía,  se aprecia que luego 

de tener una leve caída en 2009 (3,4% del PIB versus los 3,6% de 2007) se inicia una clara 

tendencia creciente en el peso de las detracciones. En 2012 las detracciones a los impuestos 

coparticipables destinados a financiar la seguridad social representaron un 4,3% del PIB y se 

espera que este ratio ascienda a 4,5% durante el corriente año. Este crecimiento se explica 

por una mayor presión tributaria efectiva que en parte se debe a mejoras en la fiscalización 

pero también a una mayor incidencia del impuesto a las ganancias, dado que no se indexa 

adecuadamente sus mecanismos de cálculo.7 

  

Gráfico 71 

Detracciones a la coparticipación federal para Seguridad Social en % del PIB 

 
Fuente: Estimación del IERAL de Fundación Mediterránea. 

 

El siguiente cuadro brinda el detalle de las pérdidas por provincias individuales. En 2012 la 

provincia de Buenos Aires aportó $11.517 millones para financiar a ANSES, Santa Fe $4.687 

millones y Córdoba $4.657 millones, respecto a lo que indicaba la distribución original 

prevista por la Ley 23.548. También se pueden expresar estas cifras en términos per cápita, 

en cuyo caso el ordenamiento resultante dependerá de cuán beneficiada es una provincia 

respecto a su distribución secundaria (por ejemplo, en 2012 Buenos Aires contaba con el 

39% de la población pero solo participaba en la distribución provincial con un 21,2%).  

  

                                                        
7 También pueden existir problemas en la medición del PIB nominal oficial, dados los cuestionamientos a la 

forma en que se determina la evolución de los precios en la contabilidad nacional. 
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Tabla 24 

Detracciones a coparticipación provincias para financiar ANSES en año 2012 

En Millones de Pesos 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MECON. 

Gráfico 72 

Detracciones a coparticipación provincias para financiar ANSES en año 2012 

En Pesos per cápita 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MECON. 

SNSS            

(15% Copart.)
Ganancias IVA

Adicional 

s/cigarrillos
Monotributo Total

Buenos Aires  5.143                3.451             2.422             159                341                   11.517          

Catamarca  645                   433                304                20                  43                     1.445             

Cordoba  2.080                1.396             980                64                  138                   4.657             

Corrientes  871                   584                410                27                  58                     1.950             

Chaco  1.168                784                550                36                  78                     2.616             

Chubut  370                   249                174                11                  25                     829                

Entre Rios  1.144                767                539                35                  76                     2.561             

Formosa  853                   572                402                26                  57                     1.909             

Jujuy  665                   447                313                21                  44                     1.490             

La Pampa  440                   295                207                14                  29                     985                

La Rioja  485                   325                228                15                  32                     1.086             

Mendoza  977                   655                460                30                  65                     2.187             

Misiones  774                   519                364                24                  51                     1.732             

Neuquén  406                   273                191                13                  27                     910                

Rio Negro  591                   397                278                18                  39                     1.323             

Salta  898                   602                423                28                  60                     2.010             

San Juan  792                   531                373                24                  53                     1.773             

San Luis  535                   359                252                17                  35                     1.197             

Santa Cruz  370                   249                174                11                  25                     829                

Santa Fe  2.093                1.405             986                65                  139                   4.687             

Santiago del Estero  968                   649                456                30                  64                     2.167             

Tucuman  1.114                748                525                34                  74                     2.495             

Tierra del Fuego  289                   194                136                9                    19                     647                

CABA 578                   388                272                18                  38                     1.294             

Total 24.247             16.272          11.421          749                1.609               54.297          
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En 2013, el IERAL estima que las provincias cederán casi $73 mil millones adicionales para 

financiar a ANSES, por efecto de las distintas modificaciones realizadas a la coparticipación 

federal. Alrededor de $15 mil millones serán aportados por la provincia de Buenos Aires 

($6,7 mil millones por la detracción del 15% de los recursos coparticipables que se derivó del 

Pacto Fiscal de 1992) y $6,2 mil millones por Córdoba y Santa Fe ($2,7 mil millones se 

deberán a la detracción del 15%). Provincias de menor desarrollo relativo, como Catamarca y 

Jujuy, dejarán de recibir alrededor de $1,9 mil millones en manos de ANSES, aunque vale 

aclarar que se trata de provincias que, junto a otras nueve jurisdicciones, transfirieron sus 

sistemas de jubilaciones a la Nación, y por ende, ANSES financia el déficit de sus ex cajas 

locales de jubilaciones. 

Tabla 25 

Detracciones estimadas a coparticipación provincias para financiar ANSES en 

año 2013 

En Millones de Pesos 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MECON. 

  

SNSS            

(15% Copart.)
Ganancias IVA

Adicional 

s/cigarrillos
Monotributo Total

Buenos Aires  6.776                4.757             3.137             167                408                   15.245          

Catamarca  850                   597                393                21                  51                     1.912             

Cordoba  2.740                1.924             1.268             67                  165                   6.164             

Corrientes  1.147                805                531                28                  69                     2.581             

Chaco  1.539                1.081             713                38                  93                     3.463             

Chubut  488                   343                226                12                  29                     1.098             

Entre Rios  1.507                1.058             697                37                  91                     3.390             

Formosa  1.123                789                520                28                  68                     2.527             

Jujuy  877                   615                406                22                  53                     1.972             

La Pampa  579                   407                268                14                  35                     1.304             

La Rioja  639                   449                296                16                  38                     1.437             

Mendoza  1.287                903                596                32                  78                     2.895             

Misiones  1.019                716                472                25                  61                     2.293             

Neuquén  536                   376                248                13                  32                     1.205             

Rio Negro  779                   547                360                19                  47                     1.752             

Salta  1.183                830                548                29                  71                     2.661             

San Juan  1.043                732                483                26                  63                     2.347             

San Luis  704                   494                326                17                  42                     1.585             

Santa Cruz  488                   343                226                12                  29                     1.098             

Santa Fe  2.758                1.936             1.277             68                  166                   6.204             

Santiago del Estero  1.275                895                590                31                  77                     2.868             

Tucuman  1.468                1.031             680                36                  88                     3.303             

Tierra del Fuego  381                   267                176                9                    23                     856                

CABA 761                   534                352                19                  46                     1.712             

Total 31.945             22.428          14.788          786                1.924               71.872          
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1.2.2. Gobernanza 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional  

Descentralización de Nación a Provincias y CABA 

La República Argentina es un estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, capital de la República. El poder ejecutivo de cada provincia es 

ejercido por un gobernador mientras que el poder legislativo provincial está representado 

por una o dos cámaras legislativas. Cada provincia tiene divisiones territoriales 

denominadas departamentos, a excepción de la provincia de Buenos Aires, donde se llaman 

partidos. A su vez, los departamentos están divididos en distritos. Además, la Constitución 

Nacional reconoce a los municipios como entes autónomos creados por los gobiernos 

provinciales, gobernados por un intendente. Esta estructura administrativa colabora con la 

descentralización del Estado Argentino.  

El artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994 establece que “cada provincia dicta su 

propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero.” Además, el artículo 122 establece que “se dan sus 

propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores, y 

demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.” 

Educación 

Un aspecto importante de la descentralización en Argentina se refiere al sistema educativo. 

En 1991 se sancionó la Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior 

No Universitario (Ley 24.049) facultando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las 

provincias y a la municipalidad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en 

forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y por el Consejo 

Nacional de Educación Técnica. También transfirió las facultades y funciones sobre los 

establecimientos privados reconocidos. Aquel año se transfirieron 3.578 establecimientos y 

86.374 cargos docentes.8 

Previamente se llevaron a cabo varios procesos de transferencias de escuelas a las 

provincias. El primero fue entre 1958 y 1962 con la transferencia de escuelas nacionales a las 

                                                        
8Filmus, Daniel. La Descentralización Educativa en Argentina: Elementos para el Análisis de un Proceso 

Abierto. CLAD. 1997. 
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provincias. El segundo fue entre 1966 y 1970 cuando se transfirieron 680 escuelas a las 

provincias de Buenos Aires, La Rioja y Rio Negro (Ley Nº 17.878). En 1978 se traspasaron 

6.700 establecimientos primarios nacionales a las provincias y 44.050 docentes (Filmus 

1997). Sin embargo, este proceso se dio sin la transferencia del financiamiento suficiente, lo 

que trajo aparejado problemas de recursos a las provincias.  

En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación estableciendo que el gobierno y 

administración del sistema educativo es una representatividad concurrente y concertada del 

Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos de las provincias y de la Municipalidad 

de Buenos Aires. También establece que los recursos que requieran para el cumplimiento de 

la Ley Federal provendrán de a) los créditos asignados por el Presupuesto Nacional 

destinados al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; b) los aportes de los 

Presupuestos Provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.; c) los aportes 

provenientes del financiamiento obtenido de los Organismos Internacionales. En 1995 se 

sancionó la Ley de Educación Superior, que regula al conjunto de instituciones de formación 

superior, sean universitarias o no.  

Como puede observarse en el cuadro adjunto, en el año 2009 la Nación le transfirió a la 

Ciudad de Buenos Aires $1.529 millones en concepto de coparticipación. De este total, $361 

millones debieron asignarse particularmente a educación, por la Ley Nº 26.075. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad registró gastos por $3.581 

millones. Es decir que las transferencias asignadas a educación representaron apenas 8,4% 

del total del gasto en educación de la ciudad.  

Tabla 26 

Transferencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires 

Año 2009 
Millones de 

pesos 

Total de transferencias de la Nación a CABA 1,529  

Monto asignado a educación en CABA (Ley Nº 26.075) 361  

Gasto del Ministerio de Educación de la Ciudad 4,313  

Gasto del Ministerio de Salud de la Ciudad 3,581  

    

Transferencias en educación / Gasto del Ministerio de Educación de la Ciudad 8.4% 

Fuente: IERAL en base a datos del Ministerio Hacienda del GCBA 

A su vez, las transferencias tampoco cubren los gastos ejecutados por el Ministerio de Salud 

de la Ciudad.  
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Salud 

Otra descentralización importante se llevó a cabo en el sistema de salud, proceso que 

comenzó en las décadas del 50 y 60 y tomó especial fuerza a partir de los 90. En 1955 surgió 

el Comité Federal de Salud, antecedente del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA) creado en 

1981 (Ley N° 22.373). El Consejo está integrado por los funcionarios que ejercen la autoridad 

de Salud Pública de más alto nivel en el orden nacional, los de cada provincia, los de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. Su función principal es coordinar el desarrollo sectorial en materia de 

salud en toda la República, contribuyendo al proceso de un sistema federal de Salud.  

A partir de 1978 se transfirieron gradualmente los hospitales de la Nación a las provincias, 

proceso que se retomó en la década del 90 con la trasferencia de los últimos 

establecimientos hospitalarios y algunos casos de traspasos de las provincias a los 

municipios. En 1993 se sancionó la Autogestión de Hospitales Públicos con el decreto Nº 

578. En el 2000 el Decreto Nº 939 reemplazó al Decreto Nº 578, cambiando la figura legal 

del Registro de Hospital Público de Autogestión por el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentralizada. Los objetivos de este régimen son los siguientes: a) promover 

acciones tendientes a incrementar los presupuestos hospitalarios a través de los ingresos 

obtenidos por el cobro de las prestaciones efectuadas a beneficiarios de otros subsistemas de 

salud; b) fomentar una gestión eficiente y racional de la salud; c) mejorar los actuales niveles 

de accesibilidad de la población sin cobertura; d) respetar las particularidades regionales y 

locales de los establecimientos bajo el sostenimiento y consolidación de una concepción 

federal de la salud; e) aumentar el compromiso del personal con el establecimiento a partir 

de la distribución de un porcentual de los ingresos obtenidos como resultado de la actividad 

de cobranza de la facturación presentada. El artículo 4 del Decreto establece “Las distintas 

jurisdicciones (nacional, provincial y/o municipal) podrán inscribir en dicho Registro todos 

los hospitales públicos de su dependencia que cumplan con la presente normativa. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí las instituciones descentralizadas que cuenten con 

personería jurídica.” 

El sistema de salud de la Argentina puede clasificarse según el origen de la fuente de 

financiamiento y según los prestadores de servicios de salud. Conforme al origen de la fuente 

de financiamiento se clasifican en: 
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Sector Público integrado por: 

 Ministerio de Salud Pública de la Nación. 

 Ministerio de Salud Pública de las Provincias. 

 Municipalidades. 

 Programa de Atención Médica Integral -PAMI- . 

Sector Privado integrado por: 

 Obras sociales. 

 Prepagas. 

 Seguros de Salud. 

 Particulares. 

Conforme a los prestadores del servicio de salud, se clasifican en: 

Sector Público integrado por: 

 Efectores de Salud del Ministerio de Salud Pública de la Nación. 

 Efectores de Salud de los Ministerios de las Provincias. 

 Efectores de las Municipalidades. 

 Programa de Atención Médica Integral PAMI. 

 Efectores Universitarios. 

Sector Privado integrado por: 

 Efectores privados con servicios de internación y ambulatorios, propiedad de 

personas jurídicas. 

 Efectores privados con servicios ambulatorios propiedad de personas jurídicas. 

 Clínicas de profesionales propiedad de personas físicas. 

 Particulares. 

 Servicios de Laboratorios y Análisis Clínicos. 

 Servicios de Diagnóstico por Imágenes. 
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Impuestos 

Desde el punto de vista normativo, el principal argumento a favor de una mayor 

centralización en la asignación de potestades tributarias es que con ella se logra una presión 

impositiva uniforme en todo el territorio nacional. Esto evita que los gobiernos 

subnacionales compitan entre sí por la localización de empresas o industrias, lo cual puede 

llevar a una asignación de recursos no óptima, que podría beneficiar a aquellas provincias 

que hayan adoptado una determinada estrategia impositiva, pero resultar negativas para la 

economía en su conjunto. Es importante notar que este mismo argumento, desde la 

perspectiva de la Elección Pública, sirve para defender una mayor descentralización de 

ingresos fiscales, debido a que se considera que la competencia interjurisdiccional puede 

generar los mismos beneficios que la competencia en cualquier mercado: una progresiva 

reducción en el “precio” (presión impositiva) y una mayor cantidad o calidad de bienes 

públicos (eficientización del gasto).  

La posibilidad de que se produzcan “externalidades” entre provincias, no obstante, 

constituye un argumento de peso a favor de la centralización de potestades tributarias, la 

cual asegura que se internalicen los efectos externos entre jurisdicciones y se atienda a la 

conveniencia global de una determinada política tributaria.  

Además, se evitan otros inconvenientes que pueden producirse cuando cada jurisdicción 

adopta su propia política impositiva. En este sentido, la descentralización de potestades 

permite la “exportación de impuestos” a habitantes de otros estados, lesionando el principio 

según el cual los tributos deben recaer sobre los residentes locales. Adicionalmente, crea 

incentivos para las empresas que operan en un amplio espacio geográfico a eludir la presión 

fiscal de las provincias o estados con mayores impuestos mediante la manipulación de las 

declaraciones juradas de sus bases imponibles.  

Por otra parte, la centralización del poder tributario permite al gobierno nacional contar con 

un importante instrumento para cumplir con el objetivo de estabilidad macroeconómica. Si 

las provincias tuvieran este instrumento en sus manos, no tendrían los incentivos para 

controlar las fluctuaciones de la economía, puesto que tal meta de política corresponde, 

tanto desde una perspectiva teórica como desde la óptica de los votantes, al gobierno central. 

Por lo tanto, los gobernadores de las jurisdicciones menores no soportarían el costo político 

en las situaciones de inflación o desempleo y podrían postergar estos objetivos, no 

colocándolos entre los objetivos prioritarios de su agenda como si es de esperar lo haga la 

administración central.  
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Con análogas consecuencias, no corresponde a los estados o provincias el objetivo de 

promover una más equitativa distribución del ingreso en todo el territorio nacional, de 

manera que la centralización de potestades toma en este punto nuevos fundamentos. Sin 

embargo, este argumento debe ser suavizado si la inexistencia de controles sobre el destino 

de las transferencias hacia las regiones más pobres da lugar a que no necesariamente 

mejore la distribución personal del ingreso, produciéndose un subsidio desde los pobres de 

las provincias ricas hacia los ricos de las provincias pobres.  

En el otro lado de la balanza, la principal desventaja de centralizar la mayor parte de las 

potestades tributarias en el gobierno central consiste en que, debido a la cada vez más 

importante descentralización del gasto público en la mayoría de las economías desarrolladas 

y en desarrollo, los gobiernos subnacionales acaban percibiendo ingresos insuficientes para 

hacer frente a sus responsabilidades fiscales, con dos importantes consecuencias. 

Por un lado, se hace imprescindible diseñar un sistema de transferencias desde el 

gobierno federal hacia las provincias, lo cual presenta dificultades tanto políticas -para 

lograr acuerdo sobre los parámetros de distribución- como administrativas –por la 

complejidad que puede alcanzar la estructura de transferencias. 

Por otra parte, la brecha que se abre entre ingresos y gastos públicos viola el principio de 

correspondencia fiscal según el cual los responsables de las erogaciones deberían 

responsabilizarse también por el financiamiento de las mismas. En consecuencia, la  falta de 

preocupación por la recaudación de los tributos puede degenerar en irresponsabilidad en el 

manejo del gasto, a causa de la débil relación que vincula ambos conceptos: el hecho de que 

los aumentos en las erogaciones no se asocien estrechamente a incrementos de impuestos 

podría producir una alta dosis de “ilusión fiscal” que lleva a la expansión excesiva del 

gasto público.  

En conclusión, la mayor o menor centralización de las potestades tributarias dependerá del 

peso relativo que en cada país se le asigne a las ventajas y desventajas de la misma, cuyos 

determinantes serán, en definitiva, el tamaño de las jurisdicciones, la movilidad de los 

factores que pretendan gravarse y el diseño y fortaleza de las instituciones formales e 

informales que modelen la conducta de los gobiernos.  

Las provincias argentinas, de existencia anterior al gobierno federal, se reservaron en la 

Constitución poderes tributarios sustanciales, en una distribución de potestades que 

combinaba la separación con la concurrencia de fuentes, aunque prevaleciendo esta última. 

No obstante, tal situación condujo a principios de siglo a un estado de anarquía tributaria, 
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con una alta superposición entre la Nación y las provincias, que aunado a los efectos de la 

Gran Crisis del 30 derivó en el primer intento de armonización tributaria. Ello se logró a 

través de la primera ley de coparticipación de impuestos (Ley Nº 12.139), surgida con el 

objeto de armonizar la imposición entre Nación y Provincias en los Impuestos Internos. A 

partir de allí se hizo común la aprobación de normativas por las cuales el Gobierno Nacional 

se encargaba de recaudar impuestos sobre los que constitucionalmente existía concurrencia 

de fuentes, distribuyendo el producido de la recaudación entre ambos niveles de gobierno. 

La distribución actual de potestades tributarias entre niveles de gobierno se encuentra 

expresada en la propia Constitución Nacional y por el sistema actual de Ley Nº 23.548, que 

establece que la Ciudad de Buenos Aires debe recibir el 1,4% del 100% de la masa 

coparticipable desde el año 2003. Además, el texto constitucional establece que las 

provincias deben dictar para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 

que asegure su régimen municipal.9 

A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se reconoció la autonomía 

municipal, se admitió en materia tributaria facultades originarias de los municipios para 

establecer impuestos, además de tasas y contribuciones, siempre que ello no superpusiera al 

poder tributario del Gobierno Federal o las provincias. Por ejemplo, en la provincia de 

Buenos Aires, la Ley 13.010 (artículo 11) delega la administración y el cobro del impuesto a 

los automotores a los municipios. Además, el impuesto inmobiliario rural y el impuesto 

sobre los ingresos brutos de los pequeños contribuyentes también fueron descentralizados al 

ámbito municipal. Otra provincia argentina en que se ha avanzado en la descentralización 

tributaria a municipios es Chubut.  

Policía 

Hasta 1994 la Ciudad de Buenos Aires carecía de autonomía política, por lo que la seguridad 

estaba a cargo de la Policía Federal Argentina. Luego de la reforma de la Constitución 

Nacional, se sancionó en 1995 la Ley Cafiero (Ley 24.588) reglamentando el traslado de 

funciones de la jurisdicción nacional a la jurisdicción local. Respecto de la seguridad, el 

artículo 7º establecía: “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos 

Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La 

Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y 

auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y 

funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. La ciudad de Buenos Aires y el Estado 

                                                        
9  Artículo 5° de la Constitución Nacional.   
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Nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el 

auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y 

disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad 

de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de 

seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.”  

En 2007 surgió la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia policía 

para atender su seguridad local, por lo que se reformó la Ley Cafiero, estableciendo en el 

artículo 1º: “El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea 

Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión 

necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las 

materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio 

sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de 

Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior." 

Sin embargo, luego de la autorización del Congreso Nacional para que la Ciudad de Buenos 

Aires contara con su propia policía, se generaron importantes discusiones respecto al origen 

de los fondos para financiarla. Por un lado, se sostenía que la Ciudad de Buenos Aires debía 

solventar su policía con fondos propios, mientras que por otro lado se mantenía que el 

Estado Nacional debía transferir a la Ciudad los recursos para sostenerla. Finalmente, no se 

logró llegar a un acuerdo para traspasar una porción de la Policía Federal a la CABA, y ésta 

creó en 2008 la Policía Metropolitana, bajo control del Jefe de Gobierno de la Ciudad. El 

financiamiento de la misma surge del presupuesto de la Ciudad. Para 2010, el gasto 

presupuestado para la policía metropolitana es de $293 millones, un 33,2% del presupuesto 

total del Ministerio de Justicia y Seguridad.   

La Policía Metropolitana se creó en Octubre de 2008 en el marco de la Ley de Seguridad 

Pública N° 2.894 y el Decreto N° 1.354. La reglamentación de aquella norma se realizó en 

Marzo de 2009 y finalmente la policía entró en funcionamiento en Febrero de 2010. Cuenta 

con aproximadamente 1.000 efectivos entrenados y capacitados, 74 patrulleros con 

tecnología GPS y equipo de grabación de video interior y exterior, 55 motos, 55 cuatriciclos, 

1.700 equipos de comunicaciones y 1.100 armas. La estructura está compuesta por cuatro 

áreas, cada una a cargo de un director general: 

 Seguridad 

 Investigaciones 

 Científica y Técnica 
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 Administración 

El personal de la Policía Metropolitana se forma y capacita en el Instituto Superior de 

Seguridad Pública, creado por aquella. Este instituto es un ente autárquico que depende 

orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos 

Aires. Su misión principal es formar y capacitar al personal de la Policía Metropolitana, a los 

funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas 

estratégicas de seguridad ciudadana y de la dirección y administración general del sistema 

policial y a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la 

seguridad. Para ello cuenta con un predio de 5.600 metros cuadrados. 

Desconcentración administrativa dentro de la CABA 

La desconcentración se refiere a las facultades delegadas por parte de la organización central 

a órganos de la misma administración de la cual dependen jerárquicamente.   

En 1994 fue reformada la Constitución Nacional Argentina, declarando la autonomía de la 

Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el artículo 129 de la Constitución Nacional establece: 

“La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades 

propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el 

pueblo de la ciudad”. Antes de alcanzar su autonomía, la Ciudad de Buenos Aires era un 

territorio federal bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Su estructura de gobierno 

se organizaba en tres niveles: intendente (designado por el Presidente de la Nación), Concejo 

Deliberante (60 miembros elegidos por los vecinos de la ciudad) y 14 consejos vecinales que 

correspondían a las 14 zonas en que se dividía la Ciudad. Esta estructura de gobierno estaba 

establecida en la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 

19.887), sancionada en 1972.  

En 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, eligiendo por primera vez 

al Jefe de Gobierno local. A su vez, se eliminaron los consejos vecinales y lo dispuesto en la 

Ley 19.887. A partir de la sanción de la Constitución, los tres niveles pasaron a ser el Jefe de 

Gobierno, una Legislatura que reemplazó al Concejo Deliberante, y la existencia de Comunas 

en lugar de los Consejos Vecinales. Respecto de las Comunas, la Constitución de la Ciudad 

establecía un período de 5 años para el comienzo de su funcionamiento. Los artículos 127 y 

128 de la Constitución establecen “Las comunas son unidades de gestión política y 

administrativa con competencia territorial…Las comunas ejercen funciones de planificación, 

ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto 

a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés 

general de la Ciudad. Son de su competencia exclusiva: 1) el mantenimiento de las vías 
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secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de presupuesto, 2) la 

elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su 

ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni 

endeudarse financieramente, 3) la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de 

decretos al Poder Ejecutivo y 4) la administración de su patrimonio, de conformidad con la 

presente Constitución y las leyes”.  

Mientras tanto, en 1996 se crearon los Centros de Gestión y Participación (CGP), 

funcionando en las mismas instalaciones de los anteriores Consejos Vecinales. Se crearon 16 

CGP en lugar de los 14 Consejos Vecinales. Los CGP tienen como funciones el sistema 

informático de reclamos vecinales (SUME), el servicio de mediación comunitaria, la 

renovación de licencias de conducir, servicios de asesoría jurídica gratuita, justicia de faltas, 

abono de infracciones de tránsito, otorgamiento de permisos de venta en la vía pública y 

ferias artesanales, programación de eventos culturales, control de residuos domiciliarios, 

mantenimiento urbano y obras conexas, recepción de denuncias de infracciones al código de 

planeamiento y de edificación, otorgamiento de permisos de obras particulares, sistema de 

ventanilla única. 

En 2005 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Orgánica de 

Comunas (Ley 1.777), dividiendo a la Ciudad en 15 comunas de la siguiente forma: 

Gráfico 73 

Mapa de la Ciudad de Buenos Aires por comunas 

 
Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. 

Comuna 2: Recoleta.  

Comuna 3: San Cristóbal y Balvanera.  

Comuna 4: Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.  
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Comuna 5: Almagro y Boedo.  

Comuna 6: Caballito.  

Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco.  

Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.  

Comuna 9: Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos.  

Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.  

Comuna 11: Villa Gral. Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita. 

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.  

Comuna 13: Belgrano, Núñez y Colegiales.  

Comuna 14: Palermo.  

Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar y Agronomía.  
 

Según esta ley, el patrimonio y los recursos de cada comuna están formados por a) los 

fondos asignados por la Ley de Presupuesto y por leyes especiales; b) los ingresos originados 

por actos de disposición; c) las donaciones y legados; d) los bienes que la administración 

central le transfiera; e) los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el 

presupuesto con el que cuenta.  

De todas formas, el sistema de comunas aún no está en completo funcionamiento en la 

Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se está llevando a cabo un Programa de Transición 

destinado a que las comunas absorban las funciones de los actuales Centros de Gestión y 

Participación Comunal (CGPC), creados en 2006 en reemplazo de los anteriores CGP (a 

través del Decreto Nº816 – GCABA–2006). Estos CGPC asumen las siguientes 

responsabilidades: 

 Coordinar acciones conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, 

tendientes al fortalecimiento de la democracia participativa; 

 Recibir, diligenciar a las áreas correspondientes y resolver en los casos en que 

competa, los reclamos, quejas y denuncias de los vecinos; 

 Brindar el apoyo necesario para la prestación de servicios a cargo de otras 

dependencias en su sede, propendiendo a su optimización y a la unificación de 

criterios de gestión. 

Competencias de la administración local 

Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las principales competencias del 

gobierno de la Ciudad corresponden a las siguientes áreas: salud, educación, ambiente y 

espacio público, cultura, deporte, seguridad, trabajo y seguridad social, comunicación social, 

defensa del consumidor, turismo. 

Salud: La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita, 

fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos 



111 
 

alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la 

acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. 

Coordina su actividad con otras jurisdicciones. 

Educación: La Ciudad asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, 

permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. La Ciudad asume la 

responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y 

gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida 

hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez 

años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. 

Ambiente y espacio público: La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de 

planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana.  

Cultura: La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadores. Garantiza la 

democracia cultural, asegura la libre expresión artística, facilita el acceso a los bienes 

culturales, fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país, entre otras cosas.  

Deporte: La Ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando 

la equiparación de oportunidades. Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita 

la participación de sus deportistas, sean convencionales o con necesidades especiales, en 

competencias nacionales e internacionales. 

Seguridad: El Poder Ejecutivo crea un organismo encargado de elaborar los lineamientos 

generales en materia de seguridad, tendiente a llevar a cabo las tareas de control de la 

actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. 

Trabajo y seguridad social: La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al 

trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios 

ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La 

Ciudad promueve a la formación profesional y cultural de los trabajadores. 

Comunicación: El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y 

teledistribución estatales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo 

de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación 

consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social. Los servicios 

estatales deben garantizar y estimular la participación social. 
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Defensa del Consumidor: Se brinda a los ciudadanos consumidores un servicio gratuito 

de resolución de conflictos. Se puede denunciar: incumplimiento de contratos o de servicios 

(bancos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, telefonía, etc.); productos fallados o 

defectuosos; incumplimiento de garantías; publicidad engañosa; diferencia de precios entre 

la góndola y la caja.  

Turismo: La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y 

cultural. Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio 

de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. 

Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la 

región. 

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la prestación de los 

servicios públicos como higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de calles y 

caminos rurales. Por otro lado, actúa como facilitador de oportunidades a través de la 

coordinación e innovación empresarial;  agrupamiento de sectores productivos; 

mejoramiento de las condiciones de presión y estímulo de la demanda local; recolección, 

preparación y transmisión de información para el cambio; incorporación de criterios de 

calidad en el sector privado; articulación de relaciones intracomunitarias y con actores 

extracomunitarios; la provisión de terrenos para actividades productivas, promoción y 

especialización productiva. A su vez, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tiene una política de desarrollo social que implica detectar los requerimientos sociales, 

inscribirlos en la agenda política, coordinar los estudios técnicos y las deliberaciones 

públicas, participar en las decisiones ejecutivas, conducir la ejecución de proyectos, 

participar en la evaluación de los resultados y ser un permanente comunicador social de la 

dinámica municipal. Dentro de sus competencias también se puede nombrar la integración 

social y comunitaria mediante el control de cumplimiento de la normativa para la 

producción de servicios referida a la atención de grupos sociales (niñez, adolescencia, 

juventud, etc.). Por otro lado, la administración local ofrece el servicio de Registro Civil en 

donde se realizan los siguientes trámites: identificaciones, inscripción de nacimientos, 

informaciones sumarias, expedición de partidas y matrimonio. 
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Tabla 27 

Comparación de las competencias nacionales, provinciales y municipales 

Gobierno Nacional Gobierno Provincial Gobierno Municipal 

 Defensa y relaciones exteriores 

 Seguridad y policía de fronteras y 
prevención de delitos federales 

 Dictado de códigos legales de fondo 
(penal, civil, comercial, laboral) 

 Legislación reglamentaria sobre 
moneda y banca 

 Leyes de marco general (educativo, 
sanitario, seguros) 

 Política fiscal anticíclica 

 Política crediticia 

 Financiamiento de bienes meritorios 
(salud, educación, atención a los 
ancianos, pobreza extrema). 

 Financiamiento de la seguridad social 

 Hospitales de alta especialización 

 Universidades Nacionales 

 Control del cumplimiento de las pautas 
       establecidas en la legislación educativa      

       para el nivel primario y secundario  

       (programas mínimos, obligatoriedad de 

la  

       enseñanza, uso de los subsidios 

nacionales) 

 Defensa del mercado interior 

 Educación y salud: asistencia técnica a los 
gobiernos locales, pautas generales y control 
del cumplimiento de las pautas establecidas 
en la legislación nacional 

 Enseñanza preprimaria y primaria 

 Escuela secundaria (en la mayoría de los 
casos) 

 Hospitales 

 Establecimientos penitenciarios 

 Policía antimotines, control de rutas, 
cuatrerismo, servicios de inteligencia, 
capacitación personal policial, bancos de 
datos 

 Infraestructura básica 

 Financiamiento a los municipios para 
infraestructura básica y vivienda 

 Escuelas especiales 

 Poderes regulatorios 

 Policía (La Ciudad de Buenos Aires también 
cuenta con la Policía Metropolitana) 

 

 Enseñanza preprimaria y primaria 
(algunos casos) 

 Escuela secundaria (algunos casos) 

 Desarrollo urbanístico y trabajos públicos 
locales (agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, mantenimiento de 
calles, 

        etc.) 

 Atención primaria de la salud (en algunos 
casos también hospitales) 

 Elección de los beneficiarios de 
programas sociales (vivienda, población 
vulnerable, etc.) 

 Prestación de servicios públicos locales 
(bomberos, recolección de residuos) 

 Regulación de servicios públicos locales 

 Cuidado ambiental local y urbano 

 Seguridad e higiene en los lugares de 
trabajo 
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Tabla 28 

 Comparación Competencias Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  
Nación 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

Aeropuertos X   

Agua corriente y cloacas X   

Alumbrado público   X 

Barrido y limpieza   X 

Bomberos   X 

Defensa y relaciones 
exteriores 

X   

Desarrollo urbano  X 

Educación primaria   X 

Educación secundaria X X 

Educación universitaria X   

Electricidad X   

Gas Natural X   

Juegos de Apuestas X X 

Policía X X 

Puerto X   

Recolección de residuos   X 

Salud X X 

Telefonía X   

Transporte  X X 

 

Organización y territorialización de la administración local 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Está situada 

en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Rio de la Plata y tiene un 

perímetro de 60,5 km.  

De acuerdo a su propia constitución “La Ciudad de Buenos Aires es corribeña del Río de la 

Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su 

dominio público.” Los límites de la Ciudad de Buenos Aires están determinados al este y 

nordeste por el Río de la Plata, al sur y sudeste por el Riachuelo y al noroeste, oeste y 

sudoeste por la avenida General Paz, autopista de 24 km de extensión que la separa de la 

provincia de Buenos Aires. 
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Los 48 barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires son: Agronomía, Almagro, 

Balvanera, Barracas, Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Colegiales, 

Constitución, Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Monte Castro, 

Monserrat, Nueva Pompeya, Núñez, Palermo, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, 

Parque Chas, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, 

San Nicolás, San Telmo, Vélez Sársfield, Versalles, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa 

Devoto, Villa Gral. Mitre, Villa Lugano, Villa Luro, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa 

Real, Villa Riachuelo, Villa Santa Rita, Villa Soldati, Villa Urquiza. 

 

Gráfico 74 

Mapa de la Ciudad de Buenos Aires por Barrios 

 

El Gran Buenos Aires es el área integrada por la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos 

pertenecientes al conurbano de la provincia de Buenos Aires, totalizando un área de 3.833 

km². Dentro del Conurbano Bonaerense se distinguen tres cordones, los cuales son  una 
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serie de anillos sucesivos ubicados según su proximidad alrededor de la Ciudad de Buenos 

Aires. El primer cordón está compuesto por una parte del partido de La Matanza y los 

partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Tres de Febrero, San Martín, 

Vicente López y San Isidro.  Al Segundo Cordón lo componen los partidos de Quilmes, 

Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas 

Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, 

Almirant Brown  y otra porción de La Matanza.  Por último, el tercer cordón está formado 

por  La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Pte. Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, 

Escobar y Pilar. 

Asimismo, la  Ciudad Autónoma constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el 

país. Desde octubre de 1996 esta ciudad cuenta con su propia Constitución, la cual 

organiza tres poderes locales independientes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 

Judicial.  Actualmente la ciudad cuenta además con su propia policía. 

El Poder Legislativo está formado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

integrada por sesenta diputados. Cada diputado dura cuatro años en sus funciones, y la 

legislatura se renueva por mitades cada dos años. La Presidencia de la Legislatura es 

ejercida por el Vicejefe de Gobierno, quien conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y 

vota en caso de empate.  

Este órgano tiene a su cargo la creación y sanción de las leyes locales. Legisla 

principalmente en materia administrativa, fiscal, tributaria, de empleo público, de 

educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida; de desarrollo 

económico y tecnológico y de política industrial; de seguridad pública, policía y 

penitenciaría; de obras y servicios públicos, transporte y tránsito, entre otras.  

El Poder Legislativo también se encarga de reglamentar el funcionamiento de las 

Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y 

niveles. A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios. Aprueba o rechaza 

los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador y también es el encargado 

de autorizar al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o 

interno.   

El Poder Ejecutivo de la Ciudad está compuesto por el Jefe de Gobierno, que es 

elegido mediante el voto de los ciudadanos locales para ejercer el cargo durante cuatro 
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años. Su reemplazante natural es el Vicejefe de Gobierno, quien es además el presidente de 

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Jefe de Gobierno  tiene a su cargo la administración de la Ciudad mediante el desarrollo 

de políticas públicas,  la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas 

dictadas por la Legislatura.  

La Jefatura de Gobierno dirige la administración pública y procura su mayor eficacia. 

Participa en la formación de las leyes, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las 

hace publicar.  

El Gabinete del Gobernador está compuesto por los Ministerios que se establezcan por una 

ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fija su número y competencias. Los 

Ministros o Ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo son nombrados y 

removidos por el Jefe de Gobierno. Actualmente existen nueve ministerios: de Justicia y 

Seguridad, Hacienda, Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Espacio Público, Educación, 

Desarrollo Económico, Cultura y Desarrollo Urbanístico.  

Gráfico 75 

Organigrama del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
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A continuación se detallan las principales funciones de cada área: 

Tabla 29 

Funciones por dependencia 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

 Elaborar políticas e instrumentar proyectos orientados al desarrollo, promoción y de las 

actividades comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de 

empleo y en la promoción de pequeñas y medianas empresas. 

 Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas residentes 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las inversiones 

privadas. 

 Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar el 

desarrollo económico integral de la ciudad.  

 Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas postergadas 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias 

culturales. 

Ministerio de 

Desarrollo Social: 

 

 Coordinar políticas públicas relacionadas con la contención e integración de los sectores 

más postergados de la sociedad. 

 Promover políticas públicas tendientes a garantizar la vida digna de sus habitantes. 

 Implementar políticas que garanticen la inclusión social de los adultos mayores y su 

asistencia integral. 

 Asistir de forma directa e inmediata en situaciones de emergencia habitacional, social y 

de otras naturalezas por medio de la Dirección General de Asistencia Inmediata. 

 Apoyar al consumo alimentario de los hogares que se encuentran por debajo de la línea 

de pobreza e indigencia mediante  diferentes programas. 

Ministerio Ambiente 

y Espacio Público 

 Diseñar y aplicar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente 

urbano, en correspondencia con las establecidas en el ámbito nacional y Área 

Metropolitana. 

 Regular y controlar los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación y 

disposición de los residuos. 

 Diseñar e implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la 

preservación de su diversidad biológica 

 Diseñar e implementar las políticas destinadas a mejorar la calidad ambiental, visual y 

sonora, 

 Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental. 
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Ministerio de Salud: 

 

 Diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas y planes de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud de la población 

 Planificar y administrar los recursos del sistema de salud del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

 Garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas. 

 Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada del ejercicio de las 

profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los servicios 

atinentes a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, y todo 

otro aspecto que incida sobre la salud 

 Regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de 

salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ministerio de Justicia 

y Seguridad: 

 

 Formular e implementar políticas mediante las cuales se ejerce el poder de policía. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias  y acciones relacionadas con la 

Seguridad Pública y Prevención del Delito. 

 Establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las fuerzas policiales y de 

seguridad. 

 Establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social, 

catástrofes y siniestros. 

 Controlar la ejecución de las obras públicas y privadas en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Ministerio de 

Hacienda: 

 Diseñar, proponer e instrumentar las políticas financiera, tributaria y presupuestaria. 

 Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de la inversión pública. 

 Planificar, coordinar e instrumentar lo relativo a la deuda pública. 

 Coordinar la relación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los 

organismos financieros internacionales. 

 Diseñar, planificar, aplicar y coordinar los sistemas estadísticos y censales. 

Ministerio de Cultura 

 

 Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y 

acrecentar el acervo cultural 

 Realizar, promover y orientar las manifestaciones artístico-culturales promoviendo y 

realizando actividades de formación especializada en estas áreas. 

 Promover las actividades culturales de interés comunitario. 

 Diseñar e implementar políticas, normas, proyectos y obras que tengan por objeto el 

desarrollo y preservación del patrimonio de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

así como de su infraestructura cultural. 

 Fomentar y estimular la creación artística y el desarrollo científico a través del 

reconocimiento económico y el estímulo al mérito. 

Ministerio de 

Desarrollo Urbano 

 Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 Diseñar e instrumentar los planes y proyectos necesarios para la ejecución de obras 

públicas. 

 Diseñar e implementar políticas que promuevan la transformación de las condiciones de 

la calidad urbana de zonas específicas de la Ciudad  y que impulsen la integración de las 

áreas postergadas. 

 Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones relacionadas con la 

problemática metropolitana. 
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 Implementar las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte y tránsito en 

coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Ministerio de 

Educación 

 

 Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 

conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 

individual y social de la comunidad. 

 Administrar y fiscalizar el sistema de educación asegurando la educación pública estatal 

laica y gratuita en todos los niveles y modalidades. 

 Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

 Dar trámite a los requerimientos judiciales y de la Procuración General formalizados ante 

el Ministerio de Educación. 

 Programar la emisión, legalización, certificación y registro de todos los títulos de los 

establecimientos educativos de gestión pública y privada. 
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Secretaria de Medios 

 

 Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información, comunicación 

y difusión de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder Ejecutivo 

una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad de Buenos 

Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior. 

 Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar la 

relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad."" 

 Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, la Señal de 

Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad de Buenos Aires tenga 

participación. 

 Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación 

Secretaria Legal y 

Técnica 

 

 Asistir al Jefe de Gobierno en los aspectos técnicos y de gestión de proyectos, 

convenios y proyectos de ley, verificando su encuadre normativo. 

 Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción de los proyectos y 

anteproyectos que se presenten al Jefe de Gobierno. 

 Organizar y administrar el sistema de ordenamiento de las normas del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Administrar la publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por los medios 

oficiales de comunicación. 

 Difundir los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Secretaria General 

 

 

 Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento, coordinación y comunicación de las 

actividades que aseguren la efectiva realización del plan general de acción de 

gobierno. 

 Articular las relaciones institucionales con los partidos políticos y la comunidad 

 Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, internacionales y con el 

Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios. 

 Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados con la 

gestión de Gobierno. 

 Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública de manera de  

monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin de 

optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

Secretaria de 

Comunicación Social 

 

 Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad 

realicen las distintas áreas del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad. 

 Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de difusión de los actos de 

gobierno y servicios a la comunidad. 

 Desarrollar y ejecutar acciones de soporte comunicacional que permitan mejorar la 

relación de la gestión con los usuarios de los bienes que produce. 

 Coordinar el funcionamiento de los distintos medios masivos de comunicación y las 

actividades relacionadas con los mismos 
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El Poder Judicial se encuentra conformado por el Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los diferentes Tribunales de la Ciudad.  

En lo que hace a la organización judicial, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires 

coexisten tres tipos de ordenamientos: 

Tribunales Federales: Tienen competencia excepcional, en aquellos casos en los que existe 

un interés nacional en juego. 

Tribunales Nacionales: Tienen competencia en materias ordinarias -criminal, civil, 

comercial, laboral- que tienen lugar en el territorio de la Ciudad. 

Tribunales de la Ciudad Autónoma: Tienen competencia limitada. Podrán intervenir en 

materia Contencioso Administrativa y Tributaria, Contravencional, de Faltas, y en los 

Delitos que han sido transferidos a la órbita de la Ciudad.  

El Ministerio Público es el órgano del Poder Judicial de la Ciudad, dotado de autonomía 

funcional y autarquía, que promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y 

de los intereses generales de la sociedad así como también se encarga de velar por la 

normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del 

interés social. Éste se divide, según sus funciones, en tres partes: 

El Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de los defensores, asiste a los 

imputados ejerciendo su defensa técnica en caso de que no cuenten con un defensor 

particular.  

El Ministerio Público Tutelar tiene a su cargo la protección y satisfacción de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes, y de las personas afectadas en su salud 

mental. 

El Ministerio Público Fiscal en materia Penal, Contravencional y de Faltas tiene a su cargo 

la investigación de las contravenciones y los delitos transferidos que ocurren en el 

territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también la tarea de formular 

la acusación ante los jueces o de proponer soluciones alternativas al conflicto. En las 

cuestiones Contencioso Administrativas y Tributarias, su función es participar en los 

litigios en los que una autoridad administrativa sea parte, aportando a los jueces una 

opinión calificada cuando se encuentren comprometidas la observancia de las leyes o la 
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vigencia del orden público. Estas tareas se llevan a cabo por intermedio de las catorce 

fiscalías (dos para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y doce para el fuero 

Penal, Contravencional y de Faltas) que se distribuyen las causas según el lugar y la fecha 

de comisión del hecho a investigar.  

El Consejo de la Magistratura se integra con nueve miembros: tres representantes 

elegidos por la Legislatura, tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad excluidos los del 

Tribunal Superior y tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares, dos en 

representación de la lista que obtuviere la mayor cantidad de votos y el restante de la lista 

que le siguiere en el número de votos. 

Salvo las reservadas al Tribunal Superior, sus funciones son: seleccionar mediante 

concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y al 

Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución; 

proponer a la Legislatura los candidatos a jueces y al Ministerio Público; dictar los 

reglamentos internos del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias respecto de los 

magistrados; reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los 

funcionarios y empleados, previendo un sistema de concursos con intervención de los 

jueces, en todos los casos; proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le 

asigne al Poder Judicial; recibir las denuncias contra los jueces y los integrantes del 

Ministerio Público; decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, 

formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento. 

Sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires tiene pendiente de aprobación la sanción de leyes que 

establezcan el régimen electoral y de los partidos políticos de la Ciudad. Mientras tanto, se 

aplican el Código Electoral Nacional y la Ley Nacional N°23.298 y el Tribunal Superior de 

Justicia es el órgano competente en lo referente a las cuestiones electorales.  

Las personas que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votan a Presidente de la 

Nación, Diputados y Senadores Nacionales. De los 257 Diputados Nacionales que 

constituyen la Cámara, a la Ciudad de Buenos Aires le corresponden 25. En la Cámara de 

Senadores le corresponden 3, como a las demás provincias, de un total de 72. La 

Presidencia de la República se renueva cada cuatro años y se elige por voto directo. Se 

requiere de un 45% de los votos para ser elegido, o el 40% y una diferencia mayor a 10 
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puntos porcentuales con la fórmula en segundo puesto. Si no se alcanzan estos porcentajes, 

se realiza una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas.  

La Cámara de Diputados Nacional se renueva por mitades cada dos años. En la Ciudad se 

eligen de forma alternativa 12 o 13 diputados. El mandato tiene duración de 4 años. 

La Cámara de Senadores Nacionales se renueva por tercios cada dos años. Por ello, en la 

Ciudad se eligen senadores cada 6 años, tiempo que dura el mandato. El sistema electoral 

de Senadores establece que el partido político que obtiene más votos ocupa dos bancas y la 

restante le corresponde al partido que ocupa el segundo lugar en la elección. 

Además, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden elegir a los 

integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo locales. El Poder Ejecutivo está 

formado por el Jefe y el Vicejefe de Gobierno. El mandato es de 4 años y pueden ser 

reelectos por un solo período consecutivo. Son elegidos a través del voto directo con la 

mayoría absoluta de los votos (50% más uno). En caso en que ninguna fórmula cumpla con 

el requisito, se realiza una segunda elección entre los dos más votados treinta días después. 

El ganador es proclamado electo (Artículos 95, 96, 98 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). El Poder Legislativo está compuesto por un cuerpo colegiado 

de 60 miembros. Se renueva parcialmente cada dos años, eligiéndose 30 legisladores por 

elección. El mandato es de 4 años. Son elegidos mediante voto directo no acumulativo 

conforme al sistema proporcional (Artículos 68 y 69 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

Órganos de control 

La Ciudad cuenta con una Auditoría General y una Sindicatura General, creadas por la 

Constitución de 1996. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 

es un organismo dependiente de la Legislatura, que ejerce el control externo del sector 

público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también a las empresas, 

sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, 

financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. La AGCBA tiene autonomía funcional 

y financiera, por lo que puede establecer su organización y funcionamiento. Sus principales 

funciones son: 
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 Examinar y emitir dictamen sobre estados contables y financieros de la 

Administración Central 

 Hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Gobierno de la Ciudad a 

través de dictaminar sobre la cuenta de inversión 

 Realizar en las jurisdicciones, entidades bajo su control, y unidades ejecutoras, 

auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones 

 Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito 

público 

 Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires 

 Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte 

 Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante 

 Demandar judicialmente 

 Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos 

políticos 

 Verificar el cumplimiento, de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de los funcionarios de la administración pública de la 

Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados 

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo dependiente 

del Poder Ejecutivo y tiene autarquía administrativa y financiera. Tiene a su cargo el 

control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de 

gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la 

administración pública en todas las jurisdicciones que componen la administración central 

y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, así como el dictamen 

sobre la cuenta de inversión. Sus principales funciones son: 

 Emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control Interno vigente en cada 

jurisdicción o entidad 

 Dictaminar sobre la Cuenta de Inversión 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa legal y de las normas emitidas por los 

Órganos Rectores de los Sistemas de Administración Financiera 

 Efectuar el control de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales 

que prevean las normas en la materia 
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 Mantener un registro central de auditores/as y consultores/as a efectos de la 

utilización de sus servicios 

 Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades de 

Auditoría Interna 

 Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, 

orientar y supervisar su ejecución y resultados 

Gestión de los servicios municipales  

Sistemas de prestación  

El servicio de agua corriente fue concesionado en 1993 para el área metropolitana de 

Buenos Aires a un consorcio liderado por la firma francesa SUEZ, que luego dio origen a la 

empresa Aguas Argentinas SA. En 2006 la concesión fue rescindida. Para reemplazarla, el 

Estado nacional creó la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA). 

El servicio es suministrado mediante dos plantas potabilizadoras, la planta General San 

Martín y la planta General Belgrano. La Planta Potabilizadora General San Martín, 

inaugurada en 1913, se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, contando con una 

superficie de 28,5 ha y con una producción de 3.100.000 m3 de agua diarios. La Planta 

Potabilizadora General Belgrano se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la 

localidad de Bernal. Fue inaugurada en 1978 y cuenta con una superficie de 36 ha y una 

producción de 1.700.000 m3diarios. 

El servicio de distribución de gas natural es suministrado por las empresas privadas 

MetroGAS y Gas Natural BAN desde diciembre de 1992 con la privatización de la empresa 

Gas Del Estado. Metrogas cubre la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires mientras que Gas 

Natural BAN cubre la zona norte de la Ciudad y el Conurbano hasta Zárate. En aquel año, 

además de la privatización de la empresa estatal, se separaron en el país las funciones de 

transporte y distribución del gas y se creó el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). 

El servicio eléctrico se encuentra a cargo de dos empresas privadas, Edesur y Edenor, 

desde 1992 cuando por el Decreto 714 se dividieron las actividades de generación, 

transmisión y distribución de electricidad de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 

(SEGBA). El área de cobertura de Edenor se encuentra delimitada por: Dársena "D", traza 

de la futura Autopista Costera, prolongación Avenida Pueyrredón, Avenida Córdoba, vías 
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del Ferrocarril San Martín, Avenida General San Martín, Zamudio, Tinogasta, Avenida 

General San Martín, Avenida General Paz y el Río de La Plata mientras que Edesur se 

encarga del servicio en el resto de la ciudad. La principal planta de producción de energía 

eléctrica es la central térmica Costanera, situada en la zona sur del área portuaria, con una 

potencia instalada de 2.304 MW. 

El servicio de telefonía fija es brindado por Telecom Argentina y Telefónica de 

Argentina. Estas empresas son las encargadas de brindar el servicio desde la privatización 

de ENTel, en 1990. Telecom Argentina obtuvo la licencia para operar en la zona norte 

mientras que Telefónica Argentina opera en la zona sur.   

El servicio de recolección de residuos se encuentra organizado en seis zonas de 

recolección, en las cuales el servicio lo presta una empresa diferente. En la Zona 1 (CGP 1, 2 

Sur, 2 Norte y 3) el servicio lo brinda la empresa privada Cliba, en la Zona 2 (CGP 13, 14 

Oeste y 14 Este) es brindado por la empresa privada AESA, en la Zona 3 (CGP 4, 5 y 6) el 

servicio lo presta la empresa privada URBASUR, en la Zona 4 (CGP 7 y 10) el servicio lo 

brinda la empresa privada Níttida, la Zona 5 (CGP 8 y 9) está a cargo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires por el Ente de Higiene Urbana y en la Zona 6 (CGP 11 y 12) lo 

presta la empresa privada INTEGRA.  

 Cliba es la compañía liderada por Roggio SA. En junio del 2003, el Grupo CLIBA 

resultó adjudicatario de la Licitación Nacional e Internacional 06/2003, para la 

prestación de Servicios de Recolección y Limpieza en la Zona 1 de la Ciudad de 

Buenos Aires, que abarca 3.910 cuadras. Cliba Buenos Aires cuenta con más de 

1.100 empleados, 1.600 contenedores para grandes generadores, 200 contenedores 

campana, 10.000 cestos papeleros y 143 unidades. 

 El Ente de Higiene Urbana (GCBA) es el encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los Servicios Públicos de Higiene Urbana en el área 

correspondiente con los CGP Nº 8 y 9, que abarca los barrios de Liniers, Villa 

Lugano, Mataderos, Villa Riachuelo y parte de Villa Soldati, Flores y Villa Luro. 

Bajo la figura de Ente Descentralizado, fue creado por la Ley 462, sancionada en 

agosto de 2000 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Níttida es una Unión Transitoria de Empresas que presta servicios de higiene 

urbana desde 1998. Su área de cobertura abarca el 24% de la superficie total 
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concesionada, con 5.084 cuadras. Emplea a aproximadamente 1.000 empleados y 

cuenta con más de 100 equipos para la recolección de residuos. Tiene a su cargo el 

vaciado y la limpieza de 13.500 cestos de residuos y 3.600 contenedores para 

residuos reciclables y no reciclables.  

 INTEGRA (Innovación Tecnológica para la Gestión de los Recursos Ambientales) 

es una Unión Transitoria de Empresas integrada en un 60% por Industrias 

Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C y F. y un 40% por Martín y Martín S.A. Cuenta 

con 877 operarios y 68 empleados administrativos. También cuenta con 57 

camiones pesados, 33 vehículos livianos, 11 equipos de lavado. Además, tiene 

10.750 cestos, 2.302 contenedores y 550 carros papeleros. 

 URBASUR opera desde 2005 en la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo a 

aproximadamente 500.000 habitantes. El 70% de la empresa es parte de 

Transportes Olivos, Sociedad Anónima fundada en 1970. El servicio en la Ciudad 

cuenta con 55 camiones y una planta de personal de 650 personas.  

 AESA Buenos Aires es una Unión Transitoria de Empresas perteneciente al 

grupo PROACTIVA MEDIO AMBIENTE y conformada por AESA Aseo y Ecología 

SA y por Fomento de Construcciones y Contratas SA. En agosto de 2004 la empresa 

resultó adjudicataria del servicio por la Licitación Internacional 06/2006 del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Decreto Nº1390/04. La 

empresa opera en 3.163 cuadras a una población de aproximadamente 500.000 

habitantes. Cuenta con aproximadamente 900 empleados y 85 equipos entre 

camiones compactadores, camiones lava contenedores, etc. Además, tiene 2.000 

contenedores para grandes generadores y recolección diferenciada y 2.980 

contenedores colocados en la vía pública. 
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Gráfico 76 

Mapa de recolección de residuos 

 
 

Transporte Subterráneo 

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el artículo 13 del decreto 2074/90, firmado 

el 3 de octubre de 1990, la concesión de explotación de los servicios prestados 

por Subterráneos de Buenos Aires S.E. La concesión fue otorgada al consorcio formado 

por Benito Roggio e hijos S.A., Cometrans S.A., Burlington Northern RR. Co., Morrison 

Knudsen Corporation Inc. y S.K.F. SACCIFA., quienes formarían la empresa Metrovías 

S.A. El traspaso efectivo fue hecho el 1 de enero de 1994, cuando la empresa tomó el 

control de la explotación del servicio. La concesión incluye la posibilidad de aumento de 

tarifas por motivos de mejora de servicio o por motivos inflacionarios, pero no incluye la 

extensión de las líneas, cuya planificación y ejecución están a cargo del gobierno de la 

Ciudad a través de Subterráneos de Buenos Aires. En 1999 la concesión fue extendida 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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Gráfico 77 

 Mapa del recorrido del Subterráneo 

 
 

Colectivos 

Circulan 110 líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y ocupan en forma directa a 

más de 45.000 personas. Por día los colectivos transportan cerca de 5,8 millones de 

pasajeros. 

El puerto de Buenos Aires es el principal puerto de la Argentina, operado por 

la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Es uno de los principales 

puertos marítimos para las cargas procedentes del interior del país. 

La Administración General de Puertos Sociedad del Estado es un organismo 

administrativamente supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con 

dependencia funcional de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios. 
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Con el Decreto 8.803/49 se crea la Dirección Nacional de Puertos  y luego, en 1955, se 

forma como Empresa del Estado a través de la Ley 13.653. Por Decreto Ley 4.263/56 se 

crea la Administración General de Puertos como Empresa del Estado. Desde su creación 

tuvo a su cargo la explotación, administración y mantenimiento de todos los puertos 

marítimos y fluviales del país.  

Sin embargo, con el Decreto Nº 1.456 de 1987 se dispone la transformación de la 

Administración General de Puertos Empresa del Estado en Sociedad del Estado (AGPSE). 

Se establece además que la función de control lo ejerce el propio Estado mediante la 

Sindicatura General de la Nación. 

En 1992 se inició un proceso de concesión y desregulación, en línea con la política 

desarrollada por el Estado Nacional. Mediante el decreto Nº 817 de 1992 el Poder 

Ejecutivo Nacional ordenó la disolución de la AGPSE, la desregulación de la actividad 

portuaria y la creación, en el ámbito del Puerto Buenos Aires, de la Sociedad 

Administradora Portuaria (SAP). La Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 implicó la 

descentralización de la actividad portuaria que antes del proceso de concesión 

administraba el Estado Nacional. Se dispuso la transferencia de los puertos de todo el país 

a sus respectivas provincias y pese a que la ley establecía la transferencia del Puerto 

Buenos Aires a la Municipalidad de Buenos Aires, esto fue vetado por el Poder Ejecutivo 

Nacional, por lo que el Puerto Buenos Aires permanece hoy en manos del Estado Nacional. 

La AGPSE tiene a su cargo no solamente el cumplimiento de las misiones de explotación y 

mantenimiento de la infraestructura de las áreas no concesionadas, sino que además ejerce 

las funciones de Autoridad de Aplicación y ente de contralor del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de los concesionarios de las terminales privadas frente al 

Estado Nacional.  

Educación 

Según INDEC, en el año 2011 la Ciudad de Buenos Aires contaba con 57.558 docentes de 

educación, un 9,1% del total del país y 690.252 alumnos, 51,5% en el sector estatal y 48,5% 

en el sector privado.  

En comparación con el resto de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires se ubica en el 

segundo lugar después de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de 
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docentes, con una participación en el total del país de 9,1%. Respecto de la cantidad de 

alumnos, la Ciudad se ubica en el cuarto puesto, concentrando el 6,5% del total de alumnos 

de la Argentina. Lideran este ranking las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  

Gráfico 78 

 Cargos docentes de educación común, según provincia 

Porcentaje del total del país. Año 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 
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Gráfico 79 

Alumnos en escuelas públicas y privadas, según provincia 

Porcentaje del total del país. Año 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC. 

Salud 

La Ciudad de Buenos Aires registró en 2011 un gasto per cápita en salud de $2.132. En 

comparación con las provincias de Argentina, la Ciudad se ubica en el tercer puesto siendo 

las de mayor gasto las provincias de la Patagonia como Santa Cruz con $3.128 y Tierra del 

Fuego con $3.013.  
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Gráfico 80 

Gasto per cápita en salud (pesos), por provincia 

Año 2011 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a la DNCFP del MECON 

En cuanto al gasto en educación como porcentaje del gasto total de la provincia, la Ciudad 

de Buenos Aires se ubica en el séptimo lugar, con un gasto algo por encima del 30% del 

total. En primer lugar se ubica la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe y 

Corrientes.  
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Gráfico 81 

 Gasto en educación como porcentaje del gasto total de la provincia 

Año 2011 

 

Fuente: Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires 

Policía Metropolitana 

En 2007 surgió la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia 

policía para atender su seguridad local. Luego de algunas discusiones sobre el origen de los 

fondos, la Policía Metropolitana se creó en Octubre de 2008 en el marco de la Ley de 

Seguridad Pública N°2.894 y el Decreto N°1.354. La reglamentación de aquella norma se 

registró en Marzo de 2009 y finalmente la policía entró en funcionamiento en Febrero de 

2010. Cuenta con aproximadamente 1.000 efectivos entrenados y capacitados, 74 

patrulleros con tecnología GPS y equipo de grabación de video interior y exterior, 55 

motos, 55 cuatriciclos, 1.700 equipos de comunicaciones y 1.100 armas. 

El financiamiento de la misma surge del presupuesto de la Ciudad. Para 2010, el gasto 

presupuestado para la Policía Metropolitana es de $293 millones, un 33,2% del 

presupuesto total para el Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Tabla 30 

Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Servicios Jurisdicción 
Tipo de 

prestación 
Empresa Año de concesión Ente Regulador 

Electricidad Nacional Privada Edesur y Edenor 1992 
ENRE (Ente Nacional 

Regulador de la 
Electricidad) 

Agua 
corriente y 
cloacas 

Nacional Pública 
Agua y Saneamientos 

Argentinos (AySA) 

En 1993 se dio la 
concesión a Aguas 

Argentinas S.A. y en 
2006 fue reemplazada 
por la empresa estatal 

AySA 

ENOHSA (Ente 
Nacional de Obras 

Hídricas de 
Saneamiento)  

Gas Natural Nacional Privada 
MetroGAS y Gas Natural 

Ban 
1992 

ENARGAS (Ente 
Nacional Regulador 

del Gas) 

Telefonía Nacional Privada Telecom y Telefónica 1990 
Comisión Nacional de 

Comunicaciones 

Recolección 
de residuos 

Municipal Mixta 

Son 5 empresas privadas 
(Cliba, AESA, UrbaSur, 

Níttida, Integra) y el Ente 
de Higiene Urbana 

Cliba 2003, Níttida 
1998, Ente de Higiene 

Urbana 2000, 
Urbasur 2005, AESA 
2004, Integra 2005 

CEAMSE y Ente 
Regulador de 

Servicios Públicos 

Alumbrado, 
Barrido y 
Limpieza 

Municipal Mixta     
Subsecretaría de 
Mantenimiento 

Urbano 

Subtes Nacional Privada Metrovías S.A. 1994 

CNRT (Comisión 
Nacional de 

Regulación del 
Transporte) 

Colectivos Nacional Privada 110 líneas de colectivos 1955 

CNRT (Comisión 
Nacional de 

Regulación del 
Transporte) 

Taxis Municipal Privada 
Licencias concedidas por el 

Gobierno de la Ciudad a 
privados 

- 
Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito 

Educación Municipal Mixta 
Escuelas públicas y 

privadas 

Proceso de 
privatización que 

comenzó en la década 
del 50 

Ministerio de 
Educación 

Salud Municipal Mixta 
Hospitales públicos y 

privados 

Proceso de 
privatización que 

comenzó en la década 
del 50 

Ministerio de Salud 

Puerto Nacional Privada 

Terminales Río de la Plata, 
Terminales Portuarias 
Argentinas, MAERSK, 

BACTSSA, Exolgan 

1992 

Administración 
General de Puertos 
Sociedad del Estado 

(AGPSE) 

Juegos de 
Apuestas 

Nacional Privada     
Lotería Nacional de 

Beneficencia y 
Casinos 

Policía  Municipal Pública Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia 

y Seguridad 

Aeropuerto Nacional Privada 
Aeropuertos Argentina 

2000 
1998 

Organismo Regulador 
del Sistema Nacional 

de Aeropuertos 
(Orsna) 
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1.2.3. Servicios Públicos.  

Provisión de Servicios Públicos 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene a su cargo la provisión de los servicios 

públicos generales de la ciudad, aunque si mantiene su control regulatorio a través del 

Ente de Control de Servicios Públicos de la Ciudad. 

Este ente mantiene bajo su órbita el control y regulación de: 

 Alumbrado público: la ciudad se encuentra dividida en seis zonas, en cada una de 

las cuales una empresa privada tiene a su cargo el mantenimiento. 

 Autopistas urbanas: la empresa concesionaria es responsable del mantenimiento, 

explotación, administración y construcción en los casos pertinentes de las 

autopistas que recorren la Ciudad de Buenos Aires. 

 Colectivos: servicio de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y 

suburbano (prestan servicios en CABA o entre ésta y los partidos que conforman la 

Región Metropolitana de Buenos Aires). Este servicio público de carácter continuo, 

regular, general y uniforme, es prestado por diversas empresas privadas, las cuales 

tienen asignadas una o más líneas de recorrido. 

 Higiene urbana: la Ciudad genera aproximadamente unas 5000 toneladas diarias 

de basuras, las  cuales son enviadas al relleno sanitario, de los cuales el 88% es 

reciclable. A los fines de la prestación del servicio, la Ciudad se ha subdividido en 

siete zonas, de las cuales seis fueron asignadas a empresas privadas y una quedó a 

cargo de la administración del Gobierno de la Ciudad, prestando el servicio el Ente 

de Higiene Urbana de la CABA.  

 Subtes: El control y la fiscalización de las líneas A, B, C, D, E y el PREMETRO, se 

encontraban en la órbita del Gobierno de la Nación hasta el 1° de enero de 2013 

cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió dicho control. Por otro lado, 

la línea H siempre fue, en su totalidad, propiedad de la Ciudad. 

 Taxis: Las licencias para prestar el servicio público de autos de alquiler con reloj 

taxímetro (taxis), son otorgadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Actualmente se encuentran registradas 38.923 licencias, aunque no todas no 
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todas se hallan en servicio de manera activa. Actualmente el ingreso de nuevas 

licencias se encuentra cerrado. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con su propio servicio de seguridad pública, la Policía 

Metropolitana, la cual entró en servicio en febrero de 2010. Esta fuerza de seguridad 

comparte funciones en la jurisdicción de la ciudad con la Policía Federal, de carácter 

nacional, y con la Prefectura Naval Argentina, en la zona portuaria. La Policía 

Metropolitana forma parte del Plan General de Seguridad Pública,  diseñado e 

implementado por el Gobierno de la Ciudad,  con el objetivo de llevar adelante  acciones de 

prevención, protección y seguridad. Actualmente esta institución civil está conformada por 

alrededor de 3.500 agentes. 

Servicios Sociales 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con diversos programas destinados a ofrecer contención 

e integración a sectores más vulnerables de la sociedad. Los principales programas 

ofrecidos directamente por el Gobierno de la ciudad, se detallan a continuación. 

Centros de primera infancia 

Esto centros se encuentran destinados a promover crecimiento y desarrollo de los niños y 

niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social, que residan en la Ciudad. 

En la actualidad,  más de 4.700 niños y niñas asisten diariamente a los Centros de Primera 

Infancia, donde se brindan los siguientes servicios en jornada completa: 

 Atención alimentaria y nutricional. 

 Seguimiento y cuidado de la salud; control y vacunaciones obligatorias. 

 Estimulación y educación temprana. 

 Capacitación a través de talleres destinados a las familias.  

Atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social 

El objetivo del programa garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad social, a través de la implementación de circuitos y programas 

de atención directa tanto en la calle como en centros institucionales de la Ciudad. 

El programa trabaja en tres niveles de intervención: 
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 Primero: directamente con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

 Segundo: a través de hogares propios de atención integral para niños/as y 

adolescentes, al igual que a través de hogares bajo convenio con organizaciones no 

gubernamentales.  

 Tercero: el “proceso de egreso” de los niños/as y adolescentes a través de diferentes 

alternativas de “desinstitucionalización” como por ejemplo adopción, regreso a la 

familia de origen o referentes afectivos, acogimiento y proyectos de autovalimiento, 

entre otros. 

Desarrollo Integral 

El programa busca promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través 

de su inclusión en políticas públicas básicas como educación, juego y recreación. 

Principales actividades: 

 Centros de Desarrollo Integral (CeDIs): promueven el desarrollo de la primera 

infancia y acompañan a las familias en la crianza de sus hijos. 

 Centros de acción familiar (CAF): promueven el desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia en los barrios y zonas menos favorecidas de la ciudad, fortaleciendo su 

red vincular, tanto familiar como extra-familiar, y acompañando en la inclusión en 

el sistema educativo formal. 

 Casas de Niños, Niñas y Adolescentes: promueven el aprendizaje a partir de la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en proyectos integrales y en 

talleres, en los cuales se fomenta el ejercicio activo de los derechos. De esta manera 

se busca realizar un seguimiento de la escolaridad formal, de la inclusión en los 

servicios de salud y del ingreso al mundo del trabajo, en el caso de los adolescentes 

mayores. 

 Actividades recreativas de integración social (Juegotecas): favorecen el desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes desde una propuesta que valora al juego en 

sí mismo, favoreciendo los vínculos interpersonales. 

Fortalecimiento de vínculos 

El programa Fortalecimiento de vínculos apunta a desarrollar el medio familiar, a modo de 

evitar la institucionalización e ingreso al circuito de calle de niños, niñas y adolescentes en 
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situación de vulnerabilidad. El programa apunta a  las causas que generan exclusión y 

situaciones de riesgo dentro del ámbito familiar. 

Centros de día y de noche 

Estos centros atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de calle que se acercan 

espontánea y voluntariamente brindándoles, según la modalidad diurna o nocturna, los 

siguientes servicios: 

 desayuno, almuerzo, merienda y cena, 

 higiene personal, 

 talleres culturales, 

 talleres sobre temáticas de su interés, 

 talleres escolares, 

 entrevistas a familiares con el objetivo de la reinserción familiar o comunitaria, 

 asesoramiento y documentación a niñas, niños, adolescentes y las familias, 

 facilitan el acceso al sistema de salud. 

 
 

Cooperativa de producción y aprendizaje (CooPA) 

Este programa tiene como objetivo brindar capacitación en oficios e incentivos para la 

vuelta a la educación formal y la incorporación al mercado laboral. 

Por nosotros: Programa de adolescencia 

El programa Por nosotros promueve la incorporación de los adolescentes en actividades 

referidas a distintos ámbitos de su interés. Las actividades tienen una duración de 9 meses, 

con una frecuencia de 1 ó 2 veces por semana y se desarrollan en instituciones públicas y 

privadas de reconocida trayectoria en la atención de adolescentes y en las áreas de 

intervención, con las que el programa celebra un convenio en gestión asociada. Este 

programa de complementa con la asistencia técnica y económica a través de becas sociales 

no remunerativas destinadas a los jóvenes y adolescentes que forman parte del programa, 

a modo de fomentar la permanencia en el mismo. 

Programa Mi Lugar 
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Este programa está destinado a adolescentes que se encuentran institucionalizados en 

Hogares Propios o Conveniados con el Gobierno de la Ciudad y apunta a mejorar las 

condiciones para el egreso de estas instituciones. Para realizar esta labor cuenta con dos 

herramientas de intervención: 

  tutorías: consiste en acompañar a los jóvenes en la concreción de su proceso de 

egreso. 

 asignación de un subsidio: se otorga una ayuda económica mensual equivalente al 

ochenta y cinco por ciento 85% del monto correspondiente al previsto legalmente 

para el salario mínimo vital y móvil. La duración del mismo es por un período 

inicial de seis meses, pudiendo prolongarse por otros seis meses, según evaluación 

de pertinencia en cada caso. 

Acompañamiento terapéutico a niñas, niños y adolescentes 

El objetivo del programa es acompañar a los niños, niñas y adolescentes, en el marco de 

una estrategia terapéutica que posibilite la disminución del sufrimiento psíquico y la 

restitución del lazo social, facilitando los vínculos familiares y sociales. 

Acompañamiento hospitalario a niñas, niños y adolescentes 

El programa apunta  al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentren 

hospitalizados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin grupo familiar de 

referencia o con dificultades para asumir el rol parental. 

Programa Andares 

Este programa tiene como objetivo prevenir y brindar atención integral a niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en situación de explotación sexual comercial infantil. Para 

ello realizan las siguientes acciones: 

 Brindar acompañamiento a niñas/os y adolescentes afectadas/os por esta 

problemática, desde una perspectiva de protección integral de los derechos 

articulando con diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. 

 Capacitar, sensibilizar y realizar asesoramiento continuo a los equipos de trabajo 

vinculados a la infancia y adolescencia sobre esta temática y a la población de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 Visibilizar y canalizar las denuncias sobre los diferentes actores y factores que dan 

lugar al sostenimiento de esta problemática, brindando a las víctimas 

acompañamiento legal en los procesos que se instruyen. 

 Sistematizar la información acerca de la temática. 

Políticas sociales en adicciones 

Prevención Integral: la propuesta apunta a la creación de Centros de Prevención Social en 

Adicciones, con base en las comunas con las que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, integrados por profesionales del Gobierno de la ciudad y personas pertenecientes a 

la propia comunidad.  

Asistencia: la Gerencia Operativa de Asistencia Social en Adicciones – GOASA, busca 

desarrollar acciones que permitan contar con los recursos y modalidades terapéuticas para 

dar respuestas a las necesidades individuales y sociales, asociadas a los problemas 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. 

Atención integral a las víctimas de violencia doméstica y sexual 

Este programa tiene como objetivo brindar atención directa, orientación y 

acompañamiento a las mujeres y niñas/os en situación de violencia. Asimismo implementa 

y monitorea políticas, planes y programas efectivos y eficientes orientados a la atención 

integral de las víctimas de violencia doméstica y sexual. 

Fortalecimiento de las políticas de igualdad de oportunidades 

Este programa se encuentra orientado hacia la promoción y difusión de los derechos de las 

mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones en 

el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco busca concientizar tanto a 

funcionarias y funcionarios como a la sociedad en general sobre la importancia de 

incorporar la perspectiva de género en el ámbito público como privado. 

Formación e Inclusión para el Trabajo 

El Programa tiene como objetivo la inclusión sociolaboral de las personas en situación de 

pobreza y con problemáticas de empleo y ofrece orientación laboral y el apoyo en la 

búsqueda del mismo.  Para ello el programa cuenta con capacitaciones en oficios y tutorías, 
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los cuales se complementan con una ayuda económica para quienes cumplan con la 

asistencia prevista. 

Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI) 

El PROMUDEMI tiene como finalidad brindar asistencia técnica y financiera con el objeto 

de promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos comerciales, productivos y/o 

de servicios, de naturaleza unipersonal, asociativa o cooperativa, que se implementen en la 

Ciudad de Buenos Aires. Los solicitantes tienen la posibilidad de acceder a créditos a tasa 

cero, destinados a financiar emprendimientos nuevos o en marcha, que desarrollen 

actividades productivas y/o de apoyo a la producción y obtendrán asesoramiento del 

equipo técnico del Programa para el desarrollo de planes de negocios, a fin de evaluar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto o inversión a realizar. 

Ciudadanía porteña 

El Programa Ciudadanía Porteña "Con todo Derecho" fue creado por la Ley 1878 de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre 

de 2005. Su objetivo general es disminuir los niveles de desigualdad en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires brindando  un subsidio mensual que mejora el ingreso de los 

hogares en situación de pobreza o indigencia. El subsidio se entrega a través de una tarjeta 

magnética precargada emitida por el Banco Ciudad y Cabal, la cual se puede utilizar 

únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, 

útiles escolares y combustible para cocinar. El ingreso y permanencia en el programa se 

encuentra condicionado al cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios de 

obligaciones en materia de salud materno-infanto-juvenil, educación obligatoria, 

documentación e información.  

Estudiar es trabajar 

A través de este programa la Ciudad de Buenos Aires ofrece un subsidio para que los 

jóvenes de 18 a 29 años puedan seguir estudiando en cualquier nivel del sistema educativo 

formal con reconocimiento oficial. El beneficio consiste de un subsidio de $350 

mensuales a través de una tarjeta emitida por el Banco Ciudad y Cabal llamada Tarjeta 

para Jóvenes.  

Programa: Ticket Social 
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El programa ofrece a las jefas de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, una chequera mensual conteniendo 

tickets por un valor de $250, que pueden canjearse por alimentos y elementos de higiene y 

limpieza en supermercados y comercios adheridos. Además, por cada integrante de la 

familia afectado por desnutrición reciben una chequera de $ 130. 

Programa Protección de Derechos de las Personas Mayores 

Este programa ofrece a todas aquellas personas mayores que han sido víctimas de abuso o 

maltrato, ya sea por acción u omisión, apoyo emocional, consejos prácticos, asesoramiento 

legal, grupos de apoyo, protección judicial  y un lugar protegido donde vivir hasta que se 

resuelva el problema que generó esta situación. 

Promoción del Envejecimiento Activo 

La Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo dependiente de la 

Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad, ofrece un espacio común de 

enriquecimiento mutuo, donde niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores convivan e 

intercambien valores, información y tradiciones. A través de estas acciones se apunta a 

generar igualdad de oportunidades y favorecer la inclusión social, llevando a cabo distintas 

actividades sociales, culturales y artísticas.  

Centro de Voluntariado Mayor 

El “Programa de voluntariado” de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 

tiene como objetivo capacitar a la sociedad civil formando voluntarios para que se inserten 

en programas sociales para realizar tareas solidarias. 

Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad  - COPIDIS 

La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(COPIDIS), dependiente de la Secretaría Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo 

Económico, tiene como objetivo la promoción de los derechos y obligaciones de las 

personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Este programa es una  herramienta para hacer efectivo el reclamo y el cumplimiento de 

esos derechos, apuntando a la participación ciudadana, la equiparación de oportunidades, 

la inclusión social y la integración sin discriminación. 

Portales Inclusivos  

Los Portales Inclusivos son espacios donde los vecinos de las villas y barrios vulnerables de 

la Ciudad de Buenos Aires pueden acercarse para obtener información y acceder a los 

programas y políticas del Estado, buscando generar un vínculo directo con la comunidad. 

 

Programas de inclusión 

Cultura Viva Comunitaria: busca crear las condiciones favorables para la consolidación de 

una base social de la cultura, como forma de crear nuevas formas de solidaridad y 

participación social. 

Deporte inclusivo: apunta a la recuperación y dotación de “espacios públicos” en los 

barrios, para utilizar al deporte como una herramienta complementaria otras medidas 

educativas o laborales para reforzar los procesos de integración e inclusión, especialmente 

de los jóvenes. 

Programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad tiene a su cargo la planificación y el desarrollo de 

planes de acceso a la vivienda. Estos planes incluyen la construcción y urbanización de 

tierras y el desarrollo de políticas de créditos que faciliten el acceso a la vivienda 

Unidad de gestión e intervención social - UGIS 

La función de la UGIS consiste formular e implementar programas de asistencia 

comunitaria y atención a la emergencia en villas, núcleos habitacionales transitorios y 

asentamientos reconocidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Estos programas incluyen: 

 Organizar, supervisar y ejecutar las obras de mejoramiento habitacional y 

mantenimiento del hábitat que se encuentren en emergencia, apuntando a la 

integración a la trama de la Ciudad mediante la ejecución de obras de construcción. 
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 Mantener y desagotar pozos negros. 

 Suministrar agua potable mediante camiones cisternas en lugares sin 

infraestructura para el suministro del servicio. 

 Realizar tareas de mantenimiento del  tendido eléctrico. 

 Asistir y acompañar a las comunidades objetivo de la Unidad de Gestión de 

Intervención Social, en el fortalecimiento de los procesos de participación 

democráticos. 

 Realizar censos, relevamientos poblacionales y proyectos de factibilidad con 

informatización y carga de datos para la mejora en las políticas públicas sociales. 

Inclusión educativa 

El Ministerio de Educación de la Ciudad tiene como objetivo facilitar el ejercicio al derecho 

a la educación obligatoria para niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema 

educativo y sostener la inclusión y permanencia de los alumnos, a través de estrategias de 

intervención, acordes a los intereses y necesidades de los destinatarios.  

Plan S@rmiento BA  

Este Plan tiene como principales objetivos promover la calidad educativa con igualdad de 

oportunidades y posibilidades y favorecer la inclusión socio-educativa, en el marco del 

aprendizaje y uso de las herramientas digitales. 

Adultos 2000 

Adultos 2000 es un programa de educación a distancia y permite completar la educación 

media sin obligación de asistir a clases, pero contando con el apoyo necesario para poder 

estudiar. 

Aprender trabajando 

Este programa consiste en una propuesta educativa a través de la cual se ofrecen prácticas 

educativo-laborales a alumnos mayores de 16 años de la Ciudad de Buenos Aires en 

situación regular de estudio. Las prácticas se realizan en una institución de carácter 

público o privado. 

El Programa cuenta con dos tipos de proyectos: 
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 Práctica educativo laboral productiva: proyectos elaborados para que el alumno 

tenga contacto con el proceso de producción de bienes, 

 Práctica educativa laboral de servicios: proyectos que impliquen la prestación de un 

servicio que tenga estrecha relación con los objetivos curriculares. 

Estrategia Joven 

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de inserción laboral e inclusión 

educativa de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires y facilitar su transición entre el 

mundo educativo y del trabajo. 

Becas de Inclusión Escolar 

Este  programa de becas otorga ayudas económicas en niveles de educación medio y 

superior a estudiantes provenientes de entornos socioeconómicas o familiares vulnerables, 

con el objetivo de mejorar las posibilidades de los mismos de iniciar, desarrollar y concluir 

los estudios.  
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2. Lima: 

2.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

2.1.1. Contexto Económico:  

Coyuntura económica.  

La economía del país viene ha venido siguiendo una tendencia creciente en la última 

década. Sin embargo, en los últimos meses, con el aumento de la incertidumbre sobre el 

impacto del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos y los temores de una 

desaceleración mayor a la anticipada en China, tanto la economía peruana como toda la 

región y los mercados emergentes, han sufrido una serie de shocks externos como menores 

términos de intercambio, ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento de socios 

comerciales, aumento de los costos de financiamiento, salida de capitales y depreciación de 

sus monedas. Esto ha llevado a menores expectativas de crecimiento e inversión en los 

diferentes países de la región y el Perú no es la excepción; sin embargo durante el 2013 

sólo 6 de las 21 economías emergentes más importantes crecerán por encima de 5,5% y la 

peruana será una de ellas.  

A nivel local, la economía limeña sigue de cerca el desarrollo de la economía nacional, 

mostrando un crecimiento cada vez más desacelerado. Además, cabe resaltar que las 

expectativas de crecimiento para Lima son cada vez menores, pues otras ciudades están 

mostrando tasas de crecimiento muy altas. Esto se debe a que la economía limeña se 

encuentra en un estado de mayor madurez económica que el resto de ciudades. 

En el gráfico presentado a continuación, se puede apreciar comparativamente la evolución 

del PBI a nivel local y nacional. En él se puede apreciar la ligera diferencia entre el 

dinamismo de este indicador en ambos ámbitos, aunque presentan la misma tendencia 

creciente. 

Gráfico  1. Evolución del PBI de Lima Metropolitana y Perú (2001-2011) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

A continuación se presenta un gráfico sobre la evolución del número de ocupados de la 

ciudad de lima y de todo el país. Aquí podemos apreciar que si bien comparten la misma 

tendencia, el crecimiento del empleo es cada vez menor que el de todo el Perú.  

Esto se debe a que el crecimiento se va descentralizando cada vez más, cobrando gran 

importancia el resto de ciudades. Además, la inversión en las provincias ha crecido de 

manera exponencial, lo que ha traído consigo un aumento en el número de ocupados de las 

principales provincias.10  

Gráfico  2. Evolución del Empleo de Lima Metropolitana y Perú (2008-2011)

                                                        
10 Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. 2013. Marco Macroeconómico Multianual 
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Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística  

En la tabla presentada a continuación, podemos observar el peso que tiene el PBI de la 

ciudad de Lima con respecto del de Perú. Vemos como este ha ido aumentando 

consistentemente durante todos los años.  

Tabla  1. Peso del PBI de Lima Metropolitana en Perú (2005-2011) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PBI Lima 68042728 74159327 82029344 90968508 91357198 100445690 108606055 

PBI Perú 148639991 160145464 174348006 191366582 193107770 210062607 224624276 

 45.78% 46.31% 47.05% 47.54% 47.31% 47.82% 48.35% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

En esta tabla se puede apreciar el alto peso que tiene el empleo de Lima con respecto del 

nivel nacional. Conforme pasan los años, el país tiende a descentralizarse, lo cual se puede 

observar en el empleo, ya que el peso de la ciudad viene disminuyendo progresivamente. Si 

bien aún la ciudad conserva casi el 70% del empleo del país, poco a poco, las otras ciudades 

están ganando mayor importancia económica.  

Tabla  2. Peso del Empleo de Lima Metropolitana en Perú (2008-2011) 

 2008 2009 2010 2011 

Nº Ocupados  Lima 19178383 19128664 21376388 22689740 
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Nº Ocupados Perú 26032843 26151908 29238265 32753861 

 73.67% 73.14% 73.11% 69.27% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/Oficina de Estadística  

2.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano).  

En la ciudad de Lima, se concentran los ingresos más altos, así como la buena parte de la 

población total del país, tal como lo podemos observar en el gráfico presentado a 

continuación. Vemos que casi el 30% de la población vive en Lima, lo cual hace referencia 

al gran centralismo existente. 

Gráfico  3. Evolución de la población de Lima Metropolitana y Perú (2001-

2011) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

En la tabla presentada a continuación observamos la evolución del PBI per cápita para la 

ciudad de Lima y para todo el país. Se puede apreciar que el correspondiente a Lima es 

mayor que el del Perú, eso se debe a que la capital se encuentra en un mayor desarrollo y 

mayor población que las otras ciudades. 
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Tabla  3. PBI per cápita de Lima Metropolitana y Perú (2005-2011) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 PBI pc Lima 8.9262213 9.5756954 10.433987 11.402836 11.284592 12.220985 13.009201 

PBI pc Perú 5.3447359 5.6887124 6.1213613 6.6430505 6.6287136 7.1299669 7.5383107 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2.1.3. Demanda.  

La canasta familiar contiene los principales bienes y servicios que una familiar –en este 

caso de Lima- adquiere o consume regularmente. Esta variable es de suma relevancia ya 

que revela el patrón de consumo de la población, que finalmente sirve para monitorear a la 

inflación.  

A continuación presentamos la ponderación de los 8 grandes grupos de consumo que 

integran la canasta familiar. Esta se va ajustando el tiempo para que se vaya adaptando 

mejor a lo que sucede en la realidad. Vemos así que las ponderaciones de Lima 

corresponden a los ingresos más altos que esta ciudad posee.11 

Tabla  4. Ponderaciones de 8 Grandes Grupos de Consumo de Lima 

Metropolitana 

 Ponderación 

 100,000 

Alimentos y Bebidas 37,818 

Vestido y Calzado 5,380 

Alq.Viv., Comb., Electric. 9,286 

Muebles y Enseres 5,753 

Cuid. y Conserv. de Salud 3,690 

Transportes y Comunic. 16,455 

Enseñanza y Cultura 14,930 

Otros Bienes y Servicios 6,688 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

                                                        

11 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Indicadores de precios de la economía. Lima 2013 
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La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita 

mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Es el valor 

mínimo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. A finales del 2011, se fijó la línea 

de pobreza o canasta básica familiar en S/. 348, lo que significa un incremento de 3.6% en 

relación con el año anterior (S/. 335). 

Lima y Callao es la zona donde se encuentra la línea de pobreza extrema más alta del país, 

que es de S/. 173, 4.6% más que el año anterior (S/. 165). Se estima, según los cálculos y 

metodología del INEI al 2011, que en Lima y Callao existen 1´451,390 personas que no 

llegan a cubrir los costos de la canasta básica familiar, es decir, que ganan menos de S/. 

348 al mes. La reducción de la pobreza en puntos porcentuales en Lima y Callao fue menor 

que el promedio nacional y que cualquier otro ámbito geográfico, con -0,2% respecto al 

año anterior.  

A pesar de esta baja en puntos porcentuales, si trasladamos este índice a número de 

ciudadanos, tenemos que en el 2010 existían aproximadamente 1´447,340 de personas 

pobres. Eso quiere decir que en el 2011 hubo 4,050 personas más en situación de no poder 

cubrir su canasta básica familiar. 

Sin embargo, para el caso de la pobreza extrema, el porcentaje ha disminuido en un 0.3% 

respecto del año anterior, lo que significaría que el número de personas que no llegan a 

cubrir los S/. 173 sería de 46,518, lo que significa que ha logrado reducirse este concepto en 

26,765 menos que en el 2010.12 

A continuación presentamos una tabla con el ingreso real promedio per cápita mensual por 

regiones. Vemos que el de Lima Metropolitana es superior al resto, existiendo en algunos 

casos una diferencia de 4 veces su ingreso. 

Tabla  4. Ingreso real promedio per cápita mensual (2007-2009) 

Ámbito geográfico 2007 2008 2009 

 Costa rural 291.5  334.3  346  

 Costa urbana 498.9  481.9  502.4  

 Lima Metropolitana 701.1  703  734.9  

 Nacional 440.2  452.5  473.5  

                                                        
12 Lima Cómo Vamos. “¿Cómo vamos en pobreza y equidad?”. Lima, 2012 
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 Resto Urbano 472.8  481.2  498.6  

 Rural 189.8  214.7  229.5  

 Selva rural 204.3  223.8  214.4  

 Selva urbana 404.1  430.5  450.6  

 Sierra rural 162.8  185.2  208.7  

 Sierra urbana 469.8  504.9  516.4  

 Urbana 574.4  580.1  604 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

En el primer semestre de 2013, el déficit en cuenta corriente ascendió a 5,5% del PBI (US$ 

5 727 millones), y fue explicado principalmente por el déficit en la balanza comercial (US$ 

694 millones o 0,7% del PBI) y por los mayores egresos por renta de factores, 

principalmente de utilidades de empresas con participación extranjera, que ascendieron a 

US$ 5 651 millones (5,4% del PBI).  

Este déficit en cuenta corriente se financió con el superávit de la cuenta financiera que 

ascendió a 9,3% del PBI, principalmente por mayores capitales de largo plazo. En efecto, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 6 872 millones (6,6% del PBI). 

A continuación presentamos un gráfico que muestra la IED para un flujo trimestral y otro 

para el stock acumulado. En ellos se puede observar que el desarrollo de esta variable ha 

sido positivo para el país. 

Gráfico  4. IED 2011-2013 
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Fuente:BCRP 

Gráfico  5. IED 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente:BCRP 

2.2. Aspectos Institucionales: 

2.2.1. Finanzas Locales:  

Sistema de Financiación Local (composición de los ingresos y gastos totales) 

Los ingresos a nivel nacional se financian principalmente por los recursos directamente 

recaudados, por las operaciones oficiales de crédito, por recursos determinados y por 

donaciones y transferencias. En el año 2011, las cifras corresponden a un 37, 2%,  a un 28, 

1%,  a un 22, 4% y a un 12, 4% respectivamente.13 

Los recursos directamente recaudados comprenden los ingresos generados por las 

Entidades Públicas y administrados directamente por estas, entre los cuales se pueden 

mencionar las Rentas de la Propiedad, las Tasas, la Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la 

normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 

años fiscales anteriores. 

                                                        
13 Ministerio de Economía y Finanzas 
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Las operaciones oficiales de crédito comprenden los fondos de fuente interna y externa 

provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas 

de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el 

Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como 

los saldos de balance de años fiscales anteriores. Sólo en el caso de los Gobiernos Locales 

se incluirá el rendimiento financiero. 

Los recursos determinados se encuentran compuestos por las Contribuciones a Fondos, el 

Fondo de Compensación Municipal, los Impuestos Municipales y el Canon y Sobre canon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.  

Las Contribuciones a Fondos consideran los fondos provenientes de los aportes 

obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así 

como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de 

salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo 

Consolidado de Reservas Previsionales así como aquellas que por disposición legal 

constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento financiero así 

como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

El Fondo de Compensación Municipal comprende los ingresos provenientes del 

rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. 

 Los impuestos municipales son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 

contribuyente y que más adelante desarrollaremos. 

El Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones corresponden a los 

ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación 

económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los 

fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas 

provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, 

fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las 
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transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias. Incluye el rendimiento 

financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.14 

Tabla 6. Principales Ingresos a Nivel Nacional 2011 

Principales Ingresos Porcentaje 

  
   

  

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 
 

1.82% 

Contribuciones Sociales 
  

8.11% 

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 20.75% 

Donaciones y Transferencias 
 

12.23% 

Otros Ingresos 
  

6.11% 

Venta de Activos No Financieros 
 

0.14% 

Venta de ActivosFinancieros 
 

0.06% 

Endeudamiento 
  

16.92% 

Saldos de Balance 
  

33.88% 

  
   

  

  
   

  

Fuente de Financiamiento de los Ingresos 
 

  

  
   

  

Recursos Directamente Recaudados 
 

37.21% 

Recursos por las operaciones oficiales de crédito 28.08% 

Recursos Determinados  
  

12.36% 

Donaciones y Transferencias 
 

22.35% 

          

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 7. Principales Gastos a Nivel Nacional 2011 

Principales Gastos Porcentaje 

  
  

  

Reserva  de contingencia 

 
6.87% 

Personal y obligaciones sociales 19.48% 

Pensiones y otras prestaciones sociales 13.14% 

Bienes y servicios 

 
19.62% 

Donaciones y transferencias 5.49% 

Otros gastos 

  
2.53% 

                                                        
14 Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Adquisicion de activos no financieros 17.26% 

Adquisición de activos financieros 0.16% 

Servicio de la deuda publica 15.45% 

        

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En el caso de Lima Metropolitana, la mayor parte de sus ingresos corresponden a los 

ingresos tributarios. Para el año 2011, estos alcanzan el 48% de los ingresos totales. 

Con respecto de los Ingresos Tributarios para Lima Metropolitana y para el Departamento 

de Lima, vemos cómo han ido evolucionando positivamente a lo largo de los últimos años, 

aunque hubo una pequeña caída en el 2009. 

Tabla 8. Principales Ingresos y Gastos de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima 2011 

Principales Ingresos 
  

Porcentaje 
  

  
  

      

Ingresos Tributarios Netos 
 

  575488843.3 48.18% 

Ingresos No Tributarios 
 

  344990007 28.88% 

Traspasos y Remesas Recibidas   70624838.86 5.91% 

Donaciones y Transferencias Recibidas   203426007.8 17.03% 

  
  

      

TOTAL INGRESOS 
 

  1194529697 100.00% 

  
  

      

Principales Gastos 
    

    

    
      

Gastos en Bienes y Servicios   305045177.9 30.42% 

Gasto de Personal 
 

  92241468.87 9.20% 

Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social 3996940.34 0.40% 

Donaciones y Transferencias Otorgadas 336239633.4 33.53% 

Traspasos y Remesas Otorgadas   0 0.00% 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 265360659.5 26.46% 

  
  

    0.00% 

TOTAL GASTOS 
 

  1002883880 100.00% 
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Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 

Gráfico 7. Ingresos Tributarios de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Gráfico 8. Ingresos Tributarios del Departamento de Lima 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Los gastos a nivel nacional se destinan a la previsión social, al transporte, a pagar la deuda 

pública, a la educación, al planeamiento, gestión y reserva de contingencia, al orden 

público y seguridad, a la salud, a la defensa y seguridad nacional, entre otros.   
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Par el año 2011, se destinó principalmente para previsión social 16, 6% de los gastos, para 

transporte 13,8%, para deuda pública 13,1% y para educación 9,2%. 

En cuanto a los gastos a nivel de Lima Metropolitana, los principales corresponden a los 

generados por donaciones y transferencias otorgadas y a los gastos en bienes y servicios. 

Para el año 2011, principalmente se destinó el 33,53% y el 30, 42%, respectivamente a los 

rubros señalados anteriormente. 

Política Tributaria (principales tributos locales) 

Son tributos establecidos por la ley y su cumplimiento no origina una contraprestación de 

servicio por parte de la autoridad municipal.  

Tipos: 

Impuesto predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos, ya sean destinados a 

vivienda, comercio, industria, o cualquier otro fin urbano y que cuente con los servicios 

generales propios del centro poblado. También hay predios rústicos, ubicados en la zona 

rural, uso agrícola, pecuario, forestal. La base imponible es el valor total del predio o 

predios del  contribuyente ubicados en el distrito.  

Monto del impuesto: Escala progresiva acumulativa. 

     - Hasta: 15 UIT, S/. 54, 000 - 0.2 % 

     - De: 15 a 60 UIT,   54, 001 a S/.216, 000 - 0.6 % 

     - Más de: 60 UIT, S/. 216, 000 a más - 1.0 % 

Impuesto Mínimo: 0.6% de la U.I.T. (S/. 21.60) 

Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos, sea a 

título gratuito u oneroso, la primera venta de bienes inmuebles efectuada por las empresas 

constructoras, excepto por el valor del terreno.  Los contribuyentes son o el comprador o el 

adquirente.  La base imponible es el valor de la transferencia, el cual no debe ser menor  al 

autoevalúo ajustado por el índice de  precios  al por mayor. La tasa es de 3%, aunque las 

primeras 10 UIT están inafectas. La forma de pago es al contado. Están exceptuados: los 
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anticipos de legítima, Las que se produzcan por causa de muerte, la resolución del contrato 

que se produzca antes de la cancelación del precio, Las transferencias de aeronaves y 

naves, las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de la propiedad, 

etc. 

El Impuesto al Patrimonio vehicular grava la propiedad de automóviles, camionetas, 

station wagon, camiones, buses y autobuses, con una antigüedad no mayor a tres años. 

Dicho plazo se computará desde la inscripción en el Registro Vehicular y es de periodicidad 

anual. El sujeto Activo es la Municipalidad Provincial y el contribuyente son las personas 

naturales o jurídicas, propietarias de los vehículos afectos.  La tasa es de 1% de la base 

imponible. 

Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: Grava el monto que se paga por 

ingresar a observar algún espectáculo público no deportivo, que se realicen en locales o 

parques cerrados. La obligación se genera al momento del derecho del pago del derecho de 

ingreso para presenciar o participar de un espectáculo. La Base Imponible: El valor de las 

Entradas. En caso que el valor que se cobra por la entrada, asistencia o participación se 

incluya servicios de juego, alimentos o bebidas, la base imponible en ningún caso será 

inferior al 50% de dicho valor total. 

Además, existen impuestos a los juegos como a la Lotería, al Bingo, Tragamonedas, 

pinball, etc. e impuestos a las apuestas. 

También tenemos tasas, las cuales son los tributos cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo con la ley orgánica de 

municipalidades. 

Tipos: 

a) Arbitrios: Los cuales son destinados para la limpieza pública, los parques y jardines,  el 

serenazgo, entre otros. 

b) Derechos: Por trámites administrativos. 

c) Licencias de  Aperturas: Establecimientos Comerciales -industriales y servicios por 

única vez. 
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d) Tasas por estacionamiento de vehículos (parqueo) 

e) Tasa de transporte público a los que prestan servicios de transporte público urbano. 

f) Otras tasas: las que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a fiscalización  

o control municipal extraordinario. Solo una ley expresa del congreso puede autorizar el 

cobro de una tasa específica por tal concepto. 

En el siguiente cuadro podemos observar la trayectoria de  los impuestos recaudados por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Podemos observar que los tributos internos siguen 

la misma tendencia que el impuesto a la renta. 

Gráfico 9. Evolución de los Impuestos recaudados en la Municipalidad de 

Lima Metropolitana  

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

En el siguiente cuadro podemos observar los datos exactos de los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT para los años comprendidos entre el 2008 y el 2012. 

Tabla 9. Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT (2008-2011) 

Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT (2008-2011) 
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2008 2009 2010 2011 Porcentaje  2011 

Tributos internos 38.048.935,10 36.955.830,20 43.882.471,90 52593919 100,00% 

      
Impuesto a la Renta 19.400.081,30 16.540.002,40 21.136.454,00 27344398 51,99% 

Primera Categoría 158.229,30 95.074,60 103.897,20 128.180,30 0,24% 

Segunda Categoría 585.749,30 533.989,60 692.941,00 1.178.119,30 2,24% 

Tercera Categoría 12.051.043,80 8.770.470,50 11.979.128,70 15.572.123,60 29,61% 

Cuarta Categoría 356.859,30 380.586,70 420.232,60 461.580,90 0,88% 

- Cuenta Propia 27.442,00 25.725,40 25.546,10 29.165,30 0,06% 

- Cuenta Terceros 329.417,30 354.861,30 394.686,50 432.415,60 0,82% 

Quinta Categoría 3.384.478,10 3.674.255,80 4.056.308,70 4.999.377,80 9,51% 

No domiciliados 1.086.779,70 1.221.457,30 1.372.280,50 1.591.803,60 3,03% 

Regularización 1.711.054,60 1.789.363,30 2.401.450,90 3.264.878,00 6,21% 

- Persona Natural 183.337,90 210.376,50 195.018,20 232.012,00 0,44% 

- Persona Jurídica 1.527.716,60 1.578.986,80 2.206.432,70 3.032.866,00 5,77% 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta 38.753,30 42.255,60 56.136,40 74.355,00 0,14% 

Otras Rentas 27.133,70 32.548,90 54.078,00 73.979,60 0,14% 

A la Producción y Consumo 15.131.327,40 16.907.541,60 19.159.376,60 21447612 40,78% 

Impuesto General a las Ventas 12.906.760,00 14.296.052,40 16.311.323,00 18.388.219,50 34,96% 

Impuesto Selectivo al Consumo 2.134.461,40 2.508.621,70 2.743.947,50 2.944.186,50 5,60% 
Impuesto Solidaridad a la Niñez 

Desamparada - - 0 - 0,00% 
Impuesto Extraordinario de Promoción 

Turística 90.105,90 102.867,60 104.106,10 115.206,40 0,22% 

Otros Ingresos 3.517.526,40 3.508.286,20 3.586.641,30 3801908,2 7,23% 

Impuesto a las Transacciones Financieras 1.109.205,70 938.696,30 913.129,80 382.058,80 0,73% 

Impuesto Temporal a los Activos Netos 1.530.185,90 1.491.968,70 1.536.741,90 1.994.540,40 3,79% 

Impuesto a las Acciones del Estado - 0,2 - 1 0,0000019% 

Impuesto Especial a la Minería - - - 53.688,00 0,10% 

Fraccionamientos 350.590,70 542.212,20 487.247,60 499.474,40 0,95% 

Impuesto Extraordinario de Solidaridad 1.103,00 1.788,80 2.331,00 770,9 0,00% 

Régimen Único Simplificado 34.789,10 36.300,20 40.496,60 44.375,80 0,08% 

Multas 193.105,30 208.325,00 240.346,20 316.566,90 0,60% 

Juegos de casino y Tragamonedas 137.067,70 135.691,90 153.289,60 156.849,00 0,30% 

Impuesto al Rodaje 145.448,60 96.406,70 142.073,60 192.130,40 0,37% 

Otros ingresos  recaudados por SUNAT 16.030,40 56.896,20 70.985,00 161.452,40 0,31% 

      
Tributos aduaneros - - - - 0,00% 

      
A la Importación - - - - 0,00% 

Impuesto General a las Ventas - - - - 0,00% 

Impuesto Selectivo al Consumo - - - - 0,00% 
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Otros - - - - 0,00% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

2.2.2. Gobernanza:  

La Constitución Política del Estado y la ley asignan a la autoridad municipal una serie de 

responsabilidades, como administrar la ciudad y encargarse de la organización y 

administración de los servicios básicos, como orden comunal, limpieza, administración 

predial, y para ello requiere de una serie de recursos económicos. 

Esos recursos económicos provienen de los impuestos creados por el Estado, como por 

ejemplo la parte del Impuesto General a las Ventas que se destina a los gobiernos locales. 

Además, de los tributos que administra directamente o los servicios que ofrece 

directamente, como seguridad ciudadana o a través de los permisos que otorga, por 

ejemplo para construir, demoler, funcionamiento comercial, etcétera.  

La Municipalidad Metropolitana de Lima al ser la encargada de promover, apoyar y 

reglamentar la participación vecinal en el desarrollo de la región, se apoya en cuatro ejes: 

el Concejo Metropolitano, la Alcaldía metropolitana, la Gerencia municipal y los 

encuentros vecinales. 

El Concejo Metropolitano es la máxima entidad del gobierno municipal de la provincia de 

Lima. Es un órgano legislativo y fiscalizador integrado por el alcalde metropolitano y sus 

regidores. Estos son 39 funcionarios que, junto al alcalde, comparten funciones normativas 

y fiscalizadoras. Forman 15 grupos de trabajo o comisiones con la finalidad de elaborar 

dictámenes y proyectos de ordenanzas, acuerdos o resoluciones del concejo. 

La Alcaldía metropolitana es el principal órgano ejecutivo del gobierno local, responsable 

de la administración pública municipal y de los servicios de la ciudad. 

La Gerencia municipal es la encargada de administrar el municipio y está conformada por 

14 gerencias. 

Los encuentros vecinales tienen como finalidad conocer las opiniones, sugerencias y 

necesidades de los pobladores de la ciudad capital así como la situación en la que se 
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encuentran para atender sus requerimientos de manera directa, brindarles orientación, 

asesoramiento y capacitación. 

2.2.3. Servicios Públicos 

La Municipalidad Metropolitana de Lima ofrece diversos servicios a la población que se 

pueden relacionar a la educación, salud y nutrición, seguridad y protección de la población 

vulnerable.  

Con respecto de la seguridad y protección de la población vulnerable, tenemos subdivido a 

su vez según la población objetivo. Se brindan programas dirigidos al Adulto Mayor como 

el Albergue Municipal María Rosario Aráoz y el Metropolitano del Adulto Mayor. Dirigido 

a apoyo social, están los servicios de Turismo Social, Vaso de Leche y Velatorio Municipal. 

Enfocado en los jóvenes, hay programas que apoyan a los adolescentes que trabajan, 

Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles, de educación y salud sexual. 

Otros servicios que se brindan es el de Renovación urbana en predios tugurizados, apoyo a 

los discapacitados de la ciudad, entre otros.   

Sobre la seguridad, se han creado Audiencias Vecinales, hay una Conferencia Anual 

Municipal, un reconocimiento a Organizaciones Sociales de Base y un Registro único de 

Organizaciones sociales. 
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3. Madrid:  

3.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

3.1.1. Contexto Económico:  

La Ciudad de Madrid está afrontando una coyuntura con carencia de crecimiento y de 

generación de empleo, pero se puede afirmar que el conjunto de indicadores muestran una 

mejor posición que el conjunto de España para la salida de la crisis. A pesar de las 

consecuencias adversas, la actividad de la Ciudad de Madrid avanza con unos efectos 

menos severos que a nivel nacional, como confirma, en cualquier caso, la elevada tasa de 

paro.  

Según el último dato de Contabilidad Municipal el Producto Interior Bruto (PIB) a precios 

de mercado de la ciudad de Madrid en el año 201115 fue de 126.199.624 miles de euros.   

Gráfico 1: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB en términos reales. 

Años 2001-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de contabilidad municipal de Madrid. Base 2002. Serie 

2000-2011. 

Como se puede ver en el gráfico la tasa de crecimiento del PIB en términos reales, de la 

Ciudad de Madrid ha sufrido un importante descenso desde el año 2001. Los datos indican 

                                                        
15 Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid  Base 2002. Serie 2006 - 2011(1ªe). 
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que la Ciudad de Madrid ha pasado de crecer a un ritmo de 5,5% a principios del siglo XXI 

a terminar la primera década con tasas de crecimiento negativas, registrando la mayor 

caída en el año 2009 cuando el PIB disminuyó en términos reales en un -3,4%. En 2011, 

según se registró una tasa de crecimiento muy leve entorno al 0,5%. 

Gráfico 2: Evolución  de los principales sectores económicos de la Ciudad de 

Madrid (% VAB). Años 2000 a 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid 

base 2002. Serie 2000-2011. 

En el gráfico se aprecia el porcentaje que representa cada sector económico en términos de 

valor añadido bruto (VAB). Como se puede observar la agricultura apenas aporta al valor 

añadido bruto total y su evolución en estos años ha sido decreciente, en la actualidad 

únicamente aporta un 0,09% de la riqueza generada en la ciudad de Madrid. La industria 

ha disminuido su importancia en el tejido productivo de la ciudad de forma constante 
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desde el año 2000, pasando de representar un 9,33% de la producción a un 7,85% en la 

actualidad, principalmente representada por las industrias gráfica, energética, química, de 

transporte y electrónica16. La construcción registró un aumento progresivo de su 

aportación al VAB hasta el año 2005, pero en los últimos años su importancia relativa ha 

disminuido y en el año 2011 representa un 5,67%. 

Las actividades más importantes en la generación de riqueza de la Ciudad de Madrid son 

las asociadas al sector de los servicios, en el que se agrupan las actividades de comercio, 

hostelería, transportes, inmobiliarias y alquiler, servicios a empresas, servicios financieros 

y otros servicios. Las actividades de servicios representan el 86,39% de la producción de la 

ciudad y han ido aumentando su importancia relativa en la generación de riqueza de la 

ciudad desde el año 2000, tanto a nivel global como individualmente cada subsector.  De 

entre todas las actividades del sector, las más importantes son, servicios a empresas, 

seguidos de los transportes y comunicaciones y los inmobiliarios y financieros. 

Gráfico 3: El PIB de Madrid y las regiones españolas (2010, miles de Euros). 

 

                                                        
16

 Observatorio económico 2012. Madrid 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid 

base 2002. Serie 2000-2011. 

El PIB de la Ciudad de Madrid representa 65,9 por ciento del conjunto de la Comunidad de 

Madrid y el 11,6 por ciento de España, situándose significativamente por encima del peso 

de su población en cada uno de los dos territorios. Este nivel de producción de la Ciudad 

superaría al de todas las Comunidades Autónomas salvo Cataluña y Andalucía. 

Gráfico 4: Evolución de PIB per cápita de la Comunidad de Madrid y España, 

en euros. Años 2008-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad regional de España, base 2008. INE. 

Respecto al PIB per cápita, desde el año 2008, se aprecia una caída tanto para la 

Comunidad de Madrid como para España. La renta per cápita de la Comunidad de Madrid 

es superior a la media nacional, acortándose esta diferencia en el año 2012 (6.613€).  

Gráfico 5: PIB per cápita de las comunidades autónomas. Año 2011, Euros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. 

En el gráfico anterior se analiza el PIB per cápita de cada comunidad autónoma de España. 

Podemos comprobar que según los datos del año 2011 la comunidad con mayor PIB per 

cápita fue el País Vasco con un PIB per cápita de 31.058 €, seguida de la Comunidad de 

Madrid y de la Comunidad Foral de Navarra. Por el contrario la comunidad con menor PIB 

per cápita en el año 2011 fue Extremadura con un valor de 17.771 €, seguida de Andalucía y 

la Ciudad Autónoma de Melilla.  

Gráfico 6: Porcentaje del PIB nacional generado por cada Comunidad 

Autónoma. Año 2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad regional de España, año base 2008. 

INE. 

En el gráfico podemos observar la estructura del PIB nacional según la aportación que 

realiza cada comunidad autónoma. La Comunidad Autónoma que representa un mayor 

porcentaje de la producción nacional es Cataluña, que representa un 19% del total 

nacional, seguida por la Comunidad de Madrid y Andalucía, estas tres comunidades juntas 

representan el 50% del PIB nacional. También tienen un peso destacable en el PIB la 

Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León, entre las cuales aportan más 

un cuarto de la producción nacional. El cuarto restante está dividido entre el resto de 

comunidades autónomas.  

Gráfico 7: Evolución de tasas de paro y tasas actividad de la ciudad de Madrid, 

la Comunidad de Madrid y España. Años 2005-2012  
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

En el gráfico representado anteriormente podemos observar la evolución de las tasas de 

paro y las tasas de actividad, para la ciudad de Madrid, para España y para la Comunidad 

de Madrid. En todos los casos, se produce un claro aumento en la tasa de paro, mientras 

que la tasa de actividad no refleja grandes variaciones. Los datos para la Comunidad y para 

la Ciudad de Madrid son muy similares, aunque la tasa de actividad es algo superior para la 

Comunidad. Se aprecian importantes diferencias entre la Ciudad de Madrid y España 

principalmente en la tasa de desempleo, donde la media nacional es 24,63% y la tasa de 

desempleo en la ciudad fue de 18,05% en el año 2012. Lo que refleja el mejor desempeño 

de la Ciudad frente a la crisis económica. 

Gráfico 8: Tasa de actividad por Comunidades autónomas. 2º trimestre 2007 

y 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta de Población Activa. INE. 

En el gráfico se representan las tasas de actividad para las distintas Comunidades 

Autónomas, así como la media nacional para el segundo trimestre del año 2012 y del año 

2007. No se producen grandes variaciones entre las comunidades autónomas ni entre los 

años de análisis, no obstante, Illes Balears y la Comunidad de Madrid tienen las mayores 

tasas de actividad y el Principado de Asturias y Extremadura, las menores. 

Gráfico 9: Tasa de paro por Comunidades Autónomas. 2º trimestre 2007 y 

2012. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Encuesta de población activa”. INE. 

En el gráfico anterior, se muestran las tasas de paro en dos períodos bien diferenciados: el 

año 2007, justo antes de la crisis, y 2012. En la mayoría de las regiones españolas la crisis 

económica ha provocado un aumento notable de la tasa de paro, duplicándose en la 

mayoría de los casos, llegando incluso a triplicarse desde 2007. En la media española, la 

tasa de paro se ha más que triplicado desde 2007, pasando de 7,95% a 24,6% en 2012.  

Como se ha indicado, se aprecian grandes variaciones tanto entre los periodos temporales 

como entre las comunidades: el País Vasco es la comunidad con menor tasa de paro, con 

un 14,6% mientras, la Comunidad de Madrid es la quinta con menor tasa de paro, con una 

tasa del 18,86%. Las comunidades con tasas de paro más elevadas son Andalucía, 

Extremadura y Canarias.  

Gráfico 10: Tasa de empleo por comunidades autónomas. 2º trimestre 2007 y 

2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta de Población Activa. INE. 

En el gráfico podemos apreciar el efecto negativo de la crisis económica nuevamente, como 

ocurría con las tasas de paro, los datos muestran una tendencia negativa, reflejada por la 

disminución de las tasas de empleo en todas las comunidades. La comunidad autónoma 

con mayor tasa de empleo es Illes Balears, seguida de la Comunidad de Madrid, donde la 

5
3

,1
7

 

5
2

,3
6

 

5
0

,5
3

 

4
9

,3
3

 

4
8

,4
7

 

4
8

,3
 

4
6

,4
3

 

4
6

,1
7

 

4
6

,0
1

 

4
4

,7
2

 

4
3

,7
 

4
3

,5
3

 

4
2

,2
1

 

4
1

,7
7

 

4
1

,4
6

 

3
9

,8
 

3
9

,0
4

 

3
6

,1
4

 

3
4

,9
6

 

6
1

,8
1

 

5
9

,7
 

5
8

,0
6

 

5
4

,3
4

 

5
8

,4
7

 

5
6

,0
7

 

5
2

,5
1

 

5
5

,9
 

5
6

,6
1

 

4
9

,5
3

 

5
0

,2
7

 

5
4

,8
6

 

5
5

,3
5

 

5
1

,4
3

 

4
5

,7
5

 

4
2

,6
2

 

4
9

,4
 

4
6

 

4
0

,6
9

 

45,28 

54,18 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

  B
al

ea
rs

, I
lle

s 

  M
ad

ri
d

, C
o

m
u

n
id

ad
 d

e
 

  N
av

ar
ra

, C
o

m
u

n
id

ad
 …

 

  P
aí

s 
V

as
co

 

  C
at

al
u

ñ
a 

  A
ra

gó
n

 

  C
an

ta
b

ri
a 

  R
io

ja
, L

a 

  M
u

rc
ia

, R
eg

ió
n

 d
e 

  C
as

ti
lla

 y
 L

eó
n

 

  G
al

ic
ia

 

  C
o

m
u

n
it

at
 V

al
en

ci
an

a 

  C
an

ar
ia

s 

  C
as

ti
lla

 -
 L

a 
M

an
ch

a 

  A
st

u
ri

as
, P

ri
n

ci
p

ad
o

 d
e

 

  M
el

ill
a 

 

  A
n

d
al

u
cí

a 

  E
xt

re
m

ad
u

ra
 

  C
eu

ta
 

2012TII 2007TII España 2012TII España 2007TII 



178 
 

tasa de empleo es de 52,36%. Las comunidades con peores datos son Extremadura y 

Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

3.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano).  

Según los datos de Contabilidad Nacional y Municipal, a niveles de la Comunidad de 

Madrid, la renta media bruta disponible en el año 2008 fue de 18.165€, pero existen 

grandes diferencias entre las regiones de la Comunidad. La renta disponible en el oeste 

metropolitano para ese año fue de 24.365€, mientras que para la zona más pobre, situada 

en la sierra sur, fue 12.717€, casi la mitad. Estas diferencias regionales en la Comunidad 

han ido aumentando desde el año 199417. 

 En la Ciudad de Madrid, la renta disponible per cápita, es superior a la media de la 

Comunidad. En términos relativos, la renta en la ciudad supone un 107,7% de la renta 

media de la Comunidad. Al contrario de lo sucedido en la Comunidad, en la Ciudad de 

Madrid las diferencias en la renta entre los distritos se vieron reducidas en el periodo de 

2002 a 2009.  

El siguiente mapa se muestra las diferencias en la renta per cápita existentes entre los 

distritos de la Ciudad de Madrid. Se puede observar como las rentas más elevadas se sitúan 

en la zona central y norte o noroeste, mientras que los distritos con rentas inferiores están 

ubicados en la zona sur de la ciudad. 

Mapa 1: Renta disponible bruta per cápita según distritos. Año 2010(a) 

                                                        
17

 Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 33 3er trimestre 2012. 
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Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base 2002. Serie 2000 – 2010(a). Cuenta 

de renta del sector de los hogares. 

La tabla a continuación refleja la evolución de la renta disponible en los distintos distritos 

de la Ciudad de Madrid durante el período 2002-2010. En el año 2002, el distrito con 

mayor renta relativa era Retiro, que tenía una renta 1,6 veces superior a la del distrito más 

pobre, Puente de Vallecas. En el año 2010 los distritos con mayor y menor renta vuelven a 

ser los mismos pero en este caso, la renta de retiro es superior en 1,29 a la de Puente de 

Vallecas. Por lo que se puede comprobar una posible convergencia en niveles de renta per 

cápita disponible entre los distritos de la ciudad de Madrid, aunque los distritos que 

inicialmente tenían una renta disponible per cápita menor que la media de la ciudad y los 

que tenían una renta superior a la media, continúan en la misma situación.  

Tabla 1: Evolución de la renta bruta disponible per cápita por distritos. Años 

2002-2010. Base 100 = Media Madrid 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(p) 

2010 

(a) 

Madrid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 

01. Centro 107,2 104,0 100,9 102,8 103,6 103,0 104,5 105,5 105,7 

02. Arganzuela 105,7 104,9 104,1 107,0 108,9 109,0 107,1 107,0 107,6 

03. Retiro 122,9 123,3 122,3 117,9 116,7 116,8 118,0 119,7 121,9 

04. Salamanca 120,4 120,8 119,9 121,1 118,4 120,7 124,1 122,4 120,5 

05. Chamartín 122,5 122,9 120,1 119,6 117,2 117,9 119,7 120,2 119,4 

06. Tetuán 103,5 102,0 101,6 101,3 100,3 99,6 100,7 100,6 101,2 

07. Chamberí 121,4 119,9 118,0 115,2 115,0 115,5 117,8 119,4 120,7 

08. Fuencarral-

El Pardo 

106,2 106,9 105,9 106,9 107,1 107,3 106,5 107,1 108,1 

09. Moncloa-

Aravaca 

117,2 115,7 114,0 111,5 111,8 112,6 111,9 112,2 110,8 

10. Latina 90,0 90,5 89,8 90,9 90,8 89,9 89,8 89,2 89,5 

11. Carabanchel 84,9 85,7 87,7 86,8 87,4 87,2 86,4 85,0 84,3 

12. Usera 82,3 83,1 82,8 82,7 82,8 81,6 80,0 79,6 78,5 

13. Puente de 

Vallecas 

77,3 76,9 79,8 80,7 81,5 81,9 80,4 79,2 78,3 

14. Moratalaz 95,7 97,5 96,4 98,0 98,3 98,5 98,9 98,3 99,7 

15. Ciudad 

Lineal 

104,6 104,6 102,4 102,6 102,0 101,2 101,6 102,3 102,4 

16. Hortaleza 104,8 105,3 105,8 105,4 105,3 105,1 105,6 107,0 107,7 

17. Villaverde 76,8 77,8 82,7 82,4 83,5 83,8 81,8 80,6 79,4 

18. Villa de 

Vallecas 

80,7 83,0 86,8 89,0 91,4 91,1 93,0 93,2 94,1 

19. Vicálvaro 84,6 85,8 90,9 89,3 92,4 91,8 91,6 89,8 89,7 
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Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base 2002. Serie 2000 – 2010(a). Cuentas 

de renta del sector de los hogares. 

Esta evolución positiva de la renta dibujada por la serie 2002-2010 para los distritos 

periféricos de rentas más bajas podría explicarse por la llegada de nueva población de clase 

media desde otros distritos más caros o en la salida de población con menos recursos. En el 

caso de los distritos de rentas de partida más altas este retroceso podría explicarse a través 

del envejecimiento de la población, la salida de población hacia otros espacios suburbanos 

y por la existencia de procesos de sustitución de población española por población 

inmigrante de menores rentas, con todo ello se confirma que los distritos de menores 

rentas se han contagiado de la revalorización que ha experimentado la Ciudad de Madrid 

como conjunto dentro del área metropolitana (en detrimento del sur y del este)18. 

El precio del metro cuadrado de vivienda también es un buen indicador del espacio y 

distribución social en los diferentes distritos de la ciudad. La evolución de los precios es 

similar en los distritos, con una fase de incremento de precios debido al boom inmobiliario 

y posterior declive. Si bien, es cierto que se aprecian importantes divergencias en los 

precios de la vivienda en los distritos y además estas diferencias han aumentado en los 

últimos diez años. Por ejemplo, el rango de precios entre el distrito más caro (Salamanca) y 

más barato (Villaverde) aumenta durante todo el período analizado sobretodo en la fase 

recesiva. Por ejemplo, si el precio unitario del distrito de Salamanca era 2,09 veces el de 

Villaverde en 2000, en 2012 era de 2,5 veces. 

Gráfico 12: Evolución del precio unitario de la vivienda de segunda mano en 

distritos de la ciudad de Madrid, en €/m2. Años 2002 a 2012. 

                                                        
18 Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 33 3er trimestre 2012. 

20. San Blas 94,2 95,6 98,4 98,8 98,8 99,7 99,0 99,4 99,5 

21. Barajas 109,0 107,9 112,0 112,2 113,2 114,4 112,6 116,6 113,7 
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Se presentan los tres distritos con precios unitarios más altos y los 3 con precios más bajos, 

situándose las curvas de los demás distritos en posición intermedia. 

Fuente: Informes elaborados por el departamento de estudios de “Idealista, libertad y control S.A.” 

www.idealista.com. Barómetro de Economía, tercer trimestre 2012.  

Se observa que después del ajuste de la burbuja inmobiliaria, los distritos más 

desfavorecidos son los que están registrando el mayor desplome de los precios al 

contagiarse durante el boom de la subida generalizada de los precios lo que les supuso un 

esfuerzo adicional de subida excesiva de precios. Por su parte, los distritos de renta media 

y alta mantienen todavía un atractivo en el mercado y están sujetos por una demanda más 

solvente, sin registrar el hundimiento tan acusado de los precios como el registrado en los 

distritos más desfavorecidos. 

A la vista de los resultados presentados, se confirma una mayor complejidad del mapa 

social de la Ciudad, una realidad segmentada a menor escala donde las rentas 

diferenciadas se constituyen en formatos relativamente separados e impermeables, 

manteniendo distancias a través de precios o barreras físicas (infraestructuras). Asimismo, 

el mercado inmobiliario ha presentado una tendencia segregadora en la parte alta del 

mercado inmobiliario difundida después con el alza de los precios de vivienda nueva en los 

lugares de menor renta. Hemos comprobado como existen diferencias tanto en la renta 

disponible como en el precio de la vivienda en los distritos de la ciudad, produciendo un 

cierto fenómeno de segregación entre los distritos. 

http://www.idealista.com/
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3.1.3. Demanda.  

En términos de demanda, la Ciudad de Madrid, de acuerdo con la Encuesta de 

Presupuestos Familiares tuvo un gasto total de los hogares anual en 2011 de 49.500 

millones de euros, que supone más de la mitad del gasto total de los hogares anual de la 

Comunidad de Madrid (58,13%) y algo menos del 10% nacional (9,68%). 

La mayor parte del gasto de los hogares, está realizado por hogares con sustentador 

principal masculino. Más de dos tercios del gasto, exactamente el 68,69%, provienen de 

hogares con un sustentador varón. En cuanto a la edad, la principal fracción del gasto es 

realizada por hogares cuyo sustentador principal se encuentra en la franja de edad entre 45 

y 64, representando el 40% del gasto de los hogares en la Ciudad. 

En cuanto al grupo etario, poco menos del gasto de los hogares proviene de hogares con 

una persona entre 45 y 64 años como sustentador principal. De modo que cabría resumir 

un perfil en que el hogar tipo que consume en la Ciudad es uno cuyo sustentador del hogar 

es hombre de entre 45 y 64 años. 

Considerando el gasto medio anual de cada hogar, se aprecia que la Ciudad tiene un gasto 

medio de 36.113€ por hogar, muy similar al de la Comunidad, de 36.015€ y un 22,49% 

superior al de la media nacional situada en 29.482 €. Sin embargo, se aprecia, una fuerte 

diferencia en la cuantía dependiendo del sexo del sustentador principal. Así, en la Ciudad 

un hogar con sustentador masculino, tiene un gasto promedio anual de 8.789€ superior al 

de las mujeres (un 28,75% más). Esta brecha es algo inferior en la comunidad 8.028€ 

(26,3%) y aún inferior en la media nacional, con una diferencia de 5.860€ (23%). 

Tabla 2: Gasto medio anual de los hogares por sexo del sustentador principal, 

en euros. Año 2011 

     Total 
Ciudad de 

Madrid 
Comunidad de 

Madrid España 

          Total 36.113 36.015 29.482 

          16-29 24.530 25.053 23.892 

          30-44 36.073 35.596 29.474 

          45-64 41.983 41.430 34.433 

          65 y más 31.851 30.776 23.888 

     Hombres 
             Total 39.363 38.550 31.242 
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          16-29 25.900 27.083 24.890 

          30-44 38.043 36.827 29.909 

          45-64 45.867 44.256 35.989 

          65 y más 35.669 33.561 26.540 

     Mujeres 
             Total 30.574 30.522 25.382 

          16-29 22.144 22.096 22.311 

          30-44 32.285 32.416 28.282 

          45-64 34.882 34.392 29.919 

          65 y más 26.544 26.379 19.567 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

El gasto medio por persona en 2011 en la ciudad de Madrid fue de 14.435€, superando en 

3.298€ a la cifra nacional de 11.137€ (un 29,61 %), mientras que en 2006 era de 12.998€, 

2.366€ más que la media nacional (un 22,25%). El gasto medio en la Comunidad de 

Madrid en 2011 fue de 13.412€, siendo un 7,63% inferior al gasto medio de la ciudad pero 

superior a la media nacional en un 20,43%, aumentando la brecha del 13,92% existente en 

el año 2006.  

En cuanto al gasto total anual, el dato para la ciudad de Madrid en el año 2011 fue de 

49.499 millones de euros, lo que representa un 58% del total de la Comunidad situado en 

85.142 millones de euros. El gasto total anual de los hogares para 2011 fue de 511.939 

millones para España de los cuales, la Comunidad de Madrid representa un 16,6%.  

En definitiva, se observa un aumento del gasto medio por persona y del gasto total de los 

hogares desde el año 2006 para la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y España. 

Además, podemos comprobar la incidencia de la crisis económica en el año 2008, donde se 

alcanzan los máximos valores y como a partir de ese año decrecen. Desde el año 2006 se 

incrementó el diferencial positivo en el gasto medio entre la Ciudad de Madrid y la 

Comunidad y España. También aumentó el diferencial entre la Comunidad y la media 

nacional. 

Tabla 3: Evolución del gasto total de los hogares y gasto medio de por persona, 

en euros. Años 2006 a 2011. 

  Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España 
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  Gasto 

total 

hogares 

Gasto 

medio por 

persona 

Gasto 

total 

hogares 

Gasto 

medio por 

persona 

Gasto total 

hogares 

Gasto 

medio por 

persona 

2006 42.152 mill 12.998 72.196 mill 12.112 466.058 mill 10.632 

2007 46.981 mill 14.389 81.991mill 13.467 520.986 mill 11.673 

2008 50.375mill 14.987 85.162mill 13.702 534.941 mill 11.801 

2009 46.517 mill 14.315 82.998 mill 13.220 519.056 mill 11.365 

2010 47.943 mill 14.148 83.156 mill 13.148 511.393 mill 11.161 

2011 49.499 mill 14.435 85.142 mill 13.412 511.279 mill 11.137 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

A continuación, analizamos la cesta de consumo promedio de los hogares, ésta puede 

describirse de dos formas: como el peso medio que cada hogar dedica a las distintas 

partidas de gasto o en función del porcentaje de gasto en cada partida sobre el total de 

gasto de los hogares. El primer caso es el que contabiliza las ponderaciones de la cesta de 

consumo para el cálculo del Índice de Precios al Consumo y es propiamente dicha, la cesta 

de consumo promedio. En este epígrafe se hará mención a la segunda definición, como el 

porcentaje de gasto en cada partida sobre el total de gasto, para el que se disponen de datos 

desagregados a nivel municipal. 
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Gráfico 13: Estructura del gasto total anual de los hogares de la Ciudad de 

Madrid por grupos de gasto. Año 2011: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Se observa que poco más de un tercio del gasto total de los hogares de la Ciudad de Madrid 

se dedica a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Si se contabiliza 

conjuntamente con los transportes y las bebidas no alcohólicas, se alcanza más de la mitad 

del consumo de los hogares (55,76% de los hogares). Otros productos que superan el 5% 

del gasto total y en orden decreciente son los hoteles, cafés y restaurantes, otros bienes y 

servicios, ocio, espectáculos y cultura y mobiliario, equipamiento de hogar y gastos 

corrientes de conservación de la vivienda.  

La estructura de gasto total de los hogares de la Ciudad presenta algunas diferencias con la 

estructura que presentan los hogares de toda la Comunidad de Madrid y más aun con 

respecto a la total española. 
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En la siguiente tabla se compara la estructura del gasto de la ciudad de Madrid con la 

media nacional. Como se advierte en la siguiente tabla, los residentes en la ciudad de 

Madrid tienen un porcentaje de gasto superior en vivienda a la media nacional (casi tres 

puntos porcentuales). Gastan menos en alimentos y bebidas no alcohólicas y transportes. 

Asimismo, los hogares de la Ciudad gastan poco más en hoteles, cafés y restaurantes que el 

total Nacional. Las diferencias en el resto de grupos de gasto no son muy significativas, 

pero cabe reseñar un mayor peso de ocio, espectáculos y cultura, mobiliario, equipamiento 

del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda, salud y enseñanza, así como el 

menor de artículos de vestir y calzado, comunicaciones, bebidas alcohólicas, tabaco y 

narcóticos. 

Tabla 4: Estructura del gasto total anual de los hogares por grupos de gasto. 

Año 2011: 

  
Ciudad 
de 
Madrid 

España 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 34,01% 31,30% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 11,12% 14,39% 

Transportes 10,63% 11,97% 

Hoteles, cafés y restaurantes 9,81% 9,04% 

Otros bienes y servicios 7,54% 7,53% 

Ocio, espectáculos y cultura 7,10% 6,36% 

Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de 
conservación de la vivienda 

5,26% 4,71% 

Artículos de vestir y calzado 4,72% 5,37% 

Salud 3,40% 3,09% 

Comunicaciones 2,86% 3,09% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 1,85% 2,08% 

Enseñanza 1,70% 1,05% 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Para concluir este epígrafe se analiza la evolución y la estructura del gasto a nivel 

autonómico y nacional. En primer lugar, y como es lógico por el fuerte peso en el gasto 

total, el gasto en vivienda de los hogares de la Comunidad de Madrid en 2011 fue de 

12.068,55€, frente a los 9.227,68€ de la media española, es decir, que los hogares 

madrileños gastan en promedio un 30,78% más en vivienda que la media española. 

Las otras partidas que también superaron los 3.000€ de gasto total anual promedio en los 

hogares madrileños fueron, en orden decreciente alimentos y bebidas no alcohólicas; 

transportes y hoteles, cafés y restaurantes. En el total nacional, únicamente la vivienda, los 

alimentos y bebidas no alcohólicas junto con los transportes superaron los 3.000€. Por el 

contrario, los madrileños sólo dedican menos de 1.000€ anuales a dos grupos (bebidas 

alcohólicas, tabaco y narcóticos y enseñanza), no así los hogares españoles, que 

adicionalmente, dedican menos de 1.000€ a las categorías de gasto de comunicaciones  

salud,  comunicaciones, bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos y enseñanza. 

Entre las partidas de gasto con mayor diferencia entre los hogares madrileños y españoles, 

únicamente la de alimentos y bebidas no alcohólicas presenta entre los hogares madrileños 

una cifra menor (4.241,15€) a la media nacional (4.225,58€) y en todo caso muy similar. 

En el resto de grupos de gasto el diferencial positivo de los hogares madrileños es muy 

notable, de manera singular en el caso de la enseñanza, un 72,05% más (534,89€ frente a 

310,9€) y ocio, espectáculos y cultura con un 31,08% más (2.459,14€ frente a 1876,08€) 

además del caso citado de la vivienda. 

Al analizar la evolución del gasto medio por grupos, se observa una fuerte tendencia alcista 

en la mayoría de ellos hasta la irrupción de la crisis en 2008, de modo que en 2011, buena 

parte de ellas presentan datos de crecimiento negativo, para la Comunidad de Madrid 

como para la media nacional. No obstante, los distintos grupos de gasto han seguido 

evoluciones marcadamente diferenciadas desde 2006. Así, 6 de ellas han tenido una 

evolución de crecimiento positivo desde el año 2006 en la Comunidad; educación (20%); 

vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (19,72%); salud (13,17%); bebidas 

alcohólicas, tabaco y narcóticos (10,29%); comunicaciones (6,23%); otros bienes y 

servicios (2,19). 



189 
 

Por el contrario, otros 6 grupos de gasto han tenido una evolución negativa desde el año 

2006: artículos de vestir y calzado (-22,4%); mobiliario, equipamiento del hogar y gastos 

corrientes de conservación de la vivienda (-19,22%); alimentos y bebidas no alcohólicas (-

7,55%); hoteles, cafés y restaurantes (-6,67%); ocio, espectáculos y cultura (-5,10%) y 

transportes (-4,25%). 

Tabla 5: Evolución y la estructura del gasto medio por hogar a nivel 

autonómico y nacional. Años 2006,2008 y 2011 

 
Año España 

Comunidad 
de Madrid 

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles 

2011 9227,88 12068,55 

2008 8706,67 11630,34 

2006 7582,13 10080,38 

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 2011 4241,15 4225,85 

2008 4647,39 4591,97 

2006 4393,31 4570,94 

Grupo 7. Transportes 2011 3530,42 4298,67 

2008 4363,21 4785,07 

2006 4503,84 4489,44 

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 2011 2665,8 3442,05 

2008 3068,74 3798,69 

2006 3027,39 3692,03 

Grupo 12. Otros bienes y servicios 2011 2219,97 2702,81 

2008 2440,37 2969,14 

2006 2425,82 2645,01 

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 2011 1876,08 2459,14 

2008 2200,99 2615,89 

2006 2116,78 2591,17 
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Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 2011 1583,51 1680,38 

2008 1958,1 2095,61 

2006 2090,39 2165,47 

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del 

hogar y gastos corrientes de conservación 

de la vivienda 

2011 1389,44 1754,74 

2008 1661,75 1832,09 

2006 1812,56 2172,2 

Grupo 8. Comunicaciones 2011 912,42 1038,79 

2008 970,8 1130,38 

2006 866,74 977,84 

Grupo 6. Salud 2011 910,03 1086,45 

2008 1023,71 1233,49 

2006 902,11 960,03 

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y 

narcóticos 

2011 614,31 723,08 

2008 616,64 698,6 

2006 562,88 655,59 

Grupo 10. Enseñanza 2011 310,9 534,89 

2008 294,86 480,38 

2006 277,65 445,74 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

3.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

En este epígrafe se analizan las relaciones con el sector exterior de la Ciudad de Madrid. 

Tanto la Ciudad como la Comunidad se caracterizan por el fuerte déficit de su balanza de 

pagos, con unas importaciones netamente superiores a las exportaciones. 

Si comparamos con España, las exportaciones en Madrid representaron entre el 11-12% de 

las exportaciones españolas en el periodo 2007 y 2011. Las importaciones, por el contrario, 

representan entre el 22 y 20,5%. El saldo negativo de Madrid representa entre el 42 y el 
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62% del saldo negativo de la balanza comercial española entre 2007 y 2011. En el conjunto 

del período Madrid representa el 50% del saldo negativo. El siguiente gráfico muestra la 

evolución de las importaciones y las exportaciones desde 1995 a 2011. 

Gráfico 14: Evolución de exportaciones e importaciones de Madrid. Años 1995 

a 2011 

 

FUENTE: Nota de Comercio Exterior 2011. Ayuntamiento de Madrid. 

Al analizar la Balanza de Comercial de Madrid, lo más llamativo es que en la Ciudad de 

Madrid, con un peso de los servicios del 85,9 sobre el total, las exportaciones del sector 

industrial son absolutamente mayoritarias y superiores a su producción. Las exportaciones 

agrícolas también tienen un volumen superior a la producción estimada para la Ciudad de 

Madrid en 2010. 

Esto puede explicarse por el efecto sede, es decir la ubicación de la matriz de una empresa 

en la ciudad y de fábricas en otras regiones. Así, el efecto sede deja de ser algo discutible 

para convertirse en una realidad y que provoca casos tan aparentemente incongruentes 

como este. El caso de la Industria es especialmente impactante ya que esta supone el 

95,53% de las exportaciones madrileñas y es 2,5 veces la producción industrial de Madrid. 
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Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) tiene un papel de vital importancia para 

la economía madrileña y su apertura al comercio exterior. Su importancia va más allá de la 

captación de capitales, debido a que favorece la expansión empresarial, la competitividad y 

el acceso a la tecnología y estimula a las empresas nacionales. 

Atendiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(DataInvex), la inversión extranjera bruta directa recibida en la Comunidad de Madrid 

entre 1996 y 2010 ascendió a los 195.928 millones de euros, lo que representó el 59% del 

total de IED en España, muy por delante de la segunda comunidad autónoma, Cataluña 

(13,9%). Dentro de las IED existen dos tipos de inversiones, las hechas a través de 

entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y las que no han sido realizadas a 

través de esos canales (no ETVE). 

El ritmo anual de recepción de inversiones permite diferenciar varios periodos. De 1996 a 

2000 se produjo un crecimiento notable, a partir de entonces la IED se reduce 

considerablemente durante los primeros seis años del siglo XXI. La IED alcanzó su 

máximo histórico desde que existe la serie del Registro de Inversiones en el bienio 2007-

2008, momento en el cual Madrid recibía en torno a los 25.000 millones de euros anuales. 

La profunda crisis económica mundial interrumpió bruscamente esta tendencia, con 

intensas caídas de la IED en 2009 y 2010 respecto a los años precedentes. Los siguientes 

gráficos muestran la evolución de estas inversiones.  

Gráfico 15: Evolución de la IED, inversión bruta en millones de euros. Año 

1996 a 2010 
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Fuente: DataInvex. Nota de Comercio Exterior 2011, Ayuntamiento de Madrid. 

Gráfico 16: Evolución IED, Madrid vs resto de CC.AA, inversión bruta en 

millones de euros por quinquenios. Año 1996-2010 

 

Fuente: DataInvex. Nota de Comercio Exterior 2011, Ayuntamiento de Madrid. 

Madrid tiene una alta capacidad de captación de inversiones extranjeras. En el periodo de 

2006 a 2010, Madrid recibió inversiones extranjeras que le situarían en el puesto 

duodécimo en el ranking realizado por la UNTAD, por delante de Polonia o Japón y 

próximo a Brasil y México, no obstante, Madrid recibió el 1,8% del flujo mundial de 

inversión. Aunque según el dato del año 2010 retrocedería 9 puestos en esa clasificación. 

Como se puede observar en el gráfico mostrado a continuación el país que mayor IED 

recibe es Estados Unidos, seguido de China y Reino Unido. España se situaría en el noveno 

puesto según los datos de 2006 a 2010, mientras que Madrid como ya se ha comentado 

ocuparía el duodécimo puesto. 

Gráfico 17: Flujo anual IED, periodos 2001-2005 y 2006-2010, en miles de 

millones de dólares. 
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Fuente: UNCTAD.Nota de Comercio Exterior 2011, Ayuntamiento de Madrid. 

Si analizamos la IED recibida por los sectores, podemos observar que el sector de los 

servicios fue el que mayor inversión recibió en el periodo de 1996 a 2010, seguido el sector 

energético, la industria y la construcción. También se puede observar como la IED recibida 

por Madrid fue muy superior en el sector energético, donde Madrid representa el 85,3% de 

la inversión nacional recibida y en los servicios, donde Madrid representa un 61,5%. Sin 

embargo la importancia relativa de Madrid fue menor en el sector de la industria donde 

representa un 33,9% y en la construcción, donde representa el 37%. 

Gráfico 18: IED (no ETVE) por sectores económicos, peso de Madrid vs resto 

de CC.AA, inversión bruta en millones de euros. Años 1996 a 2010. 

 

Fuente: DataInvex. Nota de Comercio Exterior 2011, Ayuntamiento de Madrid. 
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Si analizamos el origen de las inversiones extranjeras, podemos comprobar cómo se 

concentran en unos pocos países. En el periodo de 2006 a 2010 los principales inversores 

fueron R. Unido, Italia y Alemania, en ese orden, entre los cuales acumulan el 48,5% de las 

inversiones recibidas por Madrid. Se puede observar también como los principales 

inversores extranjeros son países europeos y Estados Unidos.  

Gráfico 19: Evolución de IED (no ETVE) en Madrid por países emisores 

últimos acumulado por periodos (millones de euros). Años 1996 a 2010. 

 

 

Fuente: DataInvex. Nota de Comercio Exterior 2011, Ayuntamiento de Madrid. 

3.2. Aspectos Institucionales: 

3.2.1. Finanzas Locales:  

La situación actual de crisis económica ha provocado un deterioro de las cuentas públicas 

que han visto reducidos sus ingresos a la vez que ha aumentado el gasto público, en 

especial el destinado a políticas sociales.  

El sistema español se organiza en tres niveles de gobierno, central, autonómico y local. El 

sistema de financiación de las comunidades autónomas está condicionado por el modelo 

de Estado establecido en la Constitución Española (CE) y por la distribución y cesión de 

competencias en cada momento. En España existen dos sistemas de financiación de las 
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comunidades, el régimen foral, que se aplica en las comunidades de Navarra y el País 

Vasco y el régimen común. En el régimen común la financiación de las comunidades está 

basada en la participación y cesión de la recaudación de algunos impuestos estatales. 

Debido a que estos tributos no son suficientes para financiar el gasto de las comunidades, 

éstas reciben transferencias por parte del gobierno. 

En los municipios españoles la financiación se obtiene de cuatro fuentes principales, que 

son, los tributos propios, ingresos patrimoniales, transferencias y recursos ajenos 

(endeudamiento). Dentro de los tributos, los impuestos son el principal flujo de ingresos. 

De hecho en la liquidación presupuestaria durante el período 2007-2009 representaron un 

34% de los ingresos no financieros españoles19. Los municipios tienen capacidad para 

modificar el tipo de gravamen dentro de los intervalos establecidos. 

A continuación se presenta el Presupuesto General Consolidado Inicial de la Ciudad de 

Madrid, para el año 2012. Las operaciones corrientes suponen el grueso de los ingresos no 

financieros (97%) mientras que las operaciones de capital (agrupadas en los capítulos de 

enajenaciones de capital y transferencias de capital representan el 3% de las operaciones 

no financieras. 

Tabla 5: Presupuesto General Consolidado Inicial del Ayuntamiento de 

Madrid 2012. Estado de ingresos 

Euros 2012 

  

Ayuntamiento de 
Madrid y 

Organismos 
Autónomos 

% sobre 
el total 

 Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos y Sociedades 
Mercantiles 

% sobre 
el total 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 38% 1.796.362.152 32% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 3% 160.815.027 3% 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 837.123.847 18% 837.123.847 15% 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.356.985.046 29% 1.363.550.622 24% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 3% 809.011.498 14% 

OPERACIONES CORRIENTES 4.296.524.652 92% 4.966.863.146 87% 

6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

114.969.145 2% 244.245.582 4% 

                                                        
19 Informe Futuro de Madrid 2020. 
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 0% 19.442.981 0% 

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126 3% 263.688.563 5% 

OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

4.430.936.778 95% 5.230.551.709 92% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 5% 282.515.467 5% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0% 168.268.674 3% 

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000 5% 450.784.141 8% 

TOTAL 4.675.936.778 100% 5.681.335.850 100% 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Dentro de los ingresos corrientes, que son resultado de la actuación ordinaria de la 

Administración Pública, los capítulos que mayor peso presentan son los impuestos directos 

suponiendo un 36% sobre el total de ingresos corrientes, seguido por las transferencias 

corrientes (27%), las tasas y otros ingresos (17%), ingresos patrimoniales (16%) y, por 

último, impuestos indirectos (3%).   

En relación al gasto la partida más importante las representan las operaciones no 

financieras, las cuales suponen el 84% del gasto presupuestado para el año 2012, las 

operaciones no financieras tienen menor relevancia y representan el 16%. 

Tabla 6: Presupuesto General Consolidado Inicial del Ayuntamiento de 

Madrid 2012. Estado de gastos. 

 
2012 

Euros 

Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos 

% sobre 
el total 

 Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos 

Autónomos y 
Sociedades 
Mercantiles 

% sobre 
el total 

  1 GASTOS DE PERSONAL   1.339.827.554 29% 1.785.849.071 32% 
  2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS   1.764.658.085 38% 2.103.788.647 37% 

  3 GASTOS FINANCIEROS   284.334.630 6% 335.545.253 6% 

  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   266.230.255 6% 151.845.135 3% 

 OPERACIONES CORRIENTES   3.655.050.524 79% 4.377.028.106 77% 

  6 INVERSIONES REALES   224.099.179 5% 383.271.280 7% 

  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   49.767.185 1% 29.520.433 1% 

 OPERACIONES DE CAPITAL   273.866.364 6% 412.791.713 7% 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.928.916.888 84% 4.789.819.819 85% 

  8 ACTIVOS FINANCIEROS   0 0% 22.098.603 0% 

  9 PASIVOS FINANCIEROS   726.356.642 16% 848.754.180 15% 

 OPERACIONES FINANCIERAS 726.356.642 16% 870.852.783 15% 
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 TOTAL   4.655.273.530 100% 5.660.672.602 100% 

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Política 

Financiera. Ayuntamiento de Madrid. 

Dentro de las operaciones no financieras, las operaciones corrientes son las de mayor 

importancia, a ellas se destina el 94% de las operaciones no financieras. Las partidas más 

relevantes en las operaciones corrientes son, gasto de personal, gastos corrientes en bienes 

y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes, en ese orden. La partida de 

operaciones de capital puede ser segmentada en inversiones reales, que obtienen el 83% de 

la financiación de esa partida y transferencias de capital que representa el 17% restante. 

Respecto al cierre del Presupuesto de 2012 del Ayuntamiento de Madrid, cabe destacar que 

se han cumplido las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste20, así, los datos avalan en 

el compromiso de colocar a Madrid en 2014 en mejores condiciones financieras para 

sumarse a la recuperación económica que se espera comience ese año.  

Política tributaria 

Las características y los procedimientos del sistema impositivo municipal se encuentran 

definidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL), aunque las Leyes de los 

Presupuestos Generales del Estado de cada año pueden modificar algunos de sus 

elementos.  

Los tributos propios municipales son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigibles por el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la realización 

del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de 

obtener ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Los tributos se 

clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

El Ayuntamiento de Madrid puede establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o 

la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el 

                                                        
20

 Plan de Ajuste 2012-2022. Ayuntamiento de Madrid 
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aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas 

contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Entre estas 

tasas se encuentran: 

- Tasa por prestación del servicio de gestión de Residuos Urbanos (TRU). 

- Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local. 

- Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos. 

- Tasa por el mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el 

Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

- Tasa por prestación del servicio de apartamentos para mayores. 

- Tasa por obtención de copias, cartografía, fotografías y microfilmes de los 

fondos del Ayuntamiento de Madrid. 

- Tasa por prestación de servicios relacionados con licencias, autorizaciones y 

otros documentos administrativos de autotaxis. 

- Tasas del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). 

- Tasa por servicio de retirada, transporte y almacenaje en el Almacén de Villa. 

- Tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente. 

- Tasas por entrada y visitas al Planetario de Madrid. 

- Tasa por expedición de documentos administrativos. 

- Tasa por retirada de vehículos de la vía pública. 

- Tasa por prestación de servicios deportivos municipales. 

- Tasa por prestación de servicios en galerías municipales. 

 Contribuciones especiales 

https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=63300909138c5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=63300909138c5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-prestacion-del-servicio-de-apartamentos-para-mayores?vgnextfmt=default&vgnextoid=13e7111037c8b010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-obtencion-de-copias--cartografia--fotografias-y-microfilmes-de-los-fondos-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c2a5f5bb45630110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-obtencion-de-copias--cartografia--fotografias-y-microfilmes-de-los-fondos-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c2a5f5bb45630110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f5ae8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=f5ae8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5f2f8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=930f8af352bed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasas-por-servicios-y-actividades-relacionados-con-el-medio-ambiente?vgnextfmt=default&vgnextoid=e8ecc0a92aec8210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-expedicion-de-documentos-administrativos?vgnextfmt=default&vgnextoid=83cd8c0553c75310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Tasa-por-prestacion-de-servicios-deportivos-municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=d6e08c0553c75310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5b2a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&rmColeccion=8cf0f3c6ea5c7110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sede.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=23639374bcaed010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer y exigir contribuciones especiales por la 

realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales según 

las normas en el texto refundido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.   

 Impuestos 

El TRLRHL establece como recursos de carácter tributario, aplicables a los municipios de 

régimen común, un conjunto de tres impuestos que los Ayuntamientos exigirán en todos 

los casos y otro de dos que los Ayuntamientos tienen potestad para establecer o no. Los 

impuestos de exacción obligatoria son el de Bienes Inmuebles, el de Actividades 

Económicas y el de Vehículos de Tracción Mecánica. Los impuestos susceptibles de 

establecimiento son el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el 

de Construcciones, Instalaciones y Obras. Los Ayuntamientos tienen, asimismo, capacidad 

para modificar tipos, porcentajes y coeficientes con ciertas limitaciones, todo lo cual 

posibilita que cada Corporación Municipal actúe sobre la presión fiscal que sus ciudadanos 

deben soportar. 

Tabla 7: Sistema impositivo municipal21. 

Impuesto de Bienes e 
Inmuebles 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo, 
de carácter real cuyo hecho imponible está constituido por 
la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales (definidos como tales en las 
normas reguladoras del Catastro inmobiliario). 

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 

Es un tributo directo, de carácter real, cuyo hecho 
imponible está constituido por el ejercicio de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas. 
Están exentos del impuesto las personas físicas y los sujetos 
pasivos del Impuesto de Sociedades, las sociedades civiles y 
las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que tengan un importe neto 
de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, tal y 
como se establece en el artículo 82 del TRLRHL. Asimismo 
también están exentos el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, así como los sujetos 
pasivos que inicien el ejercicio de su actividad durante los 
dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que 
se desarrolle la misma. 

                                                        
21

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Impuesto sobre 
vehículos de tracción 
mecánica 

Es un tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 
constituido por la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística. 

Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de 
los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

Es un tributo directo que grava el incremento de valor que 
experimenten dichos terrenos, puesto de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de su propiedad o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre los mismos. 

Impuesto sobre Gastos 

Suntuarios. Cotos de 

caza y pesca 

 

Este Impuesto grava el aprovechamiento de los cotos 

privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de 

explotación o disfrute de dicho aprovechamiento. 

A continuación analizamos la situación de los tributos en la ciudad de Madrid para los años 

2010 y 2011. Centrándonos en la parte de ingresos relativa a los impuestos, se observa que 

los más afectados por la desfavorable coyuntura económica son aquellos más sensibles al 

ciclo económico, es decir, los relacionados en cierto modo con el sector de la construcción 

(Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos y el impuesto sobre 

Construcciones, instalaciones y obras). 

Tabla 8: Recaudación corriente en ejercicio (miles de euros) 

 
31-12-2011 31-12-2010 

Conceptos 
Total 
recaudado 

% Derechos 
reconocidos 

Total 
recaudado 

% Derechos 
reconocidos 

TOTAL INGRESOS 3.908.402,3 84,9 3.890.006,3 83,1 

Bienes Inmuebles                 938.278,4 88,2 895.931,9 88,9 

Vehículos tracción mecánica             139.491,1 80,6 143.006,7 81,1 

Incremento valor terrenos                182.237,9 85,2 205.615,1 87,3 

Sobre Actividades Económicas                   110.642,6 89,0 114.336,9 89,0 

Construcciones, Instalaciones y Obras                   56.940,1 65,0 58.065,8 69,9 
Retirada de Vehículos de la Vía 
Pública                     7.813,0 98,2 7.237,9 98,3 

Licencias Urbanísticas  7.972,2 57,3 8.589,7 91,2 

Gestión de residuos  (2) 130.904,3 83,8 138.309,2 81,5 

Autotaxis y Vehículos de Alquiler                                         922,0 100,0 913,3 100,0 

Saneamiento   (1)                              0,0 … 0,0 … 
Otras obras vías públicas (ant. Calas y 
Zanjas)                           152,2 100,0 184,0 100,0 
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Estacionamiento de Vehículos                                       76.565,6 95,3 76.090,3 94,6 

Empresas Explotadoras de Servicios                            24.102,7 48,5 22.762,5 49,1 

Vallas                      2.460,2 43,8 2.935,8 53,8 

Puestos                                      1.818,2 84,0 1.794,6 80,6 

Terrazas                                  4.581,5 76,1 4.448,6 79,4 

Entradas de Vehículos                                   45.039,4 84,8 40.504,4 83,2 

Infracción Ordenanza de Circulación                        63.887,3 33,3 54.710,4 29,0 

Recargos de Apremio                                       21.570,3 100,0 19.851,3 100,0 

Intereses de demora                                     11.677,0 87,4 10.096,5 90,4 

Otros Ingresos                             2.081.346,3 89,1 2.084.621,3 84,9 
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de 

Contabilidad. 

Analizando el año 2011 y 2010, se puede observar un leve aumento en la recaudación total 

de los ingresos (3.890.006,3 miles de euros, en 2010, frente a 3.908.402,3 miles de euros 

en 2011). El impuesto sobre bienes inmuebles aumentó su recaudación en el año 2011, 

mientras que la mayoría de impuestos disminuyeron. El resto de actividades que 

proporcionan recursos al Ayuntamiento han tenido una evolución dispar, aumentando en 

conceptos de: Retirada de Vehículos de la Vía Pública, Autotaxis y Vehículos de Alquiler, 

Estacionamiento de Vehículos, Empresas Explotadoras de Servicios, puestos, terrazas, 

entradas de vehículos, infracción ordenanza de circulación, recargos de apremio e intereses 

de demora; y disminuyendo en el resto. 

A continuación se muestra un gráfico de la evolución de los ingresos cobrados por 

recaudación desde 2002 hasta 2011. En el gráfico se aprecia como la recaudación es 

creciente hasta el año 2006 y decreciente en 2008, año en el que se inicia la crisis 

económica. El Ayuntamiento de Madrid como el resto de Ayuntamientos ha tenido que 

hacer frente a un progresivo deterioro de sus ingresos lo que ha determinado que pese a los 

esfuerzos de contención del gasto realizado, el resultado final en 2011 se cerró con 

necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional. 

Gráfico 20: Evolución ingresos cobrados por recaudación en el ejercicio 

corriente (millones de euros) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Contabilidad –Ayuntamiento de Madrid-. 

Dentro de la recaudación de los tributos podemos observar que la mayor parte se 

concentra en los impuestos suponiendo prácticamente del 40% de la recaudación total, 

principalmente instrumentado en los relativos a los Bienes Inmuebles, incremento del 

valor de terrenos urbanos y vehículos de tracción mecánica. Por su parte las tasas 

representan alrededor de un 10% y el grupo de otros ingresos suponen alrededor de un 

53%. 

Gráfico 21: Estructura de recaudación corriente ejercicio 2011 (% de 

recaudación sobre la recaudación total): 
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¹En Tasas se incluyen las siguientes actividades: Retirada de Vehículos de la Vía Pública, 

Licencias Urbanísticas, Gestión de residuos, Autotaxis y Vehículos de Alquiler, Saneamiento, Otras 

obras vías públicas (ant. Calas y Zanjas), Estacionamiento de Vehículos, Empresas Explotadoras 

de Servicios, vallas, puestos, terrazas, entradas de vehículos,  infracción Ordenanza de 

Circulación, recargos de apremio e intereses de demora.      

Fuente: Elaboración propia a partir de Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Subdirección General de Contabilidad.  

 

3.2.2. Gobernanza:  

España es en la actualidad un país descentralizado, definido según la Constitución 

española (CE) de 1978 en su título VIII como un Estado autonómico, en el que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 137 de la CE, el poder se reparte entre las diferentes 

unidades territoriales: municipios, provincias y Comunidades Autónomas. La CE reconoce 

que «Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses», lo que implica una distribución vertical del poder político, en cuya cúspide se 

sitúa el Estado, a continuación las Comunidades Autónomas y finalmente los entes locales, 

es decir las provincias y los municipios. 

España está dividida política y administrativamente en 17 CCAA. Cada una de las 

Comunidades Autónomas que componen el territorio español se divide a su vez 

administrativamente en provincias, que son territorios formados por varios municipios. En 

España hay (además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) 50 provincias, que 

24,0%

3,6%

4,7%

2,8%

1,5%10,2%

53,3%
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Impuesto s/Incremento del Valor de  
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Impuesto s/Actividades Económicas

Impuesto s/Construcciones y Obras

Tasas ¹

Otros Ingresos
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según el artículo 141.1 de la CE son «entidades locales con personalidad jurídica propia, 

determinada por la agrupación de municipios y la división territorial para el cumplimiento 

de las actividades del Estado». 

El órgano de gobierno de las provincias es la diputación, cuyas funciones son prestar 

servicios provinciales y coordinar y cooperar con los municipios. 

Los municipios son las unidades básicas del Estado, desarrollan sus competencias sobre el 

término municipal o provincial correspondiente y comparten otras competencias con las 

autoridades autonómicas y estatales. El ayuntamiento es el órgano de gobierno de los 

municipios, sus funciones son prestar servicios a los habitantes del municipio. La Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) establece que los municipios, en 

función de su tamaño poblacional, tendrán las competencias necesarias para promover 

toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos satisfagan las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Las competencias generales de los Ayuntamientos están establecidas en la LRBRL. En el 

caso del Ayuntamiento de Madrid su actividad se centra en la prestación de los siguientes 

servicios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, 

pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, protección civil, 

servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso 

público., transporte colectivo urbano de viajeros, protección del medio ambiente, parque 

público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

Adicionalmente, por su capitalidad y centralidad el Ayuntamiento de Madrid tiene la 

responsabilidad de participar en la organización de eventos oficiales de carácter estatal, de 

proteger a personas y bienes en el ejercicio de los ciudadanos del derecho de reunión y de 

manifestación en convocatorias de carácter estatal que se produzcan en la capital, así como 

en la gestión de infraestructuras con sede en su territorio, tanto de competencia estatal 

como regional (ejemplo, el aeropuerto de Madrid Barajas o de la red ferroviaria). 

Territorialización de la Administración Local:  

El Ayuntamiento de Madrid se organiza territorialmente en 21 Distritos, que constituyen 

divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados de órganos de gestión 
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para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 

municipales, en los cuales existe una representación de la administración municipal. Estos 

distritos son heterogéneos en lo que se refiere a su número de habitantes y extensión, pero 

de forma progresiva la existencia de esta figura organizativa favorece la reducción de los 

desequilibrios económico-sociales existentes entre ellos. La actual crisis económica ha 

hecho valorar la conveniencia de mantener la actual configuración de los distritos de 

Madrid, sin que por el momento se haya abordado una reforma al respecto que, en caso de 

producirse tendría que realizarse respetando los criterios establecidos en el RODCM en 

cuanto a los elementos estructurales propios de los Distritos. 

Su normativa aplicable es la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, y su 

actuación está orientada a la corrección de los desequilibrios y a la representación de los 

intereses de los diferentes barrios del municipio. Los distritos cuentan con órganos de 

gobierno propios: 

-  La Junta Municipal, es el órgano de representación político-vecinal. 

-  El concejal-presidente, representa al Distrito y dirige su administración. 

-  El gerente, que dirige y coordina los servicios competencia del Distrito. 

-  El Consejo Territorial, es el órgano de participación ciudadana. 

Las competencias de los distritos están determinadas en el Reglamento Orgánico de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid (RODCM) y están vinculadas a las áreas de Movilidad y 

Transportes, Obras vías públicas parques y jardines, Calidad y evaluación ambiental, 

Seguridad, Servicios Sociales, Cultura, educación, juventud, Sanciones y recursos 

administrativos así como a la Autorización de matrimonios civiles. 

3.2.3. Servicios Públicos. Protección social. 

Sistema de prestación de los servicios públicos:  

La gestión de los servicios públicos de carácter municipal puede realizarse de dos maneras: 

- Gestión directa, en este tipo de gestión se incluyen las actuaciones del propio 

Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles locales 

y de las entidades públicas empresariales. Este tipo de gestión se ejerce en el 
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Ayuntamiento de Madrid a través de los organismos autónomos y las sociedades 

mercantiles locales. 

- Gestión indirecta, en este tipo de gestión se incluye la concesión, la gestión 

interesada, el concierto y la sociedad mixta, siempre que los servicios prestados no 

representen ejercicio de autoridad). Este tipo de gestión se ejerce por las sociedades 

mixtas y concesiones. 

Centrándonos en el sistema sanitario madrileño; en la actualidad, la medicina es, cada vez 

más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid. Más del 70% de los centros hospitalarios 

de la Ciudad de Madrid pertenecen a entidades privadas. Dentro de estos los que más peso 

tienen son los destinados a finalidades de carácter general, medicina quirúrgicas que 

representan la totalidad de los centros disponibles en la ciudad y psiquiátricos que también 

suponen prácticamente la totalidad. El importante peso de las entidades no públicas 

continúa con el debate sobre la sanidad pública y su competencia. Madrid es representante 

de la competencia y el funcionamiento de la sanidad privada puesto que la fortaleza del 

sector sanitario en su totalidad en la Ciudad es reconocida a nivel global y atendiendo a 

que casi tres cuartas partes de los centros hospitalarios son de carácter privado, esto 

muestra también el buen funcionamiento y la competitividad del sector no público. 

Tabla 9: Centros hospitalarios por dependencia funcional22 según finalidad  

asistencial. (Año 2009, Ciudad de Madrid): 

  

Total 
Entidad 
Pública y 
Entidad no 
Pública 

Entidad 
Pública: 
Comunidad 
Autónoma y 
Admón. Local 

Total 
Entidad no 
Pública 

Entidad no Pública: 
Privados no 
benéficos y Mutuas 
Patronales 

Entidad no 
Pública: 
Privados 
benéficos 

Total año 51 14 37 27 10 

General 30 11 19 14 5 

Quirúrgico 9 0 9 8 1 

Materno-Infantil 2 1 1 1 0 

Psiquiátricos 6 1 5 3 2 

Geriatría y Larga 1 0 1 0 1 

                                                        
22 Es el organismo o entidad jurídica de quien depende, es decir, la persona física o jurídica que ejerce 

dominio o jurisdicción, jerárquica o funcional, más inmediata sobre el establecimiento sanitario. La 

clasificación de dependencia funcional de los hospitales con formas jurídicas de gestión contempladas en la 

Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, 

y de acuerdo con desarrollos legislativos autonómicos, ha sido asignada a la de los correspondientes Servicios 

de Salud. 
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estancia 

Monográficos 2 1 1 1 0 

Otras 1 0 1 0 1 

Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Analisis de la Información. Consejería de Sanidad. 

Comunidad de Madrid. 

El considerable crecimiento de centros sanitarios privados en los últimos años no solo se 

debe al nicho de mercado abierto en el sector sanitario, sino que cuenta además con un 

número de clínicas especializadas que alcanzan todas las necesidades de salud de una 

persona desde su nacimiento hasta la edad más avanzada. El sector sanitario realiza una 

importante contribución a la generación de empleo en la Ciudad de Madrid, en 2009 había 

57.974 ocupados en actividades hospitalarias. Por su parte, la contribución del sector 

público al empleo sanitario es mayor (42.212 empleados). Esta diferencia es debida, 

seguramente, a que los establecimientos públicos son mucho más grandes que los 

privados, es decir, los complejos hospitalarios públicos requieren un mayor número de 

empleados. Los centros privados, por lo general, son mucho más pequeños y no disponen 

de tantas especialidades como los grandes, por lo tanto emplean a menos trabajadores 

especializados. 

Tabla 10: Personal en atención especializada y en formación por dependencia 

funcional (año 2009, Ciudad de Madrid): 

 

Total 
Entidad 
Pública y 
Entidad no 
Pública 

Entidad 
Pública: 
Comunidad 
Autónoma 
y Admón. 
Local 

Total 
Entidad 
no 
Pública 

Entidad no 
Pública: 
Privados no 
benéficos y 
Mutuas 
Patronales 

Entidad no 
Pública: 
Privados 
benéficos 
(iglesia y 
otros) 

Personal total 
empleado 
2009 

57.974 42.212 15.762 12.536 3.226 

Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Analisis de la Información. Consejería de Sanidad. 

Comunidad de Madrid. 

Otros indicadores que es preciso tener en cuenta a la hora de analizar el sector privado 

sanitario en Madrid son las cifras en cuanto a número de camas y estancias. Se observa que 

para estos dos indicadores el sector público es el que presenta un mayor peso suponiendo 

el 61% en términos de camas y el 64% en términos de estancias. 
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Tabla 11: Camas y estancias en funcionamiento por dependencia funcional 

(2009): 

 

  
Entidades 
Públicas Entidades no públicas 

Total 

Comunidad 
Autónoma - 
SERMAS Total 

Privados 
No 
Benéficos y 
Mutuas 
Patronales 

Privados 
Benéficos 
(Iglesia y 
Otros) 

Camas 12.237,0 7.483 4.754 3.325 1.429 

% sobre el total 61,2% 38,8% 27,2% 11,7% 

 Estancias 3.613.181,0 2.316.707 1.296.474 903.233 393.241 

% sobre el total 64,1% 35,9% 25,0% 10,9% 

Fuente: E.E.S.R.I. Área de Gestión y Analisis de la Información. Consejería de Sanidad. 

Comunidad de Madrid. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, en Madrid la mayor parte de la población de 

la Comunidad de Madrid disfruta de una cobertura sanitaria pública. En concreto el 74% 

de la población disfruta exclusivamente de sanidad pública, el 25,1% lo compagina con 

algún servicio sanitario privado y el 0,8% restante recurre exclusivamente a la asistencia 

privada.  

Tabla 12: Distribución de la población en función de la modalidad de 

cobertura sanitaria. 

  TOTAL 
PÚBLICA 
EXCLUSIVAMENTE 

PRIVADA 
EXCLUSIVAMENTE MIXTA 

OTRAS 
SITUACIONES 

   TOTAL 100 86,30 0,85 12,45 0,41 

   ANDALUCÍA 100 91,84 1,02 6,89 0,25 

   ARAGÓN 100 84,01 0,75 14,62 0,62 
   ASTURIAS, PRINCIPADO 
DE 100 94,15 0,70 5,14 0,00 

   BALEARS, ILLES 100 76,92 0,28 22,06 0,74 

   CANARIAS 100 88,04 0,54 10,48 0,95 

   CANTABRIA 100 95,31 0,86 3,68 0,16 

   CASTILLA Y LEÓN 100 91,89 0,28 7,22 0,61 

   CASTILLA-LA MANCHA 100 92,39 0,22 7,03 0,35 

   CATALUÑA 100 79,98 1,46 18,09 0,47 
   COMUNITAT 
VALENCIANA 100 90,28 1,00 8,32 0,41 

   EXTREMADURA 100 93,33 0,07 5,99 0,61 

   GALICIA 100 90,80 0,33 8,79 0,07 
   COMUNIDAD DE 
MADRID 100 73,71 0,76 25,14 0,39 
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   MURCIA, REGIÓN DE 100 89,58 0,34 9,51 0,57 
   NAVARRA, COMUNIDAD 
FORAL DE 100 95,67 0,97 3,05 0,32 

   PAÍS VASCO 100 84,86 1,30 13,57 0,26 

   RIOJA, LA 100 93,25 0,62 6,12 0,00 

   CEUTA 100 91,65 3,11 4,55 0,69 

   MELILLA 100 93,70 1,78 2,07 2,45 

Nota: Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura 

sanitaria pública y privada simultáneamente. 

Fuente: MSSSI e INE. 

Según datos del Padrón, en enero de 2012 en la Ciudad de Madrid se contabilizan  casi 

627.000 personas mayores (de 65 y más años), lo que supone el 19,36% de la población. En 

este grupo social la proporción de mujeres es claramente superior a la de hombres (61%) y 

requieren proporcionalmente a su edad un mayor nivel de necesidades. El índice de sobre 

envejecimiento que corresponde a la población de 80 y más años –cuarta edad- representa 

el 6,3% de los residentes y el 32,6% de la población mayor. Cerca del 30% de los mayores 

de 75 años, que representan el 10% de la población total, viven solos (unas 98.500 

personas) y el 32% de personas mayores de 80 años. El 24% de los mayores de la ciudad 

necesita ayuda para realizar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), como 

hacer la compra o viajar en transporte público. Un 14% de ellos la requiere también, para 

realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como comer, vestirse o lavarse. 

Parte de estas especiales necesidades de asistencia y acompañamiento son cubiertas por 

los servicios sociales municipales destinados a las personas mayores. En el año 2012, un 

total de 45.566 personas mayores de 65 años recibieron servicios de ayuda a domicilio, 

asistiendo a un 7,27% de la población mayor, mientras que 109.066 fueron usuarios del 

servicio de teleasistencia a domicilio (un 17,39% de la población mayor madrileña). Dentro 

de ese colectivo con creciente peso y crecientes necesidades destacan las mujeres. El 30,4% 

de las mujeres mayores de 65 años viven solas, por solo el 12% en el caso de los hombres. 

Por último, cabe destacar que uno de los principales desafíos que implica el envejecimiento 

es el que se refiere a la población de la cuarta edad (mayor de 79 años), que ha crecido 

considerablemente en los últimos años y es previsible que siga creciendo. Según el Padrón, 

en enero de 2012 residían 204.458 personas con 80 o más años, teniendo en cuenta la 

elevada cantidad de población en edades elevadas y que la tasa de dependencia de la 
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población mayor de 64 años para la Comunidad de Madrid es de 22,62% en el año 2012, en 

caso de permanecer constantes las proporciones de dependientes en el futuro se requerirán 

importantes esfuerzos presupuestarios y organizativos para afrontar este reto social. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 230 centros o dispositivos destinados a la atención 

social de la población. De ellos, 31 (13%) son centros destinados a la Atención Social 

Primaria, y el resto son de carácter sectorial, distribuidos del modo siguiente: 114 (50%) 

para la atención de personas mayores, 69 (30%) dedicados a las familias y menores, 6 (3%) 

para la atención y acogida a población sin hogar, 5 (2%) para atención y apoyo a la 

población inmigrante, 4 (1,8%) dedicados a la formación y promoción del voluntariado y 1 

dedicado a la coordinación y atención de las emergencias sociales. El siguiente gráfico 

refleja la situación geográfica de éstos centros23. 

Mapa 2: Situación geográfica de los centros de asistencia social de la ciudad 

de Madrid. 

 

                                                        
23 Plan de Atención Social Primaria 2008-2011. Ayuntamiento de Madrid.  
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Fuente: Plan de Atención Social Primaria 2008-2011 Madrid 

Por último, el Ayuntamiento de Madrid también cuenta con servicios sociales dedicados a 

las familias y a los menores. Los Centros de Atención a la Infancia (CAI), se iniciaron en 

1989, con el objetivo del cumplimiento las funciones de protección social a la familia, 

entendida ésta como el marco básico del desarrollo integral de sus miembros y muy 

especialmente de los menores y que atendieron en 2012 a 6.915 familias. Como política de 

servicio social para ayudar a los inmigrantes, la Unidad de Trabajo Social atendió a 37.779 

ciudadanos de origen extranjero. En el año 2012, 1.114 personas sin hogar fueron atendidas 

por la unidad móvil de emergencias sociales en la Ciudad de Madrid. En el año 2010 se 

destinaron 3.330.402,06€ a prestaciones sociales de carácter económico a la población 

general, que fueron repartidos entre 6.176 personas y se subvencionaron 14 proyectos de 
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acción humanitaria, cooperación institucional y técnica y gestión del conocimiento en los 

que se invirtieron 1.395.750 euros. 
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4. Ciudad de México: Distrito Federal 

4.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

4.1.1. Contexto Económico 

La coyuntura económica actual de México se establece en la lógica del establecimiento de 

una serie de políticas orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica como 

condición necesaria para evitar el surgimiento de nuevas crisis, como las observadas 

durante buena parte de las décadas de los 80 y 90. En este sentido, el gobierno mexicano 

desde finales de la década de los 90 e inicios del 2000, se ha concentrado en impulsar 

políticas que tienen como prioridad el mantener a los indicadores críticos como son una 

baja inflación, control sobre sueldos y salarios, liberación del tipo de cambio, entre otros, 

estrategia que ha promovido una tendencia de crecimiento relativamente bajo, con 

impactos negativos adicionales sobre la producción y el empleo derivados de la crisis 

internacional del 2008-2009.  

Es importante mencionar que la economía del Distrito Federal se ha encontrado 

históricamente fuertemente vinculada al comportamiento de la economía nacional. Esta 

situación se explica a partir de la concentración industrial y comercial en el Distrito 

Federal observada desde la década de las 50, situación que se complementó con el 

establecimiento del mercado más importante del país hasta finales de la década de los 90. 

Esta situación, si bien se ha visto modificada como resultado de los procesos de apertura 

comercial y relocalización industrial hacia diversos centros urbanos del país, aún se 

mantiene una tendencia asociativa entre el crecimiento económico nacional y el del 

Distrito Federal, como se muestra a continuación: 
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Gráfico 1. Variación anual del Producto Interno Bruto Nacional y del Distrito 

Federal 

 

Como puede observase, la trayectoria es prácticamente paralela entre el desempeño de la 

economía nacional y la del Distrito Federal, aunque se reconocen profundidades mayores 

respecto a las tasas de crecimiento y crisis en el nivel nacional.  

La tendencia del crecimiento económico del Distrito Federal se ha visto impactada, como 

el resto del país, por las fases de crisis que se han observado desde la década de los 80, a lo 

cual se añade el impulso en relación al cambio en el modelo económico entonces vigente, 

hacia la apertura comercial y un menor peso del sector público en la producción de bienes 

y servicios. Una revisión de la historia reciente en torno a las lógicas del crecimiento anual 

del PIB nacional a partir de 1980 permite proponer la existencia de al menos tres fases 

identificables, cada una generando efectos distintos en la dinámica económica del Distrito 

Federal:  

1) Fase de Inestabilidad: 1980 - 1988  

Durante esta fase el Distrito Federal observó una expresión económica restrictiva, ya que 

su PIB descendió en términos absolutos a un ritmo promedio de -1.1% anual como 

consecuencia de los impactos generados por las crisis de 1982 y 1985, y su participación en 

el total nacional cayó de 27.7% en 1980 a 21.9% en 1988. Este deterioro económico fue 

producto de una importante disminución en la producción manufacturera, resultado de 
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una política de descentralización de la actividad industrial hacia nuevas zonas del país, y 

un proceso de tercerización incipiente hacia los servicios y el comercio.  

2) Recuperación moderada, se observa entre 1988 y 2004 

El Distrito Federal registró efectos sobre su ritmo de crecimiento a partir de la 

consolidación del modelo de apertura comercial y descentralización industrial iniciado 

durante los primeros años de los 80. Durante esta fase, la economía del Distrito Federal se 

vio presionada para atraer y mantener inversiones, toda vez que estas se dirigieron de 

manera decidida hacia las ciudades medias localizadas en la frontera norte y noroeste del 

país. Dicha competencia incidió sobre el ritmo de crecimiento del Distrito Federal, 

ubicándolo por abajo del nacional (2.8% y 3.8%, respectivamente), así como una reducción 

en su participación sobre el PIB nacional ubicándolo en 17.5% para el 2003. 

3) Dualidad del crecimiento, entre 2000 y 2009  

Por último, durante la fase de crecimiento dual, áreas y zonas del Distrito Federal han 

observado estancamiento en su crecimiento (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, entre 

otras), mientras otras se han convertido en espacios atractivos para la inversión (Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez). En términos agregados, la economía del Distrito 

Federal ha logrado un crecimiento promedio del 2% anual, modificando su peso específico 

sobre la economía nacional de un 17.5% durante 2003 a un 16.9% para el año 2011. 

En consecuencia, a partir de la última década del siglo XX y la primera del XXI, es posible 

identificar una dinámica sostenida en el ritmo de crecimiento económico del sector 

terciario (comercio y servicios), el cual ha venido superando de manera consistente al 

sector industrial. Esta situación ha promovido cambios sustantivos en la estructura 

económica del Distrito Federal, al trasladar la participación del sector industrial que se 

ubicaba a inicios de la década de los 80 en niveles superiores al 25%, a niveles actuales que 

se encuentran apenas por arriba del 16% del total. Esta disminución en la participación del 

sector manufacturero obedeció principalmente al fenómeno de desindustrialización, el cual 

se explica por los siguientes factores: i) emergencia —desde finales de los setenta— de 

deseconomías de aglomeración para la producción manufacturera; ii) contracción del 

mercado interno para los bienes elaborados en el Distrito Federal; iii) éxito competitivo de 

otras urbes del Sistema Urbano Nacional ante el nuevo modelo de apertura comercial y 

dinámica exportadora, y iv) nuevo patrón de ubicación de la industria automotriz y otras 
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industrias intensivas en capital, con una clara estrategia de inserción en el contexto global, 

las cuales se localizaron en ciudades ubicadas en la frontera norte del país y las zonas norte 

y noroeste. 

En relación a la participación del PIB y del empleo del Distrito Federal sobre el Nacional, 

es importante señalar que se observa claramente una tendencia hacia la baja en ambas 

variables durante la última década como se muestra a continuación:   

Gráfico 2. Participación del Distrito Federal en el PIB y Personal Ocupado 

Nacional 

 

Cuadro 1. Participación del Personal Ocupado del Distrito Federal en el 

Nacional 

 

Esta situación se explica por las razones antes señaladas, las cuales se vinculan a procesos 

de descentralización y reconcentración de actividades y empleo en otras regiones del país. 
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De igual forma, es importante señalar que el Gobierno del Distrito Federal se encuentra en 

una fase de atracción de inversiones bajo la premisa de alto contenido tecnológico, lo cual 

si bien concentra el esfuerzo, limita las actividades económicas y la generación de empleo 

que busca impulsar el Distrito Federal. 

4.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano) 

El comportamiento de la economía del Distrito Federal en su conjunto, establece una 

lógica positiva en términos del PIB per cápita, toda vez que se sitúa por arriba del nivel 

observado a nivel nacional. Sin embargo, es necesario reconocer que la brecha se ha 

cerrado de manera progresiva como se observa para el 2011. 

Cuadro 2. PIB per cápita Nacional y para el DF (miles de pesos anuales) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB per  cápita nacional 69.36 72.19 74.55 71.99 74.41 75.32 70.80 74.57 77.51 

PIB per cápita DF 73.39 77.23 80.07 80.93 83.58 84.31 76.03 77.55 79.41 

Fuente: Cálculos propios con base en INEGI 

Si bien es conveniente establecer esta tendencia como punto de partida, es conveniente 

profundizar respecto a las diferencias en términos del ingreso que se observan al interior 

del Distrito Federal. Para tal efecto, se decidió utilizar el PIB per cápita como una primera 

aproximación con la finalidad de mostrar las divergencias existentes. Como se muestra a 

continuación, el indicador permite mostrar tendencias de concentración del producto en la 

zona poniente de la Ciudad, principalmente las delegaciones Gustavo A. Madero y 

Azcapotzalco, que si bien no son consideras como las circunscripciones con un nivel de 

desarrollo relativo mayor, son espacios que concentran buena parte de la actividad 

industrial, y por tanto, el PIB per cápita es sustantivo. Por otra parte, las zonas de la 

Ciudad con un desarrollo relativo menor como son Iztapalapa, Iztacalco y Milpa Alta, se 

corresponden con la lógica del indicador, al ser las delegaciones que concentran un nivel 

más bajo. 
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Mapa 1. PIB per cápita por delegación 

 

Sin embargo, al incorporar una variable más certera relacionada al nivel de ingreso de las 

personas en el Distrito Federal como es el ingreso corriente, la tendencia muestra una 

mayor concentración de mayores niveles de ingreso en las delegaciones que conforman la 

Ciudad central (Cuauhtémoc, Benito Juárez, y Coyoacán), así como la zona poniente de la 

Ciudad (Álvaro Obregón y Cuajimalpa). En la línea de los espacios con menor ingreso 

corriente per cápita, destacan de nueva cuenta Milpa Alta, Iztapalapa e Iztacalco, como se 

muestra a continuación: 
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Mapa 2. Ingreso corriente per cápita mensual por delegación 

 

En términos de la relación entre ingreso y concentración poblacional, a continuación se 

puede observar que existe una relación inversa entre ambas variables, toda vez que las 

delegaciones que concentran a la mayor parte de la población, como son Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero, cuentan con niveles de ingreso bajo y medio-bajo, mientras que la 

delegación con un nivel de mayor ingreso relativo (Benito Juárez), concentra menos del 4% 

de la población total del Distrito Federal. 
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Cuadro 3. Relación entre población e ingreso en el Distrito Federal 

 

4.1.3. Demanda 

En relación a la conformación de la cesta de consumo del Distrito Federal, es importante 

señalar que la conformación de la canasta básica en México se determina de manera 

general para el país, por lo que no existen diferencias de carácter regional. En este sentido, 

la única diferencia que se observa relativa al poder adquisitivo de los trabajadores, se 

vincula a la existencia de una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual tiene 

establecidas dos áreas geográficas para el país (A y B). El Distrito Federal participa en la 

zona A, para la cual se tiene establecido a partir del 1 de enero del 2013, un salario mínimo 

diario de $64.57. 

De igual forma, la canasta básica se vincula a un índice nacional de precios al consumidor 

(INPC), el cual se constituye a partir del seguimiento de las variaciones de los precios de la 

canasta básica, a partir de la siguiente distribución: 
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Cuadro 4. Ponderación del INPC 

Categorías 
Ponderación en el 

INPC 

Alimentos, bebidas y tabaco 22.7 

Ropa, calzado y accesorios 5.59 

Vivienda 26.4 

Muebles, aparatos y accesorios domésticos 4.9 

Salud y cuidado personal 8.6 

Transporte 13.4 

Educación y esparcimiento 11.5 

Otros Servicios 6.9 

Total 100.0 

Fuente: Banco de México 

En relación a la distribución del gasto mensual per cápita por delegación, a continuación se 

muestra de nueva cuenta, que aquellas delegaciones en donde se concentra el ingreso 

(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuajimalpa), concentran de la misma 

forma el mayor nivel de gasto, mientras las delegaciones con un ingreso relativo menor 

como Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta y Tláhuac, mantienen un nivel de gasto menor. Es 

importante destacar que las delegaciones de Tláhuac y Milpa Alta cuentan con un perfil 

agrícola y comercial al interior de la Ciudad, situación que explica en buena medida su 

situación de ingreso-gasto; sin embargo, Iztapalapa e Iztacalco son delegaciones con altas 

concentraciones poblaciones (Iztapalapa cuenta con prácticamente 2 millones de 

habitantes). 
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Mapa 3. Gasto total mensual per cápita por delegación 

 

Finalmente, en términos de la concentración del ingreso, para lo cual utilizaremos el índice 

de Gini a nivel delegacional, como se muestra a continuación, existe una menor 

concentración del ingreso en las delegaciones con corte agrícola (Tláhuac y Milpa Alta), e 

incluso en las delegaciones con mayor concentración poblacional (Iztapalapa y Gustavo A. 

Madero). Sin embargo, las delegaciones con ingreso relativo mayor, establecen una 

concentración relativa del ingreso como es en los casos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo 

(Ciudad central), Tlalpan y Cuajimalpa (Poniente). 
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Cuadro 5. Coeficiente de Gini a nivel delegacional 

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en el MCS-ENIGH 2010. 

4.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

México se ha convertido durante las últimas dos décadas en un espacio de atracción de 

inversión extranjera directa. Entre 1994 y 2010 dicha inversión sumó poco más 310 mil 

millones de dólares, lo que representa un promedio de poco más de 19 mil millones de 

dólares al año. En 2007 se registró la mayor cantidad para un año con casi 30 mil millones, 

mientras que 1996 fue el de menor recepción con poco menos de 8 mil millones de dólares. 

Los flujos de inversión extranjera directa se ubicaron en un monto promedio anual de 11 

mil millones de dólares entre 1994 y 2000, pese a la presencia de periodos de crisis 

profundas, mientras que para el periodo 2001-2010, la estabilidad macroeconómica 

permitió permitido incrementar los flujos de inversión extranjera promediando 23 mil 

millones de dólares anuales. Aún en el periodo más crítico de la crisis de 2009, y sus 

efectos sobre las economías emergentes y desarrolladas a lo largo del 2010, permitieron al 

país atraer casi 18 mil millones de dólares por año.  

El destino sectorial de la inversión extranjera directa en el país muestra un ligero 

predominio de la industria manufacturera, al recibir 73 mil millones de dólares entre 1994 

y 2004; es decir, 49% del total, en tanto que el sector servicios acumuló 58 mil millones de 

dólares, equivalente al 39 por ciento. El 12% restante se dirigió al comercio, minería y al 
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sector agropecuario. Un aspecto que llama la atención es el predominio de la inversión en 

el sector manufacturero entre 1994 y 2000, el cual captó 60% del total, pero en el lapso 

2001-2010 los servicios se convirtieron en el sector preponderante al recibir 54% del flujo. 

A lo largo este periodo, el Distrito Federal se ha mantenido como el principal receptora de 

inversión extranjera directa, pero esto no significa necesariamente su concreción en activos 

fijos ubicados en suelo de la metrópoli, ya que una parte de ésta es administrada por las 

oficinas corporativas asentadas en la zona, pero transferida a otras partes del territorio 

nacional. Basta mencionar que de las 200 empresas más importantes del país en 2004, 71 

eran de capital extranjero y, de ellas, 58 tenían sus oficinas corporativas en el Distrito 

Federal; siendo 36 del sector industrial (automotriz, química, farmacéutica, alimentos, 

bebidas y productos electrónicos), 14 de servicios (financieros, seguros y profesionales), 

cinco del comercial (supermercados), y tres de telecomunicaciones. 

Entre 1994 y 2010, el Distrito Federal manejó un total acumulado de más de 173 mil 

millones de dólares de inversión extranjera directa, equivalente a 55.8% de la del país,  

muy por encima de Nuevo León, el segundo polo de atracción nacional con 35 mil millones 

de dólares y una participación del 11 por ciento. Sin embargo, el peso relativo de la Ciudad 

en el lapso 1994-2010 ha observado una tendencia hacia la baja hasta representar 39.0% 

para el último año. Esta tendencia demuestra la dinámica de competencia entre las 

diversas regiones y el Distrito Federal que configuran al país, por atraer nuevas inversiones 

hacia sus territorios.  

Finalmente, se puede afirmar que el Distrito Federal evidenció, a partir de 2000, un 

desempeño favorable en el sector servicios y en específico en la gran división de servicios 

financieros y al productor. Este desempeño le permitió configurar una mejor posición en 

relación a su competitividad urbana y regional, así como su relevancia respecto a la 

conformación de la economía nacional y su integración a los mercados globales. En este 

sentido, el factor de atracción de inversión extranjera directa, la cual complementó a las 

inversiones de carácter nacional y local, permitieron a la Ciudad consolidar a los 

corredores económicos vinculados a los sectores modernos, con mayor generación de valor 

agregado, y dinámicas de vinculación hacia el exterior manifiestas. 
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Gráfico 3. Atracción de inversión extranjera directa en el Distrito Federal 

 

En relación a la competitividad  internacional del Distrito Federal respecto a otras 

ciudades, los estudiosos del tema en diversas universidades y centros especializados han 

establecido una serie de sistemas de clasificaciones y puntajes tomando en cuenta 

indicadores económicos (PIB, productividad laboral, Inversión Extranjera Directa, etc.), 

políticos (transparencia y acceso a la información gubernamental, democracia, alternancia 

partidista, participación ciudadana, etc.) y sociales (índice de desarrollo humano, pobreza, 

capital humano, etc.).  

Estudios realizados por la Globalization and World Cities Research Network clasifican a 

los servicios avanzados al productor dentro de cuatro categorías fundamentales que 

permiten caracterizar el “grado de internacionalización” de un grupo de ciudades, con base 

en la concentración espacial de empresas multinacionales dedicadas a las ramas de 

servicios de contabilidad, los servicios de publicidad y marketing, los servicios bancarios y 

financieros, y los de asesoría jurídica, particularmente a partir de la localización de las 

matrices de dichas empresas.  

Dicha clasificación permite identificar el alcance global de los servicios proporcionados por 

empresas y filiales presentes en las ciudades analizadas. Con el fin de sistematizar los 

resultados, los investigadores que convergen en la Universidad de Loughborough, 

establecieron un mecanismo de acumulación de puntos, tomando en cuenta los cuatro 

servicios señalados, para categorizar tres categorías de ciudades globales: 
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 Ciudades Alfa. Se trata de ciudades cuyas actividades económicas y decisiones en el 

rubro de servicios avanzados al productor tienen un alcance global, por concentrar el 

mayor número de empresas transnacionales y de sus matrices. Estas ciudades 

globales son aquellas que centralizan las decisiones de “comando y control” en el 

mapa de ciudades mundiales. 

 Ciudades Beta. En este grupo de ciudades se encuentran zonas metropolitanas o 

aglomeraciones en las que se concentran empresas cuyas decisiones y mercados 

abarcan un radio regional, transnacional o continental. Generalmente se trata de 

ciudades que concentran infraestructura de transporte importante y de bajo costo en 

proceso de desarrollo, además de reproducir algunos rasgos de las Ciudades Alfa. 

 Ciudades Gama. Este grupo abarca ciudades de importancia nacional. No tienen 

un papel de liderazgo en el sistema mundial de ciudades a pesar de que pueden llegar 

a concentran filiales de empresas transnacionales, aunque se trata de proveedores de 

servicios al productor local. 

Bajo esta modalidad, la Ciudad de México se ubica en las ciudades consideradas con Alfa, 

en la misma categoría de Beijing, Sao Paulo, Toronto, Mumbai y Frankfurt. Es claro que las 

ciudades globales por antología (Londres, Nueva York, Tokio, entre otras), se encuentran 

en procesos más consolidados, pero el Distrito Federal cuenta con una posición 

relativamente importante en la clasificación, lo que implica que mantiene e impulsa una 

lógica de atracción de inversiones y personas.  

Cuadro 6. Categorías de ciudades según su influencia económica 
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4.2. Aspectos Institucionales: 

4.2.1. Finanzas Locales:  

El sistema de financiación local en México, surge de un acuerdo establecido entre las 

entidades federativas que constituyen a la República, toda vez que México es un Estado 

Federado y no un Estado Centralizado, por lo que sus integrantes se adhieren para 

constituir al país. En el caso particular del Distrito Federal, al conformarse políticamente 

como la capital del país, incorpora con una serie de diferencias significativas respecto a su 

capacidad de gestión presupuestal. Por una parte, a diferencia de las entidades federativas, 

el Distrito Federal no cuenta con un Constitución local sino un Estatuto de Gobierno, y por 

lo tanto, si bien opera con un órgano legislativo constituido en la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, las principales decisiones respecto a los mecanismos 

de redistribución y capacidad de endeudamiento del Distrito Federal son decididas en el 

Congreso de la Unión, el cual se encuentra constituido a nivel nacional.  

Pese a esta limitación, el gobierno del Distrito Federal ha establecido una política fiscal con 

un enfoque estructurado, lo cual le permite contar con una mezcla conveniente entre 

ingresos propios y federales (prácticamente un 50/50), así como incorporar estrategias de 

financiamiento en banca de desarrollo, banca comercial, e incluso en los mercados de 

capital. Asimismo, como parte de esta estrategia ha incorporado al sector privado en 

proyectos de infraestructura diversa necesaria para el Distrito Federal, bajo esquemas de 

participación público-privadas.   

Respecto al gasto, la obtención de una fuente importante de ingresos propios, le permite 

orientar de manera más autónoma las políticas primordiales de gobierno, las cuales se han 

concentrado durante las últimas dos administraciones en la política social y en la de 

seguridad pública, las cuales han sido acompañadas de mecanismos de austeridad en la 

operación, la cual ha llevado incluso a reducir las percepciones de la alta burocracia del 

Gobierno del Distrito Federal. 

Por otra parte, es importante señalar que el Distrito Federal se encuentra dividido 

territorial y administrativamente en 16 delegaciones políticas, las cuales observan 

diferencias significativas respecto a la capacidad de gestión presupuestal de los municipios 

(por ejemplo, las delegaciones no tienen facultades para contratar deuda de manera 
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directa), y que sus presupuestos se encuentran establecidos de manera centralizada en el 

Gobierno del Distrito Federal. 

Finalmente, el Distrito Federal se circunscribe como el nodo central de la atracción de 

empleo respecto a las entidades federativas vecinas como son el Estado de México, 

Hidalgo, y Morelos, situación que implica una operación de carácter metropolitana, con los 

retos que esto conlleva en materia presupuestal y política. 

4.2.2. Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a 

nivel local 

La política tributaria en México, surge del establecimiento de una fórmula distributiva de 

los ingresos federales, así como de las atribuciones que en esta materia consideran las 

haciendas estatales y municipales.  En este sentido, hasta el 2007, la fórmula convenida 

desde el Fondo General de Participaciones consideraba los siguientes criterios: 

1. Un 45. 17% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el 

ejercicio de que se trate, tomando como base la última información oficial que hubiera 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 

año que se publique. 

2. Respecto a los impuestos asignables se destinaba un 45. 17% en los términos del artículo 

3º de la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual se encuentra determinada la fórmula de 

distribución de esta segunda parte, tomando como base los impuestos asignables, o 

federales que son responsabilidad de la entidad cobrar; dichos impuestos federales sobre 

tenencia o uso de vehículos, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles 

nuevos.  

3. El remanente del 9. 66%, se distribuía en proporción inversa a las participaciones por 

habitante que tenga cada entidad, y se consideraba como un factor resarcitorio para 

aquellas entidades federativas con un desarrollo relativo menor. 

Sin embargo, con la reforma de 2007 modificó la fórmula de distribución del Fondo 

General de Participaciones, el cual se constituye con el 20 por ciento de la Recaudación 

Federal Participable Neta (RFP), y considera los siguientes fondos: 

 El Fondo de Fomento Municipal, integrado con 1 por ciento de la RFP. 
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 El Fondo de Fiscalización, que se integra con 1.25 por ciento de la RFP, para 

reconocer la fiscalización que realizan las entidades federativas. 

 El Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación derivada 

del aumento a la gasolina y diesel, en una proporción que intenta favorecer a las 

entidades con menor PIB. 

 El Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que es relativamente marginal para la 

mayoría de los estados. 

 El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, creado a 

partir del ejercicio fiscal 2006, con el objetivo de resarcir a las entidades federativas 

la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la exención de dicho 

impuesto. 

 Un porcentaje de 0.136 de la RFP, que se entrega a los municipios fronterizos y 

marítimos por los que materialmente se realiza la entrada o la salida del país, de los 

bienes que se importan o exportan. 

 Un porcentaje de 3.17 del 0.0143 por ciento del Derecho Ordinario Sobre 

Hidrocarburos, que se distribuye entre los municipios por los que se exporta 

petróleo crudo y gas natural. En los últimos dos casos, es evidente que favorece a 

un número reducido de entidades, pero se les reconoce su papel en la actividad 

comercial internacional. 

En relación a la operación del Ramo 33, este agrupa ocho fondos de aportaciones que se 

distribuyen a los estados y municipios, cuya asignación se encuentra plasmada en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF). Los fondos considerados bajo este Ramo son los siguientes: 

1. FAEB. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

2. FASSA. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

3. FORTAMUNDF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

4. FAETA. El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

5. FAM. Fondo de Aportaciones Múltiples. 

6. FAIS. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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7. FASP. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

8. FAFEF. Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Para el caso del Distrito Federal, el establecimiento de la nueva fórmula de distribución 

supone la necesidad de realizar un esfuerzo mayor a nivel de ingresos locales, toda vez que 

la operación de muchos de estos fondos no incorpora al Distrito Federal como 

consecuencia de su especificidad, así como a la existencia de un desarrollo relativo mayor 

respecto a otras entidades federativas. En consecuencia, la orientación de los ingresos del 

Gobierno del Distrito Federal son los siguientes: 

Cuadro 7. Composición de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 

Ingresos Totales del Gobierno del Distrito Federal 2011 

  Millones de pesos % 

Total  138,648.50  100.0% 

Ingresos Ordinarios  135,224.79  97.5% 

Sector Central  121,493.14  87.6% 

Propios  54,856.97  39.6% 

Participaciones en Ingresos Federales  44,599.15  32.2% 

Transferencias del Gobierno Federal  22,037.01  15.9% 

Sector Paraestatal  13,731.65  9.9% 

Propios  13,731.65  9.9% 

Ingresos Extraordinarios  3,440.36  2.5% 

Financiamiento Neto   3,423.71  2.5% 

Remanentes del Ejercicio Anterior  -    0.0% 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

Como se mencionó con anterioridad, el esquema tributario local se conforma a partir de 

impuestos de recolección local, como son el predial, el impuesto sobre nóminas, y el 

impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros. Así mismo, el Gobierno del Distrito 

Federal cuenta con las facultades para cobrar derechos por concepto de agua, control 

vehicular, y registro público de la propiedad, entre otros.  

La participación de cada uno de los tributos en la composición de los ingresos del Gobierno 

del Distrito Federal, ha observado el siguiente comportamiento durante las dos últimas 

décadas: 
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Cuadro 8. Distribución de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 

1990-2011 

Año 
Ingresos 
propios 

Participaciones 
Ingresos de 
Organismos 
y Entidades 

Transferencias 
del Gobierno 

Federal 

1990 41.4% 39.8% 12.0% 6.7% 

1991 46.3% 39.9% 10.9% 2.8% 

1992 51.0% 34.5% 12.0% 2.5% 

1993 52.8% 35.1% 11.0% 1.1% 

1994 55.6% 30.4% 12.4% 1.5% 

1995 54.6% 33.4% 11.6% 0.4% 

1996 52.7% 33.9% 13.1% 0.3% 

1997 53.3% 33.8% 10.7% 2.2% 

1998 50.8% 32.6% 11.3% 5.3% 

1999 51.8% 33.6% 10.0% 4.6% 

2000 49.7% 35.4% 9.2% 5.7% 

2001 48.3% 33.4% 8.7% 9.5% 

2002 46.4% 34.3% 10.4% 8.9% 

2003 45.6% 31.6% 11.7% 11.2% 

2004 47.1% 31.1% 9.9% 11.9% 

2005 45.6% 33.5% 9.6% 11.3% 

2006 42.1% 36.9% 8.3% 12.6% 

2007 43.2% 35.0% 9.0% 12.8% 

2008 40.1% 36.9% 9.0% 14.0% 

2009 38.3% 31.2% 8.6% 21.8% 

2010 43.3% 32.1% 10.1% 14.5% 

2011 45.3% 35.6% 7.4% 11.7% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

Como puede observarse en esta serie, la composición de los recursos provenientes de 

fuentes federales y locales, ha oscilado entre un 50/50 y un 60/40, situación que se 

contrarresta respecto al resto de las entidades federativas en donde la mezcla de recursos 

fluctúa entre el 80/20 y hasta un 90/10 para el caso de los municipios. 

Respecto a la distribución de los ingresos locales, a continuación se muestra su 

comportamiento histórico: 
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Cuadro 9. Distribución de los impuestos locales 

Impuestos locales  1990-2011 

Año Predial Nóminas ISAI Otros 

1990 34.6% 39.0% 23.5% 2.9% 

1991 39.4% 34.7% 23.0% 2.9% 

1992 41.9% 35.2% 19.1% 3.9% 

1993 42.6% 35.5% 16.9% 5.0% 

1994 44.4% 37.8% 11.9% 5.9% 

1995 46.7% 33.6% 12.5% 7.2% 

1996 50.7% 35.2% 8.7% 5.4% 

1997 37.2% 46.5% 7.9% 8.3% 

1998 45.9% 39.1% 9.6% 5.3% 

1999 46.4% 40.8% 8.4% 4.5% 

2000 45.6% 40.5% 9.3% 4.7% 

2001 45.9% 39.5% 10.1% 4.5% 

2002 44.5% 39.8% 12.0% 3.6% 

2003 44.5% 38.8% 13.2% 3.5% 

2004 42.8% 41.5% 12.2% 3.5% 

2005 38.6% 38.4% 19.7% 3.4% 

2006 37.0% 39.5% 18.0% 5.4% 

2007 34.9% 39.9% 19.3% 5.9% 

2008 33.5% 41.8% 19.5% 5.2% 

2009 35.1% 43.7% 15.5% 5.7% 

2010 34.6% 46.5% 13.9% 5.0% 

2011 34.0% 47.4% 13.9% 4.7% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

Se observa que la mayor relevancia en términos de recaudación se vincula al impuesto 

predial y al de nóminas, los cuales han fluctuado entre el 35% y el 50% del total de la 

recaudación local.  

Por su parte, el comportamiento de los ingresos vinculados a los derechos ha observado la 

siguiente tendencia: 

Cuadro 10. Distribución de los derechos locales del Gobierno del Distrito 

Federal 
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Derechos locales 1990-2011 

Año Agua 

Registro 
Público de 

la 
Propiedad 

Control 
Vehicular 

Otros 

1990 45.5% 9.6% 31.8% 13.1% 

1991 41.9% 12.9% 31.7% 13.5% 

1992 42.7% 13.9% 27.6% 15.8% 

1993 44.6% 14.0% 21.8% 19.6% 

1994 43.3% 12.8% 19.2% 24.8% 

1995 45.5% 11.7% 23.8% 19.0% 

1996 49.5% 10.2% 20.4% 19.9% 

1997 51.3% 9.6% 21.5% 17.6% 

1998 56.8% 10.4% 17.7% 15.1% 

1999 52.0% 9.2% 19.0% 19.8% 

2000 53.8% 7.7% 19.3% 19.1% 

2001 53.7% 7.6% 20.9% 17.8% 

2002 53.6% 8.7% 18.2% 19.5% 

2003 51.4% 9.3% 18.3% 21.0% 

2004 45.4% 7.9% 21.3% 25.3% 

2005 47.6% 12.7% 17.9% 21.8% 

2006 44.7% 11.7% 23.2% 20.5% 

2007 39.7% 11.2% 30.9% 18.2% 

2008 45.1% 11.6% 20.9% 22.4% 

2009 50.0% 12.8% 21.2% 16.1% 

2010 53.3% 11.7% 19.9% 15.1% 

2011 51.0% 11.2% 21.7% 16.0% 

Fuente: Cuenta Pública del Distrito Federal, 1990-2011 

En la vertiente de derechos es claro que la principal fuente de ingresos para el Distrito 

Federal se vincula al cobro de agua, seguido por los de control vehicular.  

En relación a las facultades de tributación con que cuenta el Distrito Federal, resalta el 

cobro de impuestos vinculados al predial, las nóminas, e impuestos sobre la adquisición de 

inmuebles (ISAI). Así mismo, cuenta con la posibilidad de recolectar derechos vinculados 

al servicio de agua, control vehicular (entre ellos la tenencia, la cual desde el 2012 ha sido 

cancelada), y el registro público de la propiedad, lo cual da como resultado la siguiente 

composición de ingresos propios: 
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Cuadro 11. Composición de los ingresos del Gobierno del Distrito Federal 

Composición de los ingresos propios del Distrito Federal, 2011 

  Millones de pesos % 

Ordinarios      

Propios  54,856.97  100% 

Impuestos  23,145.06  42.2% 

Contribuciones de Mejoras  -    0.0% 

Derechos  9,550.28  17.4% 

 Contribuciones no comprendidas   -    0.0% 

Accesorios   632.71  1.2% 

Productos  9,327.75  17.0% 

Aprovechamientos  4,032.68  7.4% 

Participación por actos de coordinación   7,864.57  14.3% 

Productos Financieros  303.92  0.6% 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 

En relación a la estructura del gasto local del Distrito Federal, esta se orienta de igual 

forma a partir de las transferencias y aportaciones de carácter federal (Ramos 28 y 33), los 

cuales se encuentran etiquetados para acciones vinculadas principalmente a la educación y 

la infraestructura básica. De igual forma, convergen recursos federales canalizados a través 

de los Fondos especializados (fortalecimiento de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, Seguridad Pública, entre otros). En esta misma línea, el gobierno federal 

ha establecido un Fondo concursable para proyectos vinculados al desarrollo de zonas 

metropolitanas, en donde el Distrito Federal, Estado de México, e Hidalgo, ejercen hasta 

un 50% de la totalidad de los recursos disponibles.  

En la vertiente del gasto local, los principales componentes de orientación son la seguridad 

pública (14.3% del total), transporte (13.1%), control y evaluación de la gestión 

gubernamental (9.3%), y desarrollo y asistencia social (7.6%). A continuación se detalla la 

orientación del gasto del Distrito Federal: 

Cuadro 12. Distribución por vertiente del gasto del Gobierno del Distrito 

Federal 

Vertientes del Gasto % Vertientes del Gasto % 
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1 Poder Legislativo 1.1% 
15 Prestaciones y Servicios de 
Seguridad Social  

2.3% 

2 Impartición de Justicia  3.5% 16 Salud  6.2% 

3 Administración Pública  5.4% 17 Educación  3.4% 

4 Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental  

9.3% 18 Ciencia y Tecnología  0.1% 

5 Conducción y Coordinación de la 
Política de Desarrollo 

0.6% 
19 Cultura, Esparcimiento y 
Deporte  

1.3% 

6 Administración de la Hacienda Pública  4.1% 20 Urbanización  4.5% 

7 Procesos Electorales  1.2% 21 Vivienda  1.9% 

8 Seguridad Pública  14.2% 22 Transporte  13.1% 

9 Protección Civil  1.1% 23 Agua Potable 4.7% 

10 Readaptación Social  1.2% 
24 Drenaje y Tratamiento de 
Aguas Negras 

2.6% 

11 Procuración de Justicia  2.9% 25 Ecología  3.3% 

12 Género  1.2% 
26 Producción y 
Comercialización de Bienes y 
Servicios  

0.6% 

13 Desarrollo y Asistencia Social  7.6% 27 Fomento Económico  1.7% 

14 Derechos Humanos  0.4% 
28 Fomento del Empleo y la 
Productividad 

0.6% 

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2011 

Las vertientes de gasto antes señaladas, se concentraron en una serie de ejes para permitir 

una mejor valoración de sus impactos, los cuales se muestran a continuación: 

Eje de Reforma Política. Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes ascienden al 

21.4% del presupuesto programable. Las acciones realizadas en este eje se dirigieron a 

modernizar la operación del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio; la atención de las demandas ciudadanas; a vigilar el cumplimiento del marco 

normativo por entes y servidores públicos; la optimización en el manejo de los recursos 

humanos y materiales y, promover la aplicación de los principios de rendición de cuentas y 

transparencia, así como fomentar la participación ciudadana en el quehacer 

gubernamental. 

Al Eje de Equidad, por ser uno de los más relevantes para el Gobierno del Distrito 

Federal ejerció el 24.7% del presupuesto programable. Entre sus principales acciones 

destacan los Apoyos Económicos a Adultos de 68 años y más; el otorgamiento de becas a 
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estudiantes de bachillerato “Prepa Sí” y de nivel básico y medio superior; los incentivos 

económicos a niñas y niños talento; el otorgamiento de desayunos escolares; la entrega de 

útiles y uniformes escolares gratuitos; apoyos económicos a personas con discapacidad y 

menores vulnerables, y atención médica hospitalaria a personas sin seguridad social. 

Para el Eje de Seguridad y Justicia Expedita se destinó el 21.3% del presupuesto 

programable. Entre las principales acciones realizadas destacan los operativos de 

seguridad en la vía pública; la implementación del Proyecto Bicentenario de Video 

vigilancia; la operación del sistema de atención de llamadas de emergencia 066 y, la 

continuación de los programas de capacitación y formación profesional de elementos 

encargados del orden en la Ciudad. 

El gasto ejercido en el eje Economía Competitiva e Incluyente ascendió a cerca del 

2.6% del gasto programable y se destinó a acciones de fomento al empleo. Entre ellas, 

destacan el Programa de Apoyo al Empleo y la organización de ferias del trabajo; además, 

se realizaron actividades para fomentar la creación de fuentes de trabajo y mantener las 

existentes, como el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas; asimismo, se 

abordaron acciones para promover a la Ciudad de México como destino turístico a nivel 

nacional e internacional y se continuó otorgando el Seguro de Desempleo. 

En el Eje Intenso Movimiento Cultural se ejerció poco más del 1.2% del gasto 

programable. Con este monto, se realizaron circuitos de festivales con eventos itinerantes 

en los espacios públicos subutilizados de barrios y colonias; exposiciones en galerías 

abiertas; impartición de educación artística en las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) y en 

las escuelas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Asimismo, se fomenta la lectura por medio 

de diversos programas dirigidos a todos los sectores sociales. 

Por otra parte, en el Eje de Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo, el 10.1% del 

gasto programable. Con estos recursos se desarrollaron acciones para el cuidado del medio 

ambiente en la Ciudad, mediante la preservación de ecosistemas y del suelo de 

conservación; el manejo y disposición de residuos sólidos; la operación y mantenimiento 

del sistema de agua potable, así como la rehabilitación del drenaje profundo. 

Finalmente, el Eje de Nuevo Orden Urbano, Servicios Eficientes y Calidad de 

Vida para Todos, ejerció el 18.7% del gasto programable. Dichos recursos se dirigieron a 

la operación de un servicio de transporte público eficiente, seguro y económico, entre 
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donde destaca la construcción de la Línea 12 del Metro; asimismo, sobresale el 

mantenimiento integral al Circuito Interior, el avance en la construcción del distribuidor 

vial Chimalhuacán Calle 7, y el Puente Vehicular México-Toluca-Echánove. Además, se 

hicieron trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial y el alumbrado público, y la 

ampliación y conservación de la carpeta asfáltica. 

Cuadro 13. Ejes del Gasto del Distrito Federal 

Eje % 

Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y 
sus Habitantes 

 21.4  

Equidad  24.7  

Seguridad y Justicia Expedita  21.3  

Economía Competitiva e Incluyente  2.6  

Intenso Movimiento Cultural  1.2  

Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo  10.1  

Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y 
Calidad de Vida para Todos 

 18.7  

Fuente: Informe de Avances Trimestral, Secretaría de 
Finanzas, Gobierno del Distrito Federal, 2011 

Los ejes antes descritos incorporaron de manera sostenida la visión de equidad de Género 

como un principio básico de toda sociedad democrática, conforme al cual mujeres y 

hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de bienes, servicios, 

recursos y oportunidades, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural y familiar. 

4.2.3. Gobernanza 

El proceso de descentralización del Gobierno Federal hacia el Gobierno del Distrito 

Federal, ha permitido establecer una serie de competencias que le han permitido a la 

Ciudad contar con un grado de autonomía relativamente mayor al que se observó en el 

pasado. Sin embargo, los procesos de tránsito en facultades y obligaciones no se han visto 

acompañados del todo de recursos para su operación. En esta línea es de resaltar el 

traslado de las competencias vinculadas a la educación pública para el nivel básico 

(primario y secundario), en donde, si bien el Gobierno del Distrito Federal es el 

responsable de la provisión y mantenimiento de este nivel educativo, los recursos de 
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naturaleza federal no acompañan a las políticas y necesidades establecidas desde el 

gobierno local.  

De igual forma, el Gobierno del Distrito Federal ha tenido que consolidar las fuentes de 

ingreso propias, con la finalidad de proveer la mayoría de los servicios que presta, toda vez 

que a diferencia del pasado en donde el Gobierno Federal proveía de recursos suficientes a 

la administración local, en la actualidad el Distrito Federal se encuentra limitado en el 

acceso a ciertos fondos de carácter federal como consecuencia de su situación de mayor 

desarrollo relativo. De manera complementaria, el Gobierno del Distrito Federal ha tenido 

que impulsar una serie de estrategias con la finalidad de lograr una mayor movilización de 

recursos, estableciendo acciones orientadas a la obtención de líneas de financiamiento con 

banca de desarrollo, banca comercial, e incluso en mercado de capitales, así como explorar 

fórmulas de co-participación con el sector privado (alianzas público-privadas), para 

ampliar la infraestructura disponible en la Ciudad. 

Pese a este proceso de descentralización incompleto, el Gobierno del Distrito Federal ha 

orientado sus esfuerzos para impulsar de forma decidida una política económica y social. 

En la vertiente económica, se han realizado inversiones significativas vinculadas al 

transporte público, así como a la infraestructura vial, el abastecimiento de agua, y la 

prestación de servicios públicos como la recolección de basura. Este proceso de inversión 

pública y privada, ha permitido establecer una lógica económica que permite mantener un 

ritmo de atracción de recursos, así como de generación de empleos en la Ciudad. Así 

mismo, se han desarrollado programas de mejora regulatoria para facilitar la apertura de 

negocios, se ha fortalecido el programa de financiamiento a los microempresarios, y se han 

impulsado acciones vinculadas al desarrollo del sector cooperativo y la capacitación para el 

trabajo de grupos de la población que se encuentran en desempleo. 

En la vertiente social, las últimas tres administraciones del Distrito Federal, se han 

distinguido a nivel nacional a partir de la conformación de una política social que atiende a 

una multiplicidad de actores y que se establece bajo premisas de cobertura universal. En 

consecuencia, la política tributaria ha buscado conformar una plataforma de ingresos 

públicos que permita conformar un sistema de transferencias a grupos en desventaja, 

como suelen ser los adultos mayores a 68 años, las madres solteras, las personas que 

observan algún tipo de discapacidad, o los estudiantes que requieren apoyo económico 

para mantenerse en la escuela o la universidad. Estos grupos cuentan con descuentos en el 
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pago del predial y los derechos de agua. Así mismo, se ha establecido un seguro de 

desempleo, el cual se constituye junto con los programas antes descritos como pioneros a 

nivel nacional (en México la población desempleada no cuenta con seguro de desempleo, 

ya que el sistema de seguridad social no lo tiene incorporado. Para los adultos mayores, lo 

que se considera es el pago de una pensión o jubilación, siempre y cuando, éste o su 

cónyuge hayan laborado en el mercado formal).  

En términos de la gobernanza vinculada a los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas, el Gobierno del Distrito Federal ha avanzado de manera consiste en términos de 

impulsar prácticas vinculadas a la transparencia presupuestaria y el rendimiento de 

cuentas. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas es la instancia responsable de la 

generación del Informe de Avance Trimestral, el cual es un documento en el cual se reporta 

el comportamiento de los ingresos, egresos y deuda del Gobierno del Distrito Federal, 

desde el inicio de un ejercicio fiscal hasta el término del trimestre correspondiente. Este 

documento contribuye a cumplir con el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de 

México a acceder a la información generada por el Gobierno del Distrito Federal. Además, 

representa un insumo para que la ciudadanía y órganos fiscalizadores analicen las 

actividades del Gobierno y, en consecuencia, fortalezcan la comunicación con éste a través 

de los mecanismos de rendición de cuentas, y emitan recomendaciones para la mejora de 

la administración pública.  

De igual forma, el Ejecutivo se encuentra obligado por ley a presentar el estado de la 

administración y del gobierno de manera anual, para lo cual rinde un informe ante la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal con cifras de carácter preliminar, toda vez que 

dicho informe se realiza durante el mes de diciembre. Las cifras definitivas que se 

presentan de manera anual, son informadas en junio del siguiente año fiscal, momento en 

que se entrega la Cuenta Pública de 2011 a la Asamblea Legislativa del D. F. 

Es importante señalar, que la misma Secretaría de Finanzas ha dispuesto en su portal web 

(http://www.finanzas.df.gob.mx/fiscal/) un área especializada y extensa vinculada a la 

transparencia y al rendimiento de cuentas, en donde puede consultarse desde el marco 

normativo vigente y sus implicaciones en materia fiscal y presupuestal, hasta los sueldos y 

salarios de los servidores públicos.  

Finalmente, existe un segundo nivel de descentralización que vincula al Gobierno del 

Distrito Federal con las 16 delegaciones que lo conforman. En esta vertiente, el proceso se 

http://www.finanzas.df.gob.mx/fiscal/
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sitúa aún en una fase más básica, toda vez que las facultades de las delegaciones acotadas 

en términos de gestión presupuestal y operativa. Esta situación, ha limitado de manera 

importante una mayor participación de los ciudadanos, toda vez que si bien en el nivel 

delegacional es en donde se conforman los comités ciudadanos y consejos del pueblo, 

ambas figuras que participan activamente a nivel de barrio  y colonia en la gestión de 

servicios, apoyos, e infraestructura, al final la delegación no cuenta con las potestades 

necesarias ni los recursos para ejecutar las peticiones ciudadanas.  

Para tal efecto, se ha avanzado de manera inicial a partir de la estructuración de una 

presupuesto participativo delegacional, en el cual tanto las delegaciones como los comités 

ciudadanos y consejos del pueblo, cuentan con facultades convocar a consulta para la 

operación de recursos, los cuales representan el 3% del total de los recursos asignados a las 

delegaciones políticas. Este mecanismo permite democratizar una parte de las decisiones 

de carácter local, y permite a los ciudadanos participar en la priorización de acciones en 

sus localidades. El comportamiento del presupuesto participativo es el siguiente: 



243 
 

Cuadro 14. Presupuesto participativo 

Delegación 
Presupuesto total 

(pesos) 

Comités ciudadanos 
y consejos del 

pueblo por 
delegación 

3% del total 
delegacional 

Por comité 
delegacional y 

consejo del 
pueblo 

Álvaro Obregón  1,680,673,285  251  50,420,199   200,877  

Azcapotzalco  1,150,890,457  111  34,526,714   311,051  

Benito Juárez  1,159,655,601  65  34,789,668   535,226  

Coyoacán  1,500,333,793  141  45,010,014   319,220  

Cuajimalpa de Morelos  769,220,714  44  23,076,621   524,469  

Cuauhtémoc  2,111,394,923  65  63,341,848   974,490  

Gustavo A. Madero  2,679,728,068  228  80,391,842   352,596  

Iztacalco  1,122,169,119  55  33,665,074   612,092  

Iztapalapa  3,130,113,060  285  93,903,392   329,486  

Magdalena Contreras  750,931,272  54  22,527,938   417,184  

Miguel Hidalgo  1,436,958,914  89  43,108,767   484,368  

Milpa Alta  754,752,142  12  22,642,564   1,886,880  

Tláhuac  989,024,690  52  29,670,741   570,591  

Tlalpan  1,516,411,109  208  45,492,333   218,713  

Venustiano Carranza  1,527,333,900  80  45,820,017   572,750  

Xochimilco  1,196,266,442  75  35,887,993   478,507  

Total  23,475,857,489   1,815   704,275,726   8,788,500  

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2011. 

4.2.4. Servicios Públicos 

El Gobierno del Distrito Federal es el encargado de proveer la mayoría de los servicios 

públicos de la Ciudad. Dentro de los servicios que destacan que no son provistos por la 

administración local, se encuentra el abastecimiento de luz eléctrica, toda vez que es 

facultad del gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Así 

mismo, participa de manera coordinada con el gobierno federal y gobiernos estatales 

vecinos en algunas obras de infraestructura como pueden ser de abastecimiento y 

tratamiento de aguas, drenaje, y vialidades de corte regional. Por último, la construcción y 

operación de los aeropuertos y algunos centros penitenciarios de alta seguridad que se 

localizan en el Distrito Federal, son facultad de la administración federal. 
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En consecuencia, los principales servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal 

son los siguientes: 

 Alcantarillado 

 Agua potable 

 Alumbrado público 

 Panteones (cementerios) 

 Protección civil 

 Transporte público 

 Registro civil 

 Pavimentación de calles y avenidas 

 Banquetas 

 Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, deportivos, camellones) 

 Bomberos 

 Seguridad pública 

 Otorgamiento de licencias para la venta de cerveza y licor 

 Licencias para establecimientos 

 Licencias de sanidad para restaurantes 

 Bibliotecas públicas 

 Mercados públicos 

 Centros comunitarios y sociales 

 Recolección de basura 

 Tratamiento de residuos 

 Protección del medio ambiente 

 Licencias para conductores, choferes, y taxistas 

Por otra parte, resaltan los siguientes servicios o programas en la vertiente de protección 

social y seguridad ciudadana: 

 Beca a estudiantes de educación media superior y superior 

 Transferencias monetarias para adultos mayores 

 Asistencia médica para adultos mayores 

 Asistencia médica para mujeres (evaluaciones para prevenir el cáncer de mama, 

papanicolaou, entre otros) 

 Seguro de desempleo para habitantes del Distrito Federal 

 Comedores comunitarios 
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5. Montevideo 

5.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

5.1.1. Contexto Económico:  

Luego de la recesión iniciada en el final de la década de los 90’, y la profunda crisis del 

2002, el país atraviesa un proceso de sostenido crecimiento. La actual fase expansiva se ha 

caracterizado tanto por su prolongada duración como por su intensidad. La tasa promedio 

de crecimiento entre 2003 y 2012 fue 5,3%, muy superior al promedio histórico (cercano 

2%).  

Gráfico 1. PIB de Uruguay en miles de millones de pesos de 2005 y Tasa 

interanual de crecimiento. Años 1998 a 2012. 

 

Fuente: Estimación propia en base a datos del BCU 

En el mismo sentido, algunos de los años analizados, como 2008 o 2010, registraron tasas 

históricas de crecimiento para la economía del país, alcanzando valores cercanos al 8%. 

Mientras que el 2009 fue el año de menor crecimiento en los últimos 10 años; como 

consecuencia de la crisis internacional la economía desaceleró significativamente su 

expansión pero, a diferencia de la mayoría de las economías de la región, alcanzó un 

registro positivo de 2,9%.  

No obstante lo anterior, si se analiza el componente cíclico del PIB, se advierte que la 

brecha del producto no es significativamente más alta que en otras fases expansivas. Este 

hecho sumado a las elevadas tasas de crecimiento de los últimos años indica un 

crecimiento subyacente o tendencial significativamente superior al promedio histórico.  
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Gráfico 2. Componente cíclico del PIB como porcentaje de la tendencia. Años 

1980-2012 

 

Fuente: Estimación propia en base a datos del BCU 

De todos modos, la evolución reciente de algunos indicadores muestra algunos signos de 

desaceleración de la economía y las expectativas de crecimientos para los próximos años se 

han moderado. El crecimiento esperado para 2013 y 2014 se sitúa en el entorno del 3%.  

En materia inflacionaria, Uruguay tuvo una larga historia de alta inflación entre la década 

de los 50’ y mediados de los 90’, a pesar de esto nunca ocurrieron episodios 

hiperinflacionarios.  

En el periodo previo a la crisis del 2002 y desde comienzos de los ‘90, las políticas de 

estabilización de  precios estuvieron basadas en el tipo de cambio (peso/dólar) como ancla 

nominal, con un régimen  de bandas de flotación con desplazamientos pre-anunciados. Si 

bien esta política tuvo un carácter gradualista, y sus resultados demoraron en reflejarse, en 

octubre de 1998 se alcanzo una variación interanual del IPC de un solo dígito (desde 

niveles superiores al 100% a principios de los ’90). Posteriormente, como consecuencia de 

la crisis y la macrodevaluación de 2002, se abandona el tipo de cambio como ancla del 

sistema de precios y se adopta un régimen de flotación de la moneda. De todos modos el 

objetivo de estabilización de precios continuó siendo una prioridad para las autoridades. 

Salvo en el año 2003, en los años siguientes la inflación anual ha estado por debajo del 

10%. 
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Gráfico 3. Tasa interanual de inflación (%). Años 2001-2013 

 

 

Fuente: Estimación propia en base a datos del INE 

A pesar de esto, en los últimos años se ha observado un aumento de la inflación. Mientras 

que en 2009 y 2010 se registraron valores cercanos al 6% y 7% respectivamente, 2011 y 

2012 cerraron con niveles de inflación cercanos al 8%.  Ante esta situación se ha dado un 

proceso de creciente deterioro en la credibilidad de la política monetaria del Banco Central. 

La inflación ha superado sistemáticamente el rango meta fijado por las autoridades, con la 

única excepción de 2010. 

Por otra parte, la evolución del tipo de cambio desde la devaluación de 2002, ha 

determinado una fuerte apreciación del peso uruguayo. Durante todo el periodo analizado,  

el único aumento de importancia del tipo de cambio sucedió durante 2009, como 

consecuencia de la crisis internacional de 2008. En contraposición con la  tendencia 

observada durante la última década, recientemente el peso uruguayo inició una tendencia 

a la depreciación. Si bien detrás de esto se encuentra el fortalecimiento del dólar a nivel 

internacional, también este fenómeno se vio facilitado por algunos cambios en la política 

monetaria y en materia de regulación de capitales24.  

                                                        
24 Las medidas fueron anunciadas en los primeros meses de 2013. Consistieron en extender el régimen de 

fondos inmovilizados a la compra de títulos por parte de no residentes a los títulos emitidos por el Gobierno 

Central a través del MEF y la suba generalizada de la alícuota de inmovilización que paso del 40% del capital 

invertido al 50%. En materia de política monetaria, el principal cambio consistió en la modificación del 

instrumento, pasando de controlar la tasa de interés a manejar una medida de agregados monetarios.  Al 
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Gráfico 4. Tipo de Cambio fin de mes y Tasa interanual de devaluación (%). 

Dólar Interbancario tipo vendedor. Años 2003 – 2013 

 

 

 Fuente: Estimación propia en base a datos del INE 

Estos cambios podrían indican una cierta reorientación de las prioridades de la política 

económica macroeconómica, hacia una mayor preocupación por el desequilibrio de precios 

relativos con el exterior y la competitividad. El principal objetivo de las nuevas medidas fue 

favorecer la depreciación del peso y de esta forma incidir en el tipo de cambio real. Desde 

mayo de 2013 el tipo de cambio real entró en una tendencia ascendente, entre abril y junio 

aumentó un 11%. 

Gráfico 4. Tipo de Cambio Real Global, Extraregional, Regional. Años 2000 – 

2013. Índice base 100=2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU 

                                                                                                                                                                         
mismo tiempo se redefinió el ancho de la banda asociada al objetivo inflacionario pasando de 4%-6% a 3%-

7%, a partir de junio de 2014. 
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El componente externo de la demanda ha liderado el crecimiento de Uruguay  y de la 

región en los últimos años. La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones 

uruguayas durante el periodo 2005-2012 ha sido del 6,9%, creciendo por encima del PIB.  

De todos modos, la crisis internacional y la consecuente contracción del comercio, 

determinó que en 2009 la demanda interna aumentara su importancia relativa y se 

transformara paulatinamente en el motor del crecimiento.  En particular, se observa que la 

recuperación del nivel de actividad a partir de la crisis internacional estuvo impulsada por 

el impacto de las políticas públicas, que compensó la importante caída de la inversión 

privada y  la desaceleración de las exportaciones. 

Gráfico 5. Tasa de variación de los componentes de la oferta y la demanda. 

Uruguay. Años 2005-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU 

Si bien durante la recuperación del año 2010 tanto la inversión como la demanda externa 

volvieron a registrar tasas altas de crecimiento, cercanas al 8%, el consumo privado tuvo 

una muy importante recuperación alcanzando tasas de crecimiento del 14%. 

El consumo privado ha mostrado desde 2010 tasas de crecimiento superiores a las 

variaciones del producto, sin embargo luego del excepcional crecimiento de ese año, el 

consumo parece moderarse. Como muestra el gráfico 5 el incremento del consumo privado 

en 2012 representó una desaceleración frente a la expansión de 9% registrada en 2011, la 

cual a su vez también fue menor a la de 2010. Esta dinámica en el consumo puede 

explicarse en función de la tendencia observada en el ingreso de los hogares, éstos han 

crecido desde 2006 aunque en los últimos años se ha moderado su crecimiento.  Este 
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incremento en el ingreso obedecería a la mejora de los indicadores del mercado laboral y al 

aumento sostenido de los salarios reales. 

En cuanto a la dinámica mostrada por el componente de formación bruta de capital fijo, 

observamos que la tasa promedio de crecimiento en el periodo 2005-2012 es 

aproximadamente del 12%. La principal explicación de esta evolución han sido las altas 

tasas de inversión alcanzadas por parte del sector privado, que oscilan alrededor del 15% 

del PIB. Esto implica que para el conjunto de los años analizados, la tasa de inversión en 

relación al PIB se encuentre en torno al 20%, lo cual representa  un nivel muy superior al 

promedio histórico de Uruguay (entre 1990 y 1998 fue del 16% promedio). 

Gráfico 6. Componentes de la demanda agregada e importaciones en relación 

al PIB. Uruguay. Años 2005 y 2012 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU 

Como podemos observar en el gráfico 6, en 2012 la formación bruta de capital fijo aumenta 

su participación en el PIB con respecto al año 2005,  superando el 20%. Al mismo tiempo 

el componente de exportaciones de bienes y servicios muestra una reducción en su 

importancia relativa en el mismo período.   

Es indudable que las condiciones internacionales han sido muy favorables en los últimos 

años, sobre todo lo relativo a la demanda de bienes en los que el país tiene ventajas 

comparativas. No obstante, existen algunos indicios que van en línea con la hipótesis de un 

posible cambio estructural en el crecimiento subyacente de la economía uruguaya, como 

por ejemplo las tasas de inversión observadas en los últimos años.  
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En el plano internacional se puede observar una economía a dos velocidades, baja en los 

países desarrollados y alta en los emergentes. En el plano financiero durante los últimos 

años se ha observado una elevada liquidez y bajas tasas de interés en los mercados 

internacionales implicando altos flujos de capitales a la región y una mayor presión sobre 

los precios de los productos básicos. 

Las principales consecuencias de este fenómeno son la apreciación del tipo de cambio real, 

el incentivo a la producción de bienes no comerciables y la especialización en la producción 

y exportación de bienes primarios.  

Sin embargo a partir de 2013, ante los anuncios del posible retiro de los estímulos 

monetarios en Estados Unidos, se observan repercusiones en los mercados financieros, 

aunque sin cambios abruptos. En la misma línea, los precios de los alimentos continúan 

estables aunque con una leve tendencia  a la baja en los últimos meses. Este conjunto de 

eventos se ha manifestado en la depreciación real del peso uruguayo, revirtiendo 

mínimamente la dinámica observada en los años anteriores.  Las presiones inflacionarias 

que este proceso pueda imprimir sobre la economía local es uno de los principales desafíos 

en plano macroeconómico.  

En materia de oferta de trabajo, si analizamos el periodo 2001-2012, observamos que la 

tasa de actividad muestra un fuerte deterioro a partir de 2001 como consecuencia de la 

recesión vivida en el país. Si bien en el interior del país la tasa de actividad se recupera a 

partir de 2003, en Montevideo recién lo hace luego de 2004.  Desde entonces, la tasa de 

actividad muestra una evolución creciente y sostenida, que se mantiene hasta 2011, sin 

embargo 2012 muestra la primera caída desde la recuperación.  

Gráfico 7. Evolución de la tasa de actividad. Datos Anuales. Montevideo, 

Interior (Localidades de 5.000 o más hab.) Años 2001 - 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

Durante los años de crecimiento económico la tasa de actividad en el interior del país 

mostro una mejora relativa con respecto a Montevideo. De todos modos, como podemos 

observar en el gráfico 7, mientras la tasa de actividad en Montevideo durante 2012 

alcanzaba el 66%, en el interior no superaba el 62%.   

La oferta de trabajo en el departamento de Montevideo tiene algunas características 

estructurales. La más importante es la existencia de una importante brecha entre la tasa de 

actividad de hombres y mujeres. Estructuralmente los hombres presentan una mayor 

participación en el mercado de trabajo. El Grafico 8 muestra que la tasa de actividad de los 

hombres es aproximadamente del 73% durante el periodo 2004-2012, en tanto la de las 

mujeres no supera el 60%. De todas maneras, en este último periodo de coyuntura 

favorable para el empleo, se ha observado un sostenido aumento de la oferta laboral 

femenina bastante superior a la de los hombres. Mientras que la diferencia por sexo era de 

18,5 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2004, la misma era de 13 puntos a 

finales de 2012.   

Gráfico 8. Evolución de la tasa de actividad según sexo. Datos Trimestrales. 

Montevideo. Años 2004 - 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

Este fenómeno es consecuencia de otra característica  estructural de la oferta de trabajo 

montevideana. En general, la oferta laboral de las mujeres es más sensible a la coyuntura 

económica. Según Amarante y Espino (2007) este fenómeno se debe a que la oferta 

femenina se asocia al segundo ingreso del hogar y a una sociedad que recarga sobre las 

mujeres la mayor parte de las tareas no remuneras del hogar.  

En los últimos años las tasas de empleo no solo han dejado atrás los bajos registros 

observados durante la crisis de 2002, sino que han continuado su crecimiento alcanzando 

tasas estructuralmente altas,  superiores al 58% desde 2007.  Sin embargo 2012 marcó un 

quiebre con este proceso, al igual que sucediera con la tasa de actividad, en este año se 

registro el primer descenso en el nivel de empleo, ubicándose en el 57,9%.  

Gráfico 9. Evolución de la tasa de empleo. Datos Anuales. Montevideo, 

Interior (Localidades de 5.000 o más hab.) Años 2001 – 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

En materia de tasa de empleo, las asimetrías existentes entre Montevideo y el interior del 

país son menos notorias. Mientras que la tasa promedio de empleo para la capital fue 

59,3%, en el interior alcanzó el 56,2%.  A la vez que la evolución de esta variable en ambas 

regiones es prácticamente idéntica durante el periodo analizado.  

Sin embargo, la tasa promedio oculta importantes diferencias entre grupos de 

trabajadores. Cuando se desagrega la tasa de empleo entre hombres y mujeres se observa 

la existencia de una importante brecha a favor de los primeros. Mientras la tasa de empleo 

de los hombres cerraría 2012 en un nivel del 70,5%, la tasa de empleo de las mujeres es 

algo inferior al 56%. 

Gráfico 10. Evolución de la tasa de empleo según sexo. Datos Trimestrales. 

Montevideo. Años 2004 - 2012 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

La composición del empleo montevideano entre sectores de actividad  puede ser analizada 

utilizando la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística 

que permite una caracterización geográfica del empleo. 

Cuadro 1. Distribución del empleo en el departamento de Montevideo (%). 

Años 2001, 2006, 2009, 2012.  

 
Año   

  2001 2006 2009 2012 

Agric, ganaderia, silvic 1.98 1.55 1.56 1 
Pesca 0.18 0.27 0.36 0.19 
Minas y canteras 0.09 0.03 0.03 0.06 
Industria Manufacturrera 19.09 14.32 14.19 12.63 
Electricidad, gas y agua 1.27 0.95 0.89 1.42 
Construcción 8.21 5.42 5.86 6.15 
Comercio, Hoteles y 
Restoranes 27.75 23.81 23.11 19.41 
Transporte, Almac y Com 9.09 6.57 7.21 11.51 
Interm Financ, Act. Inmob y 
serv. Empre 15.17 10.75 12.32 12.37 
Adm. Publ y Defensa 9.54 7.33 6.54 7.11 
Servicios comunales, 
sociales y persona 7.43 28.89 27.78 27.99 
Org. Extraterr. 0.18 0.12 0.15 0.16 
          
Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 
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En el cuadro 1 se puede apreciar que los servicios constituyen la principal fuente de empleo 

en el departamento de Montevideo, y que esta situación se mantiene incambiada desde 

2006. En los servicios comunales, sociales y personales25; y el comercio, hoteles y 

restoranes se ocupa aproximadamente el 50% de  la población de Montevideo,  aunque se 

aprecia una leve tendencia a la baja de este porcentaje. Por otro lado la industria que en 

2006 ocupaba al 14,32% de la población, en 2012 ocupaba el 12,63%.  

Las actividades agropecuarias, de pesca y minería tienen una participación muy pequeña 

en el total de los ocupados de residentes en la capital. A su vez, podemos notar que los 

sectores de electricidad, gas y agua, y la construcción han tenido un importante 

crecimiento en su peso relativo en la demanda de trabajo. 

Si comparamos la distribución en 2001 con respecto a 2012, observamos que hay una 

fuerte disminución del peso del empleo industrial en el total. La participación de los 

servicios comunales, sociales y personales tuvo un fuerte crecimiento en su participación, 

ganando casi 20 puntos porcentuales en los últimos 11 años.  

Finalmente es interesante destacar  la evolución del peso  relativo en el empleo del Sector 

Público y Defensa, tanto por su importancia económica como por su relevancia en la 

agenda y discusión política. En el cuadro 1 se puede apreciar como éste disminuye 3% su 

participación entre 2001 y 2009, para luego revertir esta tendencia, alcanzando durante 

2012 un peso relativo en el total del empleo cercano al 7%. 

La tasa de desempleo por su parte, es el indicador de uso más difundido para evaluar el 

desempeño del mercado laboral. Si observamos lo sucedido en el departamento de 

Montevideo en los últimas dos décadas, se destaca el aumento del desempleo durante la 

crisis de principios de los dos mil. La tasa de desempleo creció sistemáticamente desde el 

comienzo de la fase recesiva en 1999 (desde niveles del 11%) y llegó a su máximo nivel 

histórico en el año 2002 cuando se situó en 17% en el promedio anual.  

Gráfico 11. Evolución de la tasa de desempleo (%). Promedio Anual. 

Montevideo. Años 1976 - 2012 

                                                        
25 Incluye servicios de enseñanza, salud, servicios de diversión, esparcimiento, culturales, hogares con 

servicio domestico.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

Un hecho a destacar es que a partir del cambio de fase del ciclo de actividad, la tasa de 

desempleo respondió rápidamente situándose en 2004 en un nivel cercano al 12%. En los 

años siguientes, producto del acelerado crecimiento de la economía, la tasa de desempleo 

siguió bajando hasta alcanzar niveles históricamente bajos. De hecho la tasa de desempleo 

registrada en 2011 es la más baja desde que se tienen registros, situándose en 6,4%. 

Durante 2012 se mantuvo en un nivel similar, aunque registró un leve aumento para cerrar 

el año con un promedio del 6,8%. 

Las tasas de desempleo históricamente bajas, sin embargo, ocultan realidades muy 

heterogéneas entre distintos colectivos de trabajadores. En el siguiente gráfico pueden 

observarse las diferencias del desempleo por género y grupo etario.  

Gráfico 12. Evolución de la tasa de desempleo(%) según sexo y edad. Promedio 

Anual. Montevideo. Años 1976 - 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

Los trabajadores más jóvenes y las mujeres presentan estructuralmente tasas de 

desempleo significativamente mayores que el promedio de los trabajadores.  Si dividimos 

la población activa en 4 grupos según sexo y edad (menor a 25 y de 25 y más años), se 

advierte que el colectivo que presenta menor tasa de desempleo es el de los hombres de 25 

y más años que en 2012 tiene una tasa de desempleo del 3,4% en Montevideo. Las mujeres 

de igual grupo de edad presentan un desempleo del 5,3%. Las diferencias existentes entre 

ambos grupos era bastante mayor algunos años atrás, por ejemplo durante 2007 la tasa de 

desempleo específica del primer grupo fue 3,8%, mientras que para el segundo alcanzo 

7,6%.  

No obstante, la mayor disparidad en la tasa de desempleo se observa entre jóvenes y 

adultos. Si se considera el promedio del último año, la tasa de desempleo de los menores 

de 25 años es 4,6 veces la tasa de desempleo de las personas de 25 y más años (20% frente 

al 4,5%). A diferencia de la brecha existente entre hombres y mujeres, las diferencias entre 

los diferentes grupos etarios parecen haberse profundizado en los últimos años.   

5.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano).  

Uruguay es un país fuertemente centralizado en su ciudad capital. En estas 

consideraciones juegan un rol fundamental no solo la centralización de la administración 
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pública, lo cual parece razonable por la conformación política del país.  También ocupan 

un lugar central de la agenda de aquellos que abogan por la descentralización, la ubicación 

y la calidad de los servicios públicos existentes, las diferencias entre la oferta cultural 

presente en el interior del país y Montevideo, el alcance de la información, el destino de los 

recursos públicos, y las asimetrías de renta entre la población, entre otras diversas 

consideraciones. 

Este último punto, no necesariamente encuentra sus razones en la excesiva centralización 

territorial del país. Existe un componente de gran importancia para explicar este 

fenómeno, a saber las diferencias existentes en el costo de vida a través del territorio. De 

todos modos, las asimetrías de renta en función de la ubicación geográfica en el territorio 

nacional son reales y constatables.  Éstas pueden ser observadas mediante la ECH, en el 

siguiente cuadro presentamos la renta26  promedio de los hogares uruguayos en función de 

su ubicación geográfica.  

Cuadro 2. Ingreso promedio de los hogares (per cápita) por región. Miles de 

Pesos Uruguayo.  Año 2012 

 Region Ingreso 

  Montevideo 14.9 
Interior mayor a 5000 
hab. 10.7 
Interior menor a 5000 
hab. 10.2 

Rural Disperso 10.3 

Total 12.8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

Sin embargo, no solo existen diferencias en la distribución de la renta en la lógica interior-

capital. Dentro de Montevideo existen algunas manifestaciones que apuntan a una 

distribución de la renta marcadamente desigual, en función del espacio urbano.  

Hasta la década de los sesenta Montevideo pudo concebirse como una unidad territorial 

integrada, consolidada y compacta, con barrios y zonas definidos por una identidad 

funcional y común, congruente con la centralidad de un mundo del trabajo que se 

                                                        
26 Ingreso total del hogar sin valor locativo y sin servicio doméstico 
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estructuraba en torno al empleo estatal y la industria (Kaztman, Filgueira y Errandonea, 

2005). Esta característica se fue desdibujando con el fin del modelo de sustitución de 

importaciones y con los cambios en el mercado de trabajo y en la composición social de la 

ciudad que comenzó a configurarse desde entonces. Las opciones de vivienda fueron 

afectadas por la declinación de la demanda de empleo en la industria y en el Estado, así 

como por el debilitamiento general de los vínculos de las personas con el mercado de 

trabajo. Incapaces de encontrar avales para los contratos de arrendamiento o de cubrir el 

costo de los alquileres en las áreas centrales de la ciudad, muchos trabajadores de bajas 

calificaciones fueron forzados a buscar vivienda en vecindarios pobres o en asentamientos 

irregulares en las zonas periféricas. La homogeneidad en la composición de los barrios 

pobres creció, y pasó a ser uno de los rasgos de la nueva morfología social de la ciudad que 

planteaba desafíos inéditos a su gobernabilidad (Kaztman y Retamoso, 2006). 

Utilizando la Encuesta Continua de Hogares (ECH) es posible identificar los aspectos 

señalados, observando las diferencias de ingresos existentes en las diferentes zonas 

geográficas de Montevideo. En particular, utilizaremos como unidad de agrupación 

geográfica los Centros Comunales Zonales (CCZ), los cuales representan un nivel de 

agregación  mayor a los barrios. 

Mapa 1.  Centro Comunal Zonal. Año 2012  

 

Fuente: Imagen extraída de Internet 
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Cuadro 3. Ingreso promedio de los hogares (per capita) y cantidad de 

Población por Centro Comunal Zonal. Miles de Pesos Uruguayo.  Año 2012 

  Ingreso medio Población 
ccz1 20.3 54.8 
ccz2 21.0 98.7 
ccz3 16.2 86.6 
ccz4 21.2 41.2 
ccz5 27.2 112.4 
ccz6 13.7 64.5 
ccz7 23.6 51.2 
ccz8 20.1 40.8 
ccz9 9.5 177.4 
ccz10 8.7 45.3 
ccz11 10.3 144.3 
ccz12 10.4 52.8 
ccz13 11.7 93.2 
ccz14 11.6 81.2 
ccz15 17.7 30.7 
ccz16 18.3 41.10 
ccz17 8.9 85.9 
ccz18 9.2 37.8 
Total 12.8 1,340 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

Al analizar conjuntamente el cuadro 1 y el mapa 1 podemos observar claramente que los 

hogares con ingreso más bajo se ubican fundamentalmente en la periferia de Montevideo,  

mientras que las CCZ ubicados sobre la costa muestran en promedio el mayor ingreso por 

hogares de la ciudad de Montevideo. En la situación intermedia se encuentra la zona 

geográfica central de la ciudad, donde en promedio el ingreso per cápita del hogar ronda 

los 17.000 pesos.    

A su vez, según nuestras estimaciones, la periferia montevideana, compuesta por los CCZ 

10, 17, 18, 9, 11  y 12 aglomera más de medio millón de personas. Para ser más especifico, 

Montevideo concentra en una fracción de su territorio, alrededor de 550.000 personas 

cuyos hogares no alcanzan un ingreso per capita de 9.500 pesos. Al mismo tiempo, en la 

zona costera, donde el ingreso de los hogares per cápita es cercano a los 24.000 pesos, no 

residen más de 120.000 personas.   

Otra forma de visualizar la segregación territorial, es observando cómo se distribuye la 

población en cada CCZ entre de los distintos quintiles de ingreso.  
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Cuadro 4. Distribución de los hogares por quintil  de ingreso dentro de cada 

Centro Comunal Zonal (en %). Año 2012 

  Quintil 1º Quintil 2º Quintil 3º Quintil 4º Quintil 5º 
ccz1 4.92 12.19 19.51 30.49 32.88 
ccz2 4.44 9.8 19.44 30.3 36.02 
ccz3 8.05 18.6 25.79 28.94 18.62 
ccz4 4.7 10.02 19.46 31.64 34.18 
ccz5 0.93 5.77 13.82 27.14 52.34 
ccz6 19.94 20.45 24.84 20.13 14.65 
ccz7 2.36 7.37 14.71 31.82 43.74 
ccz8 9.14 15.11 16.2 26.9 32.64 
ccz9 34.9 30.07 20 11.46 3.57 
ccz10 39.2 31.78 16.27 10.25 2.51 
ccz11 31.37 27.7 20.76 14.79 5.38 
ccz12 35.16 26.09 18.23 12.48 8.03 
ccz13 24.66 26.08 22.88 18.73 7.65 
ccz14 26.75 26.14 23.27 15.18 8.66 
ccz15 6.52 14.23 27.8 27.38 24.08 
ccz16 3.92 15.29 24.46 32.1 24.24 
ccz17 42.78 23.8 19.02 11.23 3.17 
ccz18 40.95 25.78 18.02 10.07 5.18 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

En el cuadro 4, se puede apreciar que los CCZ 9, 10, 11, 12, 17 y 18, ubicados en la periferia 

montevideana tienen una alta proporción de hogares ubicados en el primer quintil de 

ingreso, mientras que la cantidad de hogares ubicados en el último quintil de ingresos 

raramente supera el 5%.  

Por otro lado los CCZ ubicados sobre la zona costera, muestran exactamente la 

distribución opuesta. De esta forma podemos observar que los CCZ 5,7 y 8 tienen un 

porcentaje muy alto de hogares ubicados en el último quintil de ingreso.  

5.1.3. Demanda. 

La fuente de información principal para el análisis de la estructura de gasto en Montevideo 

es la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH), realizada por última vez 

durante 2005 y 2006. Estas encuestas se realizan aproximadamente cada 10 años, por lo 

tanto, no existe nueva evidencia respecto a los patrones de consumo de los montevideanos 

desde la realización del Informe Marco hasta la fecha.  
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De todos modos, a continuación mencionaremos algunos de los puntos destacados que se 

desprenden de la EIGH y que originalmente fueran analizados en el Informe Marco 

De allí se  desprendía que, el gasto en vivienda resulta ser el más significativo alcanzando 

un 28.8% del gasto total, esto si se toma en cuenta el valor locativo27 . Si se analiza la 

información sin tomar en cuenta el valor locativo, el gasto en vivienda cae al segundo lugar 

de importancia representando un 14.7% del consumo total. Este cambio en la ponderación 

responde a la cantidad de hogares que cuentan con vivienda propia. De esta manera el 

principal rubro de consumo de los hogares montevideanos es el de Alimentos y Bebidas no 

Alcohólicas el cual representa el 20% del consumo total. El consumo de este rubro en 

Montevideo es significativamente menor al del resto del país donde alcanza el 27%. 

La diferente estructura del consumo de Montevideo y el resto del país es en parte 

consecuencia las diferencias en el nivel de renta entre las dos regiones. Por ejemplo,  da 

cuenta de la relación negativa existente entre el peso del gasto en alimentos y bebidas y el 

nivel de renta (Ley de Engel) en los hogares de Montevideo y el interior. Dado que la renta 

media es mayor en Montevideo que en el resto del país, ello explica en gran medida el 

menor peso de este gasto en los hogares de la capital. 

 El tercer rubro más importante en la estructura de consumo es Salud con un peso de 

14.4% seguido por Transporte con un 12% y Recreación y Cultura con un 8.1%. 

Cuadro 5. Estructura del consumo de los hogares por áreas geográficas, según 

rubro del consumo, ENGIH 2005-2006 

    Con valor locativo Sin valor locativo   

 
  Total Montevideo Interior 

 
Total Montevideo Interior 

 

 
Total 100 100 100 

 
100 100 100 

 

 

Alimentos y Bebidas no 
alcohólicas 20 17 23 

 
23 20 27 

 
 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2 1 2 
 

2 2 2 
 

 
Vivienda y calzado 4 4 4 

 
5 4 5 

 
 

Vivienda   27 28 26 
 

14 15 14 
 

 

Muebles y artículos para el 
hogar 5 4 5 

 
5 5 6 

 
 

Salud 12 12 11 
 

14 14 13 
 

 
Transporte 10 10 10 

 
12 12 12 

 
 

Comunicaciones 4 5 4 
 

5 5 5 
 

                                                        
27 Monto estimado que el hogar no arrendatario de la vivienda debería pagar si alquilara la vivienda. 
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Recreación y cultura 6 7 6 

 
8 8 7 

 
 

Educación 3 3 2 
 

3 4 2 
 

 

Restaurantes y serv. de 
alojamiento 3 4 2 

 
4 5 3 

   Bienes y servicios diversos 5 5 5   6 6 6   

Fuente: INE 

Al analizar estructura del gasto per cápita en pesos corrientes también se desprendía  que 

el gasto mensual de un montevideano en promedio es de 326 dólares de 2006. Este valor 

es significativamente superior al consumo de una persona residente en el interior del país 

para la cual su consumo medio mensual per cápita asciende a 188 dólares. 

Asimismo, se observaba que para todos los rubros el gasto en consumo de un 

montevideano es superior al de un habitante del interior del país. Las diferencias más 

significativas se dan en educación donde el gasto de un montevideano promedio es 3.7 

veces superior, el rubro Restaurantes y servicios de alojamiento donde es casi 2.8 veces 

superior y luego recreación y cultura donde un montevideano gasta en promedio el doble 

que un habitante del interior. 

Cuadro 6. Consumo promedio mensual per cápita por área según rubro de 

consumo. Valores a precios corrientes (pesos uruguayos). ENGIH 2005-2006 

    Montevideo Interior 
Montevideo/ 

Interior   

 
Total 7,895 4,556 1.73 

 

 

Alimentos y Bebidas no 
alcohólicas 1,332 1,050 1.27 

 

 
Bebidas alcohólicas y tabaco 115 69 1.67 

 

 
Vivienda y calzado 288 205 1.40 

 

 
Vivienda   2,212 1,178 1.88 

 

 
Muebles y artículos para el hogar 353 216 1.63 

 

 
Salud 961 514 1.87 

 

 
Transporte 798 463 1.72 

 

 
Comunicaciones 362 194 1.87 

 

 
Recreación y cultura 535 269 1.99 

 

 
Educación 263 70 3.76 

 

 

Restaurantes y serv. de 
alojamiento 306 110 2.78 

   Bienes y servicios diversos 370 218 1.70   

Fuente: INE 
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Por otro lado, también se analizaron los cambios en los patrones de consumo de los 

montevideanos, comparando la estructura de consumo de las últimas dos EGIH, la de 

1994-1995 y la de 2005-2006. El cambio más relevante observado en el período es la 

disminución en el peso relativo de los alimentos sobre el gasto total. El consumo en 

alimentos de un montevideano representaba el 22.8% del gasto en 1995 en tanto en 2006 

se redujo al 18.3%. Esta disminución confirma una tendencia histórica ya que en 1970 este 

gasto representaba el 45% del gasto total y en 1982 el 34%. Otros dos rubros que también 

han disminuido su peso relativo son Muebles y accesorios y Vestimenta y Calzado. 

Entre los rubros que han aumentado su peso en el consumo se encuentran Transporte, 

Comunicación y “Esparcimiento y Diversión”. El gasto en el rubro Comunicación pasó de 

representar el 1.7% en 1995 a representar un 4.6% en 2006.  

El cuadro 7 presenta la estructura del gasto de consumo según decil y para el promedio de 

los hogares montevideanos en 2005-2006 por clases CCIF (Codificador de Consumo 

Individual por Finalidad). 

Cuadro 7. Estructura del gasto de consumo de los hogares en 1994-1995 y 

2005-2006. Montevideo 

    1994-1995 2005-2006   

  
100 100 

 

 
Alimentos, Bebidas y tabaco 22.8 18.3 

 

 
Comidas fuera del hogar 3.2 3.4 

 

 
Vivienda y calzado 6.2 3.6 

 

 
Vivienda   28.8 28 

 

 
Muebles, accesorios y enseres 6.4 4.6 

 

 
Gastos médicos 11 12.2 

 

 
Transporte 8.9 11 

 

 
Comunicaciones 1.7 4.6 

 

 
Esparcimiento y diversión 3.8 5.1 

 

 
Enseñanza 2.4 3.3 

   Bienes y servicios diversos 4.7 5.9   

Fuente: INE 

Cuadro 8. Estructura del gasto de consumo por decil de hogares ordenados 

por Ingreso per cápita con valor locativo según rubro del gasto. Montevideo 

EGIH 2005-2006 

      Decil   



268 
 

 
  Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

 

 

Gasto mensual (miles de pesos 
corrientes 2005-2006) 22.1 7.4 10.7 14.2 15.9 17,.4 20.4 23.9 26.5 34.1 50.5 

 
 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS 16.9 33.2 28.5 23.1 22.0 19.6 18.6 18.1 15.3 13.4 9.6 

 
 

Alimentos 14.5 29.9 25.1 20.3 19.1 17.0 15.8 15.2 13.2 11.4 8.1 

 
 

  Pan y cereales 3.4 8.2 6.6 5.1 4.6 4.1 3.6 3.5 2.8 2.5 1.7 

 
 

      Productos de Panadería 2.3 5.5 4.5 3.5 3.2 2.8 2.5 2.4 1.9 1.6 1.0 

 
 

      Harinas 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

      Cereales 0.2 0.9 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 

 
 

      Pastas 0.7 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 

 
 

  Carnes 4.1 7.5 7.5 6.2 5.8 5.2 4.7 4.2 3.8 3.2 2.0 

 
 

      Carne vacuna 2.1 4.3 4.0 3.4 2.8 2.5 2.4 2.0 1.9 1.6 0.9 

 
 

      Carne ovina 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

 
 

      Carne de cerdo 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

 
 

      Carne de aves 0.6 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3 

 

 

      Fiambres, embutidos y conservas 
de carne 0.9 1.5 1.5 1.1 1.2 1.1 0.9 1.1 1.0 0.8 0.5 

 

 

      Comidas preparadas a base de 
carnes 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

 
 

      Otras carnes frescas 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

      Desperdicios comestibles frescos, 
refrigerados o congelados 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

 
 

  Pescados y mariscos 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 

 
 

      Pescados frescos y congelados 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 

 

 

      Pescados procesados y 
preparados 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

      Mariscos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Lácteos y huevos 2.4 5.5 3.9 3.1 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.0 1.4 

 
 

      Quesos 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 

 
 

      Lácteos (excepto quesos) 1.45 3.97 2.76 2.13 1.99 1.7 1.56 1.41 1.26 1.05 0.7 

 
 

      Huevos 0.28 1.07 0.62 0.43 0.37 0.33 0.26 0.24 0.24 0.18 0.11 

 
 

  Aceites y grasas 0.44 1.12 0.89 0.77 0.59 0.42 0.45 0.48 0.37 0.31 0.21 

 
 

      Aceites 0.3 0.78 0.55 0.53 0.35 0.28 0.31 0.36 0.24 0.22 0.15 

 
 

      Grasas 0.14 0.34 0.35 0.23 0.23 0.14 0.14 0.12 0.13 0.09 0.06 

 
 

  Frutas 0.88 1.11 1 0.99 0.99 0.93 0.93 1.16 0.85 0.76 0.67 

 
 

      Frutas frescas y congeladas 0.8 1.05 0.98 0.94 0.91 0.84 0.87 1.12 0.75 0.71 0.56 

 
 

      Frutas procesadas 0.07 0.05 0.02 0.05 0.08 0.09 0.06 0.04 0.09 0.06 0.11 

 
 

  Legumbres y hortalizas 1.43 3.08 2.49 2 1.97 1.71 1.48 1.55 1.16 1.12 0.83 

 

 

      Hortalizas y tubérculos, frescos y 
congelados 1.28 2.75 2.25 1.79 1.74 1.55 1.32 1.4 1.02 0.97 0.74 

 

 

      Legumbres y hortalizas, secas y 
en conserva 0.16 0.32 0.24 0.21 0.22 0.16 0.16 0.14 0.14 0.15 0.09 

 
 

  Azúcar, derivados y otros 0.88 1.7 1.29 0.97 1.01 0.83 0.91 0.94 0.9 0.77 0.64 

 
 

      Azúcar 0.22 1.15 0.64 0.43 0.25 0.23 0.23 0.19 0.18 0.09 0.06 

 

 

      Dulces, mermeladas, miel, 
jarabes 0.2 0.25 0.31 0.24 0.25 0.2 0.24 0.24 0.2 0.16 0.13 

 
 

Helados 0.22 0.05 0.11 0.08 0.24 0.19 0.2 0.22 0.28 0.26 0.25 

 
 

      Chocolates y dulces de azúcar 0.2 0.24 0.21 0.17 0.22 0.17 0.21 0.22 0.21 0.23 0.15 

 

 

      Sucedáneos artificiales del 
azúcar 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03 0.08 0.04 0.02 0.04 

 

 

  Condimentos, aderezos y otros 
productos alimenticios n.e.p. 0.63 1.31 1.07 0.77 0.83 0.61 0.65 0.77 0.62 0.49 0.38 

 
 

Bebidas no alcohólicas 2.23 3.07 3.12 2.56 2.68 2.34 2.66 2.66 2.03 2.02 1.52 

 
 

  Café 0.17 0.15 0.18 0.21 0.15 0.16 0.24 0.2 0.12 0.21 0.14 

 
 

  Té, mate y otras infusiones 0.41 1.07 0.91 0.63 0.54 0.41 0.51 0.6 0.3 0.24 0.16 

 
 

  Cacao para bebidas 0.05 0.22 0.11 0.08 0.06 0.04 0.08 0.05 0.04 0.02 0.02 

 
 

  Gaseosas 0.91 0.84 1.07 0.99 1.07 0.94 1.06 0.93 0.95 0.89 0.73 

 
 

  Aguas minerales 0.56 0.36 0.68 0.5 0.72 0.66 0.64 0.75 0.52 0.53 0.39 

 
 

  Jugos 0.13 0.43 0.18 0.16 0.14 0.12 0.13 0.13 0.1 0.12 0.08 

 
 

  Hielo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Alimentos y bebidas c/salario en 
especie en un hogar 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 

 

 

BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
TABACO Y 1.5 1.8 2.2 1.8 1.7 1.8 1.8 1.5 1.2 1.3 1.0 
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ESTUPEFACIENTES 

 
Bebidas alcohólicas 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 

 
 

  Bebidas destiladas 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 

 
 

  Vino 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 

 
 

  Cerveza 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 

 
 

Tabaco y cigarrillos 0.8 1.4 1.6 1.3 1.2 1.2 1.0 0.9 0.6 0.6 0.4 

 
 

VESTIMENTA Y CALZADO 3.7 5.0 4.7 3.8 4.1 3.7 3.5 3.6 3.8 3.4 3.2 

 
 

Prendas de vestir 2.4 2.8 2.6 2.4 2.6 2.2 2.4 2.3 2.7 2.3 2.3 

 

 

  Materiales para confeccionar 
prendas de vestir 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 

 
 

  Prendas de vestir 2.1 2.6 2.4 2.1 2.4 1.9 2.1 2.1 2.3 1.9 1.8 

 

 

  Otros artículos y accesorios de 
vestir 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

 

 

  Limpieza, reparación y alquiler de 
prendas de vestir 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 

 
 

Calzado y reparaciones 1.2 2.2 2.1 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.1 1.1 0.8 

 
 

VIVIENDA 28.0 28.3 28.0 28.5 27.6 27.6 26.7 26.0 26.4 28.8 29.9 

 
 

Alquileres 3.1 3.1 4.5 3.7 3.1 4.7 3.0 3.9 3.2 2.3 2.2 

 
 

Alquileres imputados 16.1 17.5 14.2 14.5 15.0 13.6 15.1 13.9 14.6 17.8 19.0 

 

 

Conservación y reparación de la 
vivienda 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 

 
 

  Productos y materiales 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

 
 

  Servicios para la vivienda 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 

 

 

Suministro de agua y servicios 
relacionados con la vivienda 2.8 1.3 1.9 2.2 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5 3.4 3.9 

 
 

   Suministro de agua 1.0 1.0 1.5 1.5 1.3 1.2 1.2 0.9 1.0 0.9 0.7 

 

 

  Alcantarillado y eliminación de 
residuos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Otros servicios relacionados con la 
vivienda 1.8 0.2 0.3 0.6 1.1 1.0 1.0 1.4 1.5 2.5 3.3 

 
 

      Gastos comunes 1.6 0.2 0.3 0.6 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 2.3 2.9 

 
 

      Otros servicios 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 

 

 

Electricidad, gas y otros 
combustibles 4.9 5.5 6.4 6.8 5.9 5.8 5.2 4.8 4.8 4.1 3.7 

 
 

  Electricidad 3.6 3.6 4.6 5.1 4.4 4.3 3.9 3.7 3.6 3.1 2.7 

 
 

  Gas 1.0 1.6 1.7 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 

 
 

      Gas por cañería 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.4 

 
 

      Supergás 0.8 1.6 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 

 

 

      Gastos de instalación, re-
conexión y compra de garrafas 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 

 
 

  Combustibles líquidos 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Combustibles sólidos 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

 
 

Impuestos municipales 0.7 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 

 

 

MUEBLES, ARTICULOS PARA 
EL HOGAR Y SU 
CONSERVACION 4.5 4.9 3.4 3.6 3.2 3.4 3.3 3.7 4.3 4.7 6.5 

 

 

Muebles y accesorios, alfombras y 
materiales para pisos 0.7 0.9 0.6 0.5 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 

 
 

  Muebles y accesorios 0.7 0.9 0.6 0.5 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 

 
 

      Muebles 0.6 0.9 0.6 0.4 1.0 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 

 

 

      Accesorios para iluminación y 
decoración del hogar 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

 

 

  Alfombras y otros materiales para 
pisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Reparación de muebles, accesorios 
y materiales para pisos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

Productos textiles para el hogar 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

 
 

Artefactos para el hogar 0.5 0.4 0.5 0.6 0.3 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 

 
 

  Artefactos grandes para el hogar 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 

 

 

  Artefacto eléctricos pequeños para 
el hogar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 

 

 

  Reparación de artefactos para el 
hogar 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

Cristalería, vajilla y utensillos 
domésticos 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

Herramientas y equipos para el 
hogar 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 
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  Herramientas y equipos grandes 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Herramientas pequeñas y 
accesorios diversos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

Bienes y servicios para la 
conservación ordinaria del hogar 2.8 3.0 1.7 2.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.9 

 

 

  Artículos para el hogar no 
duraderos 0.9 1.7 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 

 

 

      Productos de limpieza y 
conservación del hogar 0.7 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 

 

 

      Utensilios de limpieza y 
conservación del hogar 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

      Utensilios para el hogar no 
duraderos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

  Servicios domésticos y para el 
hogar 1.9 1.3 0.3 0.7 0.1 0.4 0.8 1.2 1.8 2.3 4.3 

 
 

SALUD 12.2 5.6 9.4 12.4 14.0 15.3 14.4 14.0 13.2 11.9 9.8 

 

 

Productos, artefactos y equipos 
médicos 1.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.4 1.6 1.7 1.5 1.4 

 
 

  Productos farmacéuticos 0.9 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.0 1.0 1.0 

 
 

      Medicamentos y vitaminas 0.8 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 

 
 

      Anticonceptivos 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

      Otros productos farmacéuticos 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 

 
 

  Artefactos y equipos terapéuticos 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 

 
 

Servicios para pacientes externos 0.9 0.3 0.2 0.8 0.5 0.8 0.9 1.0 0.8 1.0 1.1 

 
 

  Servicios médicos particulares 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

  Servicios dentales particulares 0.5 0.2 0.2 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 

 
 

  Servicios paramédicos particulares 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 

 
 

Servicios de hospital 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 

 

 

Servicios médicos mutuales y 
colectivos 9.7 4.7 8.4 10.5 12.2 13.0 11.8 11.2 10.4 9.1 7.1 

 
 

  Cuota mutual 4.1 0.8 2.5 3.5 5.4 6.0 5.8 5.2 4.8 4.1 2.5 

 
 

  Cuota mutual – DISSE 2.6 2.9 4.3 4.6 4.2 3.8 3.2 2.8 2.5 1.6 0.9 

 
 

  Cuotas de seguros integrales 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 1.0 1.9 

 
 

  Cuotas de seguros parciales 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 

 

 

  Órdenes y tickets de análisis y 
medicamentos 1.1 0.3 0.6 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 0.9 

 

 

  Arancel y cuota por derecho a 
atención en salud pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Cuota de emergencia médico móvil 0.8 0.5 0.6 1.0 1.1 1.2 0.9 1.0 1.0 0.8 0.5 

 
 

  Servicio de acompañantes 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 

 
 

  Cuota por seguros odontológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

TRANSPORTE 10.1 6.7 7.6 8.1 8.7 7.9 8.7 10.9 10.2 10.2 13.1 

 
 

Adquisición de vehículos 0.8 0.2 0.7 0.2 0.0 0.3 -0.4 1.0 0.8 0.5 2.0 

 
 

  Autos y camionetas 0.7 -0.2 0.5 0.2 -0.1 0.3 -0.5 0.9 0.7 0.3 2.0 

 
 

  Motocicletas 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

  Bicicletas 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Otros vehículos de transporte 
personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Funcionamiento de equipo de 
transporte personal 5.1 1.0 1.8 2.7 3.0 2.9 4.2 4.7 5.7 6.5 7.7 

 

 

  Piezas de repuesto y accesorios 
para equipo de transporte 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 

 

 

  Combustibles y lubricantes para 
equipo de transporte 3.0 0.6 1.0 1.6 2.0 1.8 2.3 2.6 3.4 3.4 4.7 

 
 

      Nafta 2.2 0.5 0.8 1.0 1.4 1.3 1.8 1.9 2.3 2.6 3.6 

 
 

      Gas Oil 0.7 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 0.9 

 

 

      Lubricantes – aceites para 
vehículos 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 

 

 

  Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte 0.7 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 

 

 

  Otros servicios relativos al equipo 
de transporte 1.3 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 1.1 1.3 1.3 1.9 1.8 

 
 

Servicios de transporte 4.3 5.5 5.0 5.2 5.7 4.6 4.9 5.1 3.7 3.3 3.3 

 

 

  Transporte de pasajeros por 
ferrocarril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Transporte de pasajeros por 
carretera 3.3 5.2 5.0 4.8 5.0 4.5 4.0 4.5 3.1 2.1 1.5 

 
 

      Transporte urbano y suburbano 3.0 5.1 4.7 4.2 4.5 3.9 3.6 4.1 2.8 1.9 1.4 
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      Boletos interdepartamentales y 
abonos 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 

 

 

ómnibus interdepartamental larga 
distancia 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 

 
 

      Pasaje de ómnibus internacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 

 
 

  Transporte de pasajeros por aire 0.7 0.2 0.0 0.4 0.5 0.0 0.6 0.5 0.5 1.0 1.6 

 

 

  Transporte de pasajeros por vías 
fluviales 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 

 

  Transporte combinado de 
pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Otros servicios de transporte 
adquiridos 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

COMUNICACIONES 4.6 3.7 4.8 5.1 4.5 5.0 4.8 4.5 4.6 4.5 4.4 

 
 

Servicios postales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Equipos telefónicos y de facsímil y 
su reparación 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 

 
 

  Teléfonos, contestadores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Teléfonos celulares 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 

 

 

  Reparación de equipo telefónico y 
de facsímil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Servicios telefónicos y de facsímil 4.2 3.3 4.2 4.7 4.1 4.6 4.4 4.2 4.3 4.2 4.1 

 
 

  Servicios telefónicos residencial 2.9 2.6 3.2 3.6 3.0 3.5 3.2 3.0 3.0 2.8 2.5 

 
 

  Servicios de telefonía celular 1.0 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 

 
 

  Conexión a Internet por contrato 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 

 
 

  Otros servicios telefónicos 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

RECREACION Y CULTURA 6.8 4.3 4.6 5.2 5.8 5.2 5.4 6.7 7.7 7.5 8.6 

 
 

Equipos de esparcimiento 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 0.7 0.9 1.1 0.9 1.2 

 
 

  Equipos de audio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

 
 

  Equipos de televisión y video 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

 

 

  Equipos fotográficos y 
cinematográficos 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 

 

 

  Computadoras, accesorios y 
programas 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 

 

 

  Calculadoras y agendas 
electrónicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Medios para grabación e impresión 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 

 

  Reparación de equipo de 
esparcimiento 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

 

 

Otros productos duraderos para la 
recreación y cultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 Otros artículos y equipos para la 
recreación 1.0 1.0 1.5 1.0 1.3 1.1 1.2 0.8 1.4 0.8 0.8 

 
 

  Juguetes 0.3 0.4 0.8 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 

 

 

  Equipo de deporte, campamento y 
recreación al aire libre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

 
 

  Plantas y flores 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

 

 

  Animales domésticos y productos 
conexos 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.4 0.3 

 
 

  Servicios para animales domésticos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

 
 

Servicios de recreación y culturales 2.3 0.9 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.5 2.8 

 

 

  Servicios de recreación y 
deportivos 0.6 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 

 
 

  Servicios culturales 1.5 0.7 1.2 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 

 
 

  Juegos de azar 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 

 
 

Periódicos, libros, útiles de oficina 0.8 1.2 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 

 
 

  Libros 0.4 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 

 
 

  Diarios y periódicos 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 

 
 

     Diarios, semanarios, periódicos 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 

 
 

     Revistas 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

  Materiales impresos diversos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Papel, útiles de oficina, materiales 
de dibujo 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

 
 

Paquetes turísticos 1.7 0.3 0.2 1.2 0.9 0.5 0.8 1.8 2.0 2.4 2.7 

 
 

EDUCACION 3.3 0.4 1.0 1.6 2.0 3.1 4.3 3.3 4.6 4.5 3.4 

 
 

Enseñanza preescolar y primaria 1.0 0.1 0.8 0.4 0.9 1.2 1.1 1.1 1.4 1.4 0.9 

 
 

Enseñanza secundaria 1.1 0.0 0.0 0.7 0.5 0.6 1.8 1.3 1.6 1.6 1.1 

 
 

Enseñanza terciaria 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 
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Enseñanza no atribuible a ningún 
nivel 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

 
 

Enseñanza extracurricular 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4 0.7 0.5 0.5 

 

 

RESTAURANTES Y SERVICIOS 
DE ALOJAMIENTO 3.9 1.2 1.4 1.5 2.2 3.3 3.4 3.7 4.0 5.0 5.7 

 

 

Servicios de suministro de comidas 
por contrato 3.4 1.2 1.4 1.4 2.1 3.1 3.3 3.1 3.7 4.3 4.5 

 

 

  Restaurantes, cafés y 
establecimientos similares 3.3 1.2 1.4 1.4 2.1 3.0 3.3 3.1 3.6 4.0 4.5 

 
 

  Comedores 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 

 
 

Servicios de alojamiento 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.4 0.7 1.2 

 

 

BIENES Y SERVICIOS 
DIVERSOS 4.7 4.9 4.4 5.5 4.1 4.3 5.0 4.3 4.8 4.7 4.8 

 
 

Cuidado personal 2.8 4.4 3.7 3.2 2.9 3.0 3.6 2.8 2.8 2.4 2.2 

 

 

  Servicio de peluquería y otros 
servicios de cuidado personal 0.7 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 

 

 

  Aparatos eléctricos para el cuidado 
personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

  Otros aparatos, artículos y 
productos para la atención personal 2.1 4.1 3.3 2.8 2.4 2.4 2.9 2.0 2.0 1.6 1.3 

 

 

      Artículos para la higiene 
personal 1.1 2.2 2.0 1.6 1.4 1.4 1.5 1.1 1.1 0.8 0.7 

 

 

      Artículos descartables para el 
cuidado personal 0.5 1.5 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 

 
 

      Productos de belleza 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 

 
 

Efectos personales n.e.p. 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
 

Protección social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

 
 

Seguros 1.0 0.1 0.1 0.4 0.3 0.6 0.6 0.8 1.1 1.3 1.8 

 
 

  Seguros de vivienda 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 

 
 

  Seguros de transporte 0.8 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.5 

 
 

  Otros seguros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

Servicios financieros n.e.p. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 
 

Otros servicios 0.8 0.4 0.5 1.8 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 

 

 

  Honorarios por servicios de 
asesoramiento 0.4 0.2 0.2 1.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 

 
 

  Servicios de funerales 0.3 0.1 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

 
 

  Servicios de agentes inmobiliarios 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 

 

 

  Reproducciones de documentos y 
avisos en la prensa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

  Tasas por la emisión de certificados 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

     Servicios personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1   

Fuente: INE 

Si bien con la información disponible, no es posible analizar cambios recientes en los 

patrones de consumo de la población montevideana, si es interesante analizar ciertas 

innovaciones en la evolución de los precios específicos de los diferentes rubros durante los 

últimos años. Esta información es recogida y publicada mensualmente por el INE, 

conjuntamente el Índice de Precios del Consumo (IPC).    

De hecho, en el año 2010 el INE realizó un cambió de base para la estimación del IPC, y 

entre sus principales innovaciones se encuentra la utilización de la EGIH 2005 y 2006 para 

la estimación de la estructura de gasto de los hogares y la selección del conjunto de bienes 
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y servicios. A su vez amplió la cobertura geográfica, y en la actualidad releva información 

de precios no solo en Montevideo28. 

Como ya hemos mencionado, en los últimos años Uruguay ha registrado una inflación de 

un solo digito. Al analizar la evolución de los distintos rubros del IPC en Montevideo, 

vemos que la educación y el sector de restoranes y hoteles, son los rubros donde los precios 

registran el mayor crecimiento promedio en los últimos tres años analizados. En ambos 

casos crecen muy por encima del índice general, en el primero la tasa promedio de 

crecimiento para los tres años es superior al 12%, y en el segundo alcanza el 11,5%. 

Los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, de la vivienda,  de muebles y otros 

artículos para el hogar también crecieron  por encima del índice general, alcanzando tasas 

de crecimiento anuales que oscilan entre el 8% y el 12%.   

 

Cuadro 9. Variación anual y promedio de los precios por rubros. Años 2010-

2012 

 

promedio  
dic-09 
enero-
2013 2010 2011 2012 

Índice General 8.16 7.23 8.37 8.87 
  

   
  

Alimentos y bebidas no alcohólicas 9.28 8.62 7.29 11.94 
Bebidas alcohólicas, Tabaco y estupefacientes 7.77 14.25 7.51 1.55 
Prendas de vestir y calzado 3.98 3.53 3.02 5.38 
Vivienda 9.90 7.40 12.77 9.52 
Muebles, artículos para el hogar 8.38 7.37 8.04 9.74 
Salud 7.42 5.73 7.94 8.59 
Transporte 6.27 3.91 7.87 7.04 
Comunicaciones -1.35 -3.95 0.29 -0.39 
Recreación y cultura 5.75 4.83 7.94 4.48 
Educación 12.02 12.42 11.50 12.14 
Restaurantes y hoteles 11.83 12.44 11.14 11.91 
Bienes y servicios diversos 8.21 7.79 7.92 8.93 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  

                                                        
28 La información de precios del Interior se releva en 5 localidades: Ciudad de la Costa, Las Piedras, 

Maldonado, Salto y Tacuarembó. 
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Por el contrario, los precios de los rubros recreación y cultura, prendas de vestir y calzado, 

transporte, salud y bebidas alcohólicas y tabacos tuvieron durante el periodo de análisis, 

un crecimiento promedio  menor al índice general. La mayoría de estos rubros no tuvo un 

crecimiento de precios superior al 8% durante ninguno de los años analizados, salvo el 

caso de la salud en el último año y el rubro de bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes durante 2010.    

El único caso donde los precios tuvieron una tasa de variación promedio negativa  (cercana 

al 1,5%) fue en el rubro de las comunicaciones. Este fenómeno puede asociarse a la 

apreciación del tipo de cambio observada en los últimos años, en la medida que un gran 

componente de estos productos son importados.    

Cuando analizamos la variación  año a año, es interesante destacar la evolución del rubro 

bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Desde 2005 el  gobierno uruguayo ha 

iniciado una fuerte campaña en contra del consumo de tabaco, y entre un conjunto amplio 

de medidas adoptadas, se decidió aplicar altos impuestos a los cigarrillos y productos 

derivados del tabaco.  Por lo tanto, las importantes diferencias en las tasas de crecimiento 

de estos productos entre un año y otro, se deben a políticas impositivas específicas sobre 

los productos derivados del tabaco.    

Gráfico 13. Variación anual de los precios por rubros. Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.  
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Por otra parte, el rubro de transporte registró un salto en la tasa de crecimiento de precios 

a partir del año 2011, pasando de una tasa cercana al 4% a tasas que oscilan entre el 7% y 

8%, probablemente como consecuencia del crecimiento en los costos de combustible, 

asociado al aumento del precio internacional del petróleo.   

Observamos que los dos componentes de mayor peso en la canasta, alimentos y bebidas, y 

vivienda, son también dos de los rubros que mostraron un mayor crecimiento de precios 

en los últimos años. En particular el precio de alimentos y bebidas  registró una aceleración 

en su crecimiento durante el último año. En ambos casos debemos tener presente que, la 

existencia de un proceso de intenso crecimiento del ingreso de los hogares y la significativa 

reducción de la pobreza registrada desde 2004, han impulsado la demanda interna, en 

particular el consumo (ver gráfico 5). Por lo tanto parece razonable que los rubros de 

mayor participación en la canasta de consumo, sean también aquellos donde estas 

presiones tengan una manifestación más evidente, afectando significativamente la 

evolución general de los precios.   

En materia salarial, el país registra uno de los procesos de crecimiento más intenso de las 

últimas décadas. Este fenómeno puede verse con la evolución del Índice Medio de Salarios 

(IMS) relevado por el INE, que es un indicador del salario líquido promedio de categorías 

laborales específicas de las empresas de una muestra elaborada por el instituto.  En el 

siguiente gráfico (gráfico 14) presentamos la evolución de este índice en términos reales, 

utilizando el IPC como deflactor.  

El salario real ha crecido de forma sostenida desde mediados de 2004. La tasa de 

crecimiento acumulada entre agosto de 2004 (primer mes de con tasas de crecimiento 

positiva desde la crisis de 2002)  y julio de 2013 es cercana al 50%, lo cual implica una tasa 

de crecimiento anual promedio del 3,9%.   

Gráfico 14. Índice Medio de Salario Real y variación interanual. Año 1996-

2013. Datos Mensuales (base julio 2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base  datos del INE 

A pesar del sostenido crecimiento de la última década, recién durante 2010 se pudo 

alcanzar un nivel de salario real similar al existente previo a la crisis de 2002.  En 

particular se observa que, la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante la crisis 

económica, el salario real cayó un 22% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003. La 

explicación de este fenómeno se encuentra en el estancamiento de los salarios nominales 

durante la recesión económica y el crecimiento de los precios al consumo luego de la macro 

devaluación de 2002.  

Sin lugar a dudas la principal explicación del crecimiento de los salarios reales es el mayor 

dinamismo de la demanda laboral en un contexto de sostenido crecimiento económico. A 

su vez, este proceso se vio favorecido por determinados cambios institucionales como la  

reanudación de los ámbitos de negociación colectiva en el año 2005 (Consejos de Salarios). 

Los Consejos de Salarios son órganos de integración tripartita, creados por Ley 10.44929, 

que mediante el mecanismo del diálogo social, establecen salarios mínimos, categorías, 

pautas de ajuste salarial y otros beneficios. El carácter  tripartito de la negociación 

(empresarios, trabajadores y gobierno)  ha permitido al gobierno incorporar, aunque de 

manera indicativa30, lineamientos de política económica acordes a la situación 

                                                        
29  Aprobada el 12 de Noviembre, 1943. 

30 El Poder Ejecutivo no tiene poder de veto en las negociaciones, aunque si debe homologar los 

contratos.  
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prevaleciente durante las negociaciones. Luego de la crisis de 2002 la recuperación del 

poder adquisitivo de los hogares se erigía como la cuestión fundamental.  

Sin embargo durante las últimas rondas de negociación salarial, el gobierno ha 

incorporado un conjunto de propuestas, donde se incluyen innovaciones con respecto a las 

pautas prevalecientes en instancias anteriores. En particular, las pautas detallan el 

escenario macroeconómico actual e intentan armonizar de mejor manera las negociaciones 

a la realidad del sector de actividad y de la economía, evitando efectos indeseados sobre el 

equilibrio entre salarios y empleo. Los lineamientos plantean distintas alternativas y 

escenarios posibles de acuerdo al desempeño de la economía y del sector. Los aspectos 

centrales que se tratan son: la duración del convenio y la periodicidad de los ajustes, 

distintos escenarios con alternativas de ajustes reales y nominales, incorporación de 

indicadores macro y sectoriales, correctivos y cláusulas de salvaguarda. No obstante, la 

principal innovación radica en la incorporación de una opción donde se determinarían 

ajustes nominales, desligando el crecimiento de los salarios de la inflación, pero 

asegurando un piso para el salario real al final del convenio (CINVE, 2013).   

Al analizar la evolución del salario real por sector, se observa que la recuperación salarial 

alcanzó a todos los sectores, sin embargo algunos evolucionaron claramente por encima de 

la media. En particular se puede destacar la evolución de los salarios reales en el sector que 

engloba las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.  La tasa de crecimiento 

del salario real promedio anual fue 7,4% entre enero de 2004 y el mismo mes en 2013, por 

encima de la evolución general del salario real  en la última década.   

Gráfico 15. Índice Medio de Salario Real por secto de actividad de sector 

privado. Valores a enero de cada año  (base julio 2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base  datos del INE 

De la misma forma,  es interesante destacar la evolución de los salarios en la construcción. 

Este sector registró tasas de crecimiento anual entre 3 y 10% alcanzando una tasa 

promedio de crecimiento del 5,5%. De esta manera los salarios reales del sector registraron 

un crecimiento acumulado cercano al 70% durante todo el periodo de análisis.   

Si bien no se encuentra representado en el gráfico 15, la desagregación al interior del sector 

público muestra que los salarios reales del Gobierno Central fueron los que alcanzaron un 

mayor crecimiento. En el periodo entre enero de 2004 y enero de 2013 alcanzaron un 

crecimiento del 49%, muy similar al registrado por el indicador global. Mientras tanto, los 

salarios reales en las empresas públicas y los gobiernos departamentales mostraron un 

crecimiento en el mismo periodo inferior al 35%.  

Es posible estimar los salarios por sector utilizando la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH). Ésta es una encuesta que se realiza a los hogares, y dentro de estos a trabajadores, 

por lo tanto tiene la ventaja de que se capta a segmentos del mercado laboral no cubiertos 

en la encuesta de empresas que se utiliza como base para el cálculo del IMS. Los ingresos 

considerados por la encuesta son después de impuestos, y por lo tano no consideran los 

aportes a la seguridad social ni el IRPF entre otros, incluyen tanto partidas en dinero como 

en especie y corresponden a la ocupación principal del trabajador. 
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En el siguiente cuadro se presentan los ingresos laborales mensuales de los asalariados del 

departamento de Montevideo y las horas trabajadas por éstos, en función al sector de 

actividad al que pertenecen.   

Cuadro 10. Ingresos laborales y horas semanales trabajadas por los 

asalariados según rama de actividad. Año 2012. Miles de Pesos en valores 

Corrientes. Montevideo  

 

  Ingreso 
Horas 
Semanales 

   Actividades Primarias 19.5 43.5 
Industria Manufacturrera 18.0 44.2 
Electricidad, gas y agua 26.9 42.6 
Construcción 18.5 43.2 
Comercio, Hoteles y Restoranes 16.3 43.2 
Transporte, Almac y Com 20.1 44.5 
Interm Financ, Act. Inmob y serv. Empres 22.1 38.2 
Adm. Publ y Defensa 25.3 40.7 
Servicios comunales, sociales y personal 15.1 32.2 
Org. Extraterr. 44.0 39.2 
Total 19.0 39.3 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares(ECH).  

En el cuadro 10  podemos observar que existen fuertes diferencia dependiendo del sector, 

tanto en materia de ingresos como en la cantidad de horas trabajadas.  

Por ejemplo, en el sector de Electricidad, gas y agua  y la Administración Pública los 

ingresos promedio mensuales superan los 25 mil pesos, mientras que los ingresos 

salariales de los servicios comunales, sociales y personales, y del sector “comercio, hoteles 

y restoranes” son cercanos a los 15 mil y 16 mil pesos respectivamente 

En materia de horas trabajadas, la Industria Manufacturera registra la mayor cantidad de 

horas semanales trabajadas en promedio por los asalariados del sector (44 horas). En el 

otro extremo, los trabajadores del sector de servicios comunales, sociales y personales, 

trabajan en promedio 32 horas semanales.  

Por otra parte, mediante la ECH (a diferencias del IMS) es posible realizar estimaciones 

por regiones geográficas, o distinguiendo por características de los individuos. De esta 

forma podemos realizar estimaciones de los salarios relativos entre regiones y entre  

hombre y mujeres.  
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El siguiente cuadro analiza estas relaciones. Del cuadro 11 se desprende claramente la 

asimetría existente entre los ingresos salariales recibidos en función del sexo en el 

Departamento de Montevideo, aquí vemos que mientras  los hombres tienen un ingreso 

superior a los 20 mil pesos, el ingreso salarial de las mujeres no alcanza los 16 mil pesos.   

Cuadro 11. Ingresos laborales de los asalariados según sexo y región. Año 

2012. Miles de Pesos en valores Corrientes. 

  Hombre Mujer 

Montevideo 20.9 15.9 

Interior mayor a 5000 hab. 17.0 12.0 

Interior menor a 5000 hab. 16.8 10.9 

Rural Disperso 13.9 9.4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares(ECH).  

Por otra parte, al igual que sucedía cuando analizábamos el ingreso de los hogares, 

podemos ver que los asalariados montevideanos reciben un ingreso sustancialmente  

superior que los asalariados del interior. En el caso donde las diferencias son mayores, es 

con respecto a las localidades rurales dispersas, donde el salario promedio recibido es 

cercano a los 14 mil pesos.   

5.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

Evolución Reciente 

A nivel global, los procesos de transnacionalización de la economía mundial adquirieron 

un ritmo de gran intensidad a finales del siglo pasado.  Esto ha implicado que los procesos 

de transnacionalización muestren una mayor intensidad que la apertura comercial  y 

adquieran el rol principal en el escenario económico internacional, por encima de los flujos 

de comercio. De esta manera han surgido  presiones para la realización de reformas 

institucionales que permitan a los capitales eludir las regulaciones establecidas por los 

Estados Nacionales (Bittencourt et. al., 2009).  

El set de políticas aplicadas hacia la apertura de IED ha sido amplio y diverso. Desde la 

década de los 90’ se han aplicado políticas promoviendo la inversión de IED 

fundamentalmente en el sector de servicios, mediante el mecanismo de Zonas Francas, y la 

proliferación de Acuerdos Internacionales Bilaterales de Inversión, Tratados de Doble 
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Tributación, Acuerdos de Libre Comercio y de Cooperación Económica (Bittencourt et. al., 

2009).  

 En este contexto los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundiales hacia América 

del Sur, han crecido de manera importante durante la última década. Aunque 2012 fue un 

año de contracción de los flujos mundiales de IED (-13%), éste representó el tercer año de 

aumento consecutivo en los flujos recibidos por la región, alcanzando los 173 mil millones 

de dólares (URUGUAY XXI, 2013). 

Uruguay también se ha posicionado como un destino atractivo para los flujos de IED  

internacionales, esto ha permitido que el crecimiento del stock de IED durante la última 

década  supere el 1000%.   

Gráfico 16. Flujo de IED en Uruguay – Tasa de crecimiento anual y Millones de  

de Dolares. Años 2001-2102 

 

   Fuente: Elaboración propia en base  datos del BCU 

El importante volumen captado durante 2005 está vinculado a la inversión de una planta 

de celulosa, luego de este año los flujos de IED han mostrado una evolución creciente. A 

pesar de esta dinámica general, como podemos observar en el gráfico 16, durante 2009 y 

2007 se registraron disminuciones en los flujos recibidos por el país. Luego de la caída 
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observada en 2009, el monto promedio de inversiones recibidas supera los 2,5 mil 

millones de dólares, representando cifras históricamente altas para el país.  

Por otra parte en el cuadro 12 se puede apreciar el aumento sostenido del stock de IED en 

relación al PIB.    

Cuadro 12. Stock de IED en Uruguay – Millones de Dolares y % PIB 

 

  US$  Stock IED  
  millones  /PIB  
2002 1,403 10,3% 
2003 1,800 15,0% 
2004 2,110 15,4% 
2005 2,844 16,3% 
2006 3,899 19,9% 
2007 6,356 27,1% 
2008 7,998 26,3% 
2009 10,668 34,1% 
2010 12,476 31,7% 
2011 15,160 32,6% 
2012 17,870 35,8% 

Fuente: “Inversión Extranjera Directa en Uruguay, Uruguay XXI) 

El ratio IED-PIB registrado en 2012 sitúa a Uruguay como una de los países de la región 

donde la IED tiene un mayor peso. Mientras que en Uruguay éste equivale al 36% del PIB, 

en Argentina alcanza el 20% y en Brasil el 31%. Sin embargo, todavía se ubica muy por 

debajo de Chile donde alcanza el 77% (Uruguay XXI, 2013). 

Las estadísticas nacionales, elaboradas por el BCU, permiten realizar un análisis de la 

composición de los flujos de IED en función del sector al que se dirigen.  Al analizar los 

flujos de IED por sector, es notorio que la construcción ocupa el primer lugar en 

participación desde el 2008. Esta situación significa un cambio importante respecto al 

periodo 2003-2007. Si observamos el promedio de los flujos recibidos durante ese periodo, 

vemos que las actividades primarias en conjunto eran el sector de mayor participación 

(33,4%), relegando la construcción al segundo lugar (15,1%).   

Gráfico 17. Flujo de IED en Uruguay hacia los principales sectores – 

Porcentaje en el total de IED.  
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   Fuente: Elaboración propia en base  datos del BCU 

El importante crecimiento del sector de la construcción se explica fundamentalmente por 

las actividades de construcción e instalación de las plantas de celulosa, y en menor medida 

por las inversiones inmobiliarias en Punta del Este (Uruguay XXI, 2013) 

Además de la importante contracción del sector de actividades primarias, y la expansión de 

la construcción, también es interesante destacar la reducción observada en la participación 

de las industrias manufactureras en el total de la IED durante los últimos años. Mientras 

que en 2008 y 2009 las industrias manufactureras absorbían el 13% y 17% del total de los 

flujos respectivamente, durante los el año 2010 no alcanzaron el 7%, y en 2012 solo se 

observa una leve mejora registrando un 8%.    

Finalmente es interesante destacar el crecimiento del sector del transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, posicionándose en 2011 como el tercer sector en 

importancia, abarcando el 8% de los flujos de IED ingresados al país. Este valor, 

representó un crecimiento sustancial respecto al observado durante 2010, donde no 

alcanzaba el 4%, y también representa un crecimiento interesante en comparación con el  

promedio observado durante el periodo 2003-2007 (4,4%).  

Al analizar los flujos de IED recibidos por el país en función del país de origen, resulta 

evidente el peso creciente del origen regional. En promedio durante 2003-2007 la IED 

proveniente de Europa era superior al 20% del total, durante 2011 no llego al 15%. En 

contra partida, mientras durante el periodo 2003-2007 la inversión proveniente del 

MERCOSUR no superaba el 20%, en el año 2011 el 41% de toda la IED  recibida por el país 

provenía de la región.  
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El cambio observado esta en concordancia con las tendencias mundiales respecto a los 

flujos de IED. Se ha observado en los años recientes un proceso de contracción en la 

participación de los países desarrollados y, como contrapartida, un crecimiento de los 

flujos entre las economías emergentes. A esta tendencia global debemos sumar, la 

recuperación de las economías de la región luego de la crisis de los años 1999 en Brasil y 

2001 en Argentina, y la desaceleración y recesión económica en Europa. 

Gráfico 18. Flujo de IED en Uruguay hacia los principales sectores – 

Porcentaje en el total de IED.     

 

Fuente: Elaboración propia en base  datos del BCU 

Dentro del MERCOSUR, se destaca Argentina como el principal origen de la IED. Del total 

de la IED recibida desde el MERCOSUR, Argentina representó durante 2011 cerca del 

80%.  De todos modos, históricamente Argentina se ubicó entre los principales orígenes de 

la inversión extranjera en Uruguay (Uruguay XXI, 2013). Por su parte, si bien Brasil ha 

mostrado una creciente participación, aún en 2011 representaba menos del 7% de la IED 

total.  

Con respecto a la evolución de los países integrantes del NAFTA, a pesar de la importante 

contracción registrada durante 2010, los flujos provenientes de ésta región han mostrado 

durante los años recientes una importancia superior a la observada en el promedio 2003-

2007.  En 2011 recuperaron su valor, rondando los 100 millones de dólares, aunque no 
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alcanzaron los valores registrados durante 2009 o 2008 (167,2 y 170,6 millones de 

dólares).   

Finalmente, si bien no se muestra en la gráfica 18, se debe mencionar el importante 

dinamismo en los últimos años  de los capitales provenientes de mercados asiáticos, en 

función de la cantidad de emprendimientos greenfield31 que empresas provenientes de 

India, Japón, Corea del Sur y China han llevado a cabo (Uruguay XXI, 2013).  

Las expectativas de evolución futura en materia de IED son analizadas por el instituto 

Uruguay XXI mediante el análisis de información proveniente de FDI Markets32  y las 

consultas recibidas por ellos. De la primer fuente, se desprende que las inversiones 

extranjeras en el futuro próximo se concentrarán en los sectores de energías renovables, 

construcción y metalúrgico, alcanzando niveles de inversión de 480, 160 y 140 millones de 

dólares respectivamente. En cuanto a los orígenes, se especula que las principales 

inversiones provendrán de Europa (Uruguay XXI, 2013). 

Durante el año 2012 se concretaron proyectos de inversión en energía eólica por cerca de 

2.000 millones de dólares que se implementarán entre dicho año y el 2015. A su vez se 

confirmó la construcción en los próximos años de una planta regasificadora por parte una 

empresa franco-belga cuyo valor se estima cercano a 1.125 millones de dólares.  

Instrumentos de Promoción. 

Como se desprende del análisis previo, el país está atravesando un proceso crecimiento de 

los flujos de IED. En este sentido debemos preguntarnos cuáles han sido los instrumentos 

de política económica utilizados por parte del Gobierno para estimular y fomentar este 

proceso. Las dos políticas de mayor envergadura en relación a la IED que existen 

actualmente en Uruguay son el Régimen de Promoción de Inversiones y el régimen de 

Zonas Francas.  

A través del primero los inversores extranjeros cuentan con los mismos beneficios que los 

inversores nacionales (y no requieren autorización previa para instalarse en el territorio). 

Los beneficios incorporados dentro de este régimen son la exoneración del Impuesto a la 

                                                        
31 Emprendimientos formados desde el inicio, o que cambiaron completamente uno existente.  

32 Se examinan proyectos greenfield anunciados en el Financial Times 
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Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre 20 y 100% del monto invertido; la 

exoneración del Impuesto al Patrimonio a los bienes muebles del activo fijo y obras civiles; 

la exoneración de tasas o tributos a la importación de bienes muebles del activo fijo no 

competitivos con la industria nacional.  

En Bittencourt et. al., (2009) se estima que solo el 25% de las empresas promovidas dentro 

del régimen de Promoción de Inversiones fueron empresas transnacionales en el periodo 

2005-2008. Por tanto, si bien el régimen de promoción de inversiones fue 

predominantemente utilizado por empresas nacionales, favoreció algunos 

emprendimientos extranjeros de gran porte, lo cual explica que el valor total de la 

inversión extranjera promovida alcance el 47% del total.  

Por otro lado, el Régimen de Zonas Francas tiene larga trayectoria en Uruguay33. Este 

régimen permite la exoneración total de impuestos a las empresas ubicadas dentro del 

territorio abarcado por ellas.   La utilización de Zonas Francas por parte de empresas en el 

área de los servicios  se constata como una tendencia reciente de la economía uruguaya. En 

ese contexto, las empresas transnacionales han sido pioneras en la utilización de este tipo 

de normativa, y en particular ha sido utilizado por los dos grandes emprendimientos de 

fabricación de celulosa. Por tanto, si bien el régimen de Zonas Francas no puede explicar 

por sí mismo la favorable evolución de la IED en Uruguay, se debe constatar que es un 

instrumento ampliamente utilizado y valorado por las empresas transnacionales 

(Bittencourt et. al., 2009) 

Por otro lado existen mecanismos horizontales de promoción a la inversión, algunos de los 

cuales son de reciente creación:  

Contratos de Participación Publico Privada (PPP): Estos contratos fueron 

regulados por medio de la Ley 18.786 en julio de 2011, y permiten la celebración de 

contratos entre el Estado y actores privados para realizar actividades relacionadas a obras 

viales, infraestructura energética, tratamiento de residuos, e infraestructura social, donde 

se incluyen cárceles, centros de salud, vivienda y centros educativos, entre otros.  En este 

marco se encuentran en proceso de construcción un centro carcelario, un centro de 

convenciones, algunas obras viales, y se prevé la construcción de un puerto de aguas 

profundas, donde la inversión alcanzaría los 1.ooo millones de dólares.  

                                                        
33 Fue aprobado en la LEY N° 15.921 de 17 diciembre 1987. 
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Acuerdos Internacionales: Como hemos mencionado, los Tratados de Doble 

Tributación, Acuerdos de Libre Comercio y de Cooperación Económica han marcado la 

tónica de los flujos de capitales a nivel global. Con ese marco de referencia, Uruguay  tiene 

29 acuerdos bilaterales de inversión y 6 acuerdos que impiden la doble tributación, donde 

se establecen los estándares de protección hacia los inversores extranjeros, y se evita la 

doble imposición de los ingresos obtenido en alguno de los países.    

5.2. Aspectos Institucionales: 

5.2.1. Gobernanza34:  

Proceso reciente de descentralización.  

El sistema de gobierno uruguayo es una democracia republicana, semi-representativa y 

presidencialista. A los dos niveles de gobierno existente, nacional y departamental, se 

incorporó recientemente el tercer nivel de gobierno. El Estado uruguayo, en su expresión 

territorial, se ha configurado de forma centralista, afectando la identidad y la trama 

institucional del territorio, tanto en la arena política, cultural, socio-organizativa y 

económica.   

A partir de la Reforma Constitucional de 1996, Uruguay incluye en su Constitución el 

impulso a las políticas de descentralización y desarrollo regional y colabora en la 

autonomización de los asuntos territoriales a través de una serie de disposiciones que se 

han implementado de forma dispar.  

A través de la reforma mencionada se promueve la autonomía electoral a nivel 

departamental,35 se avanza en la institucionalidad de la descentralización, a través del 

rango constitucional del Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de la 

Descentralización36 y se prevén recursos para su instalación37. 

                                                        
34 Capítulo elaborado en base a De Barbieri, Maria y Grotiuz Ioanna. “ESTUDIO ESPECÍFICO: 

OBERNANZA LOCAL”. Montevideo – Uruguay. Setiembre de 2010  

35 Art° 77 de la Constitución de la República 

36 Art° 230 de la Constitución de la República 

37 Art° 214 y 298 de la Constitución de la República 
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Luego, a partir de 2005 y asociado al cambio de gobierno se impulsa el concepto de 

“Transformación Democrática del Estado”. Dentro de esta visión, se enmarcan un conjunto 

de iniciativas tendientes a la descentralización y participación ciudadana de las 

dependencias del Estado, y la adaptación institucional  y normativa que permita la 

implementación de los cambios.  

El principal avance en este sentido fue la aprobación de la Ley de Descentralización y 

Participación Ciudadana38. A partir de la misma se consolida el tercer nivel de gobierno, 

unificándose atribuciones y competencias en la figura de los “Municipios” los cuales 

sustituyen a las Juntas locales. La elección de autoridades locales supone una ampliación y 

modificación del sistema de gobierno en su conjunto, integrando en mayo de 2010 ochenta 

y nueve gobiernos locales y trescientas cincuenta y seis autoridades locales más ochenta y 

nueve alcaldes. 

En el año 2010, el proceso de descentralización política y administrativa comienza una 

nueva etapa, a partir del hito marcado para todo el país por la nueva ley. En términos 

prácticos, la ley define la creación de gobiernos municipales integrados por cinco 

miembros (denominados concejales municipales), que son electos por la ciudadanía. El 

concejal más votado del lema dentro del municipio es designado alcalde o alcaldesa y 

preside el gobierno municipal.  

Otros avances interesantes en materia de descentralización durante este periodo fueron: 

las modificaciones que que introduce la Ley de Presupuesto 2005-2009 al respecto del 

régimen de transferencias del Gobierno Nacional hacia las Intendencias Municipales; la 

Ley de Ordenamiento Territorial,  la cual supone una revisión de la legislación y un cambio 

en forma y contenido de la planificación y gestión del territorio, asignando a los Gobiernos 

Departamentales la responsabilidad sobre la planificación territorial, y la aprobación de  la 

Ley de Centros de Acercamiento a la Ciudadanía. 

En el contexto de un fuerte proceso de descentralización nacional, que ya tiene unos 20 

años de duración, el departamento de Montevideo muestra algunas peculiaridades. En 

primer lugar es importante tener presente que la descentralización en el departamento de 

Montevideo se inició en 1990 y antecedió a la institucionalización de la descentralización 

presente en la Constitución Nacional de 1996. 

                                                        
38 Ley 18.567 del 13/09/2009, 18.644, 18.653 y 18.659. 



289 
 

En 1990, la primera decisión medida que pretendió avanzar hacia la descentralización fue 

regionalizar el departamento, dividiéndolo funcional y administrativamente en 18 zonas 

que comprendían barrios de áreas urbanas, suburbanas y rurales de Montevideo. Esas 

zonas fueron, hasta febrero de 2010, la base local de la estrategia de descentralización, hoy 

este rol lo ocupan los Municipios.  

En julio de 1993 se crean en Montevideo, las Juntas Locales (órgano político) y los 

Concejos vecinales (órgano social), que junto al órgano administrativo zonal representado 

por los CCZ (que sufrieron algunas modificaciones por ley departamental) conformaron la 

base local de la descentralización en el departamento. 

Finalmente, en el año 2010, se crearon en Montevideo 8 Municipios. Sin embargo, los 

Centros Comunales Zonales continúan funcionando como sub-dependencias de los 

Municipios electos.  

De esta manera, se articuló territorialmente una institucionalidad basada en distintos tipos 

de legitimidad, actores y formas de participación, que reflejaba el interés del gobierno 

departamental por promover el involucramiento de los vecinos en los asuntos de gobierno 

y la participación más amplia a nivel local. (De Barbieri, Grotiuz, 2010) 

Organización actual de los niveles de Gobierno.  

Luego de aprobada la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana se consolida el 

tercer nivel de gobierno, por lo tanto las estructuras de gobernanza actual se consolidan 

alrededor del gobierno nacional, departamental y municipal.   

El primero está constituido por un cuerpo ejecutivo, ejercido por un Presidente electo y su 

Consejo de Ministros; el Poder Legislativo, compuesto por la cámara de diputados y la 

cámara de senadores; y el Poder Judicial, donde ejercen la Suprema Corte de Justicia, los 

Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados y de Paz.  

A nivel departamental existen diversas estructuras ejecutivas y legislativas, pero no 

funciona ningún órgano judicial. El ejecutivo departamental es ejercido por un Intendente 

electo con mayoría simple y con posibilidad de reelección. Éste cuenta con un cuerpo de 

Direcciones Generales y Secretario General que son designados por él.  En el ámbito 

legislativo, el órgano encargado es la Junta Departamental que cuenta con treinta y un 

ediles.  
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La estructura orgánico-administrativa de la Intendencia de Montevideo fue modificada por 

Resolución Nº 4264/10 que rige desde el 8 de julio de 2010 e introduce cambios en la 

denominación y ámbitos de competencia de algunas dependencias de la intendencia. El 

primer nivel de la nueva estructura es el siguiente: 

Intendenta Departamental 

a) Secretaria General 

b) División Asesoría Jurídica 

c) División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación 

d) Departamento de Movilidad 

e) Departamento de Desarrollo Social 

f) Departamento de Cultura 

g) Departamento de Acondicionamiento urbano 

h) Departamento de Desarrollo Ambiental 

i) Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales 

j) Departamento de Recursos Financieros 

k) Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional 

l) Departamento de Planificación 

m) Contador General 

n) Unidad Central de Auditoría Interna 

ñ) Comisión Financiera de la Rambla Sur 

Finalmente, a nivel de los municipios solo existe el órgano ejecutivo. El Ejecutivo 

Municipal, está integrado por cinco miembros, siendo uno de ellos el Alcalde. Los cargos 

son de carácter electivo y se distribuyen por el sistema de representación proporcional 

integral. Además del Alcalde, existe un cuerpo de Consejales, cuya posición tiene un 

carácter honorario.    
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En Montevideo existen 8 Municipios, ordenados de acuerdo al número de inscriptos 

habilitados en cada uno de ellos, que fueron delimitados como se presenta en el siguiente 

mapa. 

Mapa 2. Delimitación territorial de los Municipios de Montevideo 

 

Fuente: IMM, 2010. 

Competencias Locales 

Gobierno Departamental 

Las competencias y atribuciones del gobierno departamental se enmarcan en un sistema 

más amplio conformado por los elementos constitutivos del sistema competencial, de 

acuerdo a la Constitución y Leyes de la República.  

De ésta forma, podemos ordenar las atribuciones de los gobiernos departamentales con 

fines expositivos, entre las potestades del Intendente y la Junta Departamental. 

El Intendente,  posee la facultad para  promulgar y publicar los decretos sancionados por la 

Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones para su cumplimiento. 

También tiene permitido presentar proyectos de decretos y resoluciones, proponer  tasas, 

impuestos, y contribuciones a la Junta Departamental para su aprobación, nombrar a los 
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empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos, designar los bienes a 

expropiarse por causa de necesidad o utilidad pública, con anuencia de la Junta 

Departamental 

Al mismo tiempo es el encargado de representar al Departamento en sus relaciones con los 

poderes del Estado, o con los demás Gobiernos Departamentales en sus contrataciones con 

órganos oficiales o privados. 

Por otro lado,  a la Junta Departamental debe sancionar los presupuestos elevados por el 

Intendente, crear o fijar a proposición del Intendente: impuestos, tasas, contribuciones, 

precios de los servicios que se presentan y también es la encargada de otorgar concesiones 

para servicios públicos locales o departamentales. 

A su vez, es el organismo encargado d crear nuevos municipios a propuesta del Intendente 

en las localidades que cumplan con las condiciones establecidas• 

La Junta Departamental además está llamada a jugar el rol de contralor en el ámbito 

departamental. Esto implica que tiene las potestades necesarias para requerir la 

intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre las cuestiones relativas a la 

Hacienda o a la Administración Departamental, considerar solicitudes de venia o acuerdo 

que el Intendente formule, llamar a Sala y pedido de informes al Intendente y autorizar la 

destitución de funcionarios de la Intendencia en caso de ineptitud, omisión, o delito. 

Gobierno Municipal 

Cundo ponemos el foco sobre los Municipios, encontramos que estos pueden ordenar 

gastos e inversiones, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto quinquenal y el plan 

financiero,  administrando todos los recursos humanos y financieros necesarios para su 

ejecución. 

Este órgano de gobierno tiene además la potestad de elaborar anteproyectos de decretos y 

resoluciones, los que serán propuestos al Intendente para su consideración los efectos de 

que, si correspondiera, ejerza su iniciativa ante la Junta Departamental. 

En relación a las interacciones externas con otro actores, tanto nacionales como del 

exterior, los gobiernos municipales deben designar sus representantes en actividades de 



293 
 

coordinación y promoción del desarrollo municipal, y realizar convenios con 

organizaciones e instituciones para la elaboración y gestión de proyectos de interés.  

A su vez tienen la atribución para supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la 

potestad disciplinaria sobre sus funcionarios, con los mismos derechos y obligaciones de 

un Director General de la Intendencia de Montevideo, promoviendo la capacitación y 

adiestramiento de sus funcionarios. 

Por otro lado, los Gobiernos Municipales son la manifestación institucional del 

reconocimiento que los vecinos y vecinas son los protagonistas de la construcción de la 

vida ciudadana en su territorio, y en esta medida la gestión municipal incluye dentro de sus 

competencias un conjunto de espacios para involucrar social y culturalmente a la sociedad 

civil.   

Por lo tanto debe atender en lo que concierne a la escala barrial y municipal, la 

planificación, ejecución y mantenimiento de las obras relativas a la red vial y el alumbrado 

público, la señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios 

públicos, la creación y mantenimiento de áreas verdes, sin perjuicio de las atribuciones y 

competencias de las autoridades departamentales y nacionales al respecto. 

En el mismo sentido, deben propiciar la participación institucionalizada de los vecinos en 

la vida comunal a través del apoyo activo de los Concejos Vecinales. Proponer iniciativas 

para la creación de otros ámbitos de participación ciudadana en la gestión del municipio, y 

hacer pública la información sobre la gestión municipal.  

La financiación necesaria para la puesta en práctica del conjunto de tareas cuya 

responsabilidad recae sobre los  Municipios, se realiza mediante los fondos que le destine 

el Gobierno Departamental; con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional en el 

Fondo de Incentivo para la Gestión de Municipios, y con otras fuentes de recursos que la 

normativa departamental reglamentará.  

El Gobierno Departamental, no solo transfiere fondos hacia los gobiernos locales, sino que 

provee  de los recursos humanos y materiales necesarios a los Municipios para que estos 

puedan cumplir con sus cometidos. 
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De acuerdo al Artículo 18 de la Ley 18.567 la Junta Departamental tendrá sobre los 

Municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Municipal. 

5.2.2. Finanzas Locales:  

El actual ciclo de crecimiento ha tenido un efecto sumamente positivo en las finanzas de 

los gobiernos departamentales. El crecimiento económico disminuyó los niveles de 

informalidad y evasión, a la vez que incrementó los valores patrimoniales de inmuebles y 

automotores, que como veremos más adelante constituyen la principal fuente de ingresos 

de las intendencias. Por otro lado, el excepcional crecimiento económico produjo un 

aumento en la recaudación del gobierno central, el cual tiene un efecto positivo en las 

finanzas locales a través de las transferencias recibidas desde el gobierno central. Al mismo 

tiempo, el crecimiento del bienestar y el impulso hacia el desarrollo regional del país, 

comienzan a generar una mayor demanda de bienes y servicios públicos locales, todo esto 

implica que sobre las intendencias recaiga una mayor responsabilidad, pero también 

aumenten su peso e importancia en el contexto nacional (CINVE, 2013).  

La normativa referente a las finanzas locales, está establecida en la Constitución de la 

República, y reglamentada con las leyes presupuestales de cada periodo. En particular, en 

el artículo 297 de la Constitución quedan establecidas las fuentes de recursos de los 

Gobiernos Departamentales, las cuales son decretadas y administradas por los propios 

departamentos.    

Las leyes presupuestales departamentales siguen una estructura regulatoria muy similar a 

la existente a nivel nacional, ambos presupuestos se apuraban cada cinco años y deben 

regir para todo el periodo de gobierno, tanto a nivel nacional como local debe adoptarse 

una técnica presupuestaria “por programas”. En materia de procedimientos, ambos se 

rigen por el TOCAF39. Si bien este texto es amplio y puede considerarse como la  “Ley de 

Contabilidad Pública”, es interesante destacar que en él se obliga a registrar los ingresos 

presupuestales en base a un criterio caja, mientras que los gastos siguen el criterio de lo 

devengado.  

                                                        
39 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.,  
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De todos modos esto no debe resultar una restricción para analizar la evolución reciente de 

los ingresos y egresos presupuestales. A continuación, el gráfico 16 muestra esta evolución 

desde el año 2005 hasta el último año para el cual se dispone de información (2011) 

Gráfico 19.Ingresos y egresos presupuestales de la Intendencia de 

Montevideo40. Pesos constantes 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Área de Políticas 

Territoriales – Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior tanto los  ingresos como los egresos del 

periodo crecieron sostenidamente. Sin embargo la dinámica de unos y otros muestran 

diferencias en su intensidad, mientras los ingresos crecieron en el periodo 10% a precios 

constantes,  los egresos lo hicieron en un 25%.  Manteniendo las consideraciones hechas 

anteriormente respecto a los criterios de registración, es posible observar que  2010 fue el 

primer año donde los egresos presupuestales superaron a los ingreso desde 2005, 

manteniendo durante los restantes años del periodo un resultado positivo. 

Con respecto a la composición de los ingresos, debemos recordar que las fuentes de ingreso 

de los Gobiernos departamentales pueden distinguirse entre los recursos de origen 

departamental y aquellos de origen nacional.   

La Intendencia de Montevideo, al igual que el resto de los gobiernos departamentales 

tienen la potestad legal para financiarse a través de la recaudación de impuestos que tienen 

                                                        
40 Los datos de 2011 provienen de distintas fuentes: los ingresos provienen de la OPP y los gastos de 

la publicación “Rendición del gasto 2011. A dónde va el dinero de la ciudadanía?” elaborado por la 

IMM.   
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como base de determinación alguna manifestación de riqueza de tipo patrimonial, como 

por ejemplo inmuebles o vehículos automotores (CINVE, 2013). 

Con respecto a los recursos de origen nacional, los mismos son transferidos desde el 

presupuesto nacional (establecidos en cada Ley Presupuestal) hacia los gobiernos 

departamentales. A raíz de la última reforma constitucional de 1996, se estableció que una 

partida del Presupuesto Nacional se dirigiera a los gobiernos departamentales, a la vez que 

se eliminaron las restricciones con respecto al destino que éstos pudieran tener.  

Como podemos observar en el siguiente cuadro, los ingresos de origen departamental 

representan una gran proporción de la recaudación de la Intendencia, cercana al 85%. El 

restante 15% se distribuye entre recursos provenientes del ámbito nacional así como del 

endeudamiento.  

Cuadro 13.Recaudación de la Intendencia de Montevideo según origen. Año 

2011. Valores Corrientes y porcentajes. 

 
Total Recaudado %  

Origen Nacional. 897,559,016 8.3 

Origen departamental. 9,103,533,721 84.5 

Endeudamiento 768,039,748 7.2 

Total 10,769,132,485 100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP).  

Esta distribución por origen de la financiación es sustancialmente diferente a la observada 

en el resto de los gobiernos departamentales, donde la participación media de los recursos 

nacionales es del 35%, superando en algunos casos el 50%. 

Desde la perspectiva del gasto, los principales componentes son las retribuciones 

personales, los gastos de funcionamiento, las inversiones y los gastos destinados al 

funcionamiento de la Junta Departamental.  

Cuadro 14. Egresos de la Intendencia de Montevideo según destino. Año 2011. 

Valores Corrientes y porcentajes. 

  
Pesos 
Corrientes % 

Retribuciones Personales  4,671,983,969  43.0% 
Gastos de Funcionamiento  2,981,493,413  27.4% 
Inversiones  2,951,071,244  27.1% 
Junta Departamental  267,986,386  2.5% 
Total 10,872,535,012    
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Fuente: “Rendición del gasto 2011. A dónde va el dinero de la ciudadanía?” IMM, 201 

El peso de las inversiones fue particularmente alto en el año 2011 (27%), aunque también 

en el año 2010 donde representó el 25% de los egresos totales. Estos porcentajes se 

despegan considerablemente de los observados en años anteriores, entre 2006 y 2009 el 

peso de la inversión en el gasto total oscilo en el entorno del 20% (IMM, 2012). Los 

destinos principales de estas inversiones son las obras enmarcadas en el Plan de 

Movilidad, el saneamiento y la adquisición de maquinaria de limpieza. 

El rubro donde se concentra la mayor proporción del gasto es en las remuneraciones al 

personal. Si bien la capital cuenta con la menor proporción de funcionarios por habitante 

(comparando con las demás intendencias) (CINVE, 2013), emplea alrededor de 8.500 

personas  y destinó durante 2011 casi la mitad del gasto total de la intendencia al pago de 

sus trabajadores. 

En el siguiente cuadro se presenta los componentes del gasto de la intendencia con un 

mayor nivel de desagregación y desde otra perspectiva. El cuadro 10 muestra el destino que 

han tenido los recursos de la Intendencia de acuerdo al área donde se originaron.  

Cuadro 14. Gastos de la Intendencia de Montevideo según Área. Año 2011. 

 
Concepto 

Administración 

General:   

7% 

Inspecciones - Contaduría - Recursos financieros - Planificación 

territorial - Gestión humana - Recursos materiales. 

Área social y 

cultural:  

19% 

Funcionamiento de policlínicas y bibliotecas - Funcionamiento de 

centros comunitarios de educación infantil - Apoyo a la 

descentralización - Políticas destinadas a la discapacidad, niñez, 

mujeres, afro-descendientes y jóvenes -Creación de nuevos barrios y 

soluciones habitacionales - Subsidio al transporte para estudiantes 

y jubilados - Funcionamiento de museos y promoción de la cultura - 

Formación: Escuela de Música y Escuela Municipal de Arte 

Dramático - Desarrollo de espectáculos (Comedia Nacional, 

Orquesta Filarmónica de Montevideo y Banda Sinfónica de 

Montevideo) - Funcionamiento del Teatro Solís, Sala Verdi, Sala 

Zitarrosa, Sala de Exposiciones del Subte y Teatro de Verano 

“Ramón Collazo” - Producción de elencos teatrales juveniles en los 

barrios - Funcionamiento del Zoológico de Villa Dolores y Parque 

Lecoq- Programa Esquinas de la Cultura -Actividades deportivas - 

Movida Joven - TV Ciudad - Centro Municipal de Fotografía. 

Área servicios y 

obras:  

Mantenimiento y creación de calles - Obras de movilidad urbana - 

Regulación del tránsito -Mantenimiento de parques, plazas y áreas 
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57% verdes - Mantenimiento de cementerios- Iluminación - 

Funcionamiento de las Oficinas de Rehabilitación - Limpieza y 

saneamiento de la ciudad - Apoyo al funcionamiento de los 

municipios - Fomento de la actividad económica: promoción de 

inversiones y apoyo a pequeñas y medianas empresas - Apoyo al 

funcionamiento de los Centros Públicos de Empleo - Capacitaciones 

a través de los Centros de Desarrollo Local - Funcionamiento del 

Parque Tecnológico del Cerro (PTI) - 

Modernización del Mercado Agrícola - Desarrollo de la Unidad 

Alimentaria. 

Otros gastos: 

17% 

Funcionamiento de Casinos Municipales - Pago de intereses - 

Funcionamiento de la Junta Departamental - Amortizaciones. 

Fuente: Material divulgado por la Intendencia de Montevideo: “Rendición del gasto 2011. ¿A dónde 

va el dinero de la ciudadanía?”, IM, 2012. 

Los ingresos de la Intendencia de Montevideo tienen un origen predominantemente local.  

Éstos están compuestos por un amplio conjunto de conceptos, entre los que se encuentran 

las tasas por servicios prestados a la población, las ganancias financieras o comerciales y 

los impuestos.   

Sin embargo, existen un conjunto limitado de tributos donde se concentra la mayor 

proporción de los recursos. A continuación se realiza una breve descripción de los mismos. 

Cabe destacar que entre la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados se obtienen 

más del 50% de los ingresos departamentales.  

Contribución Inmobiliaria: Es un impuesto fijado administrativamente en relación 

con el valor del inmueble urbano y suburbano41 ubicado dentro del territorio 

departamental. Se encuentran obligados al pago los propietarios o titulares de un derecho 

real de bien inmuebles situado en territorio nacional.  

Tasa General de Servicios: Es una tasa abonada por el ocupante del inmueble por los 

servicios que brinda la Intendencia.  Ésta depende de la zona, en relación a los servicios 

que allí brinde la Intendencia.  El importe de la  tasa se reduce en un 25% por cada uno de 

los servicios que no existan en la zona.   

                                                        
41

  Las contribuciones rurales si bien son recaudadas por los gobiernos departamentales, tienen origen 

nacional. 
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Patente de Rodados: Impuesto fijado administrativamente en relación con el valor del 

vehículo. Consiste en un valor de patente único que rige por igual en todo el país. Para los 

vehículos de fecha 1992 a 2012 el impuesto se determina aplicando una tasa a los valores 

de aforo construidos en función la marca, el modelo y el año de fabricación. Los autos 

anteriores a 1975 no pagan patente y para los posteriores a 2012 se utiliza una paramétrica 

con varios factores.  

Tarifa de Saneamiento:   Precio que debe ser abonado por los ocupantes de inmuebles 

del departamento de Montevideo que hagan uso de las redes de saneamiento. La tarifa se 

compone de un cargo fijo, asociado a los gastos de administración y comercialización, más 

un cargo variable, por concepto de operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de 

saneamiento.  

Tasa Bromatológica: Tasa por concepto de servicios de contralor bromatológico de 

sustancias alimentarias. El valor de la tasa depende de la inclusión o no de los controles 

por concepto de: habilitación o inspección de locales, análisis de alimentos, habilitación de 

empresas que no cuenten con local en Montevideo, y habilitación e inspección de vehículos 

de transporte de alimentos.  

En el siguiente gráfico se presenta el peso relativo de cada uno de estos tributos en el año 

2011. 

Gráfico 20. Distribución de los recursos de origen departamental en el total 

de ingresos de dicho origen y en el total de ingresos de la Intendencia de 

Montevideo. Año 2011. 
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Fuente: Elaboración propia en base al material divulgado por la Intendencia de Montevideo: 

“Rendición del gasto 2011. ¿A dónde va el dinero de la ciudadanía?”, IM, 2012. 

La tasa general de servicios (y otros servicios vinculados) es un componente fundamental 

en la recaudación de la Intendencia de Montevideo, alcanzando el 25% de los tributos 

propios y 15% del total de ingresos de la intendencia. 

Como ya hemos hecho referencia, los ingresos tributarios por concepto de  Contribución 

Inmobiliaria y Patente de Rodados significan cerca del 57% de los recursos propios de la 

intendencia.  

En el año 2006, la Dirección Nacional de Catastro actualizó los valores de aforo de los 

inmuebles urbanos de Montevideo, a partir de los cuales se calcula el monto a pagar por 

concepto de Contribución Inmobiliaria.  El ajuste de los valores territoriales, implicó para 

Montevideo la redefinición de la política tributaria inmobiliaria del departamento. En 

primer lugar, se creó un nuevo sistema para el cálculo del monto a pagar, el cual surge de 

multiplicar el valor actualizado de catastro por una alícuota fijada administrativamente 

que se definió de forma progresional. En segundo lugar, para aliviar el impacto que estos 

cambios tendrían en los contribuyentes, los cuales se superponían en el tiempo con la 

entrada en vigencia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la Intendencia 

resolvió disminuir las alícuotas. En resumen, la nueva política tributaria determinó que el 
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60% de los inmuebles pague menor cuantía de impuesto que en años anteriores, mientras 

que un 40% lo haría por un monto mayor  

A partir del año 2012 comienza a regir en el país el Sistema Único de Cobro de Ingresos 

Vehiculares (Sucive).Con este sistema se pone fin a lo que se ha dado en conocer como 

“guerra de patentes” entre las administraciones departamentales. Previo a este sistema, el 

tributo de patente de rodados, en tanto impuesto de creación, percepción y utilización de 

carácter departamental, se caracterizaba por tener un monto diferente en las diferentes 

intendencias. Esto llegó a ocasionar graves problemas en la percepción de este tributo, en 

tanto propietarios radicados en un departamento matriculaban sus vehículos en otra 

jurisdicción departamental buscando un menor costo del tributo. Desde 2012, el nuevo 

organismo (Sucive) es el encargado de realizar todas las acciones y gestiones para el cobro 

del tributo de Patente de Rodados de los vehículos automotores empadronados en 

cualquier departamento, de acuerdo a una tabla de aforos única para todo el país. (CINVE, 

2013). 

Si bien los recursos de origen departamental representan la amplia mayoría de los recursos 

de la Intendencia de Montevideo, ésta cuenta con un monto no menor de recursos 

provenientes de la esfera nacional, éstos alcanzaron en 2011 un monto cercano 900 

millones de pesos, unos 45 millones de dólares.  

La evolución de la reglamentación referida  a las transferencias desde el ámbito nacional a 

los gobiernos departamentales es relativamente reciente, y si bien la estructura 

fundamental fue aprobada por medio de la reforma constitucional de 1996, la primera 

puesta en práctica se realizó en el presupuesto quinquenal 2000–2004, y donde no se 

incorporó a Montevideo en la distribución.  

En el presupuesto nacional 2005-2009 y en el correspondiente a 2010-2014, se fijó un 

único porcentaje (3,33%) de distribución primaria para todas las administraciones. A su 

vez se fija en la distribución secundaria que Montevideo debe recibir el 12,9% del total, 

“deduciendo del mismo las partidas ejecutadas por dicha Intendencia en el programa 008 

"Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas y destinando el resto a la transferencia mensual de los aportes patronales y 

personales a la seguridad social que le correspondan”42.  

Cuadro 15. Recursos de la Intendencia de Montevideo de origen nacional. En 

millones de pesos uruguayos corrientes. Año 2011. 

  Pesos Corrientes % 

Art. 214 de la Constitución. 794,188,000 88% 

Transferencia del Gobierno Central. 60,328,180 7% 

Fondo de Inversión Dptl43.  36,182,626 4% 

Caminería Rural 6,860,210 1% 

Total 897,559,016   
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OPP – MEF 

Como podemos apreciar en el cuadro 15, además de los recursos que se transfieren a la 

Intendencia de Montevideo y que están específicamente establecidos en la Constitución de 

la República, también existen un conjunto de partidas entre las que se encuentra el Fondo 

de Inversión Departamental, o las transferencias del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas para la inversión en caminaría rural. De todos modos, estos tienen un peso poco  

significativo en el total de los recursos de origen nacional, y por tanto resultan aún menos 

significativas en la globalidad de los recursos del gobierno departamental. 

5.2.3. Servicios Públicos.  

Como fuera mencionado, Montevideo inició un proceso de descentralización relativamente 

temprano comparado con el resto del país. En este proceso de cerca de 20 años de 

duración, ha mostrado una alta vocación por las políticas sociales y culturales. La 

Intendencia de Montevideo se ha caracterizado por combinar el rol de prestación de 

servicios municipales tradicionales con acciones de promoción del desarrollo social, 

cultural, económico y ambiental. 

En este marco existe un amplio espectro de planes originados en dicha concepción y que en 

conjunto conforman una red estatal de protección social, con grupos objetivos claramente 

                                                        
42 Ley 17.930. 

43 Ley Nº 18.565 Fondo de Inversión Departamental.  
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identificados en función de sus necesidades, e integrados a través del sistema educativo, 

los servicios de atención a la primera infancia, el sistema de salud, el sistema de seguridad 

y las políticas asistenciales.    

Como es razonable pensar, la Intendencia de Montevideo no ha actuado unilateralmente 

en la construcción de la red de seguridad social actual, el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha trabajado fuertemente en este sentido.  El 

MIDES es un ministerio creado al comienzo de la administración 2005-2010 que tiene 

entre sus cometidos la coordinación, la articulación, el seguimiento, la supervisión y la 

evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados a la política social del país, 

tanto a nivel sectorial como territorial.  

Una parte importante de la matriz de protección social, está articulada a través de los 

grupos objetivos a los que se dirige, en función de las características que los transforman 

en grupos de alta vulnerabilidad. Así, podemos identificar y agrupar con fines expositivos 

un conjunto de planes dirigidos a la población infantil, a adultos mayores y a personas con 

discapacidad. De todos modos, está agrupación no resulta en absoluto exhaustiva, por 

tanto también mencionaremos algunos planes focalizados en grupos históricamente 

relegados, como han sido las mujeres o los afro descendientes. 

Población Infantil  

La red pública de servicios destinados a la atención a la población infantil está compuesta 

por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), los Centros Infantiles del 

INAU, los Jardines de la ANEP/CEP y los Centros del Programa Nuestros Niños de la 

Intendencia de Montevideo.  

Este último, es un programa de atención integral a la primera infancia que funciona desde 

1990. Desde un modelo participativo y descentralizado, se contribuye al desarrollo de 

niños y niñas de 0 a 3 años, generando espacios de inclusión para las familias y la 

comunidad. La composición del programa se realiza a través de 18 Centros Comunitarios 

de Educación Infantil donde se realizan actividades didácticas en diversas áreas como 

salud, arte, deporte, etc.  Perera y Llambi (2010) destacan la importancia que el programa 

ha tenido en la cobertura de niños entre 0 y 3 años, según sus estimaciones alcanzaría al 

8,6% de los niños pertenecientes a este grupo atendidos en la capital.   
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   Cuadro 16. Cobertura de los servicios públicos de atención a la primera 

infancia (0 a 3 años) según región geográfica. Año 2009 

    Montevideo Resto del país   

 
Cobertura por edades (%)  

 
 

0 año 8.4 15.4 
 

 
1 año 18.1 30.9 

 
 

2 años 22.5 33.2 
 

 
3 años 37.5 51.7 

 
 

Total (0 a 3) 21.6 32.8 
 

 
Distribución por tipo de centro (%) 

  
 

CAIF 73.3 86.7 
 

 
Centros infantiles INAU 3.4 2.1 

 
 

Programa Nuestros Niños 8.6 0 
 

 
Jardines ANEP 14.6 11.2 

   Total 100 100   

Fuente: Perera Llambí (2010) 

Por otra parte, Uruguay cuenta con una larga trayectoria en la educación pública. Esto le 

ha permitido lograr una cobertura relativamente alta, sobre todo en la educación primaria 

(aproximadamente el 97% de las personas entre 15 y 19 había finalizado la escuela pública 

o privada en 2011).   

Por otro lado se estima que cerca del 80% de los niños entre 3 y 5 años concurrió a pre-

escolar durante el año  2012 y cerca de la mitad de estos lo hizo en un centro privado.  

Tanto en la educación primaria, como en pre-escolar la cobertura de la educación pública 

en Montevideo es menor que en el resto del país (Salvador, 2010), estos servicios han sido 

cubiertos por una ampliación en la oferta educativa privada.   

También dentro del sistema público de educación, bajo la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), se lleva a cabo el programa de alimentación de mayor 

cobertura en el país. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) brinda almuerzos, 

desayunos y meriendas, atendiendo 230 mil niños de educación primaria en más de 2200 

comedores en todo el país. De manera complementaria, el Instituto Nacional de 

Alimentación (INDA) brinda asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja 

social, tanto a través del Sistema Nacional de Comedores con un almuerzo diario, como 

con el sistema de entrega de canastas y la Tarjeta Alimentaria 
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En el área de la salud, el prestador público a nivel nacional es la Administración de los 

Servicios de Salud del Estado (ASSE).  

Cuadro 17. Cobertura de los servicios públicos de Salud (MSP-ASSE) a niños 

de 0 a 12 años según región geográfica. Año 2012 

Montevideo 
Interior mayor a 
5000 hab. 

Interior menor a 
5000 hab. 

Rural 
Disperso Total 

27% 40% 42% 33% 35% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 

Por otra parte, existen los Servicios Materno Infantiles del Banco de Previsión social (BPS) 

que brindan atención integral a mujeres embarazadas y niños beneficiarios de 

Asignaciones Familiares.  

Las Asignaciones Familiares constituyen en la actualidad uno de los pilares fundamentales 

de la política social del gobierno nacional. Ésas son un tipo de transferencia condicionada 

destinada a los hogares con niños menores de 18 años.  El sistema actual surge de una 

reforma implementada a partir de 2008, en el marco del Plan de Equidad, que modificó el 

sistema anterior de Asignaciones Familiares. La situación de vulnerabilidad social del 

hogar es la que genera el derecho a percibir el beneficio no discriminando a trabajadores 

formales, de informales o desempleados como en el sistema anterior.  

Cuadro 18. Porcentaje de Hogares que reciben Asignaciones Familiares   

según región geográfica. Año 2012 (%) 

  Montevideo 
Interior mayor a 
5000 hab. 

Interior 
menor a 
5000 
hab. 

Rural 
Disperso Total 

      
 

14.7 16.2 14.7 10.1 15.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

      

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 

Entre las principales modificaciones se encuentra el sustancial incremento del monto 

medio de la prestación, la frecuencia con que se paga; la preferencia por la mujer como 

asignataria y la relación de la prestación con el número de niños a cargo, así como el 
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incremento relativo del monto cuando estos niños asisten y avanzan en el sistema 

educativo formal, con el fin de incentivar su permanencia en el mismo. 

En base a las modificaciones que ha recibido el sistema es posible distinguir en la 

actualidad las prestaciones contributivas de las no contributivas (o pertenecientes al Plan 

de Equidad). Los beneficiarios de las primeras son básicamente los hijos menores de 18 

años de trabajadores dependientes y que asisten al sistema educativo. Los beneficiarios de 

las asignaciones familiares no contributivas son las embarazadas (prenatal), niños y 

adolescentes menores de 18 años que integran hogares en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

Adultos Mayores 

Cuando ponemos el foco sobre los adultos mayores, observamos que históricamente las 

políticas de cobertura han estado centradas en los servicios de salud, seguridad social y 

residencias u hogares.   

En relación a los cuidados de salud, los hospitales y centros de salud de ASSE en todo el 

país brindan asistencia a los adultos mayores, en la medida que éstos cuenten con el carnet 

de asistencia, que por otra parte puede obtenerse de forma gratuita.  

A partir de la reforma del sistema de salud (2008) los jubilados quedan cubiertos por el 

FONASA y por lo tanto pueden optar por la cobertura a través del sistema público o a 

través del sistema mutual. Como contrapartida los jubilados realizan un aporte sobre la 

prestación recibida salvo aquellos jubilados de menores recursos que reciben el beneficio 

de la cuota mutual sin aportación. Como se desprende del cuadro 19, la gran mayoría de los 

adultos mayores a 60 años en Montevideo se atienden en centros de atención privados 

(mutualistas o seguros privados). De estos aproximadamente el 55% lo hace a través de 

FONASA.   

Cuadro 19. Cobertura de servicios de salud en personas mayores a 60 años, 

según tipo de institución. Montevideo . Año 2012 (%) 

ASSE 

Instituciones de 
Asistencia Médica 
colectiva (sistema 
mutual) 

Seguro Medico 
Privado 

19.12 70.56 2.79 
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  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 

Desde marzo de 2005 se desarrolla, en el marco del MSP, el Programa Nacional del Adulto 

Mayor que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población mayor de 65 

años. En el marco de este programa se creó el Carné del Adulto Mayor que identifica, entre 

otras cosas, la situación funcional de la persona (su dependencia o necesidad de ayuda en 

actividades de la vida diaria), su cuidador principal (si lo tuviera), las actividades para las 

cuales requiere de ayuda, sus redes de apoyo, con quien convive y aspectos vinculados a su 

salud (Salvador, 2010).  

Por otra parte, el BPS otorga diferentes prestaciones monetarias a esta población 

dependiendo de las características de los individuos específicos. Dentro del conjunto de 

prestaciones podemos identificar:  

Jubilación común: para los trabajadores dependientes y patrones de todos los sectores de 

actividad (incluyendo trabajadores domésticos y rurales) que cumplan con determinadas 

causales (de edad -60 años- y de años de aportación -30 años). 

Jubilación por edad avanzada: Si se tienen 25 años de servicio se puede obtener la 

jubilación por edad avanzada a los 65 años. A partir de esa edad comienzan a disminuir los 

requerimientos de años de servicio para obtener dicha causal hasta llegar a los 70 años 

donde se requieren 15 años de servicio. 

Pensión a la vejez: (70 y más) para personas que tienen escasos recursos económicos y no 

reciben otra prestación de pasividad. En el caso en que el beneficiario posea algún ingreso 

inferior al valor estipulado de la pensión se le pagara el complemento. En el marco del Plan 

de Equidad se creó la “Asistencia a la Vejez” que se otorga a las personas entre 65 y 70 años 

de edad en situación de extrema pobreza y cuyo monto es el mismo que el de las pensiones 

por vejez e invalidez.  

Pensión de sobrevivencia: es una ayuda económica generada a partir del fallecimiento de 

un afiliado activo o pasivo y destinada a los deudos. 

En el área de la vivienda, El BPS  tiene un programa destinado a mejorar la situación 

habitacional de los jubilados y pensionistas. Este incluye desde la adjudicación de 

viviendas construidas por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
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Ambiente hasta subsidios de alquiler y cupos en Hogares de Ancianos. El acceso a la 

vivienda tiene como beneficiarios las personas que reciban una jubilación o pensión por 

debajo de determinado tope, exceptuando pensiones a la vejez, invalidez, jubilaciones y 

pensiones a término y los subsidios transitorios por incapacidad. 

El Ministerio de Salud Pública también posee residencias y albergues, y dentro del 

Hospital Centro Geriátrico Piñeyro del Campo funciona un Centro diurno.  

Por su parte la Intendencia Montevideo a través de la Secretaría para el Adulto Mayor 

cuenta con dos Centros diurnos gratuitos (uno en Cordón y otro en el Parque Rivera) y un 

servicio de traslado que cubre las zonas de los CCZ 6, 7 y 8. 

El entramado institucional encargado de velar por los derechos  y ejecutar políticas 

destinadas a mejorar el bienestar de los adultos mayores, ha sufrido algunas 

modificaciones importantes. A comienzos de 2012 comenzó a funcionar el  Instituto 

Nacional del Adulto Mayor (INAM)44 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Éste  

tiene como cometido la promoción integral de las personas adultas mayores y parte de sus 

funciones son el diseño, la coordinación y evaluación de las políticas sociales dirigidas a 

esta población.  

En el marco del INAM se presentó en octubre de 2012 el primer Plan Nacional de 

Envejecimiento y Vejez (PNEV). El PNEV constituye un avance de gran significación en 

materia de protección a los adultos mayores. En este sentido vale destacar dos aspectos.  

En primer lugar, la misma construcción del plan se dio en el marco de un proceso de 

construcción participativa, que se nutrió de consultorías con expertos nacionales e 

internacionales, pero también incluyo el aporte de la sociedad civil organizada a través de 

la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores (REDAM) y comisiones técnicas 

interinstitucionales. 

En segundo lugar, la creación del INAM permitió replantear la matriz de protección social, 

detectando las superposiciones y descoordinaciones de las respuestas públicas, y permitió 

avanzar hacia abordajes e intervenciones complejas, que articulan y trascienden las 

                                                        
44 Creado mediante la ley 18.617 
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políticas sectoriales o las prestaciones aisladas. En su globalidad el plan es una apuesta a la 

articulación interinstitucional eficiente  y efectiva. 

Desde el gobierno departamental también se ha trabajado de manera específica sobre la 

problemática de los adultos mayores. La Secretaría para el Adulto Mayor funciona en la 

órbita de la Intendencia de Montevideo, y tiene como objetivo promover la integración 

social de los adultos mayores. En el marco de la secretaría funcionan diversos planes, entre 

ellos el Programa a la Atención a la Salud del Adulto Mayor, programa “Centros Diurnos” 

(espacios acondicionados para actividades socio-culturales y físico-recreativas que se 

realizan durante el día), paseos y excursiones,  jornadas educativas, etc. Se estima que en 

2011 se destinó a esta secretaría alrededor de 1.8 millones de pesos uruguayos (IMM, 

2012).  

Personas con discapacidad 

En materia de educación se destacan las Escuelas Especiales de la ANEP cuya población 

beneficiaria son los niños y adolescentes (5 a 15 años) con discapacidades motrices, 

intelectuales, sensoriales o trastornos severos de conducta. Este programa está 

centralizado en el ámbito de la ANEP y tiene cobertura a nivel nacional. En 2008 unos 

7.500 niños se encontraban matriculados en las Escuelas Especiales de todo el país, de los 

cuales un 42% lo estaba en alguna escuela del departamento de Montevideo.  

Por otra parte el INAU dispone de centros de atención a niños con discapacidad intelectual 

o motriz (0 a 18 años) en el departamento de Montevideo. El programa es co-ejecutado 

entre el INAU, el INDA y la Intendencia de Montevideo y se realizan convenios 

organizaciones de la sociedad civil. 

Por otro lado, en el área de la salud, ASSE lleva adelante  el Programa SERENAR que 

apunta a mejorar la prevención, detección y atención temprana de discapacidades en niños 

nacidos en situación de riesgo en su desarrollo neurocognitivo, en todas las instituciones 

de salud pública del país.  Según las estimaciones de Salvador (2010) en base a la Encuesta 

Nacional a Personas con Discapacidad del año 2004 la cobertura de Salud Pública a las 

personas con discapacidad era del 42,7% en Montevideo y 71,7% en el interior. 

A su vez en  el marco de las Asignaciones Familiares existen algunos beneficios adicionales 

para las personas con discapacidad que en general implican un mayor monto de la 
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transferencia.  El sistema de seguridad social, y en particular el BPS, prevé una Pensión por 

Invalidez para todas aquellas personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de 

discapacidad que sea considerada común o severa. Para acceder a la pensión se requiere 

tener un 66% de discapacidad o más, según el índice Baremo.  

Según las estimaciones de Salvador (2010) en base a la Encuesta Nacional a Personas con 

Discapacidad del año 2004 en Montevideo cerca el 34,6% de las personas con discapacidad 

cobraban alguna pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia) y en el interior el 35,5%. Otra 

prestación contributiva es la Jubilación por incapacidad total con requerimientos variables 

de años de actividad dependiendo del hecho que genera la incapacidad y de la edad de la 

persona. En 2004 aproximadamente un 46% del total de personas con discapacidad 

estaban cubierta por algún tipo de jubilación en Uruguay. 

Avances Institucionales 

Hasta aquí hemos repasado un conjunto de políticas, que a pesar de estar elaboradas 

específicamente en función de las necesidades de los grupos a los que atienden, en general 

no se encentran interrelacionadas entre sí. Como podemos apreciar el número de 

instituciones involucradas es muy amplio, y ninguna se erige como principal o asume un 

rol de orientación general del sistema de protección social a la población. 

En esta materia, la innovación institucional más importante de los últimos años es el inicio 

del proceso hacia la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, mediante debates 

participativos a lo largo del territorio nacional. Si bien el Sistema actualmente está en 

proceso de diseño, apunta a profundizar una nueva matriz de protección basada en 

principios universalistas.    

A pesar de su todavía se están recolectando insumos para su construcción (en el ámbito del 

MIDES), y restan por definir un gran número de aspectos que en el futuro orientaran la 

dinámica de trabajo, se acepta como principio que la selección de los colectivos hacia los 

que se dirijan sus políticas deben tener en cuenta el objetivo de universalidad y garantizar 

el derecho a cuidado a todas las familias que lo requieran, ubicando de esta forma a la 

familia como la unidad básica  (Gabinete Social, 2012)   

En el caso de primera infancia, se evaluaron un conjunto de indicios que podrían regir la 

priorización de las familias beneficiarias, aunque estos no puedan ser excluyentes y se deba 
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atender a cada realidad familiar.  Entre ellos se incluyó el tiempo disponible para dedicar 

al cuidado, niveles de ingreso, tipo de hogar y condición de empleo de quien está a cargo 

del cuidado.  

Según se establece dentro de las prioridades, en el caso de las personas con discapacidad y 

personas adultas mayores, se deberá inicialmente identificar el grado de dependencia.  

En el marco de la “Propuestas para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados”45  se 

plantean para la primera infancia, un conjunto de propuesta que combinan servicios, 

licencias y prestaciones,  distinguiendo las propuestas universales, de aquellas focalizadas 

en situaciones de pobreza e indigencia. 

Entre estas medidas se destacan, la creación de un Programa de Cuidados Domiciliarios,  

la implementación de la licencia maternal y paternal ampliada e igualada entre 

trabajadores del sector público, privado, no dependientes y monotributistas. La 

ampliaciones de los centros CAIF para la atención de niños entre 1 y 3 años para los 

hogares en situación de pobreza, y la implementación de  cupos de inclusión en centros de 

cuidados privados, aprovechando la capacidad ociosa de estos.   

Para el conjunto de personas en situación de dependencia por discapacidad, se establece 

que la ayuda debe ser diferenciada dependiendo los grados de dependencia y establecen 

una clara diferencia entre los cuidados dentro y fuera del hogar.  Entre los primero se 

incluyen el diseño e implementación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, el 

Programa de Teleasistencia, y el Programa Nacional de Ayudas Técnicas.  Los servicios 

fuera del hogar incluyen la mejora y extensión de los Centros Diurnos46 y Centros 

Residenciales47,  y la creación gradual de viviendas tuteladas y servicios de curatela.  

Al igual que en  las personas con discapacidad, el caso de los adultos mayores requiere la 

creación de instrumentos de valoración de la dependencia. Por tanto la inclusión de los 

                                                        
45 Documento creado por un grupo de trabajo interinstitucional.  

46 Comprenden a aquellos que atienden las necesidades personales básicas, terapéuticas y 

socioculturalesde las personas con diferentes grados de dependencia, promoviendo la autonomía 

47 Pueden ser temporales o definitivos, brindan atención integral, alojamiento, manutención, 

asistencia y un hogar alternativo con los cuidados necesarios según grado de dependencia. 
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adultos mayores en el nuevo sistema será gradual y atendiendo a estos criterios aunque 

siempre respetando el criterio de universalidad (Gabinete Social, 2012).  

Las políticas especificas que se han delineado en el marco de la construcción del sistema 

son, por un lado destinadas a elaborar un marco regulatorio especifico que asegure 

estándares de calidad en los servicios brindados a los adultos mayores de residencia 

permanente en instituciones fuera del hogar, y por otro incorporar a los adultos mayores a 

los programas ya mencionados de Cuidados Domiciliarios, Teleasistencia, Viviendas 

Tuteladas, etc.   

Finalmente, es interesante destacar el trabajo realizado desde la Intendencia de 

Montevideo para el apoyo de grupos  sociales históricamente relegados.  

La intendencia ha trabajado fuertemente en la problemática de género, en 2011 se estima 

que cerca de 25 millones (1,2 millones de dólares) de pesos fueron destinados al trabajo 

social con mujeres (IMM, 2012).  En el marco de la lucha contra la violencia de género  se 

ha llevado a cabo el programa ComunaMujer, donde se brinda asesoramiento jurídico y 

psico-social gratuito a mujeres en situación de violencia doméstica.  

Por otro lado se ha apostado a la inclusión de la mujer en el ámbito social y por una mayor 

participación de éstas en el mercado de trabajo. Esta visión fue puesta en práctica 

mediante los programas de fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres, y 

el programa barrido otoñal (el cual existe desde 2002), entre otros. 

Al mismo tiempo, la Intendencia de Montevideo ha llevado adelante programas específicos 

para la lucha contra el racismo e inclusión social de afrodescendientes. La Unidad 

Temática por los Derechos de  los Afrodescendientes (UTDA)  cuenta con diversas líneas 

de trabajo que apuntan hacia la inclusión de mujeres afrodescendientes en el mercado de 

trabajo, la realización de campañas de sensibilización y aprendizaje en salud étnica, y el 

diseño e implementación de políticas que brinden soluciones habitacionales para  este 

colectivo. 
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6. Quito 

6.1. Estructura económica y dinámica coyuntural:  

6.1.1.  Contexto Económico:  

Coyuntura económica. Evolución reciente de las grandes macro magnitudes 

en los contextos nacional, regional y local (PIB y Mercado Laboral). 

El Ecuador en 2012 tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5% que se ubica 

por encima del promedio de América del Sur la cual, creció un 3.7% en este año. El 

crecimiento a nivel nacional se debe principalmente al Valor Agregado Bruto (VAB) no 

petrolero que creció 5.6% mientras que el VAB petrolero tuvo un crecimiento negativo -

1.4%. Las industrias que más han contribuido al crecimiento en Ecuador en 2012 fueron la 

construcción (1.33%), la enseñanza y la salud (0.59%), la manufactura (0.54%) y la 

administración pública (0.52%) (Banco Central del Ecuador 2013).  

Según el reporte mensual del Banco Central del Ecuador, en Mayo de 2013 la inflación a 

nivel nacional se establece en un 3.01% con una leve caída del Índice de Precios al 

Consumidor de 143.49 en Abril a 143.17 en Mayo y un leve aumento en el salario real de 

$258.43 en Abril a $259.00 (siendo el salario mínimo nominal  $370.82) (Banco Central 

del Ecuador 2013).  

Producto Interno Bruto 

Cómo podemos observar en la tabla 1, el VAB de Quito fue de $10.601’213.500 en 2007, y 

la rama de actividad que contribuye en mayor porcentaje al VAB total es la actividad 

profesional e inmobiliaria con un 24.82%, seguida de la manufactura con un 20.60%. 

Desafortunadamente, no tenemos datos del PIB per cápita, así que utilizamos el VAB como 

una proxy. El VAB per cápita de la ciudad en este año es de $5134,7 mientras que a  nivel 

nacional el PIB per cápita fue de $3.589 cómo se puede ver en la tabla 2. 

Comparativamente, el VAB per cápita de Quito es 40% mayor al PIB per cápita del 

Ecuador.  

Tabla 1 Valor Agregado Bruto, Quito 2007 

Ramas de Actividad VAB (en miles de dólares) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $                     63.304,65 0,60% 
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Explotación de minas y canteras $                     24.104,53 0,23% 

Manufactura $               2.184.152,47 20,60% 

Suministro de electricidad y de agua $                     41.196,14 0,39% 

Construcción $                   764.111,64 7,21% 

Comercio $               1.084.223,49 10,23% 

Actividades de alojamiento y de comidas $                   189.925,96 1,79% 

Transporte, información y comunicaciones $               1.108.338,15 10,45% 

Actividades financieras $                   593.388,13 5,60% 

Actividades profesionales e inmobiliarias $               2.631.549,15 24,82% 

Administración pública $                   648.462,95 6,12% 

Enseñanza $                   411.950,70 3,89% 

Salud $                   293.417,49 2,77% 

Otros servicios $                   563.088,04 5,31% 

Economía Total $             10.601.213,47 100% 

Total Población $               2.064.611,00 
 

PIB per Cápita $                        5.134,73 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas regionales, 2007 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del VAB per cápita en los últimos veinte 

años mientras que en el gráfico 1 podemos ver esta evolución ilustrada gráficamente. 

Vemos claramente una caída importante entre 1998 y 1999, de la cual el país no se 

recupera hasta 2001 año en el cual recupera su nivel de PIB per cápita vuelva a ser el 

mismo que en 1998. Esto se explica por la crisis económica del país que conduje a la 

dolarización en 2001. Adicionalmente, se ve un incremento importante entre 2007 y 2008 

seguida de una leve caída entre 2008 y 2009 dada la crisis financiera internacional. Sin 

embargo, el crecimiento del PIB per cápita a partir del 2009 sigue creciendo con una 

tendencia parecida a la tendencia pre-2008.  

Tabla 2 Producto Interno Bruto per Cápita, Ecuador 1993-2012 

Año VAB per cápita 

1993 $              1.382 

1994 $             1.668 

1995 $             1.780 

1996 $             1.853 

1997 $             2.014 

1998 $             1.949 

1999 $             1.394 

2000 $             1.462 

2001 $             1.909 
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2002 $             2.180 

2003 $             2.435 

2004 $             2.700 

2005 $             3.025 

2006 $             3.351 

2007 $             3.589 

2008 $             4.267 

2009 $             4.242 

2010 $             4.517 

2011 $             5.098 

2012 $             5.456 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 1993-2012 

Gráfico 1: Producto Interno Bruto per Cápita, Ecuador 1993-2012 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 1993-2012 

Para comparar el crecimiento del VAB en Quito con el crecimiento del VAB a nivel nacional 

presentamos las tasas de crecimiento de Pichincha y del Ecuador por ramas de actividad 

entre 2006 – 2007 en el gráfico 2. Vemos que la industria extractiva, el refinamiento de 

petróleo y los servicios doméstico han tenido un crecimiento negativo tanto en Pichincha 

como a nivel nacional. La industria con mayor crecimiento en Ecuador ha sido la 

energética, es decir, el suministro de electricidad y agua con 20.7% en Pichincha y 15.5% a 
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nivel nacional, seguido por la administración pública, con 7.5% en Pichincha y 5.9% a nivel 

nacional, y finalmente, la intermediación financiera  con 5.9% en Pichincha y 8.2% a nivel 

nacional. Vemos que la manufactura ha crecido en un 3.8% en Pichincha y un 4.9% a nivel 

nacional.  

Estos datos nos dan una idea de la trayectoria de la especialización de la economía pero no 

son lo suficientemente actualizados como para poder captar la importante transición 

política que ha ocurrido en el país desde 2007. 

Gráfico 2: Tasa de crecimiento 2006-2007 de ramas en el VAB de Pichincha y 

en el VAB de Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

El Índice de Actividad Económica Coyuntural mide la evolución económica coyuntural del 

país basado en ponderaciones sectoriales de actividades en la esfera real; se elabora cada 

mes con base en 1993. Vemos claramente en el gráfico 3 un aumento importante en el 

índice a partir de 2010, período en el cual sube de, alrededor de 320 hasta 502 a mediados 

de 2013. 

Pichincha Nacional 
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Gráfico 3: Índice de Actividad Económica Coyuntural, Ecuador 2001-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Mercado Laboral 

En el gráfico 4 podemos ver las condiciones de actividad en la ciudad de Quito. Las tasas de 

ocupación apropiada48 han tenido un aumento importante en Quito desde diciembre de 

2009 y en los últimos seis meses ha aumentado en casi 2% llegando a 37.7%. Así mismo 

vemos una disminución importante de las tasas de subocupación, que, a comparación de 

las tasas en diciembre del 2007 ha bajado de 20.5% a 15.9% aunque ha aumentado desde 

diciembre 2012 en casi 3%. 

Gráfico 4: Condición de Actividad, Quito diciembre 2007- junio 2013 

                                                        
48 Ver definición de variables de condición de actividad en Anexo. 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, 2007 - 2013 

En el gráfico 5 vemos las condiciones de actividad a nivel nacional lo cual nos permite 

comparar la situación de Quito con una base de referencia. Lo primero que notamos es que 

las tasas de subocupación a nivel nacional, a pesar de tener una tendencia hacia la baja, 

están  todavía en 34.5%, lo cual supera ampliamente el nivel de subocupación en Quito. En 

segundo lugar, las tasas de ocupación apropiada esta alrededor de 18.6% en junio de 2013, 

lo cual es casi la mitad del nivel en Quito. Finalmente, la tasas de ocupación adecuada en 

Quito es de 39% mientras que a nivel nacional es de 42.2%. Por lo tanto, considerando que 

los ocupados adecuados tienen tasas similares a los dos niveles (nacional y Quito), las 

condiciones de trabajo en Quito son mejores que en el resto del país por un margen 

importante, particularmente cuando en referencia al subempleo. 

Gráfico 5: Condición de Actividad, Ecuador diciembre 2007- junio 2013 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, 2007 - 2013 

Como podemos ver en el gráfico 6, que muestra el peso de cada rama de actividad en la 

población económicamente activa (PEA) desde 1990 hasta 2010, en Quito la rama de activa 

con mayor peso es servicios y ha crecido en el período ilustrado. Adicionalmente vemos 

que la manufactura acopia un porcentaje alto de la PEA a pesar de que su incidencia decae 

en este período así como la administración pública. 

Gráfico 6: Peso de cada rama de actividad* en total de la PEA, Quito 1990-

2010 
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* Rama de actividad de dos dígitos, desagregación cantonal de Quito (distrito metropolitano). 

Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo de población y vivienda, 1990, 2001, 

2010 

Producto Interno Bruto per cápita por regiones 

En el mapa 1 presentamos dos mapas, el primer es la incidencia de la pobreza por 

parroquias en 2010 y el segundo es el Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita por provincia 

en 2007. El VAB  per cápita es un indicador que presentamos como proxy del PIB per 

cápita para el año más reciente al cual podemos acceder información, 2007. Como 

podemos ver, el VAB per cápita es sumamente alto en las provincias de la Amazonía. Esto 

se debe a la alta contribución de la extracción petrolera al VAB y a la baja población en 

estas zonas del país que es relativamente aislada. Sin embargo, es importante recalcar que 

el porcentaje de pobreza en las parroquias de estas provincias son una de las más altas del 

país con lo cual podemos apreciar cómo esta medida de bienestar es un espejismo en este 

caso. Los resultados de VAB per cápita en el resto del país, es decir en la sierra y en la 

costa, tienden a reflejar de mejor manera las condiciones de vida. Vemos que Pichincha 

presenta el VAB per cápita más alto y los índices de pobreza más bajos relativos.

1990 2001 2010 
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Mapa 1: VAB per cápita e incidencia de la pobreza, Ecuador 2007 y 2010 

 

 

Mapa de pobreza, parroquias Ecuador 

2010 

Mapa de Valor Agregado Bruto per cápita, provincias 

Ecuador 2007  poprovincias, 2007  
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Peso económico de la ciudad en su respectivo país 

Para poder ver la especialización relativa de Quito en relación al resto del país en las 

industrias de interés, presentamos datos del peso de la producción bruta de Pichincha en 

relación al resto del país por rama de actividad sacados del Banco Central del Ecuador. En 

el gráfico 7 podemos ver cómo ha cambiado el peso de Pichincha en la producción bruta 

nacional entre 2000 y 2007. Vemos así como el peso de servicios en Pichincha aumenta de 

23% a 33%, y, como, la industria textil disminuye de 66% a 46%. Finalmente, vemos un 

gran incremento en el peso de la producción de muebles desde 32% a 66%. 

Gráfico 7: Peso de Pichincha en la producción bruta nacional (PIB) por rama, 

2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2000-2007 
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En la tabla 3 vemos la importancia de las dos grandes ciudades en la industria 

manufactura, la construcción y el comercio. Vemos que Guayas, i.e. Guayaquil, acapara 

más del 40% de la producción manufacturera del país mientras que Pichincha, i.e. Quito, 

forma el 27.5%. Asimismo Guayas, i.e. Guayaquil, concentra el 32.6% de la producción en 

la industria del comercio mientras que Pichincha, i.e. Quito,  forma el 17.5%. Finalmente, 

vemos que la producción de la industria de la construcción está equilibrada alrededor del 

25% en cada ciudad. 

Tabla 3: Estructura porcentual de producción bruta (PIB), Ecuador 2007 

Provincia Explotación 
de minas y 
canteras 

Suministro de 
electricidad y 
agua 

Industrias 
manufactureras 
(excluye refinación 
de petróleo) 

Construction Comercio al 
por mayor y 
al por 
menor 

Azuay  0,1% 32,9% 4,3% 10,4% 0,1% 
Bolivar 0,0% 0,1% 0,1% 0,7% 0,0% 
Cañar 0,0% 0,8% 1,9% 2,1% 0,0% 
Carchi 0,0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,0% 
Cotopaxi 0,0% 0,5% 3,3% 2,2% 0,0% 
Chimborazo  0,0% 0,4% 1,1% 1,6% 0,0% 
El Oro 0,7% 4,2% 2,3% 4,3% 0,7% 
Esmeraldas 0,0% 3,7% 1,7% 1,3% 0,0% 
Guayas 1,0% 33,7% 40,6% 25,6% 1,0% 
Imbabura 0,0% 0,3% 1,7% 2,8% 0,0% 
Loja 0,0% 0,4% 0,6% 5,0% 0,0% 
Los Rios 0,0% 0,3% 1,7% 2,4% 0,0% 
Manabi 0,1% 0,7% 9,0% 6,3% 0,1% 
Morona Santiago 0,0% 0,3% 0,1% 0,9% 0,0% 
Napo 0,0% 0,8% 0,0% 0,5% 0,0% 
Pastaza 9,1% 0,6% 0,2% 0,5% 9,1% 
Pichincha 0,1% 8,0% 27,5% 26,8% 0,1% 
Tungurahua 0,0% 8,0% 3,3% 4,1% 0,0% 
Zamora Chinchipe 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 0,2% 
Galápagos 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 
Sucumbios 40,7% 2,7% 0,1% 0,5% 40,7% 
Orellana 47,8% 1,1% 0,1% 0,5% 47,8% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

En el gráfico 8 se muestra el número de empresas por rama de actividad que localizan sus 

actividades en Quito en el año más reciente 2010. Estos datos difieren de los datos de 

producción bruta porque son del Censo Económico de 2010 que usan como la unidad de 

análisis a la empresa o firma y no analizan la producción directamente. Por lo tanto, en la 

rama de extractivas vemos que el 26.2% de las firmas en esta rama se localizan en Quito. 

Este dato difiere ampliamente del dato sobre producción bruta de la industria extractiva en 

Quito que, como vemos en el Gráfico 7, está por debajo del 1%. Esto se explica ya que, a 

pesar de que la producción bruta de la industria extractivas se concentra en la Amazonía, 

donde hay grandes reservas de petróleo, 22 de las 84 firmas extractivas del país, que son el 
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26.2% de las firmas, se localizan en la capital.  Adicionalmente, podemos ver que 32% de 

las firmas constructoras se ubican en la capital, mientras que, observando el Gráfico 7, 

podemos ver que solo el 20% de la producción bruta en construcción se concentra en 

Pichincha. Finalmente, podemos ver que, mientras el 22.1% de las firmas textiles se ubican 

en la capital, alrededor del 40% de la producción bruta de textiles se concentra en 

Pichincha. 

Gráfico 8: Número de empresas ubicadas en Quito sobre el total nacional por 

ramas de actividad,* 2010 

 

*Ver tabla completa del país en anexo 

Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Censo Económico 2010 

Para visualizar la estructura geográfica de la producción bruta en el país y el peso de Quito 

en relación al resto, a continuación presentamos mapas desagregados por provincia. En el 

mapa 1 podemos ver que el comercio se concentra en Pichincha pero especialmente en 

Guayas. Sin embargo, en comparación a industrias como la construcción hay una 
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participación relativamente alta del resto de provincias de la sierra y costa. Vemos en el 

mapa 3 que la industria de la construcción se concentra más fuertemente en las dos 

provincias más pobladas y urbanas con una muy baja producción en el resto del país. 

Mapa 2: Estructura porcentual de la producción de comercio al por mayor y 

menor, 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

Mapa 3: Estructura porcentual de la producción de construcción 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

Vemos en el mapa 3 que la producción en la industria extractiva se concentra en la 

provincia del norte de la Amazonía con un pequeño porcentaje en Guayas. Quito forma un 

porcentaje muy bajo de la producción en esta industria así como el resto de provincias. 

Mapa 4: Estructura porcentual de la producción extractiva 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

En el mapa 4 vemos que en la manufactura hay una estructura porcentual muy similar a la 

construcción con una gran concentración de la producción en los centros urbanos 

importantes. Por otro lado vemos que la distribución de la producción en el suministro de 

electricidad y agua es más balanceada ya que hay menos concentración en los centros 

urbanos. 

Mapa 5: Estructura porcentual de la producción en manufactura 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

Mapa 6: Estructura porcentual de la producción en suministro de electricidad 

y agua 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas nacionales, 2007 

6.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano). 

La distribución de la renta personal se puede ver con el coeficiente de Gini del ingreso 

asalariado del hogar per cápita. Vemos, en el gráfico 9  que el coeficiente de Gini en la 

ciudad tiene la tendencia de decaer inicialmente desde 0.43 en septiembre de 2007 a 0.38 

en octubre 2008 pero vuelve a subir hasta 0.43 en junio de 2011. 

Tabla 4: Coeficiente de Gini del Ingreso Asalariado del Hogar per Cápita, 

Quito Urbano 2007-2011 

Mes/Año Gini Ingreso Asalariado Ingreso Asalariado Medio 

sep-07 0,43339  $       147,79  

oct-07 0,41853  $       136,49  

nov-07 0,42109  $       140,25  

feb-08 0,40908  $       134,85  

abr-08 0,39133  $       135,44  

oct-08 0,38313  $       148,38  

nov-08 0,40762  $       146,16  

feb-09 0,37104  $       143,38  

jun-09 0,39748  $       156,21  

mar-10 0,44289  $       181,50  

jun-11 0,43757  $       205,29  

Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

Urbana, 2007-2011 

Gráfico 9: Coeficiente de Gini del Ingreso Asalariado del Hogar per Cápita, 

Quito Urbano 2007-2011 



332 
 
 

0,32000

0,34000

0,36000

0,38000

0,40000

0,42000

0,44000

0,46000

se
p

-0
7

n
o

v-
0

7

e
n

e-
0

8

m
ar

-0
8

m
ay

-0
8

ju
l-

0
8

se
p

-0
8

n
o

v-
0

8

e
n

e-
0

9

m
ar

-0
9

m
ay

-0
9

ju
l-

0
9

se
p

-0
9

n
o

v-
0

9

e
n

e-
1

0

m
ar

-1
0

m
ay

-1
0

ju
l-

1
0

se
p

-1
0

n
o

v-
1

0

e
n

e-
1

1

m
ar

-1
1

m
ay

-1
1

 

Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

Urbana, 2007-2011 

Para poder comparar el coeficiente de Quito con el resto del país presentamos en la tabla 5 

el coeficiente de Gini para consumo del hogar per cápita por regiones del país. El Gini de 

consumo en el Distrito Metropolitano de Quito 0.463 para todo el Distrito Metropolitano. 

Al comparar este coeficiente con el resto del país podemos ver que Quito tiene mayor 

desigualdad de consumo que la mayoría de regiones del país incluyendo Guayaquil y que es 

menor solamente al Gini de la Amazonía Rural que es 0.47. Sin embargo, vemos que el 

coeficiente de Gini del consumo a nivel nacional es mayor que el Gini de Quito.  

Tabla 5: Coeficiente de Gini del Consumo del Hogar per Cápita, Ecuador 2006 

Región Gini consumo 
Quito 0.463 
Guayaquil 0.416 
Costa Urbana 0.409 
Costa Rural 0.357 
Sierra Urbana 0.411 
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Sierra Rural 0.454 
Amazonía Urbana 0.416 
Amazonía Rural 0.470 
Nacional 0.466 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2006 

En el gráfico 10 podemos ver, que a pesar de los altos niveles de dispersión del ingreso y el 

consumo en Quito la pobreza es menor que en el resto del país y está en disminución. El 

gráfico muestra la pobreza49 urbana a nivel nacional, en Quito y en Guayaquil. Notamos 

primeramente que el porcentaje de pobreza a nivel nacional es muy similar a la del 

porcentaje en Guayaquil y que los dos están ampliamente por encima del porcentaje de 

pobreza en Quito. En segundo lugar, podemos apreciar una importante caída en estos 

porcentajes tanto a nivel nacional como en las dos ciudades. En la ciudad de Quito, el 

porcentaje de pobreza disminuye de 25% en septiembre 2007 hasta 10.7% en junio de 

2013, lo cual representa una disminución de más de la mitad de hogares que han logrado 

salir de esta situación. A nivel nacional y en la ciudad de Guayaquil estos porcentaje 

también disminuyen de alrededor de 40% hasta alrededor de 20%. Así, podemos apreciar 

que la reducción de la pobreza en los últimos 6 años ha sido mayor en Quito que a nivel 

nacional y en Guayaquil. 

Gráfico 10: Pobreza urbana, Ecuador, Quito y Guayaquil septiembre 2007- 

junio 2013 

                                                        
49 La pobreza es medida a partir de ingresos del hogar per cápita tomado de las encuestas de empleo 

de hogares con una línea de pobreza de $64.27. 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, 2007 – 2013 

Para poder ver la distribución del consumo dentro de la ciudad usamos el método de 

Estimación de Áreas Pequeñas que combina datos del Censo de Población de 2010 con la 

Encuesta de Condiciones de Vida de 2006 para obtener datos robustos a nivel suburbano. 

Estos datos se pueden ver en los mapas 6 y 7 que muestran el coeficiente de Gini estimado 

para cada sector censal del área urbana ciudad, primero en 2010 y luego en 2001; y en los 

mapas 8 y 9 donde podemos ver el consumo medio del hogar per cápita en la ciudad, para 

2010 y 2001 respectivamente. 

Mapa 7: Coeficiente de Gini por sectores censales del área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2006-2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Condiciones de Vida 2006 y Censo 

de Población y Vivienda 2010.  

Mapa 8: Coeficiente de Gini por sectores censales del área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2001-2006 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Condiciones de Vida 2006 y Censo 

de Población y Vivienda 2001.  

Mapa 9: Consumo medio por sectores censales del área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2006-2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Condiciones de Vida 2006 y Censo 

de Población y Vivienda 2010.  

Mapa 10: Consumo medio por sectores censales del área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2001-2006 
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Fuente: Instituto Nacional de Encuestas y Censos, Encuesta de Condiciones de Vida 2006 y Censo 

de Población y Vivienda 2001.  

Al comparar los mapas 8 y 9 con los mapas 6 y 7 podemos ver que los sectores censales con 

los niveles más altos de Gini tienden a coincidir con los sectores censales con el más alto 

consumo medio en la ciudad. Los sectores con coeficientes de Gini bajo tienden a ser los 

sectores con niveles de consumo medio bajo. Notamos además una expansión de las áreas 

con niveles de consumo medio clasificados como amarillos o alto clasificados como verdes. 

Aquí podemos ver que el nivel de consumo en la ciudad subió de manera importante lo 

cual se refleja también en la incidencia de pobreza.  

6.1.3. Demanda 

El consumo medio en el Distrito Metropolitano de Quito es mayor en las áreas urbanas que 

en las rurales y en total es casi el doble que el nivel de consumo nacional. Como vemos en 

la tabla 1, a nivel urbano las diferencias entre el DMQ y el resto del país son pequeñas 

excepto en el consumo en transporte y educación. Sin embargo, en las áreas rurales, el 
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consumo es mucho mayor en el DMQ que a nivel nacional. Esto se da ya que muchas áreas 

de rápida urbanización dentro del DMQ son todavía clasificadas como rurales. Finalmente, 

a nivel nacional, las diferencias más grandes en consumo se dan en transporte, 

electrodomésticos, educación, vestimenta y servicios básicos en el hogar. 

Tabla 6: Consumo medio, Ecuador 2006 

Consumo Urbana Rural Total 

Nacional DMQ Nacional DMQ Nacional DMQ 

Alimentos $       146,20 $       144,30 $          95,30 $       117,70 $       130,40 $       141,90 

Vestimenta $       104,40 $       139,00 $          52,40 $       105,30 $          88,90 $       136,10 

Gastos servicios hogar $          98,00 $       116,10 $          45,70 $       101,10 $          81,50 $       114,80 

Electrodomésticos $       504,60 $       750,50 $       328,70 $       522,40 $       464,10 $       733,30 

Muebles $       209,20 $       235,00 $       104,90 $       354,60 $       180,80 $       243,80 

Obras/reformas $    1.170,00 $    1.328,60 $    1.222,50 $    5.858,60 $    1.182,90 $    1.728,40 

Salud $       158,10 $       154,50 $       106,80 $       145,40 $       142,50 $       153,70 

Transporte $    1.297,80 $    2.207,70 $       433,80 $    2.517,80 $    1.066,90 $    2.231,30 

Comunicación $          19,10 $          22,60 $          15,40 $          20,30 $          18,70 $          22,50 

Educación $       343,10 $       506,60 $       161,10 $       529,90 $       290,10 $       508,60 

Restaurantes y hoteles $       252,60 $       277,90 $       165,50 $       281,80 $       240,50 $       278,20 

Recreación $       135,60 $       204,20 $          65,80 $       144,70 $       119,00 $       200,40 

Misceláneo $       146,40 $       229,00 $       107,80 $       292,90 $       138,90 $       233,00 

Total $    2.117,40 $    2.936,70 $       973,50 $    3.655,90 $    1.759,60 $    3.002,10 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2006 

 

6.1.4.  Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

Datos de Inversión Exterior Directa (Inversiones Extranjeras (IED)) realizadas en la 

ciudad, comparación con otras regiones, la importancia y posicionamiento del municipio a 

nivel internacional.  

En el Gráfico 9 vemos las cifras de inversión directa a nivel nacional anual desde 2000 

hasta el 2012 para cuatro ramas de actividad. La rama en la cual hay mayor inversión 

extranjera directa es la de explotación de minas y cantera. Como hemos visto en el Gráfico 

1, la de la industria extractiva no es particularmente pesada en términos de la PEA en 

Quito. Las industrias con más peso en la PEA de Quito son los servicios y la manufactura. 
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Como podemos observar en el Gráfico 9, la inversión extranjera directa crece en el sector 

de servicios hasta el 2008 y en este año vemos una caída importante seguida de una 

recuperación leve. La inversión directa extranjera en manufactura ha aumentado 

consistentemente en el país, partiendo desde un nivel cercano a cero en 2000 y llegando a 

140 millones de dólares en 2012. 

Gráfico 11: Inversión extranjera directa, Ecuador 2000-2012 por rama de 

actividad, en miles de dólares. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Según el Distrito Metropolitano de Quito, la Superintendencia de Compañías reporta que 

el 43% de la inversión extranjera directa se dirigió al Distrito Metropolitano de Quito 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 2013). 

Desafortunadamente, no tenemos datos sobre inversión extranjera directa a nivel 

municipal. Sin embargo, tenemos datos sobre el ranking de Quito dentro del Índice de 
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Competitividad Urbana realizada por América Economía (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 2013): 

Gráfico 12: Evolución del posicionamiento de Quito en el ranking de las 

mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 

 

Fuente: América Económica, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

6.2. Aspectos Institucionales:  

6.2.1. Finanzas Locales:  

Sistema de financiación municipal 

De acuerdo al Art. 53 del COOTAD “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, integradas por las funciones ejecutivas, legislación, 

fiscalización y de participación ciudadana previstas en este Código, para el ejercicio de las 

funciones y competencias que le corresponde”, y, “la sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 

cantón” 50  

                                                        
50 En el año 2000 el Gobierno Central transfirió el 9.9% de sus ingresos corrientes netos (USD 295.4 millones) a los 

gobiernos seccionales (consejos provinciales y municipios); a partir de esa fecha esta participación se ha incrementado 

significativamente hasta alcanzar porcentajes de 20.9% en el 2004 (USD 896.5 millones),  18.8% (USD 1,053.4 millones) en 

el 2006 y en el 2008 el 20% (USD 1847.3 millones), en este último año de  

análisis 2009, el porcentaje es 17.3% (USD 1,720.8 millones).  
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Respecto a los Recursos económicos, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad; los GAD 

participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento.51 

De acuerdo al Art. 253 de la Constitución del 2008 y el Art. 56 del COOTAD, cada cantón 

tendrá un concejo cantonal, que es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo 

presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación 

popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de 

los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural 

prevista en la Constitución y la ley.  

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal determina que el Municipio es la 

sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya 

finalidad es el bien común local y dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción.  

La Constitución de la República establece que: “Los recursos para el funcionamiento de los 

organismos de los gobiernos locales autónomos estarán conformados por:   

1. Las rentas generadas por ordenanzas propias.  

2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. (Estas asignaciones a los 

organismos del régimen seccional autónomo no podrán ser inferiores al quince por 

ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto del Gobierno Central). 

3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.   

4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias. 

Al respecto, las transferencias tanto corrientes como de capital realizadas por el 

Presupuesto General del Estado (PGE) a los municipios representan en promedio el 68.4% 

                                                        
51 GOBIERNOS  MUNICIPALES EN  CIUDADES  INTERMEDIAS DE  ECUADOR: LOS  CASOS  DE  RIOBAMBA  Y 
SANTO  DOMINGO  DE  LOS  COLORADOS Fernando Carrion & Patricio Velarde Centro de Investigaciones CILIDAD 
Quito, Ecuador. 
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del total de ingresos que perciben estas entidades y en el caso de los consejos provinciales 

representan en promedio el 89.5%. 

Gráfico 13: Transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales 

(miles de dólares) 

 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias de las Unidades Institucionales – SIGEF 

Tanto gobiernos locales como  municipios mantienen una fuerte dependencia de las 

transferencias que perciben por parte del Presupuesto General del Estado (PGE) para 

financiar su gestión administrativa, situación que ha tenido como consecuencia que la 

mayor parte de gobiernos locales no realicen esfuerzos  por obtener ingresos propios que 

les permitan cubrir sus necesidades de funcionamiento, generando una actitud pasiva en 

torno a la decisión de incrementar los recursos de autogestión.52 

En la práctica el grado de dependencia que los gobiernos locales guardan respecto de los 

ingresos que perciben del gobierno, se puede medir con las aportaciones de autogestión 

que estas unidades generan al Sector Público no Financiero que alcanzan niveles tan bajos 

como son, en promedio, el 3.3% para los municipios y el 0.4% para los consejos 

provinciales, respecto del total de ingresos generados a este nivel de gobierno.  

                                                        
52 Ramiro Pérez C.; Fabián Cantuña Dirección de Estadística  Económica ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS  SECCIONALES Y 

PROVINCIALES  EN EL ECUADOR:  2000 - 2009   Apuntes de Economía No. 59  
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El nivel de gasto corriente hasta el año 2005 (remuneraciones, aportaciones al IESS, 

bienes y servicios, intereses y transferencias) en los municipios y consejos provinciales está 

en el orden de 44% y 46% respectivamente, siendo los rubros más altos el pago de 

remuneraciones y el de bienes y servicios.  

Para el  pago de estos rubros los ingresos de autogestión no son suficientes pues 

representan, en promedio, apenas el 36% del total del gasto corriente. Ante ello, los 

gobiernos locales se ven en la necesidad de utilizar recursos de las transferencias que 

perciben por parte del Gobierno Central para poder cubrir los gastos corrientes con que 

cuentan.  

A partir del año 2006 se puede observar que los gobiernos locales destinan un porcentaje 

menor de los ingresos (26.3%), para el gasto corriente; esto se debe a la aplicación del 

nuevo clasificador del gasto, que considera que  los gastos por remuneraciones y compra de 

bienes y servicios que incurren en la obra pública se cuantifiquen dentro de la misma.  

Desde el punto de vista de la calidad del gasto de inversión, en el caso de los municipios, se 

ha destinado principalmente a: construcción de carreteras (22%), urbanización y ornato 

(18.3%), calles y aceras (4.6%), canalización e higiene (10.1%), agua potable (7.9%), en el 

caso de los consejos provinciales la mayor parte de recursos están destinados a la 

construcción de carreteras y caminos vecinales (40.6%). Cabe recalcar que el rubro otras 

construcciones incluye aquellas obras de infraestructura que no disponen de una cuenta 

específica de clasificación, de acuerdo al clasificador vigente, alcanzando montos 

significativos.   

Las principales fuentes de ingresos y gastos a nivel nacional y a nivel local 

Los gobiernos locales ejercen su competencia de manera independiente al Gobierno 

Central en las diversas jurisdicciones urbanas o rurales del territorio del país y tienen la 

capacidad para aplicar impuestos sobre actividades económicas que se desarrollen en sus 

respectivos territorios o áreas de influencia legal y administrativa.   

Durante el período 2000–2009, el número de entidades municipales y provinciales se ha 

incrementado paulatinamente como consecuencia de resoluciones administrativas y 

políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Cabe recordar que en el año 1990 el país 
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contaba con 21 consejos provinciales y 195 cabeceras municipales, en el año 2000 eran 21 

consejos provinciales y 215 municipios, mientras que desde el año 2009 el país cuenta con 

24 consejos provinciales y 221  municipios.    

El Art. 55 del COOTAD señala que las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal son: 

a. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo  en el cantón 

Composición de los ingresos municipales  

Los ingresos que los gobiernos seccionales (fundamentalmente municipios) obtienen son 

de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes, generados a partir del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, 

sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de prestación 

de un determinado bien o servicio.  

Gráfico 14: Evolución de los ingresos del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito (miles de dólares)  

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

No tributaria  Ingresos Tributaria Transferencias 



346 
 
 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias de la Unidades Institucionales, SIGEF 

Ingresos Tributarios 

 Entre los principales ingresos tributarios tenemos:   

 Venta de Predios Urbanos y Rurales (Plusvalía).-  Impuestos que las personas 

naturales o jurídicas residentes en el país deben pagar por la utilidad o plusvalía 

generada como diferencia en la compra venta de predios ubicados dentro de los 

límites provinciales y locales, en el territorio nacional.  

 Predios Urbanos y Rústicos.-  Impuestos que las personas naturales o jurídicas 

residentes deben pagar por la propiedad de predios ubicados en zonas urbanas y 

fuera del perímetro urbano.   

 Impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito del régimen municipal.  Es 

cobrado por los municipios y en un porcentaje determinado por los consejos 

provinciales. 

 Activos Totales.- Ingresos provenientes del gravamen a la tenencia de riqueza o 

capitales de las personas naturales o jurídicas que ejercen habitualmente 

actividades de tipo comercial, industrial o financiero en una determinada 

jurisdicción. 

 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios.- Ingresos provenientes del 

gravamen de patentes para desarrollar actividades económicas en una determinada 

jurisdicción.  

Ingresos no tributarios 

Se clasifican como ingresos corrientes no tributarios a las tasas y derechos, las rentas de la 

actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que perciben los consejos 

provinciales y los municipios por prestación de servicios públicos.   

 Las rentas provenientes del patrimonio municipal según correspondan al dominio 

predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los bienes 

municipales del dominio público;  

 Las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas;  

 El producto de la enajenación de bienes municipales;  
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 Los ingresos provenientes de multas; y,  

 Los ingresos varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros anteriores 

Tabla 7: Principales ingresos propios municipales en el año 2009  (en 

millones de dólares) 

Otras tasas 60,4 

Aseo y recolección 51,3 

Contribución Especial de Mejoras 50,7 

Activos Totales 46,7 

Alcabalas 36 

Patentes 32,6 

Servicios Técnicos 16 

Agua Potable 10,9 

Predios rurales 8,8 

Utilidad venta bienes inmuebles 8,5 

Ocupación vía pública 8,4 

Fuente: SIMWEB, (Muestra: municipios del país) 

Ingresos corrientes 

Integrados por todos los rubros que el Estado recauda como producto de la capacidad 

impositiva ejercida por este nivel de gobierno; de la venta de sus bienes y servicios, de la 

renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por 

impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de 

inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias sin contraprestación, 

donaciones y otros ingresos.53   

Ingresos de capital 

Son producidos por la enajenación de bienes muebles, inmuebles, valores intangibles y 

otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos seccionales. 

                                                        
53 Ramiro Pérez C.; Fabián Cantuña Dirección de Estadística  Económica ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS  SECCIONALES Y 

PROVINCIALES  EN EL ECUADOR:  2000 - 2009   Apuntes de Economía No. 59  

 



348 
 
 

Tabla 8: Ingresos del Distrito Metropolitano de Quito, 2009  

Partida Descripción Presupuesto 2009 

110122 A la utilidad por venta predio urbano 3.000.000,00 

110201 A los predios urbanos 14.000.000,00 

110202 A los predios rústicos 600.000,00 

110203 A los inscripción  registro  reg. mercantil 8.000,00 

110205 De vehículos motor de transporte terrestre 4.000.000,00 

110206 De alcabalas 13.800.000,00 

110207 A los activos totales 14.000.000,00 

110312 A los espectáculos públicos 2.200.000,00 

110704 Patentes comerciales industriales y de servicios 18.800.000,00 

110710 De loterías y juegos de azar 60.000,00 

110799 Otros impuestos 2.009,00 

130102 Acceso a lugares públicos 360.000,00 

130103 Ocupación lugares públicos 455.000,00 

130106 Especies fiscales 22.150,00 

130107 Venta de bases 260 

1301108 Prestación de servicios 2.913.855,00 

130110 Control de vigilancia municipal 6.500,00 

130112 Permisos licencias y patentes 6.000,00 

130113 Registro sanitario y toxicología 4.530.000,00 

130127 Matriculas pensiones y otros en ecu 97.763,00 

130199001 Tasa de seguridad 5.000.000,00 

130199002 Cuerpo de bomberos 4.150.000,00 

130199003 Tasas diversas 2.563.000,00 

130304 Sector turístico y hotelero 600.000,00 

130407 Repavimentación urbana 585.000,00 

130408 Aceras, bordillos y cercas 95.000,00 

130413 Obras  de regeneración urbana 690.000,00 

130499 Otras contribuciones 12.630.000,00 

140204 De oficina didáctico y publicaciones 388.978,00 

140205 De insumos médicos 8.000,00 

140299 Otras venta de productos y materiales 29.990,00 

140307 Transporte. Nacional de pasajeros  y carga 7.762.093,00 

140399 Otros servicios técnicos especializa 35.000,00 

170106 Acciones y participaciones empresas.  50.000,00 

170107 Dividendos de sociedades y empresas privadas 50.000,00 
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170199 Intereses por otras operaciones 133.779,00 

170202 Edificios locales y residencias 593.941,00 

170301 Tributara 600.000,00 

170401 Tributarias 10.000,00 

170402 Infracciones a ordenanzas municipales 4.950.500,00 

170404 Incumplimiento de contratos 42.298,00 

170499 Otras multas 6.000,00 

180102 De entidades descentralizadas y auto 939.200,00 

180616 Fondo descentralización municipios 11.100.000,00 

190101 Ejecución de garantías 200.000,00 

190299 Otras indemnizaciones y valores de reclama 601.000,00 

190401 Comisiones 650.000,00 

190499 Otros no especificados 1.535.183,00 

240105 Vehículos 307.500,00 

240201 Terrenos 2.500.000,00 

240202 Venta de edificios locales y residen 2.000,00 

240207 Recuperación de inversiones 0 

280101 Del gobierno central 170.415.678,00 

280102 De entidades descentralizadas y auto 4.830.560,00 

280108 De cuenta de fondos especiales 1.900.000,00 

280204001 Del sector privado 100.000,00 

280302 De gobierno y organismos gubernamental 33.000,00 

280616 Fondo descentralización municipios 63.000.000,00 

370201 Del sector público financiero 16.095.865,00 

360204 Del sector privado no financiero 0 

360301 De organismos multilaterales 83.400.000,00 

370102 De fondos de autogestión 5.776.096,00 

380101 De cuentas por cobrar 21.000.000,00 

  TOTALES 504.221.198,00 

 

Gráfico 15: Ingresos por Principales Impuestos, Distrito Metropolitano de 

Quito, 2009 



350 
 
 

 

Fuentes: Datos Municipales. Estudio MARGARITA CAÑAS MIRANDA Diagnóstico para un Manual 

Tributario Municipal 

Transferencias, ingresos del gobierno por concepto de pagos voluntarios, sin 

contraprestación, no recuperables de fuentes gubernamentales o no gubernamentales con 

fines corrientes o de capital. 

Tabla 9: Cédula presupuestaria de los ingresos anuales, Distrito 

Metropolitano de Quito, 2009  

Partida Descripción Asignación Reformas Codificado 
Devengado 

Consolidado 
Saldo por 
Devengar 

1.1 Impuestos 70.470.009,00 2.972.991,00 73.443.000,00 63.017.352,92 10.425.647,08 

1.3 
Tasas y 

contribuciones 
34.704.528,00 33.131.150,00 34.373.216,50 28.900.744,57 2.472.471,83 

1.4 
Venta de bienes y 

servicios 
8.224.061,00 7.485.164,02 738.906,98 841.252,39 -102.645,41 

1.7 
Renta de inversiones 

y multas 
6.436.618,00 4.848.800,27 11.277.118,27 8.224.516,36 6.062.502,91 

1.8 
Transferencias 

corrientes 
12.039.200,00 466.000,00 12.505.200,00 12.064.044,98 441.155,02 

0,00 

2.000.000,00 

4.000.000,00 

6.000.000,00 

8.000.000,00 

10.000.000,00 

12.000.000,00 

14.000.000,00 

16.000.000,00 

18.000.000,00 

20.000.000,00 
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1.9 Otros ingresos 2.988.183,00 3.662.880,09 6.648.963,08 5.008.906,56 1.841.957,52 

2.4 
Venta de activos de 

larga duración 
2.809.600,00 0,00 2.809.500,00 902.782,01 1.906.717,99 

2.7 
Recuperación de 

inversiones 
0,00 107,00 107,00 106,69 0,31 

2.8 
Transferencias de 

capital 
240.279.238,00 11.365.948,49 229.913.289,51 207.257.398,13 21.666.891,38 

3.6 
Financiamiento 

publico 
99.495.865,00 32.208.096,42 67.297.778,58 53.096.919,43 14.200.959,16 

3.7 Saldos disponibles 6.776.096,00 3.553.496,51 9.339.592,51 11.619.991,11 2.290.399,60 

3.8 
Cuentas pendientes 

por cobrar 
21.000.000,00 10.312.992,51 31.312.992,51 27.162.256,58 4.160.725,93 

 
TOTAL 504.221.198,00 25.571.643,06 478.649.554,94 418.084.169,83 60.565.385,11 

 

Gráfico 16: Ingresos anuales, Distrito Metropolitano de Quito, 2009 
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Fuentes: Datos Municipales. Estudio MARGARITA CAÑAS MIRANDA Diagnóstico para un Manual 

Tributario Municipal 

Composición del Gasto Municipal  

Al gasto se lo define como las obligaciones asumidas por las unidades institucionales como 

consecuencia de una relación económica, al adquirir a terceros bienes y servicios o al 

recibirles obras previamente contratadas y, por tanto, asumir una obligación legalmente 

exigible. La ejecución de estos gastos constituye un insumo fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos de estas unidades institucionales.54  

El “gasto público” en este caso, comprende los pagos no recuperables de los gobiernos 

locales en condiciones de contraprestación o sin contraprestación para fines de consumo o 

inversión; son pagos que no necesariamente generan ni finiquitan obligaciones financieras.  

Históricamente los gobiernos municipales y provinciales han registrado altos niveles de 

dependencia de las transferencias del Gobierno Central.  Para el año 2009 el porcentaje 

promedio de dependencia  a nivel municipal alcanzaba el 86,7% y a nivel provincial el 

91,3%.  

En términos generales existe poco esfuerzo a nivel local por recuperar la inversión pública. 

En un estudio realizado por el Banco del Estado en 217 municipalidades del país, se 

concluye que solo 2 entidades recuperan más del 60% del total de su inversión; mientras 

que 175 municipios, que representan el 81% del universo analizado, registran un valor de 

recuperación inferior al 3%.  Estos valores contrastan con los montos de inversión 

recuperable, que han tenido una variación del 613% en el periodo de análisis (1999-2009). 

Su existencia y cumplimiento no da derecho a contraprestación alguna por parte del 

Estado, es decir que por pagar el impuesto nada en particular se le puede exigir al Estado, 

que destina estos fondos al cumplimiento de sus fines, que se contraen a la satisfacción de 

las necesidades públicas. 

El presupuesto del GAD Municipal de Quito aprobadas para el año 2012 por sector y tipo 

de gasto son:  

                                                        
54 Ramiro Pérez, Fabián Cantuña, ESTADÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y PROVINCIALES EN EL ECUADOR 2009 
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Tabla 10: Sector Territorio, Habitad y Vivienda, Distrito Metropolitano de 

Quito, 2012 

Programa Objetivo Del Programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Centralidades 
metropolitanas 

Fortalecer centralidades urbanas 
metropolitanas productivas, de servicios, en 
los valles, del centro Histórico y Culturales 

$ 502.708,00 

Agenda inter-GAD de 
gestión territorial 

Promover la actuación y gestión conjunta 
con otros niveles de gobierno. 

$ 18.448,00 

Centralidades zonales 
Planeamiento gestión territorial, 
centralidades zonales y sectoriales 

$ 7.681.545,00 

Actualiza con de norma 
Actualizar la normativa conforme el Plan de 
Desarrollo y ordenamiento territorial 

$ 110.688,00 

Gestión territorial para la 
consolidación y control 

Elaborar normativa de procedimiento de 
planeamiento, gestión y control de ateas 
agrícola residenciales 

$ 546.120,00 

Programa multifase para la 
modernización municipal y 
mejoramiento integral de 
barrios de quito fase 1, 
préstamo Bud 17407oc-ec 

Contribuir al mejoramiento de la gestión 
municipal 

$ 1.535.603,00 

Inversión en agua y 
saneamiento 

Satisfacer la demanda de agua potable en el 
DMQ 

$ 27.948.000,00 

Habitat  y vivienda 
Satisfacer la demanda de Vivienda de 
Interés Social -VIS y Relocalizar familias 
desde sectores de alto riesgo 

$ 4.000.000,00 

Programa de revitalización 
del espacio público y 
peatonalización 

Consolidar  el Centro Histórico como 
espacio de encuentro y convivencia a través 
de la revitalización des espacio público 

$ 29.410.782,00 

Programa de inventario 
patrimonial 

Mantener y actualizar el inventario 
patrimonial del Distrito 

$ 1.162.224,00 

Programa de difusión 
patrimonial 

Promover la difusión del valor patrimonial 
en el Distrito 

$ 645.680,00 

Programa de recuperación 
de edificaciones 
patrimoniales 

Garantizar la recuperación de edificaciones 
patrimoniales 

$ 21.009.046,00 
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Programa de vivienda en 
edificaciones patrimoniales 

Promover la vivienda a través de la 
recuperación e intervención en edificaciones 
patrimoniales 

$ 2.405.602,00 

Programa arqueológico 
DMQ 

Sostener procesos de investigación e 
intervención en sitios con valor 
arqueológico en el Distrito 

$ 1.704.823,00 

Programa de intervenciones 
en edificaciones 
institucionales 

Garantizar la recuperación de edificaciones 
institucionales 

$ 16.998.510,00 

Fortalecimiento institucional 
STHV 

Fortalecer capacidades de Gestión de la 
SOTH y V 

$ 2.702.336,00 

Fortalecimiento institucional  Fortalecer capacidades de Gestión del UMP $ 7.900.000,00 

Total General 
 

$ 126.282.115,00 

Tabla 11: Coordinación Territorial, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa OBJETIVO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 2012 

Mejoramos nuestra ciudad 

Articular la planificación y ejecución de la 
obra pública al plan metropolitano de 
intervenciones urbanas para contribuir al 
mejoramiento integral del habitat y 
consolidar las centralidades sectoriales 
barriales 

$ 8.480.295,00 

Servicios ciudadanos 
Implementar el plan integral de 
mejoramiento de servicios de ciudadanos en 
las Administraciones Zonales 

$ 124.524,00 

Ciudad educadora incluyente 

Establecer un modelo de desarrollo social 
integral  orientado a la potenciación de las 
capacidades humanas mediante acciones 
concretas, salud, educación, economía 
solidaria, equilibrio con el entorno 
ecológico, cultural, histórico y humano 

$ 3.209.433,00 

Ciudad segura 
Fortalecer la gestión integral de seguridad 
en el marco de las competencias 
municipales 

$ 241.937,00 

Movilidad inteligente 
Mejorar y contribuir accesos viales por 
donde circula el transporte público y se 
genera conectividad 

$ 8.570.584,00 



355 
 
 

 
el marco del plan de movilidad, transporte 
público y seguridad vial del distrito  

Espacio público 
Gestionar el espacio público para garantizar 
el acceso de la ciudadanía con criterios de 
equidad e inclusión 

$ 4.748.589,00 

Empleo, emprendimientos y 
solidaridad 

Promover acciones de economía social y 
solidaria de acuerdo con las vocaciones 
territoriales 

$ 73.792,00 

Quito verde 

Implementación planes integrales de 
recuperación mantenimiento y control de 
espacios naturales con la participación y 
voluntariado social 

0 

Mi plaza mi identidad 

Fortalecer las culturas, la identidad y la 
diversidad del Distrito mediante agendas 
anuales que responden a las realidades 
territoriales 

$ 1.201.969,00 

Planificación participativa 
Consolidar los espacios de planificación 
participativa en el marco de la Constitución, 
la Ley de Participación Ciudadana 

$ 1.329.820,00 

Formación ciudadana 
Promover la formación ciudadana a fin de 
promover nuevos liderazgos con legitimidad 
y representación real 

$ 478.703,00 

Culminación de proyectos 
2011 

Culminar los proyectos en ejecución $ 5.000.000,00 

Fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

Fortalecer la base organizativa de la ciudad, 
la movilización, el voluntariado y la 
corresponsabilidad social 

$ 202.990,00 

Fortalecimiento institucional 
Fortalecer las capacidades institucionales de 
la Secretaría y sus dependencias adscritas 

$ 29.162.407,00 

Total General 
 

$ 62.825.043,00 

Tabla 12: Sector Movilidad, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa OBJETIVO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

TOTAL  2012 
Operación y optimización 
del sistema integrado metro 
bus-Q 

Consolidar la operación del Sistema 
Integrado de Transporte de Pasajeros 
Metrobús-Q 

$ 13.633.528,00 

Modernización del 
transporte público 
convencional y del 
transporte comercial 

Optimizar, regular y fiscalizar la operación 
del transporte público convencional y del 
transporte comercial 

$ 867.010,00 

Desarrollo del metro de 
Quito 

Desarrollar el sistema Metro de Quito $ 25.886.666,00 

Promoción de la movilidad 
no motorizada 

Promover en el distrito la movilidad no 
motorizada 

$ 1.268.300,00 

Creación y consolidación de 
la agenda metropolitana de 
control de transito 

Crear y consolidar la agenda metropolitana 
de control de transito 

$ 9.688.890,00 
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Gestión de terminales, 
estacionamientos y peajes 

Mejorar y optimizar la gestión de 
terminales, estacionamientos y peajes 

$ 1.031.243,00 

Optimización del registro y 
revisión vehicular 

Optimizar el sistema de registro y revisión 
vehicular 

$ 8.301.600,00 

Fomento de la señalización, 
seguridad y educación vial 

Implementar el sistema de señalización, 
seguridad y educación vial en el Distrito 

$ 3.528.180,00 

Accesos a barrios 
Mejorar y construir accesos viales en barrios 
y sectores de acuerdo con la planificación 
urbana y demanda verificada 

$ 922.400,00 

Mantenimiento vial, 
reformas geométricas y 
protección de taludes 

Implementar y ejecutar un sistema de 
mantenimiento vial, reformas, geométricas 
y protección de taludes 

$ 3.183.863,00 

Nueva infraestructura vial y 
repotenciación de red 
principal 

Desarrollar nueva infraestructura vial y 
potenciación de la red principal 

$ 21.713.989,00 

Fortalecimiento de la gestión 
institucional para la 
movilidad 

Fortalecer las capacidades institucionales 
para la gestión integral de la movilidad en el 
Distrito 

$ 507.320,00 

Fortalecimiento  
institucional 

Mejorar las condiciones de gestión del 
Sector 

$ 34.280.762,00 

Plan vial Créditos para financiar el plan vial $ 106.000.000,00 

Contraparte municipal 
metro 

Financiamiento municipal contraparte 
proyecto Metro de Quito  

Espacio publico 
Gestionar el espacio público para garantizar 
el acceso de la ciudadanía con criterios de 
equidad e inclusión 

$ 2.121.520,00 

Forestación, reforestación y 
ornamentación 

Mantener un sistema de producción y 
reposición de especies para reforestación y 
ornamentación de espacios públicos 

$ 1.459.808,00 

Mantenimiento y 
administración de espacios 
públicos 

Fortalecer la capacidad operativa el 
adecuado mantenimiento y administración 
de espacios públicos del Distrito 

$ 12.929.249,00 

Mejoramiento de plazas, 
plazoletas y edificaciones en 
espacio publico 

Poner a disposición de la ciudadanía 
espacios públicos en aceras y paseos 
peatonales 

$ 2.029.280,00 

Programa de mejoramiento 
de aceras 

Mantener un registro de elementos 
publicitarios y apoyar la logística de retiro 
conforme disposiciones de la agencia de 
control 

$ 10.054.160,00 

Publicidad en el espacio 
publico  

$ 415.080,00 

Sistema de nomenclatura 
vial y predial 

Contar con un sistema de nomenclatura vial 
y predial en el Distrito consolidar la agenda 
metropolitana de control de transito 

$ 461.200,00 

TOTAL GENERAL 
 

$ 
260.284.048,00 

Tabla 13: Sector Seguridad y Gobernabilidad, Distrito Metropolitano de Quito, 

2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 
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Ciudad Segura 
Prevención y participación ciudadana para 
la seguridad 

3.003.402 

Gestión de Riesgos 
Proteger los habitantes del DMQ de las 
consecuencias de eventos adversos de origen 
natural o antro pico 

1.672.611 

Gobernabilidad y 
Gobernanza 

Aportar a mejorar las condiciones de 
gobernabilidad y gobernanza en el DMQ 

238.464 

Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de seguridad 

Promover y apoyar el funcionamiento y 
coordinación de las instituciones que 
garantizan la seguridad del DMQ 

19.795.181 

Total General: 
 

24.709.658 

Tabla 14: Sector Educación y Deportes, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Territorialización Educativa 
Garantizar una relación equitativa ente el 
territorio población y oferta de servicios 
educativos en el DMQ 

129.136 

Inclusión educativa 
Contribuir a la universalización y 
permanencia en la educación básica y 
bachillerato de la población del DMQ 

1.540.408 

Red Educativa 
Metropolitana de Quito 

Desarrollar en la población escolar del DMQ 
capacidades para el uso educativo de 
tecnologías de información y 
comunicaciones 

553.440 

Educación Ciudadana 
Promover el desarrollo de actitudes y 
valores de la participación y responsabilidad 
ciudad  en la población 

138.360 

Mejoramiento de la calidad 
del subsistema 
metropolitano de educación 

Elevar la calidad de la educación en las 
instituciones del SME y otros centros 
educativos apoyados por el DMQ 

329.758 

Equipamiento 
Mejorar las condiciones de aprendizaje de 
los Centros educativos del SME 

368.960 

Infraestructura 
Aumentar la cobertura de la oferta educativa 
de la oferta municipal 

368.960 

Gestión del subsistema 
metropolitano de educación 

Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
de la oferta educativa municipal 

19.297.848 

Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la sostenibilidad administrativa y 
operativa del sector 

8.845.979 

Quito activo 
Fomentar una cultura deportiva y recreativa 
una adecuada convivencia ciudadana para el 
buen vivir del DMQ 

1.757.172 

Fortalecimiento 
Institucional  de Deportes 

Garantizar la sostenibilidad administrativa y 
operativa del sector 

925.558 

Total General 
 

34.255.579 

Tabla 15: Sector Salud, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 
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Dotación y Distribución 
equitativa de servicios de 
salud en el DMQ 

Asegurar un modelo de gestión concurrente 
de  competencias de salud entre el nivel 
central y el Municipio de quito, en base de 
nomas vigentes de salud de calidad en toda 
la red pública del DMQ 

136.054 

Quito Saludable promoción 
prevención y vigilancia de la 
salud en el DMQ 

Fomentar actitudes prácticas y espacios 
saludables para potenciar la salud de la 
población del DMQ 

807.684 

Gestión de calidad del 
subsistema municipal de 
salud como parte de la red 
pública de base territorial 

Brindar a la población del DMQ  atención de 
calidad en el subsistema municipal de salud 

3.604.472 

Manejo y control de la fauna 
urbana para el DMQ 

Preservar el espacio público en condiciones 
saludables para el uso y disfrute de la 
población 

441.931 

Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones de gestión del 
sector 

12.234.350 

Total General 
 

17.224.491 

Tabla 16: Sector de Inclusión Social, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Promoción de Derechos 
Diseñar estrategias y mecanismo para 
erradicar la discriminación por condiciones 
de etnia 

171.980 

Ejercicio de Derechos 
Diseñar estrategias y mecanismo de 
generación de capacidades para grupos de 
atención prioritaria 

796.308 

Atención Integral a Víctimas 
de Violencia 

Brindar servicios para personas víctimas de 
violencia de género e implementar 
estrategias para prevenir la violencia o la 
discriminación 

143.637 

Inclusión juvenil 
Promover los derechos y la participación 
activa de los jóvenes 

255.223 

Apoyo a la erradicación del 
trabajo infantil 

Apoyar la erradicación del trabajo infantil 1.611.862 

Apoyo a la erradicación de la 
mendicidad 

Apoyar la erradicación de la mendicidad con 
enfusíais en niños, niñas adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos 
mayores en situación de indigencia y/o calle 

1.393.893 

Atención a personas con 
discapacidad severa 

Brindar servicios de atención integral para 
personas con discapacidad severa 

408.846 

60 y piquito 
Atender a personas adultas mayores a través 
de la prestación de servicios de calidad para 
el ejercicio de sus derechos. 

677.716 

Garantía y exigibilidad de 
derechos 

Promover la garantía y exigibilidad de los 
derechos de grupos de atención prioritaria. 

332.659 

Cooperación 
Interinstitucional 

Fomentar la prestación de servicios de 
inclusión social y protección especial a 
grupos de atención prioritaria 

195.892 

Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones del Sector de 
inclusión social 

3.177.316 
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Total General 
 

9.165.332 

Tabla 17: Sector de Desarrollo Productivo, Distrito Metropolitano de Quito, 

2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Nuevo aeropuerto de Quito 

Construir y poner en marcha el complejo 
territorial, infraestructural y logístico 
destinado a alojar al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito y al parque 
Tecnológico del DMQ 

368.960 

Quito Productivo y 
competitivo 

Fomentar el desarrollo económico del DMQ 
a través de alianzas estratégicas público 
privadas que impulsen su productividad 
genere empleo de calidad y promuevan una 
economía solidaria y la inclusión económica 
y social de sus ciudadanos promocionándola 
como un destino abierto y propicio para la 
inversión responsable, que genere alto valor 
agregado y dinamice la economía local. 

1.015.161 

Economía Popular y 
solidaria 

Promover la economía social y solidaria y la 
inclusión económica de los ciudadanos. 

4.286.643 

Gestión Turística 
Desarrollar y promover el distrito como 
destino turístico sustentable de calidad a 
nivel nacional e internacional 

1.660.320 

Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la gestión del sector 4.376.321 

Total General 
 

11.707.405 

Tabla 18: Sector Ambiente, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Aéreas de conservación 
ecosistemas frágiles y 
especies emblemáticas 

Incrementar hectáreas de los ecosistemas 
conservados incluyendo ecosistemas frágiles 
conservados(páramos, humedales y bisques, 
secos) y el subsistema metropolitanos de 
áreas de conservación 

410.143 

Buenas prácticas 
ambientales y voluntariado 
verde 

Implementar buenas prácticas ambientales 
en el DMQ iniciando en los sectores 
educativos, barrios, e instituciones 
municipales. 

0 

Construcción y manejo 
participativo de áreas verdes 
urbanas 

Alcanzar una superficie de área verde 
urbana por habitante por administración 
zonal â 9m2 

81.016 

Forestación y reforestación 
del entorno natural del DMQ 

Incrementar superficie de áreas recuperadas 
forestadas y reforestadas en el DMQ 

303.810 

Fortalecimiento 
Institucional de la Gestión 
Ambiental del DMQ 

Garantizar el funcionamiento operativo del 
sector 

1.988.304 
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Fortalecimiento 
Institucional EMGIRS 

Gestionar de manera integral los residuos 
sólidos del DMQ 

1.406.429 

Gestión integral de residuos 
sólidos 

Gestionar de manera integral los residuos 
sólidos del DMQ 

8.208.084 

Investigación análisis y 
monitoreo 

Generar datos confiables y validados de la 
calidad de los recursos y el ruido en el DMQ 
para contribuir al mejoramiento ambiental y 
la calidad de vida de sus habitantes a través 
de la investigación y el monitoreo 

331.789 

Plan ambiental distrital 
Contar con instrumentos políticos y 
estratégicos que orienten la gestión 
ambiental del DMQ 

192.413 

Plan de acción climática de 
quito 

Reducir la vulnerabilidad ambiental social y 
económica al cambio climático en el DMQ 

172.159 

Prevención de la 
contaminación 

Reducir la contaminación ambiental en los 
recursos aire, agua, suelo, y disminución de 
la contaminación acústica 

231.016 

Sensibilización participación 
acción ciudadana y pacto 
climático 

Sensibilizar y fomentar la participación 
ciudadana en acciones concretas para 
fomentar al CC 

36.202 

Total General 
 

13.361.365 

Tabla 19: Sector Cultura, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Cultura en el espacio público 
Promover el uso del espacio público para el 
encuentro dialogo y convivencia en el DMQ 

6.275.087 

Creatividad memoria y 
patrimonio 

Facilitar el desarrollo de la capacidad 
creativa y la valorización de la memoria 
histórica y del patrimonio 

2.375.272 

Emprendimiento Culturales 
Comunitarios 

Fortalecer más capacidades de os actores y 
gestores culturales del DMQ para definir 
políticas, planificar, implementar, evaluar, 
la gestión cultural desde una visión regional. 

949.519 

Fortalecimiento de la 
Gestión Cultural 

Fortalecer las capacidades de los actores y 
gestores culturales del DMQ para definir 
políticas planificar, implementar y evaluar 
la gestión cultural desde una visión regional 

297.013 

Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la sostenibilidad administrativa y 
operativa de las instituciones culturales del 
DMQ 

9.124.531 

Total General 
 

19.021.422 

Tabla 20: Administración General, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 
Servicios amigables y 
solidarios 

Brindar servicios de calidad, calidez agilidad 
y con mayor oportunidad para el ciudadano 

8.471.894 
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Regulación y control para el 
buen vivir 

Liderar la regulación y control en la gestión 
municipal ante la ciudadanía y la institución 

9.837.325 

Servicios internos agiles y 
oportunos 

Prestar servicios eficientes al municipio 
para asegurar el logro de los planes 

31.446.922 

Transferencias obligaciones 
futuras  

70.470.101 

Total  General 
 

120.226.242 

 

Tabla 21: Agencia de Control, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Prevención 
Fomentar la prevención de 
comportamientos lesivos al ordenamiento 
jurídico del DMQ 

124.524 

A inspección, instrucción 
resolución y ejecución de 
procedimientos 
administrativos 
sancionadores 

Establecer y regular el ejercicio de las 
potestades de inspección general e 
inspección técnica de ser el caso, instrucción 
resolución y ejecución en los 
procedimientos administrativos 
sancionadores del DMQ 

366.193 

Control entidades 
colaboradoras 

Coordinar el ejercicio de la potestad de 
control con entidades colaboradoras del 
sistema de control para una mayor 
oportunidad y efectividad de la ciudadanía 

59.956 

Fortalecimiento institucional 
Institucionalizar la AMC de un sistema 
metropolitano de control 

4.770.594 

Total  General 
 

5.321.267 

Tabla 22: Sector Planificación, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Desarrollo Institucional 
Definir mecanismo de regulación, ejecución 
y verificación de los procesos municipales 

250.000 

Fortalecimiento del Talento 
Humano del MDMQ 

Procurar oportunidades de capacitación 
formación y desarrollo de los funcionarios 
municipales orientada a las necesidades 
institucionales 

543.131 

Gestión para la planificación 
Institucionalización de prácticas e 
instrumentos de seguimiento monitoreo y 
evaluación 

250.000 

Infraestructura de datos 
distrital 

Administrar oportuna y eficientemente la 
gestión de la información producida en 
instituciones municipales para potenciar su 
uso eficiente e intercambio. 

169.722 

Generación de 
conocimientos para la 
planificación, el desarrollo y 
la toma de decisiones 

Generar conocimiento e información 
orientada a la toma de decisiones de la 
gestión municipal 

550.000 
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Fortalecimiento 
Institucional 

Mejorar las condiciones de gestión del 
Sector 

1.644.577 

Total  General 
 

3.407.430 

Tabla 23: Sector Comunicación, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Difusión de la información 
Difundir  de forma oportuna, eficiente, y 
direccionada la información relacionada con 
la gestión del MDMQ 

2.012.621 

Publicidad 
Difundir  de forma oportuna, eficiente, y 
direccionada la información relacionada con 
la gestión del MDMQ 

5.227.333 

Comunicación Institucional 
Generar un proceso de empoderamiento en 
los empleados municipales sobre la gestión 
de la administración municipal 

83.016 

Redes de comunicación 
popular y comunitaria 

Crear instrumentos informativos que 
permitan a la comunidad estrechar su 
vínculo con el MDMQ 

90.395 

Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaria 
de  comunicación del MDMQ 

Garantizar el funcionamiento operativo del 
sector 

1.471.572 

Total  General 
 

8.884.937 

Tabla 24: Sector Gobierno Municipal, Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Programa Objeto del programa 
Presupuesto 

Total 2012 

Procuradora Metropolitana 
Patrocinio, criterio y contratación pública 
procesos administrativos y normativos de 
modelización 

179.868 

Prevención 
Promover la transparencia en la gestión 
municipal y dotar de herramientas para la 
prevención de la corrupción 

236.112 

Investigación 

Promover la transparencia en la gestión 
municipal y dotar de herramientas para la 
investigación de denuncias, inquietudes y 
propuestas ciudadanas 

196.689 

Transferencia de la 
información y vinculación 
con la ciudadanía 

Generar condiciones para propiciar una 
cultura de honestidad y transparencia en el 
DMQ 

411.400 

Modernización  de la 
secretaria general del 
concejo 

Promover la adecuada gestión de procesos 
de documentación, trámites relacionados 
con la función legislativa y de fiscalización 
del Distrito 

161.420 

Fortalecimiento institucional 
y comunicación 

Acercar la gestión de la alcaldía 
Metropolitana a la ciudadanía de quito, 
instituciones y organizaciones 

594.588 

Concejo fortalecimiento 
institucional 

Garantizar la operación del Consejo 
metropolitano 

4.085.610 
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Procuradora Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación de procuradora 1.264.319 

Auditoria fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación  Auditoria 572.298 

Relace. Interna 
Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación  de Relaciones 
Internacionales 

710.166 

Despacho Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación Despacho 1.123.457 

Protocolo Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la operación Protocolo 350.00 

Total  General 
 

9.535.927 

Tabla 25: Resumen de presupuesto por sector y tipo de Gasto, Distrito 

Metropolitano de Quito, 2012 

 

Sector Inversión 
Gastos Personal 
Nomina DMQ 

Costos Fijos 
Subtotal 
Municipio 

ADN. General 26.117.316,02 
**23FTVB 

NK,…|20.286.787,70 
73.822.138,44 120.226.242,16 

Agencia de 
control 

2.050.672,80 3.203.137,00 67.457,00 5.321.266,80 

Gobierno 
Municipal 

1.780.077,59 6.633.167,86 1.472.681,99 9.885.927,44 

Ambiente 9.966.630,65 3.394.733,00 
 

13.361.363,65 

comunicación 7.413.365,70 1.389.572,00 81.999,70 8.884.937,40 

Coord. 
Territorial 

33.662.635,45 22.520.122,00 6.642.285,00 62.825.042,45 

Cultura 14.976.450,58 3.944.971,00 100.000,00 19.021.421,58 

Deporte 1.757.172,00 750.331,00 175.227,00 2.682.730,00 

DSS. Productivo 6.831.084,03 3.537.607,00 1.338.714 11.707.405,03 

Educación 3.596.026,21 23.800.292,53 4.176.530,00 31.572.848,74 

Inclusión 7.607.801,95 1.481.844,00 75.686,28 9.165.332,23 

Movilidad 
257.403.716,0

2 
2.080.332,00 800.000,00 

260.284.048,0
2 

Planificación 1.762.852,60 1.544.577,00 100.000,00 3.407.429,60 

Salud 4.990.141,68 10.523.133,00 1.711.216,89 17.224.491,57 

Seguridad 4.944.477,03 14.387.261,00 537.919,50 24.709.657,53 

SOTGYV 
115.748.958,4

5 
6.028.886,00 4.504.270,00 126.282.114,45 

Total General 
500609378,

76 
125.506.754,09 

95.606.125,
80 

726.562.258,
65 

Gráfico 17: Presupuesto por sector y tipo de Gasto, Distrito Metropolitano de 

Quito, 2009 
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Fuente: Datos Municipales. Estudio MARGARITA CAÑAS MIRANDA Diagnóstico para un Manual 

Tributario Municipal 

Tabla 26: Proyección Presupuestario Empresas Publicas, Distrito 

Metropolitano de Quito, 2012 

Empresa 2012 Participación 

EPMTPQ 54.481.665,05 8% 

EPMSAZF 12.206.195,34 2% 

EMSEGURIDAD 8.092.000,00 1% 

EPMAPS 188.184.616,60 27% 

EPMMP-Q 335.000.000,00 49% 

EMRAQ 3.124.683,91 0% 

EPMDUQ 5.400.851,01 1% 

EPMHV 41.970.193,66 6% 

QUITO TURISMO 5.525.082,77 1% 

EMGIRS EP 8.250.000,00 1% 

EMASEO 27.300.000,00 4% 

TOTAL  689.535.288,34 100% 
 

6.2.2. Gobernanza 

En el Capítulo  tercero del Título V de la Constitución de la República del Ecuador 

establece los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y regímenes especiales. El 

artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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(COOTAD) define  la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD y 

regímenes especiales como la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. La autonomía política se define como la 

capacidad de cada GAD de impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 

cultura y características propias de la circunscripción territorial. La autonomía 

administrativa consisten en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de 

sus recursos para el ejercicio de sus competencias; y, la autonomía financiera se refiere a el 

derecho de los GAD de manera directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones 

los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General del 

Estado, así como la capacidad de generar y administrar sus propios recursos. 

El artículo 6 del COOTAD garantiza que ninguna función del Estado podrá interferir en la 

autonomía política, administrativa y financiera propia de los GAD, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la república; y, el artículo 7 del COOTAD reconoce a los consejos 

regionales, provinciales, metropolitano o municipales, la capacidad para dictar normas de 

carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de sus 

circunscripciones territoriales. 

Las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal se pueden 

resumir en planificación del uso del suelo, construcción y mantenimiento de vías y control 

del tránsito, prestación de servicios públicos de salud, educación y saneamiento, 

preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, y, gestionar servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

El Distrito Metropolitano de Quito fue creado en 1993 como respuesta institucional a las 

nuevas necesidades territoriales y poblacionales de una ciudad que requería una expansión 

de sus ámbitos de gestión. En esta misma línea, la Constitución de la República del 

Ecuador abre una oportunidad fundamental para la expansión adicional de competencias 

que pretenden acercar a las autoridades locales la responsabilidad de la aplicación efectiva 

de derechos: la adopción de un régimen autonómico  (Instituto de la Ciudad 2009).  El 

COOTAD establece que en el artículo 73 que los distritos metropolitanos autónomos son 

regímenes especiales de gobierno de nivel cantonal establecidos por consideraciones de 

concentración demográfica y de conurbación los cuales ejercerán las competencias 

atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser asumidas de los gobiernos 
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provinciales y regionales. El artículo 75 del COOTAD establece que la conformación de un 

distrito metropolitano autónomo se iniciará con la resolución adoptada con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Los artículos 76 y 77 del COOTAD 

establecen que el Proyecto de Estatuto de Autonomía tendrá que ser aprobado por la 

Asamblea Nacional, y, este Estatuto, una vez aprobado, será la norma institucional básica 

del gobierno autónomo descentralizado metropolitano. 

Por lo tanto, el marco legal auspicia la descentralización y la autonomía política, 

administrativa y financiera dentro de un marco democrático de equidad y establece un 

régimen de competencias exclusivas y concurrentes y un esquema de transferencias para 

su cumplimiento (Secretaría de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 2010). El Proyecto de Estatuto de Autonomía de Quito está en proceso de ser 

elaborado y no ha sido sometido a consulta popular ni aprobado aún por la Asamblea 

Nacional. 

6.2.3. Servicios Públicos  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene una Administración General 

compuesta de ocho Direcciones Metropolitanas55 y nueve Administraciones Zonales las 

cuales prestan servicios ciudadanos a los habitantes de acuerdo a su parroquia de 

residencia. El Municipio tiene diez Empresas Públicas Metropolitanas, tres Secretarías, dos 

Institutos, cuatro Fundaciones, dos Agencias, y, dos Radios Públicas (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 2013). 

Las Empresas Públicas Metropolitanas se encargan de la provisión de servicios públicos de 

agua potable, desarrollo urbano, aseo, hábitat y vivienda, metro, trole, movilidad y obras 

públicas, turismo, rastro, y seguridad. La Empresa Pública Metropolitana de Seguridad 

tiene la finalidad de administrar la infraestructura de los sistemas de seguridad humana, 

gestión de riesgos y convivencia ciudadana, y, su objetivo es proporcionar servicios de 

logística para el desarrollo de operaciones y actividades destinadas a la ejecución de 

programas de seguridad y riesgos dentro del DMQ (Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 2013). 

                                                        
55 Dirección Metropolitana Administrativa, de Catastro, de Gestión de Documentos y Archivos, Financiera, 

Financiera Tributaria, de Informática, de Recursos Humanos, y de Servicios Ciudadanos. 
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Las secretarías tienen varias funciones, principalmente gestión ambiental, comunicación y 

organización territorial. La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

proporciona centros de desarrollo comunitario, agencias de desarrollo económico, 

servicios de regulación de barrios, y, gestión participativa.  Así mismo la Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica es una entidad público-privada cuyo objetivo es 

impulsar el desarrollo económico local sostenible dentro de la ciudad (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 2013). 

Los institutos y las fundaciones tienen las funciones de concentra en la elaboración de 

información estadística e investigaciones socio-económicas, y de registrar, proteger y 

promocionar el patrimonio cultural del DMQ con la excepción de la Fundación Patronato 

Municipal. Esta fundación fundamenta su acción en el sistema de la protección social, es el 

órgano ejecutor de las políticas sociales municipales de inclusión elaborando proyectos 

participativos con servicios integrales de cuidado para adultos mayores y personas con 

discapacidad, combatir la problemática de la mendicidad infantil desarrollando proyectos 

para el regreso y mantenimiento de niños y niñas en el sistema educativo, y, la integración 

del enfoque de género con proyectos de seguridad para las mujeres en la ciudad (Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito 2013). 

El artículo 597 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

contarán con unidades administrativas de la policía metropolitana que asegure el 

cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad reguladora. La policía 

metropolitana de Quito provee servicios sobre el uso del espacio público y movilidad. Esto 

significa brindar servicios de atención ciudadana para proporcionar información, y 

atención de denuncias, capacitación en temas de prevención, normas básicas, y seguridad, 

servicios de control ambiental en relación al aseo, controlar el uso de vehículos de acuerdo 

a las normativas establecidas de circulación, particularmente en el régimen de pico y placa 

establecido para restringir el uso de vehículos de acuerdo al número de placa durante los 

horarios de congestión pico en la ciudad, control de lugares adecuados y pago de 

parqueaderos, y, control de revisión técnica vehicular. Finalmente, se provee servicios 

especializados para personas en situación de vulnerabilidad y grupos de apoyo para la 

seguridad en el transporte público y la seguridad en la detención de delitos menores 

(Policía Metropolitana de Quito 2013). Los servicios de provisión de licencias de conducir, 
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infracciones de tránsito, seguridad ciudadana en general son ejecutados por la policía 

nacional. 
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7. Provincia de Roma 

7.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

7.1.1. Contexto económico 

El indicador utilizado tradicionalmente para medir la situación económica es el Producto 

Interior Bruto del país (PIB), que mide el valor de la producción de bienes y servicios 

producidos por unidades residentes en un lugar determinado. Los datos que se presentan 

en la tabla a continuación presentan el Producto Interior Bruto, a precios de mercado, a 

escala regional, según Istat (2012). 

Tabla 1. Producto Interior Bruto a precios de mercado de la región 

de Lazio y de Italia, en millones de euros. Año 2007-2011. 

  

PIB 2007 2008 2009 2010 2011 
2011/ 
2010 

2011/ 
2007 

Lazio  167.666   169.032   166.108  167.777   169.349  0.9% 1,0% 

Centro 334.556 338.157 330.272 334.056 338.536 1.3% 1,2% 

Italia  1.554.199   1.575.144   1.519.695  1.553.083   1.579.659  1.7% 1,6% 
Fuente: Istat (2012) 

     

  

En el último año disponible, como se muestra en la última columna de la tabla, se registró 

un aumento anual del PIB en todos los niveles territoriales: la región de Lazio muestra un 

aumento del 0,9%, la zona central un 1, 3%, y todo el país el 1, 7%. Entre 2007 y 2011, el 

cambio total fue del 1% en Lazio, del 1, 2% en la zona central y del 1, 6% en el país en su 

conjunto, los cambios se hicieron a una tasa media anual de 0,3% para la región y para la 

zona del Centro y del 0,4% para el país. 

En cuanto al PIB per cápita, la tendencia de los últimos años se ha mostrado más bien 

negativa, como evidencia la siguiente tabla, construida sobre la base de datos de ISTAT 

(2012). En 2011, el PIB per cápita en la región de Lazio ascendió a 29.430€, superior tanto 

al de la zona central (28.241€) como a la media italiana (26.003€). Sin embargo, a pesar 

de que en el último año disponible se ha experimentado un ligero aumento en todos los 

niveles (0,1% para la región, un 0,7% para el centro, 1,3% en Italia), la tendencia mostrada 

en el período de cinco años considerado (2007-11) fue negativo en términos generales, la 

región muestra la disminución más rápida entre los grupos comparados, -3% en Lazio, 

frente al -2% en el Centro y -0,7% de la media italiana. Ante esto, la tasa media de 
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variación interanual es negativa en los tres casos considerados, respectivamente, 0,8% 

para Lazio, del 0,5% para el centro y el 0,2% de Italia. 

Tabla 2. Producto Interior Bruto per cápita a precios de mercado 

de la región de Lazio y del conjunto de Italia. Año 2007-2011. 

  

PIBpc 2007 2008 2009 2010 2011 
2011/ 
2010 

2011/ 
2007 

Lazio 30.335 30.217 29.377 29.407 29.430 0,1% -3,0% 

Centro 28.821 28.811 27.884 28.045 28.241 0,7% -2,0% 

Italia 26.176 26.326 25.247 25.678 26.003 1,3% -0,7% 
Fuente: Istat (2012) 

     

  

Para obtener información sobre la provincia, sólo están disponibles los datos de la fuente 

Unioncamere - Tagliacarne Institute (2012), que figuran en las tablas de la 11ª jornada de  

Economía (2013). La iniciativa anual que hace la Cámara de Comercio, Industria y 

Agricultura en Roma y otras Cámaras de Comercio italianas ofrecen un panorama 

actualizado sobre las economías locales. Los últimos datos disponibles, que se presentan 

en la siguiente tabla, hacen referencia a 2011 y muestran tanto el gran peso que cubre el 

sector de los servicios en la economía de Roma, como el papel fundamental que desempeña 

en la economía de la provincia de Lazio y en el contexto nacional de referencia. 

Tabla 3. Valor añadido a precios corrientes por rama de actividad económica. Datos en 

millones de euros. Año 2011. 

Área 
Agricultura, 
silvicultura 

y perca 
% 

Industria  

Servicios    % Total 
Industria 
en 
sentido 
estricto Construcción 

Total 
industria % 

Roma  527  0,4%  9.400   6.733   16.133  13,1%  106.871  86,5%  123.532  

Lazio  1.604  1,0%  13.359   9.000   22.359  14,6%  129.202  84,4%  153.165  

Centro  4.431  1,5%  41.500   18.065   59.565  19,6%  240.088  79,0%  304.084  

Italia  27.655  2,0%  261.332   86.204   347.536  24,6%  1.035.926  73,4%  1.411.117  
Fuente: Unioncamere - Istituto Tagliacarne (2012) 

      
La economía de la provincia romana se confirma como una de las economías con mayor 

peso del sector de servicios en el valor añadido total (86,5%, frente al 73,4% a nivel 

nacional y el 79% regional). Sobre el valor añadido del sector terciario a nivel nacional, la 
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aportación de Roma es superior al 10%. Menor es la contribución en la industria (4,6%) y 

aún menor en el sector agrícola (1,9%). Sobre el valor añadido total producido en Italia en 

2011, la provincia de Roma representa el 8% del total, mientras que la contribución de la 

zona metropolitana de la capital sobre el total regional es del 80,7%, es decir 4/5 del valor 

agregado de la región del Lazio son procedentes de territorio romano, lo que refleja el 

papel clave desempeñado por la capital en su región. 

Un rápido análisis de las tendencias es posible utilizando la misma fuente de datos 

Unioncamere - Instituto Tagliacarne (2012), refiriéndose a algunos años anteriores: 2007, 

2010, 2011, y que figuran en la siguiente tabla. En comparación con 2010, el valor añadido 

de la ciudad de Roma muestra un aumento del 2,8%, la mayor entre las áreas examinadas, 

especialmente con respecto a la región y al centro. Como puede verse a partir de la tabla, 

de hecho, la región de Lazio muestra el aumento más pequeño, de 0,2%, mientras que 

Italia en su conjunto creció un 1, 1%. Teniendo en cuenta el análisis de los cinco años, hay 

una tasa de crecimiento absoluto de una magnitud similar en la provincia de Roma, en la 

región del Lazio y en la zona centro del país (entre el 1,7% y el 1,8%), mientras que Italia en 

su conjunto muestra una tasa de crecimiento de más del 2%. 

Tabla 4. Valor añadido a precios corrientes. Datos en millones de 

euros. Añor 2007,2010 y 2011. 

Área 2007 2010 2011 
2011/ 
2007 

2011/ 
2010 

Roma  121.355   120.163   123.532  1,8% 2,8% 
Lazio  150.637   152.788   153.165  1,7% 0,2% 
Centro  298.595   302.495   304.084  1,8% 0,5% 
Italia  1.381.449   1.395.219   1.411.117  2,1% 1,1% 
Fuente: Unioncamere - Istituto Tagliacarne (2012) 

  
Con referencia a los mismos agregados económicos, el 7º Informe Anual de la Provincia de 

Roma (provincia de Roma, 2012), extiende el análisis al año 2000, mediante cálculos 

basados en datos de Prometeia. Los datos, que figuran en la siguiente tabla, se refieren a 

los valores absolutos y per cápita. 

Tabla 5. Valor añadido a precios base (millones de euros) producidos en la 

provincia de Roma. Los valores a precios constantes (año base 2000). Años 
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2000-2012. 

AÑO Agricultura Industria Construcción Servicios Total 
Total per 
cápita 

2000 528 8.011 3.950 76.769 89.259 24.093 

2001 481 8.682 3.754 78.750 91.666 24.745 

2002 490 8.361 3.558 81.017 93.426 25.090 

2003 445 7.928 3.693 79.910 91.976 24.475 

2004 496 8.007 3.878 84.909 97.291 25.549 

2005 448 7.916 3.569 84.962 96.895 25.286 

2006 473 8.416 4.017 84.916 97.822 24.376 

2007 455 8.421 3.671 87.510 100.057 24.635 

2008 518 8.352 3.751 84.758 97.379 23.693 

2009 509 7.461 4.097 81.370 93.437 22.489 

2010 538 7.789 4.097 83.271 95.694 22.817 

2011* 531 7.670 3.864 84.184 96.249 22.734 

2012* 538 7.184 3.619 83.518 94.860 22.225 
* estimaciones 

 Fuente: Basado en datos Prometeia (2012) 

 
De acuerdo con la estimación anterior, en 2012, se espera que el valor añadido por 

empleado caiga al nivel más bajo de los registrados desde 2000: 22.225€ más de 3.000€ 

por debajo de los niveles máximos de 2004 (€ 25.549). El descenso en el último año es de 

alrededor de 2,2%, mientras que la tasa media de variación anual desde 2000 es negativa y 

en el orden del 0,7%. 

Para entender mejor la actual situación económica de la provincia de Roma y 

contextualizarla dentro de los niveles regionales y nacionales, se enumeran a continuación 

los datos sobre el empleo y el desempleo en Roma, en la zona centro y en Italia. 

El reciente documento de Empleados y Desempleados preparado por el ISTAT (2013) 

muestra los datos de los empleados y los desempleados, para el periodo 1977-2012. De 

1977 a 2012, la población empleada en Italia creció de 19 millones 511 mil a 22 millones 

899 mil, con el empleo de las mujeres como motor de crecimiento: las mujeres empleadas 

aumentaron de poco más de 6 millones a cerca de 9 millones y medio, pasando su 



373 
 
 

participación del 31,5% al 41,3% del total de ocupados. En cambio el empleo masculino 

sufrió un descenso, ya que pasó de 74,6% a 66,5%, reduciéndose un 8.1%. 

En los últimos 15 años, la tendencia del empleo se resume al dividir el período en dos fases: 

crecimiento, entre 1996 y 2008 se ha pasado de 52,9% a 58,7%, y el de descenso, 

incluyendo 2008 y 2012, que redujo la cifra global de empleo de nuevo en unos dos puntos 

porcentuales, es decir, 56,8%. 

El desempleo en 1977 ascendía a 1 millón 340 mil personas, mientras que el número para 

el año 2012 es de 2 millones 744 mil, un aumento en términos absolutos que golpeó 

principalmente a hombres (más de 863.000) y, aunque en menor medida, a mujeres (más 

de 541.000). Al igual que la tasa de empleo, la tasa de desempleo en los últimos años 

mostró dos tendencias opuestas: 1998-2007 disminuyó, alcanzando el valor más bajo en 

2007, del 6,1%. Desde 2008 la tendencia ha ido en aumento, con una tasa que se ha 

elevado al 10,7%. Lo más preocupante, se produce en la zona del Sur, que desde 1977 hasta 

2012 se registró un aumento en la tasa de desempleo del 6,4% al 10,7%, en comparación 

con un aumento del 5,5% al 9,5% en el área de Centro y de 5,8% a 7,4% en la zona del 

Norte, y también afectan a los jóvenes: el desempleo juvenil (con la juventud se entiende la 

población entre 15 y 24 años), aumentó de 21.7% en 1977 a 35,3% en el año 2012, tanto 

para los hombres (de 18,1% a 33,7%) como para las mujeres (del 25,9% al 37,5%). 

Por último, en cuanto a los inactivos, teniendo en cuenta la población de entre 15 y 64 

años, el número mostró una disminución en el período de tiempo examinado. Los 35 años 

que separan 1977 de 2012: en términos absolutos, ha pasado de 15 millones en 1977 hasta 

14 millones 386 mil en 2012. Un resultado total, que refleja la disminución en el 

componente femenino, que compensa el aumento del componente masculino. También la 

tasa de inactividad se redujo de 42,5% a 36,3%. 

La comparación, sobre la base de los datos y el período indicado anteriormente, entre los 

diferentes niveles territoriales se proporcionan a continuación. En los siguientes gráficos, 

elaborados por ISTAT (2013) en relación con los últimos 35 años, es decir, el período de 

tiempo desde 1977 hasta 2012, le permiten comparar la situación en Italia, en el centro, en 

el Lazio y Roma. Sin embargo, los datos regionales están disponibles sólo desde 1993 y los 

provinciales desde 2004. 
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Primero se analizan los datos sobre el número de empleados. El siguiente gráfico muestra 

una tendencia general a aumentar el número de empleados en todos los niveles 

territoriales. Sin embargo, hubo un ligero descenso en los últimos años, debido a la crisis 

económica que estalló en 2008. 

Gráfico 1. Número de empleados (con edades entre 15 y 64 años) en Italia, el 

Centro, en Lazio y Roma expresado en miles. Años 1977-2012. 

 

Fuente: Istat (2013) 

Desde 2004 (año en el que se dispone de datos para todos los agregados territoriales 

analizados) a 2012, el cambio absoluto se registró un aumento del 2,2% para todo el país, 

un 6,2% en el Centro, 8,4% en Lazio y el 10,2% en la provincia de Roma, que es, por lo 

tanto, el que tiene la mayor tasa de crecimiento entre estos territorios. La tasa media de 

variación anual del mismo período refleja, sin embargo, el patrón de alternancia de la 

variable. Es, de hecho, positivo en todas partes, pero no excede de 0,3% en Italia, 0,8% en 

centro, 1% en Lazio y el 1,2% en Roma. Además, si se compara con el número de empleados 

en el año 2008, el número de empleados en 2012 mostró una disminución con signo 
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negativo para Italia (-2,2%) y el Centro (-0,8%), mientras que la provincia mostró signos 

de recuperación (+0,5%) también haciendo positiva la cifra regional (+0,2%). 

Una mirada más exhaustiva a la tasa de empleo refleja la situación que se muestra en la 

figura de abajo. Como se puede ver, la tendencia de la provincia de Roma, la región y el 

área centro del país muestra un patrón similar. En cada área considerada se evidencia un 

pico en 2008 y una caída debido al estallido de la crisis. 

Gráfico 2. Tasa de empleo (entre 15 y 64 años) en Italia, el Centro, en Lazio y 

Roma. Años 1977-2012.  

 

Fuente: Istat (2013) 

En 2012, la tasa de empleo en la provincia de Roma fue de 61%, la misma tasa fue obtenida 

en el área centro, frente al 58,6% en Lazio y el 56,8% del total nacional. En 2008, la 

provincia registró una tasa del 62,6%, el 60,2% de la región, el Centro del 62,8% e Italia 

58,7%. 

La tendencia en el número de desempleados se muestra a continuación. La figura muestra 
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ligeramente compensada por un descenso en el número de desempleados entre 2010 y 

2011. 

Gráfico 3. Número de desempleados (15 años y más) en Italia, área Centro, 

región Lazio y provincia de Roma (expresado en miles). Años 1977-2012. 

 

Fuente: Istat (2013) 

Desde 2004, el primer año en el que se dispone de datos para cada división territorial, el 

aumento absoluto de desempleados fue del 51,6% a nivel provincial, el 51,4% para la 
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80 muestran el valor absoluto más bajo, mientras que el aumento absoluto en el año 2012 

fue muy pronunciado: el 84,3% en Roma en el 79,6%, 90,2% en el centro y 82,2% en Italia. 
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encuentra en la siguiente figura. La tendencia de la tasa de desempleo sigue patrones 
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Gráfico 4. Tasa de desempleo (15 años y más) en Italia, área Centro, en el 

Lazio y provincia de Roma. Años 1977-2012. 

 

Fuente: Istat (2013) 

Como se puede imaginar en la evolución del número total de desempleados representada  

en el gráfico anterior, la tasa de desempleo también muestra un récord en su mínimo de 

2007, año en el que se muestran los mejores resultados en todos los niveles, teniendo en 

cuenta el período de disponibilidad de los datos. Desde 2007, la tasa de desempleo 

comenzó a crecer hasta 2012 asumiendo el valor más alto de la provincia desde el año 

2004 (el primer año para el que hay datos disponibles) y los valores de acuerdo con los 

niveles de las otras áreas destacadas en el final del siglo pasado. 

Por último, las personas inactivas. El número de inactivos entre 2004 y 2012 se mantuvo 

estable en Italia, se redujo en un 1, 1% en el centro de la península (tasa de variación media 

anual del -0,1%) y se incrementó en un 2,1% en Lazio y el 1,2%, en Roma, a una tasa 

promedio anual positiva y, respectivamente, del 0,3% y del 0,1%. 

Gráfico 5. Número de inactivos (de 15 a 64 años) en Italia, el Centro, en el 

Lazio y Roma expresado en miles. Años 1977-2012.  

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 
1

9
7

7
 

1
9

7
8

 
1

9
7

9
 

1
9

8
0

 
1

9
8

1
 

1
9

8
2

 
1

9
8

3
 

1
9

8
4

 
1

9
8

5
 

1
9

8
6

 
1

9
8

7
 

1
9

8
8

 
1

9
8

9
 

1
9

9
0

 
1

9
9

1
 

1
9

9
2

 
1

9
9

3
 

1
9

9
4

 
1

9
9

5
 

1
9

9
6

 
1

9
9

7
 

1
9

9
8

 
1

9
9

9
 

2
0

0
0

 
2

0
0

1
 

2
0

0
2

 
2

0
0

3
 

2
0

0
4

 
2

0
0

5
 

2
0

0
6

 
2

0
0

7
 

2
0

0
8

 
2

0
0

9
 

2
0

1
0

 
2

0
1

1
 

2
0

1
2

 

Italia Centro Lazio Roma 



378 
 
 

 

Fuente: Istat (2013) 

A nivel provincial, el menor número de inactivos se registró en 2006: 857.787. En 2012, 

este número asciende a 883.128, produciendo un aumento absoluto del 3%. La evolución 

de la tasa de inactividad se muestra en la siguiente figura. 

Gráfico 6. Tasa de inactividad (de edades comprendidas entre 15 y 64 años) en 

Italia, el Centro, en el Lazio y Roma. Años 1977-2012.  
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Fuente: Istat (2013) 

Existe una tendencia general y consistente a la baja en la tasa de inactividad, incluso más 

pronunciada en la región de Lazio, que mostró niveles más altos de inactividad en 

comparación con las nacionales durante los años 90 y hasta 2003. Aunque, todavía en 

2012, la tasa de inactividad en la región de Lazio se encontraba en niveles superiores al 

resto, alcanzando el 34,3%, en la provincia de Roma fue del (32,1%) y la zona central 

(32,5%). En Italia, la tasa es del 36,3%.  

7.1.2. Renta personal y distribución 

En las páginas siguientes, el análisis se desplaza hacia la población y los ingresos, así como 

a la distribución de la renta entre las distintas áreas que forman parte de la provincia de 

Roma. Se hace hincapié en que los datos disponibles se refieren a la base imponible, es 

decir, el ingreso en el que se aplica y el tipo de gravamen y que se obtiene restando de los 

ingresos totales los gastos fiscales y deducciones. 

En primer lugar, se debe contextualizar los datos provinciales a nivel nacional, mostrando 

la base imponible de la provincia de Roma, en comparación con las principales provincias 

italianas. 

Según los datos del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para el ejercicio 2010, que 

figuran en el Informe Anual de la Provincia de Roma (2012), el territorio de la provincia de 

Roma es en el que existe un mayor número de contribuyentes, de entre las provincias 

encuestadas, tanto en el número absoluto de los contribuyentes (casi 1,5 millones) como de 

los residentes (más de 2,75 millones). Sin embargo, en términos porcentuales, el impacto 

en el total de los contribuyentes residentes es el 54,5%, más baja que en el resto de 

provincias del centro y norte examinados. 

Tabla 6. Ingresos de impuestos municipales a los efectos de la aplicabilidad 

adicional de impuesto sobre la renta en las capitales de las principales 

provincias. Ejercicio 2010. 
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Contri-
buyentes 

Residentes 

Contri-
buyentes 

sobre 
residentes 

Total 
impuesto 
municipal 

(millones de 
€) 

Promedio de 
ingresos 

fiscales para 
los 

contribuyentes 
(€) 

% de los 
contribuyentes 

con ingresos 
imp. Hasta 

7.500 € 

% 
contribuyen

tes con 
ingresos 

imp. Más de 
70.000 € 

Indice de 
desequili-

brio de 
ingresos 

Roma 1.499.561 2.752.637 54,5% 45.413 30.284 7,0% 6,7% 95 

Turín 517.375 908.551 56,9% 13.607 26.300 5,7% 4,6% 80 

Milán 778.253 1.315.803 59,1% 27.823 35.751 5,6% 9,0% 160 

Genova 386.972 608.826 63,6% 9.766 25.328 7,3% 3,9% 54 

Bolonia 242.054 378.701 63,9% 6.952 28.719 4,5% 6,0% 133 

Florencia 221.651 370.092 59,9% 6.167 27.822 5,9% 5,6% 95 

Nápoles 352.362 961.257 36,7% 9.121 25.884 9,1% 4,9% 54 

Bari  154.240 320.313 48,2% 3.967 25.719 8,1% 4,8% 59 

Palermo 263.709 655.978 40,2% 6.688 25.363 8,8% 4,3% 48 

Fuente: Rapporto Annuale sulla Provincia di Roma (2012) – datos MEF 

El total del impuesto municipal recaudado es el más alto de entre las provincias estudiadas 

(más de 45 mil euros), mientras que la base imponible de los contribuyentes es la segunda 

sólo superada por la provincia de Milán (30.284 euros mientras 35.751 euros en Milán). La 

proporción de incidencia de ingresos mínimos, es decir menos de 7.500€, es 7% en Roma, 

un porcentaje que sitúa a la provincia capitalina en quinto lugar entre las provincias 

contenidas en la tabla anterior, penúltima entre las del centro-norte, solo superada por 

Génova. Con respecto a los contribuyentes con base imponible superior a 70.000€, el 

porcentaje de Roma, es del 6,7%, sólo inferior a la de Milán (9%). Esto se traduce en un 

índice de desequilibrio de ingresos de 95 (es decir, el número de contribuyentes de altos 

ingresos por cada 100 contribuyentes de bajos ingresos), lejos del índice que muestran 

Milán (160) o Bolonia (133), pero superior que el del área Central y del sur, Turín y 

Génova. 

Después de comparar la provincia romana con otras provincias italianas, se puede analizar 

su base imponible entre las distintas áreas de la provincia, es decir, examinar cómo se 

producen los mismos indicadores anteriores en el área romana. Los datos utilizados, son 

siempre de la fuente MEF - Agencia de Ingresos, se incluyen en el Informe Anual de la 

Provincia de Roma (2012). 

En 2010 los contribuyentes de la ciudad de Roma ascendían al 69% del total de los de la 

provincia romana, pero producían casi el 75% de la renta imponible de la provincia. El 

54,5% de los residentes de la ciudad son también contribuyentes, mientras que este 



381 
 
 

porcentaje se reduce al 47% en la provincia. En el municipio de Roma el promedio de base 

imponible es 30.284€, mientras que en los 120 municipios restantes de la provincia la base 

imponible media es 22.701€. Este promedio oculta una situación muy diferente, ya que en 

algunas áreas, como Formello, Grottaferrata y Sacrofano, el ingreso imponible medio 

supera los 30.500 euros, mientras que en otros municipios de la zona, como Vallenpientra 

y Vivaro Romano, la renta imponible media no alcanza siquiera hasta  18.000€. En cuanto 

a los contribuyentes de elevados ingresos, expresado por el porcentaje de contribuyentes 

con ingresos superiores a 75.000 euros, Roma excede el conjunto de la provincia con un 

porcentaje de 6,7% en comparación con el 2,5% de esta última, por el contrario, para 

menores ingresos: 8, 2% de los contribuyentes residentes en Roma tiene un ingreso de 

menos de 7.500 €, comparado con el 7% de la provincia de Roma. 

Una cifra más relativa a la distribución de los ingresos es el índice de Gini. Es una medida 

resumen de la desigualdad de la distribución del ingreso, que es igual a cero en el caso de 

perfecta igualdad en la distribución de ingresos, en el supuesto de que todos las familias 

reciben el mismo ingreso, y es igual a uno en el caso de la desigualdad total, suponiendo 

que el ingreso total es recibido por una sola familia. Esta cifra, según los datos Istat, sólo 

está disponible a nivel regional hasta el año 2009. Por lo tanto, la siguiente tabla resume la 

situación en 2009 en la región de Lazio, en la zona centro e Italia. 

Tabla 7. Índice de Gini y la homogeneidad en la distribución de los ingresos 

familiares. Año 2009.  

Residencia  
Incluyendo 
impuestos 

Sin incluir 
impuestos 

Noroeste 0,276 0,299 

Noreste 0,255 0,279 

Centro 0,267 0,293 

Lazio 0,281 0,312 

Sur 0,292 0,314 

Islas 0,3 0,331 

Italia 0,29 0,312 
 

Fuente: Istat (2012) 

El índice de Gini se calcula asignando a cada persona el ingreso familiar equivalente de la 

misma clase, en Lazio es 0,281 si tenemos en cuenta los impuestos pagados y 0,312 si se 
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excluyen. El valor de la región de Lazio, en el primer caso es un poco menor que la media 

nacional y por tanto tiene una distribución ligeramente más equitativa de los ingresos, en 

el segundo caso es idéntico al de la media italiana. En ambos casos, la zona central del país, 

de los cuales Lazio y Roma forman parte, muestra un índice más bajo, es decir, que la 

distribución de los ingresos en la zona central del país es más homogénea que la de Lazio. 

El noreste del país muestra los mejores resultados en cuanto a la equidad de la distribución 

de la renta incluyendo impuestos, 0,255 y 0,279 si se excluyen los impuestos. 

7.1.3. Demanda 

Los datos de consumo que se muestran a continuación, son obtenidos del ISTAT (2013), y 

muestran el gasto medio mensual de los hogares en 2011. Desafortunadamente, la región 

representa la mayor división territorial debido a la falta de datos oficiales. Como resultado, 

los datos que se muestran son referidos al último año disponible para la región, el Centro e 

Italia. 

Tabla 8. El gasto medio mensual por hogar por grupos de gasto en Lazio, 

Central y en Italia. Año 2011.  

Grupos de gasto     Lazio   Centro Italia 

Alimentos y bebidas 475,77 474,08 477,08 

Pan y cereales 78,38 79,65 79,81 

Carne 108,54 111,88 113,28 

Pescado 46,92 44,69 41,21 

leche, queso y huevos 65,85 63,79 65,52 

Aceite y grasas 13,36 14,49 15,74 

patatas, frutas y verduras 91,11 88,4 85,15 

azúcar, café y comestibles 32,57 32,11 33,77 

Bebidas 39,03 39,07 42,6 

No alimentos 2046,45 2102,9 2010,83 

Tabaco 20,39 19,59 20,95 

Ropa y calzado 131,17 130,76 133,59 

Domicilio(primero y segundo) 854,6 834,1 718,52 

Combustible y energía 114,9 128,01 129,46 
Muebles, electr. y los servicios para 
el hogar 116,87 117,53 127,83 

sanidad 95,96 97,79 92,45 

Transporte 322,05 355,12 353,89 

Comunicaciones 48,82 50,08 46,8 

Educación 22,64 25,84 27,66 

 Tiempo libre, cultura y ocio 89,4 100,74 105,39 
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Otros bienes y servicios 229,65 243,34 254,29 

Total 2522,22 2576,98 2487,91 

Fuente: Istat (2013) 

Según la tabla, las familias que viven en los tres niveles espaciales considerados muestran 

patrones similares de gasto. Sin embargo, hay pequeñas diferencias que se pueden 

destacar. Por ejemplo, si el gasto en Lazio en vivienda representa el 33,9% del gasto 

mensual promedio total, en el centro este porcentaje disminuye hasta el 32,4% y el 28,9% a 

nivel nacional, lo que es una señal del menor coste vinculado a vivienda en el resto del país. 

Por el contrario, el gasto en transporte en la región de Lazio ascendió al 12,8% del gasto 

total, mientras que este porcentaje aumenta al 13,8% en el centro y al 14,2% en el país en 

su conjunto. Por último, el gasto en combustible y energía es relativamente más alto en 

Italia (5,2% del gasto total promedio) en comparación con Lazio (4,6%). 

La reciente evolución del gasto se refleja en la siguiente tabla, que muestra la evolución del 

gasto promedio mensual de los hogares en la región de Lazio, en los años 2007-2011. 

Tabla 9. Evolución del gasto medio mensual por grupo de gasto de los hogares 

en Lazio. Años 2007-2011.  

Grupo de gasto 2007 2008 2009 2010 2011 

Alimentos y bebidas 20,0% 19,8% 18,7% 19,0% 18,9% 

Pan y cereales 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,1% 

Carne 4,5% 4,6% 4,3% 4,3% 4,3% 

Pescado 2,0% 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 

leche, queso y huevos 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 

Aceite y grasas 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 

patatas, frutas y verduras 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 

azúcar, café y comestibles 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 

Bebidas 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

No alimentos 80,0% 80,2% 81,3% 81,0% 81,1% 

Tabaco 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 

Ropa y calzado 6,1% 5,3% 5,3% 6,1% 5,2% 

Domicilio(primero y segundo) 30,5% 31,8% 32,5% 32,6% 33,9% 

Combustible y energía 4,4% 4,7% 4,8% 4,9% 4,6% 
Muebles, electr. y los servicios para el 
hogar 4,9% 4,5% 4,7% 4,9% 4,6% 

sanidad 3,3% 3,5% 3,6% 4,1% 3,8% 

Transporte 13,2% 13,8% 13,0% 11,6% 12,8% 

Comunicaciones 2,1% 2,1% 1,9% 2,0% 1,9% 
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Educación 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 0,9% 

 Tiempo libre, cultura y ocio 4,1% 3,9% 4,0% 4,2% 3,5% 

Otros bienes y servicios 9,2% 8,6% 9,6% 9,2% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Istat (2013) 

La proporción del gasto promedio mensual en alimentos y bebidas se ha reducido en el 

último lustro, del 20% al 18,9% del total. Aunque el gasto en transporte ha disminuido en 

Lazio, y su impacto sobre el total pasó del 13,2% en 2007 al 12,8% en 2011. Por el 

contrario, la incidencia ha incrementado el gasto en vivienda, que del 30,5% en el 2007 

llegó a 33,9% en 2011. 

Para entender mejor la evolución de los gastos, es necesario tener en cuenta el nivel 

general de precios de bienes y servicios, cuyo aumento se llama inflación. En Italia, la 

inflación se mide mediante la construcción de un índice de precios al consumidor, una 

herramienta estadística que mide los cambios en el tiempo de los precios de un conjunto 

de bienes y servicios, llamados la cesta representativa del consumo efectivo de los hogares 

en unos determinados años. ISTAT produce tres diferentes: índices de precios al consumo 

para el conjunto de la población (NIC), para las familias de los trabajadores y empleados 

(FOI) y el índice europeo armonizado (IPCA). La misma cesta es utilizada en el cálculo del 

índice de precios al consumidor de toda la nación y para las familias de los trabajadores y 

empleados, se compone de 1.429 productos en el año 2013, 46 más que en 2012. La 

evolución de la composición desde 1996, que se compone de 12 capítulos de gasto o 

divisiones, se resume en el siguiente cuadro, según el Istat. 

Tabla 10. Evolución de la composición de la cesta de precios al consumidor. 

Años 1996-2013.  

 
Numero de bienes 

Denominación  1996-1998 2012 2013 

Productos de alimentación y bebida no alcohólica 162 179 179 

Bebidas alcoholicas y tabaco 56 13 13 

Ropa y calzado 56 57 62 

Vivienda, agua, energía y combustibles  12 20 20 
Mobiliario, equipamiento del hogar y servicio 
domestico 71 75 76 

Servicios médicos y de salud 43 28 28 

Transporte 63 46 47 
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Comunicacion 6 10 10 

Ocio, espectaculos y cultura 75 75 74 

Educación 4 6 6 

Hosteleria y restaurantes 21 24 24 

Otros bienes y servicios 49 64 64 

Total 618 597 603 

Fuente: Istat (2013) 

En la siguiente tabla se muestra el valor del índice nacional de precios al consumidor de 

toda la nación (NIC). Los índices son de tipo provincial por COICOP Rev. Istat con año 

base 2010, por lo que se considera igual a 100. Las tasas medias de variación anuales se 

presentan en la segunda tabla. 

Tabla 11. Índice de precios al consumidor de toda Italia, el Centro, en Lazio y 

Roma, los promedios anuales de 2011. Años 2011-2012.  

Año 
Italia Centro Lazio Roma 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

  00: indice general 102,8 105,9 102,9 106 103,1 106,3 103,2 106,4 
  01:-- productos alimentarios y bebida no 
alcohólica 102,4 105 102,4 104,8 102,6 105 102,6 104,9 

  02:-- bebida alcoholica y tabaco 103,5 109,6 103,4 109,4 103,5 109,4 103,5 109,5 

  03:-- ropa y calzado 101,7 104,3 101,4 104,2 101,9 105,9 101,9 105,9 

  04:-- vivienda, agua, energía y combustible 105,1 112,6 105,2 112,9 104,7 113,3 104,7 113,3 
  05:-- mobiliario, artículos de hogar y 
servicio doméstico 101,7 103,8 101,6 103,4 102,2 104,3 102,2 104,3 

  06:-- servicio sanitario y de salud 100,5 100,5 100,8 100,8 101,2 101,3 101,3 101,5 

  07:-- transporte 106,2 113,1 106 112,6 105,7 111,8 105,5 111,8 

  08:-- comunicación 98,8 97,3 98,6 97 98,6 96,9 98,6 96,9 

  09:-- ocio, espectáculos y cultura 100,3 100,7 100,1 100,4 100,4 100,8 100,5 100,9 

  10:-- educación  102,3 104,6 102,1 104,3 102,3 104,4 102,3 104,4 

  11:-- hosteleria y restaurantes 102,2 103,7 103,1 104,3 103,9 104,2 104,1 104,3 

  12:-- otros bienes y servicios 103,2 105,6 103,1 105,3 103,5 105,6 103,5 105,7 

  00ST: indice general, sin tabaco 102,8 105,8 102,9 105,9 103,1 106,2 103,2 106,4 

Fuente: Istat (2013) 

 

Tabla 12. Índice de precios al consumidor de Italia, el Centro, en Lazio y 

Roma, tasas medias de variación anuales a partir de 2011. Años 2011-2012.  

Año Italia Centro Lazio Roma 
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

  00: índice general 2,8 3 2,9 3 3,1 3,1 3,2 3,1 
  01:-- productos alimentarios y bebida no 
alcohólica 2,4 2,5 2,4 2,3 2,6 2,3 2,6 2,2 

  02:-- bebida alcoholica y tabaco 3,5 5,9 3,4 5,8 3,5 5,7 3,5 5,8 

  03:-- ropa y calzado 1,7 2,6 1,4 2,8 1,9 3,9 1,9 3,9 
  04:-- vivienda, agua, energía y 
combustible 5,1 7,1 5,2 7,3 4,7 8,2 4,7 8,2 
  05:-- mobiliario, artículos de hogar y 
servicio doméstico 1,7 2,1 1,6 1,8 2,2 2,1 2,2 2,1 

  06:-- servicio sanitario y de salud 0,5 0 0,8 0 1,2 0,1 1,3 0,2 

  07:-- transporte 6,2 6,5 6 6,2 5,7 5,8 5,5 6 

  08:-- comunicación -1,2 -1,5 -1,4 -1,6 -1,4 -1,7 -1,4 -1,7 

  09:-- ocio, espectáculos y cultura 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 

  10:-- educación  2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 2,1 

  11:-- hostelería y restaurantes 2,2 1,5 3,1 1,2 3,9 0,3 4,1 0,2 

  12:-- otros bienes y servicios 3,2 2,3 3,1 2,1 3,5 2 3,5 2,1 

  00ST: indice general, sin tabaco 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3 3,2 3,1 

Fuente: Istat (2013) 

Las tablas muestran que en la provincia de Roma, el índice general de precios al por menor 

ha aumentado un poco más que en el resto de los agregados territoriales (3,2 de 2010 a 

2011 y 3,1 de 2011 a 2012), también considerando el índice general sin tabaco. En 

particular, aumenta el coste de vivienda, agua, energía y combustibles (8,2 año pasado), un 

aumento también compartido por el resto del país, aunque en menor medida. Otras 

partidas de gastos que aumentaron particularmente en el último año, son el transporte (6) 

y las bebidas alcohólicas y tabaco (5,8). La única partida de gasto muestra que el signo 

negativo es el de las comunicaciones, -1,4 entre 2010 y 2011 y -2 entre 2011 y 2012. 

Otro componente importante que marca el comportamiento de la economía es la confianza 

que los consumidores muestran hacia la economía. La siguiente tabla muestra los índices 

disponibles de la confianza del consumidor, incluso en este caso, la menor unidad 

geográfica disponible para estos índices es el de la zona centro, por lo que vamos a utilizar 

los datos del centro, como un sustituto de la provincia de Roma y la región de Lazio. 

Tabla 13. Evolución de la confianza del consumidor en la zona central del país. 

Años 2008-2013.  

  Confianza la confianza de los consumidores (números índices, 2005 = 100) 



387 
 
 

  

de los 
consumidor

es (índice 
base 

2005=100) 

confianza 
personal del 
consumidor( 
número 
índice base 
2005=100) 

Confianza 
económica de 
los 
consumidores 
(número índice 
base 
2005=100) 

Confianza 
actual de los 
consumidores(
número índice 
base 
2005=100) 

Confianza para el 
futuro de los 
consumidores 
(número índice 
base 2005=100) 

Ene-2008 99,6 101,1 96,7 101,5 98,2 

Jul-2008 92,1 95,6 82 95,7 87,4 

Ene-2009 97,4 103 83,9 104,6 89 

Jul-2009 102,5 103,1 100,5 106,4 97,8 

Ene-2010 105,4 107,1 102 111 99,2 

Jul-2010 100,2 104,6 88,2 106,9 91,8 

Ene-2011 100,3 105,6 87,6 110,6 87,8 

Jul-2011 98 102,2 86,7 108,9 84,2 

Ene-2012 91,4 98,2 74,8 102,2 78,4 

Jul-2012 85,5 91,5 69,2 91,8 77,5 

Ene-2013 84,1 89,3 70,9 90,8 76,1 

Fuente: Istat (2013) 

Los datos se ajustan estacionalmente en series de datos a las que se aplica un 

procedimiento de ajuste estacional, que es una metodología aplicada con el fin de 

identificar y eliminar las fluctuaciones estacionales que impiden comprender 

adecuadamente la evolución de los fenómenos considerados a corto plazo. Los datos 

contenidos en la tabla anterior muestran una disminución general de la confianza de los 

consumidores del Centro entre julio de 2011 y enero de 2013, que muestra el nivel más bajo 

de los últimos cinco años (84,1). Por el contrario, enero de 2010 representó, entre los 

meses indicados en la tabla, el valor del índice más alto (105,4). La confianza de los 

consumidores es particularmente baja con respecto a la situación económica, que en el año 

2013 muestra un número de índice inferior a 71, mientras que en julio de 2009 este 

número de clasificación era más de 100. La tendencia observada en los últimos años es aún 

más evidente al examinar la siguiente figura, que muestra, en diciembre de 2009, el nivel 

más alto de los últimos cinco años (107,3) y el más bajo en noviembre 2012 (81,8). 

Gráfico 7. Evolución de la confianza de los consumidores en la zona centro. 

Años 2008-2013.  
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Fuente: Istat (2013) 

 

7.1.4. Sector exterior 

La importancia de la provincia de Roma, en el ámbito internacional puede considerarse en 

varios aspectos. 

El primer aspecto se refiere a la participación de territorio romano en la dinámica del 

comercio con los países extranjeros. La siguiente tabla muestra los datos del ISTAT (2012) 

en relación con las importaciones y exportaciones de la provincia de Roma y de Italia en 

2012, en relación con las mercancías similares a las adoptadas por la clasificación Ateco 

2007. 

 

Tabla 14. Importaciones-exportaciones pseudo-productos (Ateco2007) en 

Roma, Lazio e Italia, valor en millones de euros. Año 2012. 

  IMP 2012 EXP 2012 
Pseudo-productos  

 (ateco 2007) Roma Lazio Italia Roma  Lazio Italia 
AA-Productos de agricultura, 
silvicultura y pesca 392,8 1,7% 542,3 1,8% 12.290,7 3,2% 28,2 0,3% 217,5 1,2% 5.791,4 1,5% 
BB-Productos de extracción 
mineral y mineria 4.655,8 20,7% 4.673,1 15,8% 74.110,7 19,6% 49,2 0,5% 55,1 0,3% 1.451,2 0,4% 
CA-Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 2.701,4 12,0% 3.102,8 10,5% 27.241,6 7,2% 277,3 3,0% 563,5 3,1% 26.059,4 6,7% 
CB-Productos textiles, ropa, 
pieles y accesorios 535,3 2,4% 674,6 2,3% 26.477,7 7,0% 388,7 4,2% 578,7 3,2% 43.064,5 11,0% 
CC- Madera y productos de 
madera, papel y artes gráficas 245,8 1,1% 418,3 1,4% 9.219,7 2,4% 148,4 1,6% 310,1 1,7% 7.627,6 2,0% 
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CD- Coque y productos de 
petroleo refinado 2.045,9 9,1% 2.515,2 8,5% 10.577,0 2,8% 1.636,2 17,9% 1.642,7 9,1% 20.512,7 5,3% 
CE-Productos químicos 1.151,1 5,1% 2.407,9 8,2% 35.627,4 9,4% 1.408,0 15,4% 1.914,0 10,7% 25.331,0 6,5% 
CF-Artculos farmaceuticos, 
medicina química y botánica 2.295,9 10,2% 5.435,7 18,4% 19.736,6 5,2% 1.024,8 11,2% 6.239,3 34,7% 17.226,9 4,4% 
CG-Acaucho y productos 
plásticos, otros productos en 
el procesamiento de 
minerales no metálicos 397,0 1,8% 597,2 2,0% 11.490,0 3,0% 284,3 3,1% 637,2 3,5% 22.573,6 5,8% 
CH- Metalurgia y productos 
metálicos, excepto 
maquinaria de equipo 731,8 3,3% 1.098,9 3,7% 37.752,8 10,0% 571,7 6,2% 871,4 4,9% 50.778,9 13,0% 
CI-Ordenadores, equipos 
eléctronicos y ópticos 1.477,3 6,6% 1.650,7 5,6% 24.667,2 6,5% 848,6 9,3% 952,5 5,3% 12.599,4 3,2% 

CJ-Aparatos eléctricos 369,5 1,6% 489,0 1,7% 13.291,0 3,5% 212,1 2,3% 595,3 3,3% 19.936,1 5,1% 
CK-Maquinaria de equipo 
n.c.a. 339,2 1,5% 462,2 1,6% 22.501,6 5,9% 522,7 5,7% 756,3 4,2% 70.482,6 18,1% 

CL-Medios de transporte 4.264,4 19,0% 4.376,3 14,8% 30.212,9 8,0% 1.064,5 11,6% 1.796,9 10,0% 36.142,4 9,3% 
CM- Productos de otras 
actividades manufactureras 638,8 2,8% 792,9 2,7% 10.260,1 2,7% 290,9 3,2% 404,4 2,3% 20.892,7 5,4% 
DD- Electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2.613,2 0,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 255,2 0,1% 
EE- Los productos de las 
actividades de procesamiento 
de la gestión de residuos y 
descontaminación 146,5 0,7% 161,2 0,5% 5.005,7 1,3% 32,1 0,3% 39,3 0,2% 1.739,6 0,4% 
JA- Editoriales y productos 
audiovisuales de 
radiodifusión 90,6 0,4% 99,2 0,3% 1.170,1 0,3% 51,4 0,6% 55,0 0,3% 1.457,6 0,4% 
MC- Productos de otros 
servicios profesionales, 
científicos y técnicos 0,2 0,0% 0,2 0,0% 12,0 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 32,7 0,0% 
RR- Productos de las 
actividades de las artes, el 
entretenimiento y la 
diversión 8,9 0,0% 9,1 0,0% 221,6 0,1% 22,1 0,2% 22,5 0,1% 313,4 0,1% 
SS- Productos de otras 
actividades de servicios 0,3 0,0% 0,3 0,0% 9,9 0,0% 0,1 0,0% 0,2 0,0% 0,8 0,0% 
VV- Las mercancías 
declaradas como tiendas, 
devolución de mercancías 
nacionales y rechazado, carga 
general 11,0 0,0% 12,2 0,0% 4.270,0 1,1% 304,3 3,3% 306,3 1,7% 5.455,4 1,4% 

Total 22.500 100,0% 29.519 100,0% 378.759 100,0% 9.165 100,0% 17.958 100,0% 389.725 100,0% 

Fuente: Istat (2013) 

La mayor parte de las importaciones procedentes de la provincia de Roma provienen de los 

sub-productos de la extracción de minerales y la explotación de canteras, lo que representa 

el 20,7% de las importaciones totales. Los siguientes son los medios de transporte, con el 

19% del total de los productos y los alimentos, bebidas y tabaco, con un 12%. En Lazio, sin 

embargo, la mayoría de las importaciones en 2012 están relacionadas con los artículos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos, que representan un total de 

18,4%. El 15,8% proviene de los productos de la extracción de minerales y la explotación de 

canteras y el 14,8% en transporte público. En Italia, el pseudo-producto que pesa más en 

las importaciones totales, como ocurría en la provincia de Roma, es el de los productos de 

la extracción de minerales y canteras, con 19,6% del total. El segundo se refiere a las 
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sustancias y productos químicos (9,4%), justo antes de los metales básicos y productos 

metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,0%) y transporte (8%). 

En cuanto a las exportaciones de la provincia de Roma, son principalmente de coque y 

productos refinados del petróleo (17,9%), productos químicos (15,4%) y medios de 

transporte (11,6%). Artículos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos 

(11,2%), son sólo el cuarto punto de la exportación, mientras que en Lazio, con un 

porcentaje del 34,7% del total, representan el mayor porcentaje de las exportaciones, 

seguido de sustancias y productos químicos (10,7%) y el transporte (10%). En Italia, sin 

embargo, los principales productos de exportación incluyen la maquinaria  y bienes de 

equipo no clasificados en otra parte (18,1%), metales comunes y productos metálicos, 

excepto maquinaria y bienes equipo (13,0%) y textiles, confección, cuero y accesorios 

(11,0%). 

Con los mismos datos de Istat, también se puede trazar una balanza comercial histórica. 

Los siguientes datos se refieren a los últimos 5 años, y muestran la balanza comercial de la 

provincia de Roma, región de Lazio y de Italia en su conjunto. 

Tabla 15. Import-export y balanza comercial de Roma, Lazio y en Italia, 

valores en euros. Año 2012. 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

 
Import 21.665.195.028 20.467.763.067 22.709.573.317 26.595.889.109 22.499.619.004 

Roma Export 7.744.138.485 6.165.360.482 7.884.811.114 9.034.439.809 9.165.431.810 

 
Saldo -13.921.056.543 -14.302.402.585 -14.824.762.203 -17.561.449.300 -13.334.187.194 

 
Import 27.346.828.017 25.553.933.393 29.014.173.368 33.686.402.640 29.519.483.324 

Lazio Export 14.475.991.040 11.946.332.756 15.011.062.820 17.093.864.427 17.958.434.489 

 
Saldo -12.870.836.977 -13.607.600.637 -14.003.110.548 -16.592.538.213 -11.561.048.835 

 
Import 382.050.168.324 297.608.663.094 367.389.805.492 401.427.714.083 378.759.439.770 

Italia Export 369.015.556.090 291.733.117.417 337.346.283.197 375.903.831.853 389.725.036.583 

 
Saldo -13.034.612.234 -5.875.545.677 -30.043.522.295 -25.523.882.230 10.965.596.813 

Fuente: Istat (2013) 

La balanza comercial italiana para el año 2012 vuelve a tener signo positivo después de que 

en los cuatro años anteriores se había obtenido déficit. Por el contrario, tanto la región de 

Lazio, y la provincia de Roma muestran una balanza comercial negativa constante en los 
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últimos cinco años. En 2012, la balanza comercial es negativa en la provincia de Roma, con 

13.334 millones de euros, un déficit superior al regional (-11.561 millones de euros). 

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED) en las siguientes tablas se reportan 

entradas y salidas de IED de la provincia de Roma y de la región del Lazio. Las tablas se 

basan en los datos Unioncamere – Italian, del informe UPI Lazio (2011). 

Tabla 16. IDE desde el exterior, en miles de euros. Años 2000-

2009.provenienti dall’estero, valori in migliaia di euro. Anni 2000-2009. 

Año Roma Lazio Italia 

2000 4.100.681 4.105.852 34.594.854 

2001 1.949.280 1.976.164 37.166.251 

2002 895.148 910.996 39.392.993 

2003 5.891.286 6.014.127 61.207.557 

2004 4.744.558 4.829.582 106.464.421 

2005 7.378.290 7.513.904 135.087.159 

2006 11.801.861 12.010.842 160.325.559 

2007 7.861.200 8.064.391 202.894.008 

2008 7.169.304 7.505.754 117.885.333 

2009 5.109.797* 5.344.391* 44.832.191* 

* Datos relativos al periodo enero-octubre 

Fuente: Istat (2013) 

La inversión extranjera directa mostró una tendencia al alza, por lo que se refiere a las tres 

áreas consideradas, hasta el año 2006, antes de disminuir en 2007. Incluso los datos más 

recientes muestran que en 2009, aunque incompleto, confirma la tendencia a la baja y un 

nivel de inversión extranjera directa que sigue siendo inferior a la registrada en 2005. Es 

interesante observar que la provincia de Roma absorbe más del 95% de la IED en la región 

de Lazio durante el período examinado. Sin embargo, si ese porcentaje se acercaba al 100% 

en 2000, para 2009 se redujo a 95,6%, mostrando un aumento de las inversiones en el 

Lazio que no se llevan a cabo en la provincia de Roma. Del mismo modo, el porcentaje de 

la inversión extranjera directa en la provincia de Roma se ha ido reduciendo en los últimos 

años, pasando del 11,9% en 2000 al 6,1% en 2008, con un mínimo alcanzado en 2002 

(2,3%). Estos datos figuran en la siguiente tabla. 

Tabla 17.IED en el extranjero, en miles de euros. Años 2000-2009. 
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Anno Roma Lazio Italia 

2000 1.868.364 1.884.020 25.550.180 

2001 12.631.445 12.644.677 43.704.965 

2002 3.986.408 3.998.701 31.146.177 

2003 2.755.759 2.768.932 33.900.869 

2004 5.314.464 5.329.886 33.148.898 

2005 4.119.124 4.238.678 30.523.484 

2006 11.780.029 11.846.719 65.052.173 

2007 31.816.725 31.966.685 73.453.120 

2008 7.913.962 8.149.134 41.154.134 

2009 6.168.404* 6.262.904* 42.369.162* 

* Datos relativos al periodo enero-octubre 

Fuente: Istat (2013) 

La inversión extranjera directa en el exterior muestra un pico en todos los niveles 

territoriales en 2007, impulsado por la cantidad registrada en la provincia de Roma, que 

en ese año representó un peso del 43,3% del total de la IED italiana en el exterior. Del total 

de inversiones regionales en el exterior, la provincia ha tenido un impacto en el período 

considerado siempre por encima del 97%. El saldo de la IED se muestra en la siguiente 

tabla y se muestra positivo (mayores entradas que salidas de IED) para todos los niveles 

territoriales en 2000, antes de pasar a un modelo de alternancia en los últimos años, sobre 

todo en lo que respecta la provincia de Roma y a la región de Lazio, que muestran un saldo 

negativo en los últimos tres años. Por el contrario, todo el país tiene valores positivos a 

partir de 2002. Esto indica una mayor tendencia de las empresas romanas y Lazio para 

invertir en los mercados extranjeros, al igual que se puede esperar de las economías 

avanzadas. 

Tabla 18. Balanza de IED hacia y desde países extranjeros, en miles de euros. 

Años 2000-2009. 

Anno Roma Lazio Italia 

2000 2.232.317 2.221.832 9.044.674 

2001 -10.682.165 -10.668.513 -6.538.714 

2002 -3.091.260 -3.087.705 8.246.816 

2003 3.135.527 3.245.195 27.306.688 

2004 -569.906 -500.304 73.315.523 

2005 3.259.166 3.275.226 104.563.675 

2006 21.832 164.123 95.273.386 

2007 -23.955.525 -23.902.294 129.440.888 
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2008 -744.658 -643.380 76.731.199 

2009* -1.058.607 -918.513 2.463.029 

* Datos relativos al periodo enero-octubre 

Fuente: Istat (2013) 

7.2. Aspectos Institucionales: 

7.2.1. Finanzas locales 

Las siguientes páginas resumen el sistema fiscal italiano, distinguiendo los tributos de 

competencia entre las distintas autoridades locales y la administración central. 

Según el documento de la CAF ACLI S.r.l. (Centro de Asistencia Tributaria), el sistema 

fiscal italiano actual se establece de la siguiente manera: 

 Dos principales impuestos directos sobre la renta, ubicados a nivel nacional, es 

decir, el impuesto sobre la renta personal de las personas físicas o IRE (IRPF) y el 

impuesto sobre la renta corporativa o IRES. 

 Dos impuestos directos a nivel local, el impuesto sustitutivo del impuesto regional 

sobre las actividades productivas o IRAP y los impuestos locales a la propiedad o 

ICI. 

 Más impuestos indirectos, a saber: el impuesto al valor añadido o IVA, que se va a 

pagar el valor añadido en cada etapa de la producción e intercambio de bienes y 

servicios, los impuestos especiales pagados por la producción y consumo 

individual, impuestos sobre productos energéticos (combustibles), la electricidad, 

el tabaco y las bebidas espirituosas (alcohol, etc), impuesto a las transferencias de 

riqueza, es decir, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto de 

matriculación, impuesto de sellos, impuesto sobre la publicidad y así 

sucesivamente. 

La siguiente tabla proporciona una visión general de los diferentes impuestos, dividido por 

ente perceptor. 

Tabla 19. Ingresos y Gastos (competencia y flujos) del Estado italiano en 
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millones de euros. Año 2012. 

Estado  

Impuestos directos 

 IRE 

 IRES 

 Impuesto sustitutivo 

 Retención de impuesto soportado 

 Otros impuestos directos 

Impuestos 
indirectos 

 IVA 

 Otros impuestos a empresas 

 Impuestos sobre la producción, consumo y aduanas 

 Monopolios 

 Loterías y juegos de azar 

Región  

 

 Impuesto regional adicional sobre los ingresos personales 
(PIT) 

 IRAP 

 IRBA (impuesto regional sobre la gasolina para los 
vehículos) 

 Turístico que permite la práctica profesional 

 El consumo regional adicional de gas natural 

 vertederos 

 Cuota sanitaria 

 Impuesto sobre automóviles 

 Provincia  

 

 IPT (transcripción de impuesto provincial) 

 RCA (sistemas de seguro de responsabilidad civil) 

 TEFA (funciones ambientales) 

Fuente: Bilancio semplificato dello stato anno 2012; servizi.regione.lazio.it/tributi; 

portaleragioneria.provincia.roma.it 

Por lo tanto, como afirma el portal de contabilidad de la Provincia de Roma, la Provincia 

ha reconocido como tributos propios derivados, es decir, creados y regulados por el Estado, 

los siguientes: el impuesto sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la 

circulación de vehículos automóviles (RCA), creado en 2012, para aumentar los ingresos 

fiscales ya previsto en el Decreto Legislativo n.446/97 de las provincias, el impuesto 

provincial de transcripción (IPT), es jurisdicción provincial nunca a los efectos del Decreto 

Legislativo mencionado no. D. el Decreto 68/2011, además de identificar los dos últimos 

impuestos, citando el provincial adicional sobre la electricidad (PACE), que fue abolido en 
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favor del Estado, y el tributo para el ejercicio de las funciones de protección, seguridad e 

higiene medio ambiente (TEFA) regulados en D. Decreto 504/92. 

El D. Legislativo. n. 68 \ 2011 incluye disposiciones relativas a los ingresos de las regiones 

de estatuto ordinario y provincias, en aplicación de la Ley no. 42/2009. Hay tres impuestos 

provinciales previstos: la transcripción impuestos IPT o provincial, la RCA o conjuntos de 

seguro de responsabilidad civil, el TEFA o tributo a la actuación del medio ambiente. Para 

cada uno de ellos, en el sitio web oficial de la Provincia de Roma, establece las normas y 

reglamentos relacionados. 

El IPT se refiere a las transacciones, las inscripciones y matriculaciones de los vehículos, en 

el registro de vehículos públicos (PRA). El Artículo. 56 del Decreto Legislativo nº. 

446/1997 permite a las provincias regular la recogida, la contabilidad, los controles y las 

sanciones relacionadas con la falta de pago y la liquidación de los atrasos en el impuesto 

provincial. El DM 435/1998 establece las medidas del impuesto, proporcionando una 

distinción según el tipo y la potencia de los vehículos, así como fijar el máximo del 

aumento posible del 30%. Un aumento de esa magnitud fue realizado por la provincia de 

Roma, eximiendo de los trámites a ciertos vehículos, tales como los usados para el 

transporte público, este último para los operadores de la empresa servicios de transporte 

público local. Inscripción y registro de vehículos y motocicletas nuevas y usadas, 

transmisiones y los peajes, pueden completarse electrónicamente mediante cajeros 

automatizados o STA. Esta opción se activa en las oficinas provinciales de motorización 

civil, oficinas provinciales del automóvil Club de Italia (ACI) y en estudios de consultoría 

automotriz.  

Con respecto a la RCA, a partir de 2012, este impuesto, que cubre todos los vehículos 

excepto los ciclomotores, el impuesto se deriva de las provincias, como indica el artículo 17 

del Decreto Legislativo 68 \ 2011 lecturas. El impuesto se aplica sobre las primas de seguro 

obligatorio de vehículos de motor y la responsabilidad civil por los daños causados por los 

vehículos. La tasa se fija en 12,50%, un porcentaje cambiado por las provincias por no más 

de 3,5%. 

Por último, el TEFA establecido para el ejercicio de las funciones administrativas de interés 

provincial en relación con la organización y la eliminación de residuos, la detección y el 

control de los vertidos y emisiones y la protección, defensa y explotación de la tierra, como 
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se describe en la página de la agencia tributaria de la Provincia de Roma. El TEFA, es 

recogido por los municipios junto con la cuota\tasa de eliminación de los residuos sólidos 

urbanos o TARSU / TIA, por lo que su pago es debido por las mismas partes que requieren 

el pago de TARSU / TIA. 

Con respecto al presupuesto local, se muestran a continuación las principales partidas de 

gastos e ingresos del año 2012 en la provincia de Roma, tal y como aparecen en el 

presupuesto contable del año 2012, preparado por la Oficina de Contabilidad General de la 

Provincia de Roma (2012), y se resumen en la tabla siguiente. 

Tabla 20. Resumen general del presupuesto de la Provincia de Roma: los 

ingresos y los gastos en comparación. Año 2012. 

Ingresos Total  Gasto Total 

Grupo 1- Ingresos 
tributarios 

407.268.131,55 Grupo 1- Gastos 
corrientes 

902.181.677,37 

Categoria 1 – impuestos 404.380.315,17   
Pago adicional sobre el consumo de 
electricidad 

3.659.496.80   

Participacion sobre el impuesto de 
la renta personal 

8.647.528,78   

Ejercer las funciones de protección 
de la protección e higiene del medio 
ambiente 

51.977.698,18  
 

Transacciones 123.995.591,41   

Cobertura de los R. C. derivados de 
vehículos de motor 

216.100.000,00   

Categoria 2 - Tasas 2.887.816,38   

Autoescuelas 50.000   

En materia de caza 1.182.000   

En materia de pesca  450.000   

En materia de recogida de setas 400.000   

Agencias de viaje y turismo 775.816,38   

Exámenes de profesores de 
autoescuela 

30.000   

Grupo 2 - Ingresos 
procedentes de las 
contribuciones y el 
estado actual, la región 
y otros organismos 
públicos en relación con 
el ejercicio de las 
funciones delegadas en 
la región 

592.364.093,56 

Grupo 2- Gastos de 
capital 

528.279.024,84 

 

Del estado 56.131.579,41   

De la región  501.850.513,00   
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De la región por funciones delegadas 1.117.980,89   

De organismos comunitarios e 
internacionales 

2.761.688,73   

De otros entes del sector público 30.502.331,53   

Grupo 3- Ingresos no 
tributarios 

89.216.806,44 Grupo 3- Gastos de 
amortización de los 
préstamos 

128.039.707,25 

Grupo 4-  Ingresos 
procedentes de la 
enajenación de las 
transferencias de capital 
y la recopilación de 
crédito 

208.611.531,90 Grupo 4- Cargos por 
servicios por cuenta 
de terceros 

113.224.052,36 

Grupo 5- Ingresos 
procedentes de la 
ignición de los 
préstamos 

179.650.075,58 
 

 

Grupo 6- Ingresos por 
servicios por cuenta de 
terceros 

113.392.320,31 
 

 

Excedente de administraciones 52.339.151,20   

Total ingresos 1.809.739.443,70 Total Gastos 1.671.724.461,82 

Fuente: Conto del Bilancio 2012. 

Los datos de la tabla muestran que el 33% de los ingresos de la provincia son derivados del 

grupo 2, de los estados financieros, es decir, las transferencias corrientes y aportaciones 

del Estado, la Región y de otros organismos públicos en relación con el ejercicio de las 

funciones delegadas de la Región. Es precisamente la contribución de la Región de los más 

importantes dentro de esa partida presupuestaria, que cubre casi el 85% del total. Sobre el 

total de los ingresos, las tasas aportan una parte mínima (0,2%), mientras que los 

impuestos representan 22%, el total de ingresos tributarios suma alrededor del 23% 

7.2.2. Gobernanza 

La Constitución italiana, en el Título V ("Regiones, Provincias, Municipios"), indica la 

composición de la República Italiana, que consiste en municipios, provincias, ciudades 

metropolitanas y regiones, estableciendo la autonomía que las instituciones tienen y sus 

propias responsabilidades, atribuciones y funciones establecidas de conformidad con los 

principios establecidos por la Constitución. 

De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, el Estado italiano tiene competencias 

legislativas exclusivas en una serie de cuestiones, a saber: 
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1) la política exterior y las relaciones internacionales del Estado; 

2) inmigración; 

3) las relaciones entre la República y las confesiones religiosas; 

4) defensa y Fuerzas Armadas, la seguridad del Estado, armas, municiones y explosivos; 

5) moneda, protección del ahorro y los mercados financieros, la protección de la 

competencia, sistema fiscal y contable, la igualdad de recursos financieros; 

6) los órganos del Estado y las leyes electorales estatales, referéndum, las elecciones al 

Parlamento Europeo; 

7) organización jurídica y administrativa del Estado y los organismos públicos nacionales; 

8) el orden público y la seguridad, con exclusión de la policía administrativa local; 

9) nacionalidad, estado civil y registro; 

10) jurisdicción y derecho procesal, derecho civil y el derecho penal, justicia 

administrativa; 

11) determinación de los niveles esenciales de los servicios relativos a los derechos civiles y 

sociales garantizados en todo el territorio nacional; 

12) normas de educación general; 

13) seguridad social; 

14) la legislación electoral, órganos de gobierno y las funciones fundamentales de los 

municipios, provincias, ciudades metropolitanas; 

15) aduanas, la protección de las fronteras nacionales y la protección internacional; 

16) pesos, medidas y tiempos, la coordinación de la información, las estadísticas, los datos 

informáticos de Estado, la propiedad intelectual regional, local. 
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17) protección del medio ambiente, ecosistema y bienes culturales. 

 También hay cuestiones de legislación concurrente, para los que el poder legislativo recae 

en las regiones, mientras que la determinación de los principios fundamentales está 

reservada a la legislación del Estado. Estos temas son: las relaciones internacionales con la 

UE y las regiones; comercio exterior y la protección y seguridad en el trabajo, la educación, 

con sujeción a la autonomía de las instituciones educativas y exclusión de la educación y la 

formación profesional, la investigación científica y tecnológica, la protección de la salud , la 

nutrición y la ley del deporte, la protección civil, el gobierno territorial, las redes de 

transporte y navegación; cultural y del medio ambiente, la armonización de las cuentas 

públicas y la coordinación de las finanzas públicas y el sistema de impuestos; las cajas de 

ahorros, cajas rurales, las organizaciones regionales de crédito; la tierra y las instituciones 

de crédito agrícola de carácter regional. 

Además de estos materiales, las regiones poseen autoridad legislativa de todos los asuntos 

que no estén reservados expresamente a la legislación del Estado. 

En cuanto a la potestad reglamentaria, corresponde al estado la legislación de forma 

exclusiva, a menos que sea delegada a las regiones, que tienen potestad normativa en todos 

los demás asuntos. Municipios, provincias y ciudades metropolitanas tienen poderes 

reguladores en la organización y ejecución de las funciones que se les atribuyen. 

Según el artículo 118 de la Constitución, las funciones administrativas se asignan a los 

municipios, a menos que se les dé a las provincias, ciudades metropolitanas, las regiones y 

el Estado para garantizar la unidad de ejercicio, sobre la base de los principios de 

subsidiariedad, diferenciación y adecuación. Además, los municipios, las provincias y 

ciudades metropolitanas no solo están realizando sus propias funciones administrativas, 

sino también las que le confiere la legislación nacional o regional. 

La Provincia, como se describe también en el sitio web institucional, es el lugar donde los 

gobiernos locales se enfrentan a desarrollar su potencial, y desempeña un papel 

importante en la planificación que debe adaptarse a las necesidades y demandas de los 

ciudadanos y a la creación de una red de intercambio de la riqueza de las diferentes 

comunidades locales. El conjunto de funciones de la provincia está en la lista en el sitio 

web de la autoridad local, y es presentada a continuación. 
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- Desarrollo Local, tal como se describe en el artículo 3, apartado 3, de la Constitución de 

Leyes de Régimen Local, la Provincia "es su comunidad, que se hace cargo de los intereses, 

promueve y coordina el desarrollo", siendo el alcance óptimo de intermediación entre los 

sectores público y privado. 

- Funciones administrativas, según el artículo 19 de la TU leyes sobre el gobierno local, las 

siguientes funciones administrativas son reconocidas como de interés provincial. 

1) la conservación del suelo, la protección y mejora del medio ambiente y 

prevención de catástrofes. 

2) protección y mejora de los recursos hídricos y energéticos. 

3) Protección del patrimonio cultural. 

4) El tráfico y el transporte. 

5) Protección de flora y fauna, parques y reservas naturales. 

6) Caza y pesca en aguas continentales. 

7) Organización de la gestión de residuos en el ámbito provincial, las sanciones y el 

control de la contaminación, atmosférica, sonora y del agua. 

8) Los servicios de salud, la higiene pública y prevención, otorgados por la 

legislación nacional y regional. 

9) Las tareas relacionadas con las escuelas de educación secundaria y la formación 

artística y profesional, incluyendo la construcción de escuelas, sobre la asignación 

de la legislación nacional y regional. 

- Funciones de información, art.12 y 19 párrafo 1 del T.U. ya mencionado anteriormente, se 

reconocen en las provincias tareas cognitivas y de información con el fin de garantizar la 

circulación de conocimientos e información entre las administraciones, con el fin de 

permitir su uso en todo el territorio nacional. La Provincia tiene derecho a las funciones 

relativas a la recogida y tratamiento de datos, asistencia técnica y administrativa a las 

autoridades locales. 
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- La cooperación institucional, de conformidad con el art. 19 de T.U. nombrado en el 

párrafo anterior, la Provincia promueve y coordina las actividades en colaboración con los 

municipios, encargándose de la creación de obras de interés provincial en los ámbitos 

económico, productivo, comercial, turístico, social, cultural, deportivo. En este contexto, se 

prevé expresamente un papel activo de las provincias como promotores y gestores de los 

pactos territoriales y contratos del área. 

- Tareas de programación para la autonomía local, de acuerdo con el art. 20 de T.U. se 

materializan en: 

- Recopilación y coordinación de las propuestas de los municipios en los aspectos 

económicos, territoriales y ambientales de la región. 

- Participación en la determinación del programa de desarrollo regional y los demás 

programas y planes regionales de acuerdo con las normas establecidas a nivel 

regional 

- Formulación y aprobación de sus programas plurianuales con referencia a los 

objetivos fijados por el programa de desarrollo regional, incluyendo la coordinación 

de los municipios. 

- Elaboración y aprobación del Plan Territorial de coordinación, que establece las 

directrices generales para la ordenación del territorio (destinos de los territorios en 

función de su vocación, la localización de infraestructura, etc.). 

De acuerdo con el Decreto Legislativo n.112/98, el Decreto establece el plan de 

Coordinación Territorial Provincial que asume el valor y los efectos de los planes de 

conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente, el agua, la conservación 

del suelo y la protección de la belleza natural. 

7.2.3. Servicios públicos 

El gasto social llevado a cabo por los organismos públicos de Lazio se ha incrementado en 

2009, último año disponible, según lo presentado en el ISTAT sobre el Informe UPI Lazio 

2011. Los municipios de la región de Lazio aumentaron su gasto corriente en un 34,4% en 

comparación a 2008, mientras que la provincia mostró un ligero descenso respecto al año 
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anterior (-0,5%). En los municipios, el gasto social se atribuye el 95% del gasto corriente, 

mientras que, por el signo negativo de este último, en las provincias está totalmente 

representado por los gastos de capital. 

Algunos de los muchos datos de la seguridad social disponibles en la base de datos del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) se presentan a continuación. Los 

primeros datos muestran los pagos realizados por el Fondo de Garantía de Despidos (CIG). 

Tabla 21. Pagos realizados por el Fondo de Garantía de Despidos en la 

provincia de Roma. Años 2007-2012.  

Tipo de 
intervención Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ordinaria 
 

1.576.211 1.253.708 3.571.431 5.471.537 5.450.055 7.164.713 

Extraordinaria 
 

2.678.178 3.230.966 23.170.345 18.798.086 27.864.690 24.658.485 

Excepción 
 

493.005 330.105 1.837.936 8.242.093 11.728.206 21.526.314 

Total Industria 3.429.954 3.298.619 23.867.006 22.096.207 28.184.515 26.898.398 

Total Construcción 1.087.196 978.108 2.389.999 4.166.592 5.792.247 7.824.552 

Total artesanía . . 27.699 144.994 381.869 724.791 

Total Comercio 230.244 538.052 2.293.565 6.093.898 10.621.904 17.729.334 

Total 
diversos 
sectores . . 1.443 10.025 62.416 172.437 

Total Total 4.747.394 4.814.779 28.579.712 32.511.716 45.042.951 53.349.512 

Fuente: Inps (2013). 

El fondo de garantía (CIG) se dirige a las empresas en crisis garantizando un ingreso para 

el trabajador, en lugar de los salarios y, como también se muestra en la tabla, puede ser del 

tipo ordinario, cuando se está en presencia de la suspensión o reducción de la producción 

de eventos temporales, no imputables al empleador o trabajadores, o debido a la situación 

del mercado temporal. La CIG también puede ser extraordinaria cuando la empresa está en 

proceso de reestructuración, reorganización, reconversión o se encuentra en medio de una 

crisis empresarial que está siendo objeto de un procedimiento de quiebra. Por último, 

existe una excepción de la CIG, en apoyo de las empresas o de los trabajadores que no son 

beneficiarios de la legislación sobre las ganancias de integración en el hogar. Por lo tanto, 

como se muestra en el cuadro anterior, en los últimos cinco años se ha producido un 

incremento gradual y significativo en pagos del CIG, que son, en total, un aumento de más 

de 10 veces en los últimos cinco años, superando los 53 millones. En particular, la industria 

es el sector más afectado por la crisis en 2012, ya que tuvo que hacer un mayor use de esta 
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herramienta de protección. En 2012, este sector es el que mayor porcentaje de las ayudas 

del CIG concentra (46%). 

Los datos presentados a continuación, de nuevo obtenidos del INPS, muestran las 

pensiones en vigor para 2013 en la provincia de Roma. 

Tabla 22. Composición de las pensiones en vigor de INPS en la provincia de 

Roma. Año 2013. 

 
Vejez Invalidez Supervivencia 

Pensiones/Cheques 
sociales 

Invalidez civil Total 

Tipo de gestión 
Número de 
pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Número de 
pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Número de 
pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Número 
de 

pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Número de 
pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Número de 
pensiones 

Importe 
medio 

mensual 

Fondo de 
pensiones de los 

empleados 
(incluida la 

gestión de las 
cuentas 

separadas) 

347.814 1.620,14 54.183 750,04 151.948 740,1 . . . . 553.945 1.293,64 

Pensiones de los 
trabajadores 
autónomos 

109.800 800,17 14.700 515,67 38.255 434,27 . . . . 162.755 688,47 

fondos sustitutos 14.381 2.500,70 822 2.255,13 5.973 1.185,72 . . . . 21.176 2.120,26 

fondos 
compensatorios 

913 2.411,09 46 1.720,66 878 1.169,29 . . . . 1.837 1.800,28 

Trabajadores con 
contratos de 

gestión 
independientes 

13.160 152,25 95 264,81 1.105 86,61 . . . . 14.360 147,94 

Otras gestiones y 
seguros 

opcionales 
842 450,19 63 359,64 44 401,41 . . . . 949 441,91 

Beneficios sociales . . . . . . 74.887 439,64 203.536 418,2 278.423 423,96 

Total 486.910 1.421,03 69.909 718,08 198.203 692,68 74.887 439,64 203.536 418,2 1.033.445 965,17 

Fuente: Inps (2013). 

Como se puede ver en la tabla, el número de pensionistas pagados por el INPS, en la 

provincia de Roma está compuesto en un 47% por pensiones de vejez con un monto 

promedio mensual de 1.421 €. El número de pensiones de invalidez asciende al 6,8%, con 

un total de poco más de 700 €. Un poco más de 7% del total, se compone de las pensiones y 

prestaciones sociales, las prestaciones sociales de fuerza única, cuyo monto mensual es de 

alrededor de 440 €. En general, el número de pensiones pagadas por el INPS supera el 

millón, mientras que el importe medio es inferior a € 1000. 

Las ayudas que ofrecen apoyo a las familias, en relación con la región, se muestran en las 

tablas siguientes. La primera tabla muestra el número de cheques pagados a los empleados 
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domésticos en el sector privado de toda la región de Lazio. Esta herramienta está diseñada 

para ayudar a las familias de los empleados (y los jubilados) conformadas por personas con 

ingresos inferiores a los establecidos por la ley cada año. 

Tabla 23. Las asignaciones familiares para los empleados del sector privado 

en la región de Lazio. Período 2007-2011. 

  
Numero de 
beneficiarios 

Cantidad total en 
cheques 

Media anual de cada 
beneficiario 

2007  2.794.341   3.246.211.552   2.159.805  

2008  2.885.343   3.287.570.747   2.257.825  

2009  2.901.711   2.961.140.008   2.248.562  

2010  2.903.036   2.955.774.040   2.255.534  

2011  2.900.368   2.948.945.569   2.252.101  

Fuente: Inps (2013) 

Como se puede observar, el número de beneficiarios aumentó 2007-2011, alcanzando un 

máximo en 2010 (2.903.000 beneficiarios), la cantidad, sin embargo, ha disminuido, 

cayendo por debajo de los 3.000 millones de euros. Los beneficiarios de prestaciones por 

maternidad de municipios (beneficios sociales proporcionados por los municipios y 

pagados por INPS en presencia de ciertos requisitos de ingresos) y el Estado (prestaciones 

de la seguridad social pagada por el Estado y otorgada directamente por el INPS), se 

enumeran en la tabla a continuación. 

Tabla 24. Número de beneficiarios de prestaciones de maternidad municipios 

y el Estado en la región de Lazio. Período 2007-2011. 

  2007 2008 2009 2010 2011 

De los municipios 13.807 14.071 12.567 12.630 12.423 
Del estado 122 116 167 199 186 

Fuente: Inps (2013) 

Como se puede ver en la tabla, las ayudas por maternidad de los municipios están 

disminuyendo en comparación con 2007 (-10%), las del Estado muestran un aumento de 

más del 52% entre 2007 y 2011, pero se mantuvo más de diez veces menor que los 

municipios. 
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8. Santiago: 

8.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

8.1.1. Contexto Económico:  

El contexto económico chileno a diciembre de 2012, según el Informe de Política 

Monetaria del Banco Central de Chile, es de crecimiento relativamente constante con 

respecto de los años anteriores. Se observa una tasa de crecimiento del PIB para el año 

pasado de 5,6%, crecimiento superior al que se había proyectado inicialmente, explicado 

principalmente por la contribución de la industria minera. Por otro lado, la demanda 

interna mostró una expansión anual 1,5 puntos porcentuales por sobre la del PIB, lo que 

significa un repunte con respecto al 2011, lo que refleja el mayor dinamismo de la inversión 

y del consumo privado. La inflación muestra un comportamiento descendente, llegando a 

0,8% anual, lo que es bajo respecto de las expectativas privadas a mediano plazo, que están 

en torno a 3%. 

La variable empleo está directamente relacionada con el producto, siguiendo la misma 

tendencia, luego de la caída que se mostrara en los años 2008 y 2009, producto de la crisis 

donde el PIB y el empleo cayeron, para los años posteriores se observa un repunte del 

mercado laboral. Después de que en el año 2009 se observara una tasa de desempleo de 

9,7%, para el 2011 se redujo a 7,1%. Según el Informe de Empleo de la Biblioteca del 

Congreso Nacional, no solo el nivel de ocupación se vio afectado con la crisis, sino que 

también la calidad de los puestos de trabajo, que lleva a que exista una mayor cantidad de 

empleos informales; es por ello que una de las políticas empleadas para reducir el 

desempleo fue la contracción pública, que ayudó a aumentar el número de empleos 

formales y a aumentar el número de empleados asalariados en un 6% en el 2011. 

La siguiente tabla muestra el producto interno bruto en términos reales a pesos del año 

2008, tanto para el país como para la región metropolitana. No existe esta información a 

nivel comunal, por lo que el núcleo más pequeño de análisis es la Región Metropolitana 

(RM).  

Tabla 1: Producto Interno Bruto Nacional y RM - Precios constantes - Millones 

de pesos de 2008 – Años 2008-2012 
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Concepto 2008 2009 2010 2011(1) 2012(2) 

Total Nacional 93.847.932 92.875.262 98.536.200 104.436.771 54.309.281 

Región Metropolitana 40.357.118 40.136.483 42.927.534 45.739.672  0 (4)  

Subtotal regionalizado (3) 85.800.078 85.101.027 89.781.695 94.985.539 49.282.312 

Tasa de Crecimiento Anual Nacional   -1,04% 6,1% 5,99%   

Tasa de Crecimiento Anual RM    -0,55% 6,95% 6,55%   

Participación de la RM en Total Nacional 43% 43,22% 43,57% 43,8%   

Participación de la RM en Total Regionalizado 47,04% 47,16% 47,81% 48,15%   

(1) Cifras Provisionales. 

     (2) Montos de los dos primeros trimestres. 

    (3) Excluye IVA, derechos de Importación y otros. 

    (4) No existe dato regionalizado para el periodo. 

    Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

  

Se observa un comportamiento similar en el crecimiento del PIB entre el país y la RM, una 

contracción para el año 2009 de -1,04% y 0,55%, respectivamente; mientras que para los 

periodos siguientes existe un crecimiento cercano al 6% en el producto para todos los 

niveles. 

La región metropolitana representa un 43% de la producción nacional en el 2008, 

participación que crece a un 43,8% para el año 2011. 

Dada la ausencia de la variable anterior para la comuna de Santiago, a continuación se 

muestra el nivel de ventas de las empresas, que sirve como una aproximación al PIB, con 

información en los tres niveles. 

Tabla 2: Ventas en millones de pesos– Total del país, RM y Comuna de 

Santiago - Años 2008-2011 – Pesos de 2010 

Concepto 2008 2009 2010 2011 

Total Nacional    362.718.333     322.200.094      353.356.012     407.569.807  

Región Metropolitana    279.449.769      249.444.913     274.709.046     305.775.747  

Santiago     101.465.585       84.929.700        80.308.064         71.845.723  

Tasa de Crecimiento Anual Nacional   -11,2% 9,7% 15,3% 

Tasa de Crecimiento Anual RM    -10,7% 10,1% 11,3% 

Tasa de Crecimiento Anual Santiago   -16,3% -5,4% -10,5% 

Participación de la RM en Total Nacional 77,0% 77,4% 77,7% 75,0% 



408 
 
 

Participación de Santiago en la región 36,3% 34,0% 29,2% 23,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

En este caso, las ventas muestran un comportamiento similar al del PIB ya que caen en el 

2009 y luego existe un crecimiento en los años posteriores, tanto para el país como para la 

RM. Para el caso de Santiago se observa una situación distinta ya que las ventas caen 

constantemente hasta el año 2011, en donde se contraen en un -10,5%. La participación de 

la región en el país es en promedio un 76% para el periodo 2008-2011, con una caída de 2 

puntos porcentuales hacia el último año. A su vez la contribución de la comuna dentro de 

la región es de 36,3% en el año 2008, mientras que para el año 2011 cae a un 23,5%. 

Otra variable importante de análisis es el empleo generado. La tabla que se muestra a 

continuación entrega el número de puestos de trabajo existentes en el país, la RM y la 

comuna, para el periodo comprendido entre los años 2008 y 2011. 

Tabla 3: Empleo  - Total del país, RM y Comuna de Santiago - Años 2008-2011 

Concepto 2008 2009 2010 2011 

Total Nacional    7.390.265     7.081.025     7.565.547      8.181.214  

Región Metropolitana    4.462.107      4.265.191     4.642.383     5.065.583  

Santiago     1.054.413     1.009.319     1.032.051     1.087.515  

Tasa de Crecimiento Anual Nacional   -4,2% 6,8% 8,1% 

Tasa de Crecimiento Anual RM    -4,4% 8,8% 9,1% 

Tasa de Crecimiento Anual Santiago   -4,3% 2,3% 5,4% 

Participación de la RM en Total Nacional 60,4% 60,2% 61,4% 61,9% 

Participación de Santiago en la región 23,6% 23,7% 22,2% 21,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos 

La mayor parte del empleo del país se concentra en la RM, que representa un 60,4% en el 

2008, y crece a un 61,9% para el último año. La significancia comunal tampoco es menor, 

ya que de un total de 52 comunas, Santiago concentra el 22,7% promedio del empleo 

regional. Tal como se observa en la producción, el empleo muestra una contracción en el 

año 2009 cercano al -4% para los tres núcleos; lo anterior cambia para los años 

posteriores, mostrando para el 2011 un crecimiento de 8,1% a nivel país, un 9,1% en la 

región y un  5,4% en la comuna de Santiago. 
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8.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano).  

A continuación se presenta de forma regional el producto interno bruto en términos per 

cápita. Los valores están expresados en millones de pesos reales del año 2008. 

Tabla 4: Producto Interno Bruto per cápita regional - Millones de pesos - Base 

2008 – Años 2008-2011 

Región 2008 2009 2010 2011 

Región Arica 3,219 3,049 3,252 3,432 

Región Tarapacá 9,490 9,556 9,270 8,515 

Región Antofagasta 17,806 17,369 17,863 16,586 

Región Atacama 7,025 6,850 7,833 8,672 

Región Coquimbo 3,718 3,440 3,962 4,242 

Región Valparaíso 4,268 4,068 4,099 4,307 

Región Metropolitana 5,991 5,896 6,228 6,574 

Región L. B. O'higgins 4,450 4,557 4,647 4,890 

Región Maule 2,947 2,997 3,030 3,363 

Región Bío-Bío 3,412 3,408 3,380 3,804 

Región Araucanía 1,993 1,936 2,076 2,229 

Región Los Ríos 2,699 2,692 2,901 3,067 

Región Los Lagos 2,881 2,653 2,649 2,866 

Región Aysén 3,824 3,850 3,938 4,216 

Región Magallanes 4,797 4,902 4,967 5,064 

NACIONAL 5,598 5,486 5,746 6,028 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

Se observa que la región con un PIB por habitante más alto es la de Antofagasta, que para 

el año 2011 llegaba a 16,586 millones, lo anterior está explicado por la gran producción 

minera que presenta dicha región, lo cual le hace concentrar un nivel elevado de producto 

en un número relativamente pequeño de habitantes. Entre 2008 y 2011 existe una 

contracción del producto per cápita de -6,9% en la región de Antofagasta, pero se sigue 

ubicado en el primer lugar, casi triplicando el promedio nacional. En segundo lugar se 

encuentra la región de Atacama con 8,672 millones per cápita, luego está la región de 

Tarapacá con 8,515 y en cuarto lugar la RM que presenta un valor per cápita del PIB de 
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6,574 millones. La tendencia de la RM es de un crecimiento positivo, mostrando una tasa 

promedio de 3,2% de expansión. 

Para analizar la situación de la comuna de Santiago se presenta la variable ventas, que 

entrega datos aproximados de la producción y cuenta con información para este nivel. La 

siguiente tabla presenta las ventas en millones de pesos del año 2011 por cada región del 

país. 

Tabla 5: Ventas per cápita regionales - Millones de pesos - Base 2011 – Años 
2005-2011. 

  
Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Región Arica 3,285 3,827 4,264 4,622 5,093 5,784 6,103 

Región Tarapacá 10,725 12,960 12,893 16,541 16,664 14,490 14,914 

Región Antofagasta 8,833 17,649 13,214 13,604 12,573 14,140 21,315 

Región Atacama 8,858 9,727 10,164 12,179 9,912 10,147 12,694 

Región Coquimbo 3,334 3,624 4,106 4,456 4,059 5,436 6,489 

Región Valparaíso 10,223 9,952 10,823 13,119 9,808 11,282 14,868 

Región Metropolitana 30,665 34,240 35,376 41,427 36,604 39,908 44,024 

Región L. B. O'higgins 6,667 7,606 7,871 8,909 8,177 7,886 9,351 

Región Maule 3,762 4,100 4,492 4,884 5,062 4,969 6,075 

Región Bío-Bío 5,394 5,641 9,978 6,401 5,715 5,947 8,021 

Región Araucanía 2,855 4,544 3,327 3,488 3,376 3,544 3,940 

Región Los Ríos 3,979 4,038 4,619 5,070 4,681 5,311 6,093 

Región Los Lagos 7,215 8,392 8,773 10,008 7,560 8,152 11,506 

Región Aysén 4,687 5,125 5,558 6,305 5,101 5,552 5,475 

Región Magallanes 6,519 6,670 7,778 8,120 8,050 8,480 9,515 

NACIONAL 16,086 18,124 19,096 21,638 19,036 20,680 23,646 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos 
Internos, SII. 

  

El comportamiento de las ventas es muy diferente al del producto, debido a que ahora la 

RM es la que muestra un nivel per cápita mayor, muy por encima del resto de las regiones, 

que para el último año es de 44,024 millones en ventas por habitante, casi duplicando al 

promedio nacional, que para el 2011 es de 23,646 per cápita. La tendencia de crecimiento 

es similar en esta región y en el país, creciente hasta el 2008, cae en el 2009 y vuelve a 

crecer en los dos últimos años, acumulando para el periodo un crecimiento promedio de 

6,6% y 7%, respectivamente. En segundo lugar en términos de comunas con mayor nivel de 
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ventas per cápita está la región de Antofagasta con 21,315 millones y en tercer lugar la 

región de Tarapacá con 14,914 millones por habitante. 

La siguiente tabla muestra las ventas a nivel comunal, dentro de la RM. Contiene las diez 

primeras comunas con las ventas en millones de pesos por habitante más elevadas, de un 

total de 52 que componen la RM. 

Tabla 6: Ventas per cápita comunales  - RM - Millones de pesos - Base 2011 – 

Años 2005-2011. 

Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SANTIAGO 359,359 409,132 424,749 579,103 494,933 478,403 438,212 

LAS CONDES 209,451 241,577 253,253 286,993 257,462 303,201 381,499 

PROVIDENCIA 152,350 186,389 201,562 204,605 195,772 218,315 261,476 

HUECHURABA 72,963 77,972 87,278 108,714 93,360 106,208 125,869 

VITACURA 98,042 91,022 66,918 73,379 69,960 93,288 95,723 

QUILICURA 41,738 44,069 49,088 50,779 49,400 54,294 64,543 

CERRILLOS 22,486 26,053 26,566 27,629 27,507 41,757 52,819 

LAMPA 25,506 26,457 30,765 32,666 30,066 33,572 42,314 

RENCA 21,283 25,342 27,636 30,276 30,478 32,343 39,514 

ALHUÉ 10,239 11,707 9,697 11,249 13,834 19,058 32,732 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos, 
SII. 

  

La comuna de Santiago es la que presenta el mayor nivel de ventas per cápita en todos los 

años desde el 2005, con una tendencia de crecimiento negativa desde el 2009, cayendo a 

tasas del -15%, -8% y -3% hasta el 2011; las cifras de esta comuna son muy superiores a la 

de Las Condes que ocupa el segundo lugar dentro de la región, sin embargo la brecha entre 

estas dos comunas ha ido disminuyendo en el tiempo, ya que pasa de ser un 50% más para 

Santiago el 2008 a solo un 13% en el 2011. En tercer lugar se encuentra la comuna de 

Providencia. Si se analiza la desigualdad dentro de la región, se observa que la comuna de 

Lo Prado tiene, en el año 2011, 1,25 millones per cápita, con una tendencia a la baja ya que 

el 2005 era de 2,44 millones; lo anterior demuestra que, a pesar de ser la RM la con mayor 

nivel de ventas del país, dentro de la misma, la distribución no es homogénea. 
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Las regiones dentro del país también presentan diferencias en cuanto al nivel de renta 

(considerando los ingresos autónomos del hogar) per cápita, como se muestra en la 

siguiente tabla, según datos de la encuesta Casen para el año 2011. 

Tabla 7: Ingreso promedio autónomo del hogar e ingreso autónomo per cápita 

por región - Ano 2011. 

Región Ingreso promedio Ingreso promedio per-cápita 

Arica y Parinacota             686.477           227.889  

Tarapacá            804.027            251.185  

Antofagasta          1.091.444            332.149  

Atacama             780.051           253.887  

Coquimbo             594.041           187.789  

Valparaíso             637.668            226.691  

Metropolitana             993.529           342.021  

L.B. O´higgins             612.460            198.396  

Maule             529.015            176.891  

Bío-Bío             608.919           203.319  

La Araucanía             562.864           180.743  

Los Ríos             583.210            198.425  

Los Lagos             603.904           208.276  

Aysén              881.019           323.717  

Magallanes             918.088            321.716  

Nacional             782.953           265.322  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Casen 2011. 

Tal como se vio en el caso del producto per cápita en el primer apartado, la región de 

Antofagasta es la que presenta un nivel de ingresos autónomos promedio de los hogares 

superior en el país, seguido por la RM y luego la región de Magallanes. En el caso de renta 

per cápita, es la RM la que presenta los niveles más altos, seguida por Antofagasta y 

Magallanes, respectivamente. Entre las regiones más pobres del país están la región del 

Maule, la Araucanía y Coquimbo. La renta en la región con mayores ingresos es 1,9 veces 

superior a la de la más pobre, lo que indica, tal como se vio anteriormente, una gran 

desigualdad en el ingreso entre regiones. 

La situación de la RM es mejor que la del país, en cuanto al promedio de renta de los 

hogares, en donde es 1,3 veces superior al país. 
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La siguiente tabla muestra la renta per cápita por deciles a nivel regional, para el año 2011.  

Tabla 8: Renta per cápita por deciles en cada región – Pesos - Año 2011. 

Región 
Deciles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arica y Parinacota 27.553 55.636 75.752 99.324 126.235 155.534 195.515 252.477 359.967 946.777 

Tarapacá 25.578 66.866 95.854 122.949 150.422 182.792 228.187 294.381 424.907 928.161 

Antofagasta 41.918 87.405 116.970 151.208 191.315 237.318 306.352 401.808 590.361 1.200.966 

Atacama 24.809 63.067 89.778 112.584 140.543 177.588 223.210 288.915 427.477 993.224 

Coquimbo 18.318 52.243 73.104 91.201 110.913 138.046 173.136 227.084 306.129 703.706 

Valparaíso 19.789 57.075 78.858 99.585 122.967 151.498 190.307 248.831 365.514 934.867 

Metropolitana 32.715 72.549 99.168 125.296 153.512 192.294 251.387 345.753 565.686 1.582.000 

L.B. O´higgins 27.395 62.528 86.392 107.800 126.138 153.572 189.625 236.220 320.176 676.016 

Maule 14.996 47.921 64.549 82.661 103.153 125.599 154.225 197.769 279.839 698.936 

Bío-Bío 12.251 44.868 62.014 80.427 101.594 124.351 151.515 199.422 303.125 954.865 

La Araucanía 6.029 32.786 51.534 69.883 90.874 113.942 141.325 190.224 292.451 823.584 

Los Ríos 12.567 45.387 64.876 84.184 104.619 126.733 159.016 208.175 319.063 861.421 

Los Lagos 11.424 46.184 67.410 86.405 107.513 131.345 166.430 213.500 309.131 945.534 

Aysén 21.916 64.470 95.469 119.886 153.137 200.321 262.828 360.448 553.336 1.406.375 

Magallanes 35.386 81.459 108.207 136.996 167.855 214.375 262.884 343.632 519.807 1.353.317 

Nacional 21.337 57.600 81.010 104.023 128.800 159.024 203.506 273.822 418.229 1.206.490 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta 
Casen 2011. 

      

Cuando se observa la situación por deciles de ingreso, respecto de los montos en pesos de 

cada una de las regiones, la desigualdad dentro de cada región es muy similar a la nacional. 

La región con el decil 1 que tiene el ingreso más bajo es la de la Araucanía, con 6.029 pesos 

por habitante, para el mismo decil, la región con renta más alta es la de Antofagasta que 

tiene 41.918 pesos per cápita, lo que es aproximadamente 7 veces superior a la región más 

pobre. Cuando se observan los deciles más altos, es la RM la que muestra el nivel de renta 

per cápita más alto en el decil 10, por el contrario, la que tiene en el mismo decil los 

ingresos más bajos es la región del Libertador Bernardo O´higgins, que tiene una renta por 

habitante 2,3 veces inferior que la región capitalina. 

Para ilustrar mejor la situación anterior, la siguiente tabla muestra la distribución de la 

renta por deciles y región. 
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Tabla 9: Distribución de la renta per cápita por deciles en cada región  - 

Porcentajes - Año 2011. 

Región 
Deciles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arica y Parinacota     1,5     1,9     3,3     4,4     5,5     6,9     8,7     10,9     16,0     41,0  

Tarapacá    1,0     2,7     4,0     4,8     5,9     7,3      9,1     11,8     16,9     36,6  

Antofagasta     1,3     2,6     3,6     4,5     5,9     7,0     9,4     11,9     17,8     36,1  

Atacama    1,0     2,5     3,5     4,4     5,6     7,1     8,6     11,4     16,9     39,1  

Coquimbo    1,0     2,9     3,9     4,8     6,0     7,3     9,4     11,8     16,8     36,0  

Valparaíso    0,9     2,5     3,5     4,5     5,4     6,6     8,4     11,0     16,1     41,2  

Metropolitana    1,0     2,1     2,9     3,7     4,5     5,6     7,4     10,1     16,5     46,3  

L.B. O´higgins     1,4     3,1     4,4     5,4     6,4     7,7     9,6     11,9     16,1     34,0  

Maule    0,9     2,7     3,7     4,7     5,8     7,1     8,7     11,2     15,8     39,5  

Bío-Bío    0,6     2,2     3,0     3,9     5,0      6,1     7,5       9,6     14,8     46,9  

La Araucanía    0,3     1,8     2,8     3,9     5,2     6,9     6,9     10,5     16,2     45,5  

Los Ríos    0,6     2,3     3,3     4,2     5,3     6,4     8,0     10,5     16,1     43,3  

Los Lagos    0,6     2,2     3,3     4,1     5,2     6,2      8,1        1,2     14,8     45,3  

Aysén    0,7     2,0     2,9     3,7     4,7     6,2      8,1      11,1     17,1     43,4  

Magallanes     1,1     2,5     3,4     4,3     5,2     6,7     8,3     10,5     16,2     41,8  

Nacional    0,8     2,2     3,1     3,9     4,9     6,0     7,7     10,3     15,8     45,5  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta Casen 2011. 
  

Si bien la situación global es desigual respecto del total del ingreso que reciben los deciles 

más bajos, en todas las regiones en comparación con lo que se concentra en el decil más 

alto, existen regiones con una situación de menor desigualdad en el país. La región del 

Libertador Bernardo O´higgins, es la que presenta una distribución del ingreso más 

uniforme, seguida por las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Por su parte la RM tiene 

niveles de distribución similares a la del país, en donde el decil más bajo tiene el 1% de la 

riqueza regional, mientras que el más alto concentra el 46,3%. 

A continuación se muestra la distribución de ingresos autónomos e ingresos por trabajo 

por deciles, a nivel nacional, para la RM y para la comuna de Santiago, correspondiente al 

año 2011. El concepto de ingresos autónomos se refiere a ingresos por conceptos de 

sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido al 

autosuministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidas por el hogar más 

renta de propiedades, ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como 
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jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados. A su vez, el rubro 

ingresos por trabajo incluye los ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias 

provenientes del trabajo independiente, incluido al autosuministro y el valor del consumo 

de productos agrícolas. 

Tabla 10: Distribución del ingreso autónomo del hogar según deciles de 

ingreso autónomo del hogar per cápita  - Total país, RM y Comuna de Santiago 

- Año 2011. 

  País Región Metropolitana Comuna de Santiago 

Decil Distribución 
Ingreso 

promedio 

Ingreso 
promedio 
per-cápita 

Distribución 
Ingreso 

promedio 

Ingreso 
promedio 
per-cápita 

Distribución 
Ingreso 

promedio 

Ingreso 
promedio 
per-cápita 

1 0,8 86.135 21.336 1 136.834 32.715 1,1 231.432 66.142 

2 2,1 229.804 57.599 2,1 299.646 72.549 1,9 343.665 116.007 

3 3 315.143 81.009 2,9 373.585 99.167 3,2 538.691 173.833 

4 3,9 371.196 104.023 3,7 475.012 125.298 3,4 730.823 220.405 

5 4,9 470.642 128.798 4,5 544.036 153.512 4,9 842.255 289.416 

6 6 544.349 159.023 5,6 660.825 192.944 6,7 1.148.675 402.680 

7 7,7 667.283 203.505 7,4 831.963 251.387 9,2 1.343.338 553.708 

8 10,3 878.978 273.822 10,1 1.077.141 345.753 12,8 1.347.950 759.807 

9 15,8 1.219.273 418.228 16,5 1.646.391 565.686 18,7 1.762.203 1.148.431 

10 45,5 3.048.820 1.206.490 46,3 3.892.042 1.582.000 38,2 3.478.156 2.294.656 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Casen 
2011. 

     

La tabla anterior muestra que el ingreso autónomo está distribuido de manera muy 

desigual en la población. Para el total del país, el decil 1 percibe el 0,8% del ingreso total, 

mientras que el decil 10 percibe el 45,5% del ingreso. El ingreso per cápita del decir 10 es 

aproximadamente 57 veces más grande que el ingreso promedio per cápita del decil 1. 

Además, las diferencias entre el decil 10 y los otros deciles son muy significativas: el decil 9 

percibe sólo el 15,8% del ingreso total, y el ingreso promedio per cápita del decil 10 es 3 

veces superior al del decil 9.  

Estas diferencias son levemente menos marcadas en la comuna de Santiago, aunque los 

patrones generales se repiten. El decil 1 percibe el 1% del ingreso total, mientras que el 

decil 10 percibe el 46,3% del ingreso. El ingreso per cápita del decil 10 es 

aproximadamente 35 veces más grande que el ingreso promedio per cápita del decil 1.  
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Finalmente, existen diferencias significativas en los niveles de ingreso promedio, para 

todos los deciles, en las distintas unidades de análisis consideradas. El nivel de ingreso 

autónomo promedio en la RM es bastante superior al del total nacional. Por ejemplo, el 

ingreso promedio per cápita para el decil 10 en RM es 1,3 veces superior al del total del 

país, mientras que para el decil 1 este es 1,5 veces superior. La comuna de Santiago, a su 

vez, tiene ingresos superiores a los de RM para todos los deciles de población. El ingreso 

promedio per cápita para el decil 10 en Santiago es 1,5 veces superior al de RM y 1,9 veces 

superior al del total del país, mientras que para el decil 1 este es 2 veces superior al de RM 

y 3,1 veces superior al del total del país. 

La siguiente tabla muestra la distribución del ingreso del trabajo, ordenada por deciles del 

ingreso del trabajo del hogar, per cápita. 

Tabla 11: Distribución del ingreso del trabajo del hogar según deciles del 

ingreso de trabajo del hogar per cápita – Total país, RM y Comuna de Santiago 

– Año 2011. 

  País Región Metropolitana Comuna de Santiago 

Decil Distribución 
Ingreso 

promedio 

Ingreso 
promedio 
per-cápita 

Distribución 
Ingreso 

promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 
Distribución 

Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio per-

cápita 

1 0 - - 0 - - 0,02 1.382 904 

2 0,5 70.849 17.833 0,9 151.505 33.915 1,5 267.768 70.079 

3 2,3 214.310 49.400 2,5 296.568 68.231 2,3 398.007 115.234 

4 3,5 309.943 75.052 3,6 382.227 96.431 3,2 495.208 165.360 

5 4,5 386.022 100.447 4,2 504.739 124.660 4 752.800 234.795 

6 6,1 505.712 129.297 5,6 589.615 156.751 6,3 1.032.848 335.289 

7 7,6 606.617 168.516 7,3 724.582 204.794 9,4 1.215.850 488.476 

8 10,7 764.233 229.599 10,2 926.024 286.087 13 1.330.977 675.403 

9 16,1 1.101.810 352.218 16,6 1.470.009 465.237 20,3 1.573.431 1.055.309 

10 48,7 2.744.198 1.057.995 49,2 3.495.607 1.385.068 40 3.179.328 2.077.377 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Casen 2011. 
    

Se desprende de la comparación entre las dos últimas tablas, que la distribución del 

ingreso por trabajo es aún más desigual que la distribución del ingreso autónomo. En este 

caso, el decil 1 percibe el 0% del ingreso total nacional, mientras que el decil 10 percibe el 

48,7% del ingreso total. Las características de la distribución para la RM y para la comuna 
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de Santiago que se dan en el caso de ingresos autónomos se confirman cualitativamente en 

el caso de ingresos del trabajo, aún cuando se vuelve a observar que la distribución del 

ingreso del trabajo es más desigual aún que la distribución del ingreso autónomo.  

Finalmente, cabe mencionar que el primer decil de población no percibe ingresos por 

trabajo, en el caso de la RM y el país, pero si para la comuna de Santiago, aunque sigue 

siendo comparativamente muy bajo respecto de los deciles más altos. Esto muestra que las 

fracciones de menores ingresos de la población reciben sus ingresos de pensiones, 

transferencias o rentas de la propiedad, pero no de remuneraciones por trabajo o de 

autosuministro. 

8.1.3. Demanda.  

Los datos sobre gastos se obtuvieron de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que 

realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). La  Encuesta de Presupuestos Familiares 

se levanta con objeto de conocer las modificaciones en la estructura del gasto de consumo 

en los hogares y determinar una nueva canasta familiar para el cambio del año base del 

Índice de Precios al Consumidor, IPC, y se realiza cada diez años. La unidad de 

investigación y de análisis corresponde al hogar particular y a las personas que lo 

conforman. La muestra total alcanza a 10.092 hogares distribuidos en veinticuatro 

submuestras independientes, correspondiendo cada una de ellas a una quincena del 

periodo de referencia mencionado (noviembre de 2006-octubre de 2007). El ámbito 

geográfico considerado es el Gran Santiago, que comprende todas las comunas de la 

Provincia de Santiago y las ciudades de Puente Alto, San Bernardo y Padre Hurtado que 

pertenecen a las Provincias de Cordillera; Maipo y Talagante, respectivamente. Dado que 

la encuesta no distingue a los hogares por comuna, el análisis de esta sección se realizará a 

nivel de Gran Santiago. 

Los datos sobre distribución de renta y salarios se obtuvieron a partir de la encuesta 

CASEN para el año 2011.  

Gastos e ingresos de los hogares: 

La siguiente tabla muestra el promedio mensual de gastos e ingresos de los hogares y de las 

personas durante el período en que se levantó la encuesta, de acuerdo al quintil de ingresos 

per cápita. Resulta claro de la tabla que hay diferencias muy significativas entre los perfiles 



418 
 
 

de los distintos quintiles. En particular, el único quintil que tiene ingresos superiores a sus 

gastos es el quintil 5. El ingreso promedio de este quintil es aproximadamente 2,6 veces 

más alto que el ingreso promedio del quintil 4 (3 veces considerando ingreso per cápita), y 

casi 10 veces más alto que el ingreso promedio del quintil 1 (15 veces considerando ingreso 

per cápita). 

Tabla 12: Hogares, personas y gastos e ingreso promedio mensual por hogar - 

Nov 2006 - Oct 2007(*) 

Quintil de 
hogares 

Número de 
personas por 

hogar 

Gasto promedio mensual 
(pesos abril 2007) 

Ingreso promedio 
mensual (pesos abril 

2007) 

Participación 
en el ingreso 

total 

    Por hogar Per cápita Por hogar Per cápita   

1 4,29 327.228 76.323 191.080 44.568 5,36 

2 3,84 434.229 113.100 329.675 85.868 9,24 

3 3,65 542.267 148.434 480.384 131.495 13,46 

4 3,19 754.045 236.525 714.562 224.140 20,03 

5 2,76 1.645.759 596.772 1.852.419 671.654 51,91 

Total 3,55 740.706 208.932 713.624 201.293 100 

(*) Hogares ordenados de acuerdo al ingreso per cápita. 
  

Fuente: Encuesta de presupuestos nacionales (EPF) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

Si se observan las cifras de gastos, estas diferencias entre los distintos quintiles son menos 

marcadas, evidenciando una capacidad de ahorro significativa en el último quintil. En 

particular, el gasto promedio del quintil 5 es aproximadamente 2,2 veces más alto que el 

gasto promedio del quintil 4 (2,5 veces considerando gasto per cápita), y unas 5 veces más 

alto que el gasto promedio del quintil 1 (7,8 veces considerando gasto per cápita). 

A continuación, la tabla muestra la estructura del gasto, por grupo de quintil de hogares, 

según producto, siguiendo la clasificación COICOP de Naciones Unidas.  

Tabla 13: Estructura del gasto por grupo de quintil de hogares – Porcentajes -  

Nov 2006 - Oct 2007 

COICOP Producto 
Estructura del gasto (%) 

Total de 
Hogares 

Grupo Quintil (Hogares ordenados de 
acuerdo al ingreso per cápita) 
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  1 2 3 4 5 

1 Alimentos y bebidas no alcohólicas 17,47 33,92 27,74 23,6 17,59 9,41 

2 Bebidas alcohólicas y tabaco 1,89 2,92 2,6 2,5 2,06 1,21 

3 Vestimenta y calzado 5,24 6,46 5,92 5,5 5,31 4,7 

4 Gastos de vivienda, agua, combustible y 
electricidad 

14,46 15,31 14,37 13,58 13,81 14,9 

5 Equipamiento y cuidados de la casa 7,6 5,85 6,08 6,5 6,94 9,01 

6 Salud 5,64 3,44 4,21 5,96 5,82 6,27 

7 Transporte 17,89 10,91 14,87 16,31 17,91 20,58 

8 Comunicaciones 4,46 3,82 4,65 5,15 5,17 3,98 

9 Recreación 4,1 3,37 3,86 3,72 3,91 4,52 

10 Educación 6,17 4,41 5,25 5,87 7,11 6,45 

11 Restaurantes y hoteles 8,97 5,23 5,64 6,29 8,29 11,79 

12 Otros bienes y servicios 6,11 4,36 4,81 5,02 6,08 7,18 

  Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta de presupuestos nacionales (EPF) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
   

De acuerdo a lo que se observa en la tabla, los rubros más importantes en el gasto de los 

hogares corresponden a alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, y gastos de 

vivienda, agua, combustible y electricidad. Se observan diferencias significativas entre los 

distintos quintiles. En el caso del quintil 1, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas es el 

más importante en la cesta de consumo, representando un 34% del gasto de estos hogares. 

Le sigue en importancia gastos de vivienda, con un 15,3%. En los quintiles 2 al 5, alimentos 

y bebidas no alcohólicas van perdiendo importancia, hasta representar sólo el 9,4% de los 

gastos del quintil 5. El rubro gastos de vivienda tiene en los quintiles 2 al 5 una 

importancia de entre 13,5% a 15%. Rubros tales como transporte van adquiriendo mayor 

peso relativo mientras más alto es el quintil considerado: para el quintil 1 este rubro 

corresponde a cerca del 11% del gasto, mientras que para el quintil 5 esta cifra asciende a 

20,6%. Esto se debe, principalmente, al transporte privado en que gastan los hogares de 

ingresos superiores, mientras que en los de ingresos más bajos este subrubro tiene un valor 

prácticamente nulo. Finalmente, otros rubros que adquieren importancia en los quintiles 

superiores son los de restaurantes y hoteles (5,2% del gasto del quintil 1, 11,8% del gasto 

del quintil 5) y educación (4,4% del gasto del quintil 1, 6,4% del gasto del quintil 5). 

8.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  
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Chile es un país con un sector exportador importante y con una gran apertura comercial 

tanto a nivel latinoamericano como mundial. Lo anterior ha logrado posicionar la imagen 

del país como una buena plataforma de inversión de capitales extranjeros. La inversión 

extranjera directa es importante para el crecimiento y desarrollo económico del país. Los 

flujos de inversión captados por el país han mantenido una tendencia creciente en los 

últimos años. Estos flujos contribuyen a la competitividad de la economía, aportando no 

sólo recursos y nuevos mercados, sino también un mayor desarrollo tecnológico, 

conocimientos especializados e insumos para un ambiente de innovación y 

emprendimiento. Chile se ubicó entre los 10 primeros países del mundo con mayor 

atracción de inversión extranjera, ocupando el 6° lugar en el año 2011.  

La tabla que se presenta a continuación muestra la inversión extranjera que ha sido 

ejecutada en cada una de las regiones del país, entre el 2005 y el 2009, en millones de 

pesos reales al último año analizado. 

Tabla 14: Inversión extranjera directa por región  - Millones de pesos - Base 

2009 – años 2005-2009. 

Región 2005 2006 2007 2008 2009 

Región Arica - - - 1.072 - 

Región Tarapacá 334 19.543 17.150 5.240 171 

Región Antofagasta 510.321 361.421 137.849 974.645 965.779 

Región Atacama 73.773 767.333 81.675 1.479.890 89.458 

Región Coquimbo 9.837 10.838 3.183 8.769 26.374 

Región Valparaíso 640 3.840 6.546 68.970 372.004 

Región Metropolitana 575.843 433.847 215.622 459.619 451.584 

Región L. B. O'higgins 5.824 44.267 67.310 138.006 302.350 

Región Maule 13.555 122 3.179 3.019 78 

Región Bío-Bío 217.047 113.849 119.562 21.720 39.095 

Región Araucanía - - - - - 

Región Los Ríos 35 - - - 94.253 

Región Los Lagos 170 6.839 2.408 35.076 - 

Región Aysén 11.606 4.560 4.244 - - 

Región Magallanes 2.599 1.630 11.429 - - 

Total nacional 1.421.584 1.768.090 670.156 3.196.026 2.341.146 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comité de Inversiones Extranjeras. 
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A nivel nacional la inversión no muestra un comportamiento estable en el tiempo, crece 

entre 2005 y 2006, cae significativamente el 2007, luego vuelve a expandirse para 

contraerse nuevamente en 2009. Debido a la falta de información reciente, no es posible 

asegurar que esa sea la situación actual del país, ya que según la Cepal56 Chile muestra un 

crecimiento de un 15% en inversión extranjera directa entre 2010 y 2011. 

La situación de la región metropolitana es muy similar a la del país, con altos y bajos en los 

niveles de inversión. En el 2005 concentraba el 40% del total de inversión nacional, 

seguida por la región de Antofagasta con un 35,9%, sin embargo para el 2009 la situación 

cambia, ya que la RM se ubica en el segundo lugar, cayendo a un 19,3% del total, mientras 

que Antofagasta es la que muestra el mayor nivel de inversión con un 41,3% del total del 

país. 

Para tener un mayor nivel de información se realizará un análisis comparativo de los 

últimos 10 años de datos, es decir como es la evolución entre 1999 y 2009, que se resume 

en la tabla siguiente. 

Tabla 15: Crecimiento de la inversión extranjera entre 1999 y 2009, valores 

reales al año 2009. 

  1999 2009 Crecimiento 

Región Arica - - 
 

Región Tarapacá 10.867 171 -98,4% 

Región Antofagasta 231.361 965.779 317,4% 

Región Atacama 125.560 89.458 -28,8% 

Región Coquimbo 772.976 26.374 -96,6% 

Región Valparaíso 819.741 372.004 -54,6% 

Región Metropolitana 3.476.547 451.584 -87,0% 

Región L. B. O'higgins 9.333 302.350 3139,5% 

Región Maule 40.977 78 -99,8% 

Región Bío-Bío 110.807 39.095 -64,7% 

Región Araucanía 1.062 - -100,0% 

Región Los Ríos 4.764 94.253 1878,6% 

                                                        
56 Según informe anual de inversión extranjera 2012,  de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Región Los Lagos 22.219 - -100,0% 

Región Aysén 1.812 - -100,0% 

Región Magallanes 143.432 - -100,0% 

Total nacional 5.771.457 2.341.146 -59,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comité de Inversiones 
Extranjeras. 

 Las cifras muestran una situación de contracción en el nivel de inversión nacional, con 

una caída del -59,4%, lo que se repite en el caso de la RM con una contracción del -87%. 

Por otro lado, las mayores expansiones regionales en montos de inversión extranjera 

directa capturada son la región del Libertador Bernardo O´higgins, Los Ríos y Antofagasta. 

8.2. Aspectos Institucionales: 

8.2.1. Finanzas Locales:  

El sistema de financiación de las municipalidades en Chile está establecido en la Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695) y en el Decreto de Ley N° 2.385 de Rentas 

Municipales, en donde se establece que las municipalidades gozarán de autonomía para la 

administración de sus finanzas.  

Los municipios pueden percibir ingresos provenientes de dos fuentes: 

 Ingresos Propios:  

 (i) Los derechos que cobren por los servicios que presten y los permisos y concesiones que 

otorguen. 

 (ii) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los 

establecimientos de su dependencia. 

 (iii) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades 

comunales, que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local. 

Dentro de los que se encuentran: 

 el impuesto territorial 

 permisos de circulación de vehículos 
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 las patentes municipales por el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, 

comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria 

 las patentes por actividades primarias o extractivas 

 las patentes por expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

 (iv) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal 

- Transferencias desde el resto de Sector Público: 

 (i) Aportes del gobierno regional respectivo 

 (ii) Ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal 

 El Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de recursos 

financieros entre las municipalidades del país. Dicho fondo está integrado por los 

siguientes recursos: 

- Un 60% del impuesto territorial. En casos puntuales este aporte aumenta a un 

65%, como es el caso para el municipio de Santiago. 

- Un 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehículos. 

- En el caso del municipio de Santiago, un 55% de lo que recaude la municipalidad 

por el pago de las patentes mencionadas anteriormente. 

- Un 50% del impuesto por transferencia de vehículos con permiso de circulación. 

- El 100% de la recaudación del impuesto territorial que paguen los inmuebles 

fiscales afectos a dicho impuesto. 

- El 100% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, 

por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio 

de equipos de registro de infracciones. 

- El 50% de lo recaudado por multas a vehículos que circulen por caminos públicos 

en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin estar provistos 
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de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permita 

su cobro. 

La distribución de los fondos correspondientes al Fondo Común Municipal se realiza de la 

siguiente manera: 

- Un 25% por partes iguales entre las comunas del país. 

- Un 10% en relación al número de pobres de la comuna, ponderado en relación con la 

población pobre del país. 

- Un 30% en proporción directa al número de predios exentos de impuesto territorial de 

cada comuna, con respecto al número de predios exentos del país. 

- Un 35% en proporción directa a los menores ingresos propios permanentes del año 

precedente al cálculo, lo cual se determinará en base al menor ingreso municipal propio 

permanente por habitante de cada comuna, en relación con el promedio nacional de dicho 

ingreso por habitante. 

Composición de los ingresos municipales: 

La mayor parte de los ingresos municipales en Chile corresponde a los rubros ingresos por 

tributos (41,3% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile) y otros ingresos 

corrientes (39,4% del total de ingresos, para el total de comunas de Chile). Más 

específicamente, los conceptos más importantes en los ingresos de los municipios son: 

- Patentes y tasas por derechos: este rubro incluye las patentes municipales por el 

ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad 

lucrativa secundaria o terciaria, patentes por actividades primarias o extractivas y 

patentes por expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

- Impuesto territorial. 

- Permisos y licencias: este rubro incluye permisos de circulación y licencias de 

conducir. 



425 
 
 

- Transferencias corrientes: este rubro incluye principalmente transferencias en 

entidades públicas para la financiación de servicios de salud y educación, delegados a 

las comunas. 

- Participación en el Fondo Común Municipal. 

- Multas y sanciones pecuniarias: este rubro abarca, entre otras, las multas por 

infracciones de tránsito y multas por contravenciones a la Ley de Alcoholes. 

En la siguiente tabla se muestran las fuentes de financiamiento de la comuna de Santiago 

para el año 2011, los montos se encuentran en miles de dólares del mismo año para los 

principales rubros. También se muestra la contribución relativa de cada concepto en la 

recaudación total de la comuna y la recaudación per cápita. Finalmente, a efectos de 

comparación, se agregan dos columnas en las que se informa sobre la recaudación per 

cápita del rubro considerado para el total de comunas de la RM, y para el total nacional de 

comunas. Los datos fueron obtenidos del Sistema Nacional de Información Municipal 

(www.simin.cl). 

Como se puede observar la principal fuente de ingresos para la comuna de Santiago es la 

recaudación tributaria que representa un 75,78% del total. En la RM también son los 

recursos de mayor importancia pero relativamente menor respecto de la comuna, 

alcanzando un 57,8% mientras que a nivel nacional solo alcanza un 46,02%. En términos 

per cápita Santiago muestra un nivel de ingresos municipales significativamente mayor a 

los de la región (aproximadamente cuatro veces superiores)  y del país, dando señales de 

ser una comuna con ingresos muy elevados en comparación a las del resto del país. 

Tabla 16: Ingresos municipalidad de Santiago - Año 2011.
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Ingresos municipalidad de Santiago- 
Año 2011. 

Miles de US$ Como % del total de ingresos Per cápita (US$) 

Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional Santiago 

Región 
Metropolitana 

Nacional Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional 

Total de ingresos municipales 218.639 2.079.808 4.823.661 

   

1.333,56 299,44 279,66 

Total de ingresos por tributos 165.887 1.202.026 2.219.628 75,87% 57,80% 46,02% 1.011,80 173,06 128,69 

Patentes y tasas por derechos 113.922 665.592 1.173.266 52,11% 32,00% 24,32% 694,85 95,83 68,02 

Permisos y licencias 14.979 249.940 535.335 6,85% 12,02% 11,10% 91,36 35,99 31,04 

Participación en el impuesto territorial 36.985 286.454 509.977 16,92% 13,77% 10,57% 225,59 41,24 29,57 

Otros tributos - 39 1.051 

 

0,00% 0,02% - 0,01 0,06 

Transferencias corrientes 7.113 71.342 202.677 3,25% 3,43% 4,20% 43,38 10,27 11,75 

Del sector privado - 6.553 15.187 

 

0,32% 0,31% - 0,94 0,88 

De otras entidades públicas 7.113 64.789 187.490 3,25% 3,12% 3,89% 43,38 9,33 10,87 

Rentas de la propiedad 990 8.344 20.733 0,45% 0,40% 0,43% 6,04 1,2 1,2 

Ingresos de operación 984 51.053 55.987 0,45% 2,45% 1,16% 6 7,35 3,25 

Otros ingresos corrientes 39.661 590.123 1.670.174 18,14% 28,37% 34,62% 241,91 84,96 96,83 

Multas y sanciones pecuniarias 11.062 102.326 181.721 5,06% 4,92% 3,77% 67,47 14,73 10,54 

Participación del Fondo Común    
Municipal 

4.393 435.608 1.393.014 2,01% 20,94% 28,88% 26,79 62,72 80,76 

Otros ingresos 24.207 52.188 95.439 11,07% 2,51% 1,98% 147,65 7,51 5,53 

Ventas de activos no financieros 266 8.480 18.892 0,12% 0,41% 0,39% 1,62 1,22 1,1 

Ventas de activos financieros - 57 5.220 

 

0,00% 0,11% - 0,01 0,3 

Recuperación de préstamos 1.903 21.885 40.014 0,87% 1,05% 0,83% 11,61 3,15 2,32 

Transferencias para gastos de 
capital 

268 30.414 331.796 0,12% 1,46% 6,88% 1,64 4,38 19,24 

Endeudamiento - 14.840 15.372 0,00% 0,71% 0,32% - 2,14 0,89 

Saldo inicial de caja 1.568 81.244 243.167 0,72% 3,91% 5,04% 9,56 11,7 14,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal, Sinim. 
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Composición de los gastos municipales: 

Las comunas incurren en muy diversos gastos para los recursos que reciben, estos están 

enfocados a un nivel local ya que solo lo hacen en su comuna, sin embargo existen algunas 

retribuciones o transferencias que se realizan al Estado. 

El gasto está compuesto de la siguiente forma: 

- Gastos en personal, en donde se incluyen las remuneraciones de todos aquellos 

trabajadores que presten servicios a la municipalidad ya sean contratados o a 

honorarios. 

- Gastos en bienes y servicios de consumo, que contempla todos aquellos gastos en 

bienes necesarios para el funcionamiento municipal, como alimentos, 

combustibles, arriendos, mantenciones, etc. 

- Prestaciones de seguridad social corresponden a pagos para funcionarios y no para 

privados. 

- Transferencias corrientes, ya sean hacia el sector público para gastos en salud y 

educación, como a privados como medio de subsidios. Como en ingresos son 

aportes del Estado para Salud y educación pero como gasto son otros conceptos. 

- Íntegros al fisco, en donde se considera los impuestos que pagan algunas 

municipalidades al fisco relacionados con los cementerios. Se refiere a utilidades de 

empresas públicas y excedentes  de caja de instituciones sin Aporte Fiscal. 

- Otros gastos corrientes, donde se contemplan aquellos gastos que no entran en las 

clasificaciones anteriores. 

- Adquisidores de activos no financieros, en este ítem se consideran las compras de 

bienes como vehículos, terrenos, programas computacionales, y otros activos 

físicos. 

- Adquisiciones de activos financieros, donde se incluyen la compra de activos de 

inversión financiera como títulos y valores, acciones, etc. 
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- Iniciativas de inversión, que contempla los gastos en investigación y estudios 

municipales. Obras civiles.  

- Préstamos, corresponde a otorgamiento de éstos, no a pagos de créditos. 

- Transferencias de Capital, que incluye las transferencias de capital tanto al sector 

privado como público. 

- Servicio de la deuda, que contempla los gastos del endeudamiento municipal como 

la amortización de la deuda, los intereses, etc. 

La siguiente tabla muestra la distribución del gasto de la Comuna de Santiago, durante el 

año 2011. 

Tabla 17: Gastos municipalidad de Santiago- Año 2011. 
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Miles de US$ Como % del total de ingresos Per cápita (US$) 

Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional Santiago 

Región 
Metropolitana 

Nacional Santiago 
Región 

Metropolitana 
Nacional 

Total de gastos municipales 202.670 2.132.969 4.479.886 100% 100% 100% 1.236,16 307,1 259,73 

Gastos Municipales Área Act. Municipales 247 217.914 68.267 0,12% 10,22% 1,52% 1,51 31,37 3,96 

Gastos municipales en gestión interna 148.335 1.142.939 2.763.026 73,19% 53,58% 61,68% 904,7 164,6 160,2 

Gastos municipales programas culturales 9.889 30.153 50.845 4,88% 1,41% 1,13% 60,3 4,3 2,9 

Gastos municipales programas recreacionales 636 17.971 38.382 0,31% 0,84% 0,86% 3,9 2,6 2,2 

Gastos municipales programas sociales 11.758 96.407 209.892 5,80% 4,52% 4,69% 71,7 13,9 12,2 

Gastos municipales servicios comunitarios 31.805 627.585 1.349.475 15,69% 29,42% 30,12% 194 90,4 78,2 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Nacional de Información Municipal (www.simin.cl) 
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Política tributaria y sociedad 

El sistema tributario chileno comparado a nivel internacional satisface los objetivos 

económicos y administrativos deseables, teniendo una estructura tributaria con gran 

preponderancia de los impuestos al consumo y una menor participación de los impuestos a 

la renta. En la recaudación de los impuestos al consumo, predomina fuertemente el IVA, el 

cual tiene pocas exenciones y tasas especiales. Respecto al impuesto a la renta, las 

utilidades de las empresas se hallan gravadas con una tasa relativamente pequeña y pareja, 

y su tributación además está integrada con el impuesto personal, evitando la doble 

imposición.  

Sin embargo existe una serie de situaciones particulares que ocasionan ineficiencias; hay 

una marcada inequidad en el tratamiento tributario de las rentas del capital y del trabajo; 

y, por sobre todo, hay mucho por hacer en cuanto a la simplificación de la estructura 

tributaria, particularmente en relación con el Impuesto a la Renta, que es la mayor fuente 

de complejidad del sistema tributario chileno.  

Los principales objetivos que posee una política tributaria son57: 

- Suficiencia, en el sentido de otorgar los recursos necesarios para el financiamiento 

de los gastos fiscales. En Chile, no existen problemas de déficit fiscal por lo que se 

considera que este objetivo está cumplido; sin embargo hay que considerar la 

evasión tributaria, que para el año 2011 alcanzaba un 18% de la recaudación total el 

impuesto a las ventas y servicios (IVA). 

- Eficiencia, para lograr una menor distorsión posible de las decisiones de los agentes 

económicos o en el caso de una externalidad negativa, estos apunten a solucionarla. 

En este sentido el IVA se considera un impuesto neutro ya que grava con la misma 

tasa a todos los bienes y servicios, disminuyendo las distorsiones del precio. 

- Equidad, para garantizar que los quienes tengan una mayor capacidad productiva 

sean los que paguen mayores impuestos, de tal forma que los contribuyentes 

perciban el sistema tributario como justo y mejore los problemas de distribución 

del ingreso. 

- Simplicidad, en Chile existen problemas en este sentido ya que la implementación 

de reformas y modificaciones a las políticas ya existentes ha aumentado la 

                                                        
57 Según Jorrat, Michel. 2000. “Diagnóstico del Sistema Tributario Chileno”. 
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complejidad de algunos impuestos. Al ser un sistema complejo se incrementan los 

índices de evasión y hace que sea necesario invertir más para cumplir con las 

obligaciones tributarias, siendo percibido como menos justo. 

Los impuestos a nivel nacional son los siguientes: 

- Impuesto a la Renta: este impuesto afecta a “todos los beneficios, utilidades e 

incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su 

naturaleza, origen o denominación”. Las tasas que se le aplican son las siguientes: 

- Impuesto de primera categoría, que grava a las personas jurídicas. Se aplica una 

tasa del 17% sobre las utilidades anuales declaradas (provisionalmente esta tasa fue 

de 20% para el año 2010 debido al terremoto ocurrido en febrero de ese año, bajó 

paulatinamente a 18,5% para el 2011 y 2012, debiendo volver al 17% original el 

2013). 

- Impuesto de segunda categoría, que afecta a las personas naturales en el ejercicio 

de su profesión. La tasa a aplicar depende del nivel de rentas que perciban 

partiendo de un 5% para rentas desde 1.126 dólares mensuales (al momento de la 

redacción del informe) que aumenta por tramos de ingresos hasta una tasa de 40% 

para quienes perciban un sueldo igual o superior a 13.515 dólares mensuales (al 

momento de la redacción del informe). 

- Impuesto global complementario, que grava a la totalidad de ingresos que perciben 

las personal de forma anual, con igual estructura de tasas que el impuesto de 

segunda categoría. 

- Impuesto adicional, que afecta a quienes perciban rentas de fuente chilena pero 

residan fuera del país. La tasa general a aplicar es de un 35% sobre las utilidades. 

- Impuestos especiales:  

(i) Impuesto especial sobre los "pequeños contribuyentes". Es establecido por 

la ley como un sistema simplificado para contribuyentes sin grandes 

ingresos (pequeños mineros artesanales, comerciantes ambulantes, 

suplementarios, propietarios de talleres artesanales, pescadores 

artesanales).  

(ii) Impuesto sobre las ganancias de capital. Es remanente de un antiguo 

impuesto hoy casi inexistente, y que grava ciertas rentas no habituales, 

obtenidas por la venta de bienes muy específicos y determinados. 
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(iii) Impuesto sobre los premios de lotería. Sobre los premios de lotería se paga 

un impuesto del 15%, en calidad de impuesto único. 

- Impuesto a las Ventas y Servicios: Los impuestos a las ventas y servicios gravan 

el consumo de las personas. En Chile existe un impuesto genérico al consumo, cual 

es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), y un conjunto de impuestos especiales 

sobre el consumo.  

- IVA, que grava el valor agregado del producto y recae sobre el consumidor final, ya 

que los consumidores intermedios tienen la posibilidad de reducir este pago por 

medio de créditos que ellos mismos tengan a través de compras a otros 

comerciantes. Esto ha generado un sistema eficiente de control entre los 

contribuyentes. La tasa actual es de 19% sobre el total que se transe. 

- Impuestos especiales al consumo, que afecta a ciertos bienes con una tasa del 15% 

adicional al IVA. Cuando se trata de pirotecnias la tasa asciende a 50%. 

- Impuesto por la Ley de Alcoholes, afectando a con una tasa adicional a las 

transacciones de bebida alcohólicas, la tasa va desde un 15% a un 27% dependiendo 

del grado de alcohol de la bebida. 

Esquema tributario local.  

La política tributaria municipal otorga poca libertad a los municipios. Excepto algunos 

casos particulares, las tasas impositivas (patentes, permisos, impuesto territorial) están 

determinadas por ley para todas las municipalidades. A continuación se listan las tasas 

correspondientes a algunos de los principales tributos que colectan las municipalidades: 

-    Impuesto territorial: 1% al año para bienes raíces agrícolas; 1,4% al año para bienes 

raíces no agrícolas y entre 1,2% y 1,4% al año para bienes raíces no agrícolas 

destinados a la habitación, dependiendo de su cotización. 

-   Permisos de circulación: para automóviles particulares, camionetas y motocicletas, 

se les aplicará la siguiente escala progresiva y acumulativa sobre su precio corriente 

en plaza: 

o Sobre la parte del precio que no exceda de sesenta unidades tributarias 

mensuales 2,1%58; 

                                                        
58 Una unidad tributaria mensual equivale en diciembre de 2011, a aproximadamente 39.021 pesos 

chilenos, y a 75,45 dólares usando el tipo de cambio observado de diciembre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/IVA
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o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

ciento veinte unidades tributarias mensuales, 2%; 

o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales, 3%; 

o Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior y no sobrepase de 

cuatrocientas unidades tributarias mensuales, 4%, y 

o Sobre la parte del precio que exceda de cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales, 4,5%. 

- Patentes profesionales y comerciales: el ejercicio de toda profesión, oficio, 

industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, 

sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de 

patente municipal. El valor por doce meses de la patente será de un monto 

equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de 

cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni 

superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. 

Algunos servicios prestados por las municipalidades, como por ejemplo el otorgamiento de 

licencias de conducir, no tienen tasas fijadas por ley, por lo que se determinan por 

ordenanza municipal. 

Recaudación total 

Tal como aparece en la tabla de la composición de los recursos municipales, la mayor parte 

de la recaudación municipal corresponde a los ingresos por impuestos que corresponden al 

75,8% del total de los ingresos en Santiago. Cuando miramos la participación de cada tipo 

de impuesto para el año 2011, el que tiene mayor relevancia es el concepto de patentes que 

ocupa un 32% del total de ingresos, seguido por los impuestos territoriales con un 13,77%, 

el tercer lugar están los permisos y las licencias con un 12,02%.  

La siguiente tabla muestra la participación de los principales tributos dentro de la 

recaudación tributaria local y los ingresos totales del municipio. Aquellos que representan 

una mayor recaudación son las patentes municipales (49,8%), impuesto territorial (20,6%) 

y otros derechos (10,3%). 

Tabla 18: Tributos devengados - Municipalidad de Santiago – Miles de pesos  - 

Año 2011. 
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  Total tributos 
Participación dentro del 

total de tributos 
Participación dentro del 

total de ingresos 

  93.183.334 100,00% 72,50% 

Patentes municipales 46.384.248 49,80% 36,10% 

Impuesto territorial 1.880.346 2,00% 1,50% 

Derechos de aseo 4.244.546 4,60% 3,30% 

Otros derechos 9.603.213 10,30% 7,50% 

Derechos de explotación  3.979.549 4,30% 3,10% 

Permisos de circulación 6.081.465 6,50% 4,70% 

Licencias de conducir 1.807.217 1,90% 1,40% 

Participación impto. territorial (*) 19.202.751 20,60% 14,90% 

(*) Artículo 37, Decreto de ley N° 3.063, 1979. 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Contraloría General de la República de Chile 

 

8.2.2. Gobernanza:  

Competencias de la administración local.  

o Generalidades. 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas reside en una 

municipalidad. 

Una municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, a quien corresponde la administración de una comuna o 

agrupación de comunas, y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o 

agrupación de comunas. 

Está constituida por un alcalde y un concejo comunal electos directamente por un periodo 

de 4 años, renovable. La municipalidad es asesorada por un Consejo Económico y Social 

Comunal (CESCO), integrado por representantes de las actividades y organizaciones 

comunales importantes. 

o Funciones de los Municipios. 

Las funciones de los municipios son definidas en forma explícita en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695), a diferencia de las legislaciones de 
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varios  países europeos donde las funciones municipales son generales.  También se debe 

indicar que sus funciones son mayoritariamente compartidas con otras entidades públicas. 

Las reformas implementadas entre 1979 y 1989 estuvieron orientadas a ampliar el rango de 

competencias de los municipios. Mientras en el ámbito territorial dichas reformas 

institucionalizaron algunas funciones convencionales ligadas a la administración y 

desarrollo del espacio urbano, en el terreno social involucraron una significativa expansión 

de funciones, pasando los municipios a compartir responsabilidades con el gobierno 

central en la provisión de servicios de educación, salud, cultura, recreación, deporte, 

promoción del empleo, vivienda y asistencia social.  

En el ámbito social se traspasó a los municipios la administración de establecimientos 

educacionales públicos y los consultorios de salud primaria, proceso que se extendió 

durante toda la década de los 80. Dicho traspaso fue acompañado por un sistema de 

financiamiento de estos servicios consistente en transferencias desde el gobierno central 

basadas en las prestaciones otorgadas por estos establecimientos y por la liberalización del 

régimen laboral del personal correspondiente. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las principales funciones de los 

municipios. 

Tabla 19: Principales funciones de los Municipios. 

Funciones Funciones Específicas 

Administración General  
Operación (P). 

Promoción y regulación de Actividad Comunitaria del Municipio (P). 

Regulación Urbana 
Regulación: construcciones, tránsito y transportes (P). 

Planificación urbana (P). 

Provisión de Bienes Públicos 

Prevención de riesgos y emergencias. 

Protección del medio ambiente.  

Aseo de calles (P).  

Mantención de parques y jardines. Drenaje (P).  

Prestación de servicios 
Alumbrado Público. 

Recolección de basura (P). 

Servicios Sociales 

Promoción del empleo y capacitación. 

Deporte y recreación. 

Asistencia social. 
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Administración de establecimientos de educación. 

Administración de establecimientos de salud. 

Construcción de viviendas sociales y casetas sanitarias. 

Asignación de subsidios monetarios. 

Inversión en infraestructura  
Construcción y reparación de calles y caminos. 

Construcción de infraestructura comunitaria. 

Fuente: Fuente: Espinoza, J. y Marcel, M. (1994).  (P) Privativa de la Municipalidad. 

A las municipalidades les corresponden las siguientes funciones privativas (P, en la tabla 

anterior), en el ámbito de su territorio: 

- Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá 

armonizar con los planes regionales y nacionales. 

- La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador 

comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

- La promoción del desarrollo comunitario. 

- Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, 

en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que 

dicte el ministerio respectivo. 

- Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 

dicte el ministerio respectivo. 

- El aseo y ornato de la comuna. 

Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar, directamente o con 

otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: 

- La educación y la cultura. 

- La salud pública y la protección del medio ambiente. 

- La asistencia social y jurídica. 

- La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo. 
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- El turismo, el deporte y la recreación. 

- La urbanización y la vialidad urbana y rural. 

- La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. 

- El transporte y tránsito públicos. 

- La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes. 

- El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación. 

- La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

o El alcalde. 

El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad  y le corresponde la dirección, 

administración y supervigilancia de su funcionamiento.  

Atribuciones del Alcalde en que no necesita acuerdo del Concejo: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad; 

- Proponer al concejo la organización interna de la municipalidad; 

- Velar por la probidad administrativa dentro del municipio. 

- Administrar los recursos financieros de la municipalidad. 

- Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que 

correspondan. 

- Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales; 

- Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la 

Administración del Estado que corresponda; 

- Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la comuna; 
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- Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; como asimismo, convocar y 

presidir el consejo económico y social comunal; 

- Someter a plebiscito las materias de administración local. 

Atribuciones del Alcalde en que necesita acuerdo previo del Concejo: 

- El plan comunal de desarrollo. 

- El presupuesto municipal. 

- El plan regulador. 

- Las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a 

su gestión. 

- Las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y 

permisos. 

Cuenta pública: El alcalde tiene la obligación de dar cuenta pública al Concejo Municipal 

una vez al año. Debe rendirla a más tardar en el mes de abril de cada año y estar referida a 

la gestión municipal del año inmediatamente anterior. La cuenta se efectúa mediante 

informe escrito que debe estar a disposición de cualquier ciudadano. 

o El Consejo Comunal. 

El Concejo debe normar, resolver, y fiscalizar. 

- Normar: a requerimiento del alcalde, el Concejo debe dar su acuerdo para: 

• Dictar las ordenanzas municipales y el reglamento que establecen la organización 

interna del municipio. 

• Aprobar el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y los de salud y 

educación, los programas de inversión, el plan regulador comunal y las políticas de 

recursos humanos, prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y 

licitaciones. 

- Resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del concejo. 
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- Fiscalizar: 

• La gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se 

hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo. 

• El cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal 

• La ejecución del presupuesto. 

El concejo, por la mayoría de sus miembros, puede disponer la contratación de una 

auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera 

del municipio. 

Las principales atribuciones de los concejales son: 

• Elegir al alcalde, en caso de vacancia. Pronunciarse sobre el plan comunal de 

desarrollo, el presupuesto municipal, y varias otras materias. 

• Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la 

ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos 

detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le 

merezcan. Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos 

específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. 

• Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales, y a las 

entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. Fiscalizar las unidades 

y servicios municipales. 

• Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. 

El concejo puede reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias 

se efectúan a lo menos dos veces al mes, donde puede tratarse cualquier materia que sea de 

competencia del concejo. 



440 
 

Las sesiones extraordinarias son convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos, de 

los concejales en ejercicio. En estas sesiones sólo pueden tratarse aquellas materias 

indicadas en la convocatoria. 

Las sesiones son públicas, a menos que dos tercios de los concejales presentes acuerden 

que determinadas sesiones sean secretas. 

8.2.3. Servicios Públicos.  

Los servicios públicos corresponden al modo de entregar a los habitantes de la comuna 

ayuda y servicios por los cuales realiza su gestión. La comuna de Santiago entrega servicios 

a través de distintas departamentos, enfocados en las áreas que se describen a 

continuación.  

o Dirección de Protección Civil y Emergencias, que corresponde al área encargada de 

planificar y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a 

situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen 

natural o provocado por la acción humana, y a la vez tiene por objetivo apoyar a las 

diferentes direcciones municipales en su interacción con la comunidad. 

o Salud, departamento que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los residentes de la comuna de Santiago, a través de un modelo de salud con 

enfoque bio-psico-social centrado en la familia y la comunidad. 

o Seguridad, que es entregada a través del Programa de Seguridad Comunal de 

Santiago, que corresponde a la creación de una Red de Seguridad Integral para 

brindar protección a los habitantes de la comuna contra actos delictuales y 

facilitarles el acceso a elementos que resguarden su calidad de vida, integridad 

personal y sus bienes.  

o Cultura y deporte, en donde se destinan recursos para la realización de eventos 

culturales como muestras audiovisuales, charlas, seminarios y talleres en donde 

participan los habitantes de la comuna, como danza, literatura, pintura y teatro. A 

la vez cuenta con un departamento de deportes encargado de promover la 

realización de actividad física y el uso de los parques, con fines deportivos, a través 

de la implementación de equipamientos deportivos en las plazas de la comuna. 
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o Empleo, para el fomento de la creación de nuevos puestos de trabajo, la 

municipalidad cuenta con un programa llamado “La Casa del Emprendedor” que se 

encarga de entregar herramientas efectivas para buscar empleo y crear más y 

mejores oportunidades destinadas a los microempresarios de la comuna. 

o Mujer, que es el organismo comunal encargado de abordar la problemática de las 

mujeres a través de la ejecución de un conjunto de políticas y acciones emanadas 

desde el estado y el municipio destinado a cambiar su condición y posición en la 

sociedad. Sus objetivos son propiciar la plena incorporación y participación de las 

mujeres con igualdad de oportunidades en los ámbitos social económico, cultural y 

político del que hacer comunal.  

o Discapacidad, es una oficina con dependencia municipal que tiene como finalidad 

atender, orientar y facilitar el proceso de inclusión social de personas con 

discapacidad residentes de la comuna y de organizaciones relacionadas con el tema, 

a través de acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y su participación 

social. 

o Casa del adulto mayor, cuya misión es fomentar la participación e integración de 

los adultos mayores, promoviendo su autocuidado, autoestima y autogestión, como 

así mismo, rescatar los roles culturales y grupos de autogestión solidarios. El 

objetivo fundamental del programa, está orientado a promover instancias de 

participación y capacitación en los procesos de envejecimiento activo y 

asociatividad entre los adultos mayores, para lograr una mejor calidad de vida. 

o Educación, para mejorar la educación de Santiago, el municipio cuenta con la 

Dirección de Educación, que se encarga de brindar apoyo a la comunidad escolar a 

través de financiamiento municipal y donaciones externas, para mejoras en 

infraestructura, capacitación, talleres, subvenciones a mejoras pedagógicas, entre 

otros. 

o Medio ambiente, a la hora de el cuidado del medio ambiente, se cuenta con la 

“Gerencia de Medio Ambiente” que se encarga de promover el desarrollo 

sustentable de la comuna de Santiago, a través de programas como la certificación 

ambiental para empresas, implementación de programas de cuidado y reciclaje a 

nivel comunal, y la instauración del tema ambiental en las decisiones estratégicas 

de la gestión municipal. 
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o Vivienda, área que actúa en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile, y se encarga de brindar asesoría gratuita a los vecinos que postulan a 

subsidios habitacionales, realizando proyectos de reparación de viviendas y 

apoyando a familias vulnerables, emergentes y de clase media para que accedan a la 

casa propia. 
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9. Santo Domingo, Distrito Nacional 

9.1. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

9.1.1. Contexto Económico:  

En el Informe Marco realizado en el año 2010, observando los datos macroeconómicos 

hasta 2009, se destacó la capacidad de recuperación de la economía dominicana, luego de 

la crisis del año 2003-2004.  La actividad económica retomó el crecimiento con tasas muy 

satisfactorias para los años 2005 a 2007 (crecimiento del PIB real del 9.3%, 10.7% y 8.9% 

en cada uno de esos años). También se mencionaba la desaceleración que se notó en los 

años 2008 y 2009 en medio de la crisis financiera internacional, aunque el crecimiento del 

5.3% en 2008 y 3.5% en 2009 es muy satisfactorio si se considera el contexto de recesión 

mundial en que se produjo.  

Con excepción del año 2010, en que el crecimiento fue muy alto (7.8%), los últimos años 

han sido también de crecimiento moderado. Se registró un 4.5% en 2011, 3.9% en 2012 y la 

proyección del año 2013 sitúa el crecimiento del PIB por debajo del 3%. 

Tabla 1: Indicadores macroeconómicos de la República Dominicana. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB Real (tasa crecimiento %) 9.3 10.7 8.5 5.3 3.5 7.8 4.5 3.9 

Desempleo (tasa %) 17.9 16.2 15.6 14.1 14.9 14.3 14.6 14.7 

Inflación (% acumulado) 7.4 5.0 8.9 4.5 5.8 6.2 7.8 3.9 

Tipo de cambio (RD$/US$) 30.32 33.28 33.17 34.54 35.99 36.84 38.10 39.32 

Tipo de cambio (var. %) 
 

9.8% -0.3% 4.1% 4.2% 2.4% 3.4% 3.2% 

Fuente: BCRD 

El crecimiento de 2010 se explica en parte por las medidas de política fiscal y monetarias 

expansivas que se adoptaron bajo las recomendaciones del FMI en el marco del acuerdo 

Stand By firmado en octubre de 2009. El objetivo del estímulo fiscal era evitar que la 

desaceleración de la actividad de los años anteriores se extienda en el tiempo. La política 

implicaba un estímulo transitorio que se iría revirtiendo mediante la consolidación fiscal 

aunque la evidencia muestra que esto se logró solo parcialmente. 
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La contracción del gasto público y el ajuste en los tributos se hizo efectiva recién en la 

segunda mitad del año 2012 y en buena medida las perspectivas de un bajo crecimiento en 

2013 se asocian al drástico ajuste fiscal. 

En contraste con el dinamismo de la economía, las tasas de desempleo han sido resistentes 

a la baja. Tomando 2005 como punto de partida “post-crisis”, la tasa de desempleo logró 

una importante reducción hasta el 14.1% en 2008. De allí en adelante se mantuvo estable 

cerrando 2012 en 14.7%. En cuanto a las expectativas para 2013, vista la desaceleración de 

la economía, algunas proyecciones indican que podría alcanzarse el 15% de desempleo en 

este año. 

Las variables nominales siguieron la senda de ajuste gradual y moderado que se comentó 

en el informe anterior.  La inflación se mantuvo desde 2005 en un dígito, coincidiendo 

(como es esperable) con los años de mayor dinamismo en la actividad con los mayores 

aumentos en los precios, 7.4% en 2005, 8.9% en 2007 y 7.8% en 2010. En la coyuntura se 

evidencia que la desaceleración de la economía está y estará acompañada con menores 

movimientos en los precios. La inflación de 2012 fue de 3.9% mientras que en el primer 

semestre de 2013 se acumula menos de 2%. 

Algo similar ocurrió con el tipo de cambio. En los últimos años el tipo de cambio ha 

aumentado en el rango del 3% al 4%, tasa que se mantiene en la proyección para el año 

2013.  

El crecimiento económico en un contexto de relativa estabilidad de precios y cambiaria, ha 

determinado un incremento en el ingreso per cápita. La siguiente tabla muestra que el país 

pasó de 3,739 dólares per cápita en 2005 a los 5,762 en 2012 y la proyección es que alcance 

los 6,000 dólares per cápita en 2013. 

Estos números toman mayor relevancia cuando se ponen en el contexto histórico de la 

República Dominicana, que pasó de un PIB per cápita de 1,375 dólares en 1991 y 2,880 

dólares per cápita en el año 2000. Es decir que, el ingreso per cápita se duplicó en la última 

década del siglo pasado y volvió a duplicarse en los primeros doce años del siglo XXI.  

Naturalmente, no se espera que este ritmo de crecimiento real y per cápita pueda 

mantenerse pero el desempeño en los últimos veinte años han permitido transformar el 
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país de uno calificado en el grupo de bajos ingresos a uno que integra el grupo de países 

con ingresos medios-altos. 

Tabla 2: Población, PIB y PIB per cápita. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Población 
(millones) 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.2 
PIB (millones 
US$)  33,774.7 35,897.2 41,228.1 45,717.6 46,711.6 51,657.6 55,666.0 58,954.6 
PIB per cápita  
(US$) 3,739.03 3,903.99 4,404.24 4,797.73 4,815.63 5,231.68 5,538.30 5,762.12 

Fuente: BCRD 

 

9.1.2. Renta Personal y Distribución (estratificación del espacio 

urbano).  

Las cuentas nacionales se elaboran exclusivamente a nivel del país por lo que no se tiene 

información del PIB regional. Por ello es difícil establecer la distribución y las diferencias a 

nivel regional de los ingresos de la población. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Fuerza 

de Trabajo permite tener estimaciones a nivel de estratos subnacionales de algunas de las 

variables investigadas. A través entonces del análisis de los ingresos por la actividad 

principal declarados por los ocupados, se puede tener una aproximación a las diferencias 

regionales así como de la importancia relativa del área metropolitana en la economía 

nacional. 

En la siguiente tabla se tiene la distribución de los ocupados en 2012, según la ENFT. Se 

observa que la región Metropolitana contiene el 33.5% de todos los ocupados a nivel 

nacional (que se estimaron ese año en 3.9 millones de personas). Sin embargo, cuando se 

analizan los diferentes segmentos de ingresos, se evidencia que el aporte de la región de 

empleos con los ingresos más altos es mucho más significativo. De hecho, partiendo desde 

el rango más bajo de ingresos (menos de 100 dólares), la participación de la región en el 

total nacional es creciente de forma sistemática. De esta forma, aporta solo el 23.5% de los 

ocupados con menos de 100 dólares de ingresos, más del 40% de los que ganan entre 300 y 

500 dólares y el 61.2% de los ocupados que declararon más de 1,000 dólares de ingresos. 

Esto explica que más de la mitad de la masa de ingresos laborales del país se generen en el 

área de la capital, si a esto se combina que otros ingresos como los generados por rentas 

del capital (intereses, dividendos, etc.) y las remesas del exterior llegan mayoritariamente a 
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la misma región, se concluye que más de la mitad de la riqueza nacional se concentra en el 

Distrito Nacional y su área de influencia. 

Tabla 3: Composición de los ocupados en el país, por estratos, según regiones 

(% del total del país) 

 

Metro-
politana 

Cibao 
Norte 

Cibao 
Sur 

Cibao 
Nordeste 

Cibao 
Noroeste Valdesia El Valle Enriquillo Higuamo Yuma 

menos de 100US$ 23.5% 17.7% 8.5% 7.1% 5.7% 13.6% 6.7% 5.9% 6.8% 4.5% 

100 a 200US$ 27.0% 17.8% 8.7% 7.0% 5.8% 12.4% 4.3% 4.3% 6.8% 5.9% 

200 a 300US$ 35.1% 19.2% 8.7% 7.0% 3.1% 9.6% 2.2% 2.7% 5.8% 6.6% 

300 a 400US$ 39.1% 17.5% 7.7% 7.3% 3.1% 9.3% 1.7% 2.1% 5.8% 6.4% 

400 a 500US$ 40.4% 17.2% 8.1% 6.3% 2.7% 8.7% 1.8% 2.4% 5.6% 6.8% 

500 a 750US$ 43.2% 18.4% 7.9% 5.3% 2.8% 7.3% 1.2% 2.4% 5.9% 5.5% 

750 a 1,000US$ 46.7% 19.1% 6.1% 4.4% 2.8% 6.0% 1.4% 2.6% 5.2% 5.8% 

más de 1,000US$ 61.2% 18.4% 4.5% 3.2% 1.2% 3.5% 0.9% 0.4% 2.3% 4.3% 

 Total 33.5% 18.1% 8.2% 6.6% 4.2% 10.5% 3.3% 3.5% 6.1% 5.8% 

Fuente: BCRD, ENFT 2012 

Nota: la ENFT presenta estos rangos de ingresos pero en RD$. Para la conversión se utilizo un tipo de cambio de 

40US$. 

Pero además de poner de manifiesto la importancia del área metropolitana en el contexto 

nacional, la distribución de su aporte en el número de ocupados según los niveles de 

ingreso, muestra que la distribución de los mismos ingresos es diferente en la capital y en 

el resto del país.  

La siguiente tabla muestra que, a nivel nacional, para los rangos de ingresos más bajos, la 

participación de ocupados es mayor que lo observado a nivel regional. Esto es, en el caso 

de los ocupados con ingresos por debajo de 200 dólares mensuales, mientras que a nivel 

nacional representan el 47.5% del total, en la Región Metropolitana representan el 35.6%. 

Es decir, 12 puntos porcentuales menos. En contraste, naturalmente, en el resto de 

regiones la presencia de ocupados con ingresos en ese rango es mayor en términos 

relativos. De forma agregada, en el resto de las regiones, el 52.9% de los ocupados 

declararon ingresos por menos de 200 dólares.  

En el otro extremo, los ocupados que ganan más de 1,000 dólares mensuales en su 

actividad principal representan tan solo el 4.2% del total a nivel nacional. En contraste, en 

la Región Metropolitana representan el 7.7% y en el resto de regiones el 2.5%. 
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Tabla 4: Composición de los ocupados en cada región, según sus ingresos (% 

del total en la región) 

 
Total 

Metro-
politana 

Cibao 
Norte 

Cibao 
Sur 

Cibao 
Nordeste 

Cibao 
Noroeste Valdesia El Valle Enriquillo Higuamo Yuma 

menos de 100US$ 15.7% 11.0% 15.4% 16.3% 16.8% 21.1% 20.4% 31.4% 26.5% 17.5% 12.2% 

100 a 200US$ 31.7% 25.6% 31.2% 33.6% 33.5% 43.3% 37.4% 41.2% 39.1% 35.3% 31.9% 

200 a 300US$ 20.2% 21.2% 21.4% 21.5% 21.3% 15.0% 18.5% 13.2% 15.4% 19.3% 23.0% 

300 a 400US$ 11.3% 13.2% 11.0% 10.7% 12.4% 8.3% 10.1% 5.7% 6.7% 10.8% 12.4% 

400 a 500US$ 6.2% 7.5% 5.9% 6.1% 5.9% 4.0% 5.1% 3.3% 4.3% 5.7% 7.3% 

500 a 750US$ 7.7% 9.9% 7.9% 7.4% 6.2% 5.1% 5.4% 2.8% 5.3% 7.5% 7.3% 

750 a 1,000US$ 2.9% 4.0% 3.0% 2.1% 1.9% 1.9% 1.7% 1.2% 2.1% 2.4% 2.8% 

más de 1,000US$ 4.2% 7.7% 4.3% 2.3% 2.0% 1.2% 1.4% 1.2% 0.5% 1.6% 3.1% 

Fuente: BCRD, ENFT 2012 

9.1.3. Demanda.  

La mejor aproximación a la canasta típica de consumo de los hogares dominicanos se 

puede realizar examinando la metodología del cálculo del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) que elabora el BCRD. Para ello, se determina el costo de la canasta de consumo del 

hogar típico, lo que requiere a su vez identificar los bienes y servicios que integran esa 

canasta y la ponderación, o importancia relativa, que cada uno de ellos tienen en el gasto 

total del hogar.  

En el año 2010 el BCRD realizó un cambio de base para el cálculo del IPC lo que implicó 

determinar una nueva canasta de bienes y sus ponderadores. La estructura de 

ponderaciones de la nueva canasta se elaboró a partir de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por la Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) durante el año 2007. 

La ENIGH 2007 captó informaciones sobre los gastos de consumo de 2,640 bienes y 

servicios reportados por los hogares a nivel nacional. La canasta seleccionada a nivel 

nacional por el Banco Central contiene 305 bienes y servicios, que representan el 90% del 

gasto de consumo reportado por los hogares. 

Los gastos reportados por los hogares en la ENIGH 2007 se clasificaron en doce (12) 

grupos, de acuerdo a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), del 

Sistema de Cuentas Nacionales SCN/93. A continuación se presentan las ponderaciones 

actualizadas por el Banco Central para el cálculo de la base del IPC Diciembre 2010 y las 
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utilizadas para el cálculo del IPC base Enero 1999, las cuales fueron homogeneizadas a los 

12 grupos para hacer comparables las canastas con los mismos criterios de clasificación. 

Tabla 5: Estructura de canastas utilizadas para el cálculo del IPC, base Enero 

1999 y Diciembre 2010 

 
 

IPC base 
Enero 1999 

IPC base  
Dic. 2012 

1 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 30.8% 25.1% 

2 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 2.4% 2.3% 

3 Prendas de Vestir y Calzado 7.7% 4.6% 

4 Vivienda 9.3% 11.6% 

5 Muebles y Artículos para el hogar 7.4% 6.5% 

6 Salud 4.1% 5.2% 

7 Transporte 16.0% 18.0% 

8 Comunicaciones 2.9% 2.9% 

9 Recreación y Cultura 3.9% 4.1% 

10 Educación 4.8% 3.7% 

11 Restaurantes y Hoteles 7.2% 8.5% 

12 Bienes y Servicios Diversos 3.5% 7.5% 

Fuente: BCRD, Metodología del IPC base 2010 

En la comparación de las estructuras de las canastas de consumo se destaca la reducción 

en 5.7 puntos porcentuales del peso del gasto destinados a alimentos y bebidas no 

alcohólicas (de 30.8% del total de la canasta en 1999 a 25.1% en 2010). Este resultado 

reflejaría una mejora en las condiciones de vida de los dominicanos, en tanto las familias 

disponen de mayores recursos para otros gastos como recreación y cultura, transporte, 

servicios relacionados con la vivienda, bienes y servicios diversos, reduciendo la 

importancia relativa del gasto en bienes esenciales como los alimentos.  

En el análisis de las canastas realizado por el propio Banco Central, se indica también que 

el aumento del peso del gasto en transporte (de 16.0% en 1999 a 18% en 2010) se explica 

principalmente por el aumento del parque vehicular de uso privado, lo que implica 

mayores gastos en combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos. 

Adicionalmente, se debe al cambio metodológico que supuso la inclusión en la base 2010 

del gasoil y el GLP para uso de vehículos privados, no incluidos en la canasta anterior. 

En cuanto a los gastos destinados a la vivienda se menciona que el aumento en su 

participación en el gasto total (de 9.3% en 1999 a 11.6% en 2010), se explica por el aumento 
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de ponderación de la electricidad y los combustibles utilizados en el hogar. Esto a su vez se 

debe al incremento de los precios internacionales del petróleo en el periodo 1999-2010 y a 

la eliminación del subsidio que recibían los hogares en el precio de los combustibles. 

Respecto a los gastos en educación, en la misma publicación de la metodología del cálculo 

del nuevo IPC, el Banco Central aclara que la reducción en el gasto en Educación se debe 

mayormente a la reclasificación de una serie de bienes y servicios. Específicamente, los 

gastos de transporte escolar, libros y útiles escolares en la base anterior se clasificaban en 

educación, mientras que en la nueva base se incluyen en los grupos Transporte y 

Recreación y Cultura, respectivamente. 

Naturalmente, la canasta que consumen los hogares depende de los ingresos que 

dispongan. Por ello, se establecieron canastas específicas para los cinco quintiles en que se 

dividió la población de hogares según sus ingresos.  

La siguiente tabla muestra el valor de la canasta representativa de cada quintil. Aunque se 

trata de un análisis del gasto y no de los ingresos propiamente dichos, la distribución 

permite establecer algunas conclusiones sobre la distribución de la renta en el país. El 

hogar típico en el Quintil 5 realiza un gasto promedio que es cinco veces el gasto del hogar 

típico del Quintil 1. De hecho, en conjunto los hogares que pertenecen al 20% de mayores 

ingresos (Quintil 5), gastan más que el conjunto de los que pertenecen el 60% de menores 

ingresos (Quintiles 1 a 3). 

Tabla 6: Valor de las canastas de consumo utilizadas para el cálculo del IPC 

base Diciembre 2010 

 RD$ 

Quintil 1 10,407.56 

Quintil 2 15,005.43 

Quintil 3 18,545.95 

Quintil 4 24,368.00 

Quintil 5 48,665.81 

Nacional 23,398.58 

Fuente: BCRD, Metodología del IPC 

Como es predecible, los hogares en los quintiles de menores ingresos concentran su gasto 

en alimentos y bebidas, por ser bienes de primera necesidad. En la canasta Nacional, los 



451 
 

alimentos representan el 25.1% de los gasto, mientras que en el Quintil 1 el 47.2% y en el 

Quintil 5 solamente el 12.4%. 

Por el contrario, los quintiles de mayores ingresos gastan relativamente más en bienes y 

servicios asociados a la vivienda (11,6% en general, pero 8.9% en el Quintil 1 y 13.5% en el 

Quintil 5); los muebles y artículos para el hogar (6.5% en general, pero 5.7% en el Quintil 1 

y 7.5% en el Quintil 5); recreación y cultura (4.1% en general, pero 3.1% en el Quintil 1 y 

5.0% en el Quintil 5); y restaurantes y hoteles (8.5% en general, pero 5.4% en el Quintil 1 y 

8,6% en el Quintil 5). 

Tabla 7: Estructura de las canastas de consumo utilizadas para el cálculo del 

IPC, según quintiles 

 
 Quinti 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Nacional 

1 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 47.2% 38.1% 31.6% 24.9% 12.4% 25.1% 

2 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 2.4% 2.3% 2.6% 2.9% 1.9% 2.3% 

3 Prendas de Vestir y Calzado 4.1% 4.5% 5.0% 5.0% 4.3% 4.6% 

4 Vivienda 8.3% 9.4% 10.9% 11.6% 13.5% 11.6% 

5 Muebles y Artículos para el hogar 5.7% 5.5% 5.7% 6.1% 7.5% 6.5% 

6 Salud 4.3% 5.0% 5.0% 6.0% 5.4% 5.2% 

7 Transporte 9.5% 12.3% 13.7% 16.0% 24.8% 18.0% 

8 Comunicaciones 1.3% 1.8% 2.4% 3.1% 4.0% 2.9% 

9 Recreación y Cultura 3.1% 3.1% 3.3% 4.2% 5.0% 4.1% 

10 Educación 1.3% 1.9% 2.8% 3.7% 5.4% 3.7% 

11 Restaurantes y Hoteles 5.4% 8.3% 9.2% 9.5% 8.6% 8.5% 

12 Bienes y Servicios Diversos 7.6% 7.9% 7.7% 7.4% 7.3% 7.5% 

Fuente: BCRD, Metodología del IPC base 2010     

Es notable también la diferencia que se presenta entre quintiles en el gasto en transporte. 

La mayor participación del gasto en los quintiles de más altos ingresos se explica por la 

disponibilidad de vehículos propios, con lo que se incrementan los gastos de 

mantenimiento y de gasolina. En el total nacional el transporte representa el 17.9% del 

gasto, en cambio en el Quintil 1 el 9.5% y en el Quintil 5 el 24.8%. 

Algo similar ocurre con el grupo de las comunicaciones. Se ha comentado en otros 

informes como uno de los elementos característicos de la economía dominicana, el 

crecimiento del sector telecomunicaciones. Esto está asociado al crecimiento significativo 

en la cantidad y diversidad de servicios que se están ofreciendo en el mercado. Cuando se 
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examina la estructura del gasto de consumo de los hogares, no es extraño encontrar que la 

participación de estos gastos en el Quintil 5 se multiplica por 3 respecto al Quintil 1 (4.0% 

versus 1.3%). Se trata de avanzados servicios de comunicación de voz y datos y los aparatos 

de última generación requeridos para aprovechar dichos servicios, que tienden a 

demandarse más en los sectores de mayores ingresos. 

En el caso del grupo Educación las diferencias entre quintiles son notables. En la canasta 

típica a nivel general, el gasto en estos bienes y servicios representa el 3.7% del total. 

Cuando se observan las estructuras de las canastas de cada quintil se tiene que la 

participación comienza en 1.3% del gasto en el Quintil 1 y aumenta sistemáticamente a 

medida que se considera un quintil de mayor ingreso hasta alcanzar el 5.4% en el Quintil 5. 

La razón de este fenómeno se encuentra en la preferencia por colegios privados que se 

manifiesta en las familias dominicanas que hacen que, dado sus elevados costos, sean 

demandados en la medida en que sus ingresos se lo permiten y esto se hace más frecuente 

entonces en los quintiles de mayores ingresos. Por otra parte, también se ha reportado en 

informes anteriores que el esquema de la educación superior en el país tiene un marcado 

sesgo hacia las universidades privadas a las que asisten mayoritariamente jóvenes 

provenientes de los estratos medios y altos en términos de ingresos. 

Por el contrario, resulta llamativa la escasa variabilidad del porcentaje de gasto en salud 

entre quintiles. A nivel general se dedica el 5.2% del total de gasto al grupo Salud, mientras 

que en el Quintil 1 un 4.3% y en el Quintil 5 un 5.4%. Esto podría explicarse en parte por la 

puesta en marcha del sistema nacional de salud que implica una cobertura masiva (aunque 

todavía parcial) del seguro de salud, lo que tiende a estabilizar el gasto en salud que 

realizan las familias. 

9.1.4. Relaciones con el exterior. Sector Exterior.  

En la tabla a continuación se presentan los datos disponibles sobre los flujos netos de 

inversión extranjera directa en el país. El total ha representado generalmente de un 3% al 

4% del PIB, con excepción del año 2008 en el que se produjo la compra de la principal 

empresa de telecomunicaciones del país con lo que hubo un flujo extraordinario en ese 

sector y la IED llegó a ser el 6.3% del PIB. En el año 2012 se produjo la adquisición de la 

principal fábrica de cervezas del país con lo que también el flujo se incrementó hasta ser el 

6.1% del PIB. También debe destacarse la importancia creciente de las inversiones en el 

sector minería en los últimos años. Se explica por el desarrollo en el país del proyecto de 
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explotación de oro y otros minerales por parte de Barrick Gold que implicó inversiones en 

el orden de los 4,000 millones de dólares. Esto ha transformado al sector minero en la 

principal fuente de IED en los últimos años (35% del total en 2009, 16% en 2010, 47% en 

2011, y 32% en 2012) 

Fuera de estos casos específicos, los sectores que en los últimos años han recibido fuertes 

IED son el turismo, la industria y el sector inmobiliario (aunque en menor medida en los 

años más recientes). 

Tabla 8: Flujos Netos de Inversión Extranjera Directa según rama de 

actividad. Millones de US$ 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado % del total 

Turismo      312.1      284.9      541.0      228.4      186.0        94.6      107.8      162.0      1,916.8  11.5% 

Comercio / Industria      199.4     (168.2)     183.6      574.2      280.3      465.7      355.2   1,383.7      3,273.9  19.6% 

Telecomunicaciones      111.8      340.2     (144.9)     213.0      180.5      500.2        53.6       (20.6)     1,233.8  7.4% 

Electricidad      117.1       (51.6)       58.7      113.0      121.2      108.0      258.8      304.5      1,029.7  6.2% 

Financiero        44.0      104.2        27.9      167.6      136.9        93.6      134.3      161.4         869.9  5.2% 

Zonas Francas      174.7      130.5        70.4        44.5        66.7        71.8      147.8      172.7         879.1  5.3% 

Minero        30.5      106.9        30.4      357.4      757.6      298.3   1,059.7   1,167.9      3,808.7  22.8% 

Inmobiliario      133.1      337.7      900.3      526.9      436.2      264.1      157.8      203.0      2,959.1  17.7% 

Transporte             -              -        645.0            -              -              -          75.0         720.0  4.3% 

Total  1,122.7  1,084.6  1,667.4  2,870.0  2,165.4  1,896.3  2,275.0  3,609.6    16,691.0  100.0% 

% del PIB 3.3% 3.0% 4.0% 6.3% 4.6% 3.7% 4.1% 6.1% 
  

Fuente: BCRD. 

9.2. Aspectos Institucionales: 

9.2.1. Finanzas Locales:  

La Ley 176-07 establece las fuentes con que cuentan los Ayuntamientos (Artículo 271):  

a) Los tributos establecidos a su favor en leyes especiales. 

b) Los arbitrios establecidos por ordenanza municipal. 

c) Los derechos, las contribuciones o cualesquier otros ingresos que se les asigne. 

d) Los ingresos procedentes de su patrimonio, rentas y derechos. 
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e) Los tributos propios clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

f) Las participaciones en los ingresos del Estado. 

g) Las subvenciones y situados para garantizar complementariamente la suficiencia 

financiera para las competencias propias, coordinadas y delegadas y la coinversión 

pública. 

h) Los percibidos en concepto de precios por la venta de productos y servicios. 

i) El producto de las operaciones de crédito. 

j) Las demás prestaciones de derecho público. 

El Presupuesto 2013 del ADN es de 3,251.2 MMRD$ (unos 78.2 MMUS$)59. De ese total 

los ingresos aportan el 92.2% y las fuentes financieras el restante 7.8%. El principal 

componente de los ingresos es el aporte de la administración central vía transferencias por 

1,473.3MMRD$, lo que representa el 49.1% del total de ingresos. Otro 42.2% provienen de 

los impuestos y tasas municipales. Otros ingresos aportan 7.9% del total, mientras que las 

donaciones el restante 0.8%. 

El hecho de que prácticamente la mitad de los ingresos proyectados del ADN provengan de 

las transferencias de la administración central delata la dependencia de los gobiernos 

locales frente el nacional. 

Entre los impuestos, se destaca el aporte del aplicado a las empresas de distribución de 

electricidad. El gravamen asciende al 3% de la facturación total a los clientes radicados 

dentro del territorio del ayuntamiento y aporta la tercera parte del total de impuestos y 

tasas que se proyectan recaudar en el año. En orden de importancia le sigue la tasa por la 

recolección de residuos que aporta una cuarta parte del total de impuestos y tasas. Otros de 

importancia significativa, aunque menor que los anteriores, son los impuestos sobre 

contratos de ventas de muebles, sobre los registros de actos civiles, sobre el uso de letreros, 

vallas y otras formas de publicidad, el uso de toldos, los impuestos a hoteles y el arbitrio 

predial. 

                                                        
59 Se utiliza el tipo de cambio considerado en el Presupuesto General de la Nación para el año 2013, es decir 

41.60RD$ por US$ en promedio en el año. 
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El grupo de “Otros Ingresos” se compone de diversas rentas de la propiedad (alquileres de 

inmuebles, parqueos, locales, casetas, puestos en mercados, espacios en cementerios), 

multas y recargos. 

Tabla 9: Ingresos y Fuertes Financieras del ADN. Presupuesto 2013. 

  MMRD$ 

% de los 

Ingresos % del Total 

Ingresos     2,998.7  100.0% 92.2% 

     Impuestos y Tasas     1,266.3  42.2% 38.9% 

     Transferencias     1,473.3  49.1% 45.3% 

     Donaciones           23.6  0.8% 0.7% 

     Otros Ingresos         235.5  7.9% 7.2% 

Otras Fuentes         252.5  na 7.8% 

    Activos No Financieros         109.5  na 3.4% 

    Pasivos Financieros         143.0  na 4.4% 

Total Ingresos + Otras Fuentes     3,251.2  na 100.0% 

Fuente: ADN, Presupuesto 2013 

   

Entre las otras fuentes de financiamiento, la venta de activos no financieros se refiere a 

terrenos, mientras que los pasivos financieros se trata de un préstamo con la banca local. 

En todo caso, la reducida magnitud relativa de los pasivos financieros como fuente de 

financiamiento, que representa solamente el 4.4% del Presupuesto, indica una política de 

funcionamiento en base a ingresos y sin recurrir al endeudamiento. 

Tabla 10: Gastos y Aplicaciones Financieras del ADN. Presupuesto 2013. 

 
MMRD$ % de los Gastos % del Total 

Gasto Total 2,703.46  100.0% 83.2% 

       Gasto Corriente 2,131.8  78.9% 65.6% 

SERVICIOS PERSONALES 774.4  28.6% 23.8% 

SERVICIOS NO PERSONALES 990.2  36.6% 30.5% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 139.3  5.2% 4.3% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.0  7.9% 6.6% 

GASTOS FINANCIEROS 15.0  0.6% 0.5% 

       Gasto de Capital 571.6  21.1% 17.6% 

ACTIVOS NO FINANCIEROS 569.6  21.1% 17.5% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.0  0.1% 0.1% 

Aplicaciones Financieras 547.7  na 16.8% 

PASIVOS FINANCIEROS 547.7  na 16.8% 
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Total Gastos + Aplicaciones 3,251.2  na 100.0% 

Fuente: ADN, Presupuesto 2013 

En cuanto a los usos, los 3,251.2 MMRD$ del Presupuesto 2013 se compone de Gastos por 

2,703.5MMRD$, lo que implica un 83.2%, y Aplicaciones Financieras por 547.7MRD$, el 

16.8%. El 78.9% de los gastos son Corrientes (representan por tanto el 65.5% del 

Presupuesto), mientras que solamente el 21.2% corresponden a Gastos de Capital (17.6% 

del Presupuesto).  

Entre los Gastos Corrientes, los “Servicios Personales”, asociados a la nómina de personal, 

explican el 28.6% del total de gastos (el 23.8% del Presupuesto). En consumo de Bienes y 

Servicios (agrupando “Servicios No Personales” y “Materiales y Suministros”) se erogan el 

41.8% de los gastos (34.8% del Presupuesto). La incidencia de las “Transferencias 

Corrientes” es relativamente menor ya que explican el 7.9% de los gastos (6.6% en el total 

del Presupuesto). Estas incluyen los pagos de pensiones, jubilaciones, ayudas a hogares y 

personas carenciadas, así como los aportes a los cuerpos de bomberos de la región. 

Finalmente, la carga de intereses y comisiones de la deuda, “Gastos Financieros” es 

prácticamente irrelevante.  

El Gasto de Capital se compone principalmente de construcción de obras por 

465.3MMRD$, con lo que representan el 81.4% de todo el Gasto de Capital y de “Compra 

de Maquinarias y Equipos” por 102.2MMRD$, otro 17.9%. 

En resumen, más del 90% de los Gastos Corrientes del ADN se concentran en lo que se 

denomina Gasto de Consumo (servicios personales, no personales, materiales y 

suministros). Esto es bastante descriptivo de la realidad de las finanzas locales que se 

caracterizan por una escasa inversión (visto el relativamente bajo gasto de capital), escasa 

desconcentración de funciones y reducido espacio para política redistributiva (vistas las 

transferencias), sino que el grueso de los recursos se requieren para cubrir los gastos 

asociados al normal desenvolvimiento del ayuntamiento (pago de salarios, de servicios y 

aprovisionamiento de materiales). También es notable el escaso peso de los intereses que 

se corresponde con lo comentado anteriormente con la política de bajo endeudamiento que 

se deriva de los Presupuestos del ADN. 

En cuanto a las Aplicaciones Financieras incluidas en el Presupuesto 2013, se trata de las 

amortizaciones de “Pasivos Financieros”. Este ítem está dedicado al pago de las deudas con 
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suplidores y contratistas y se explica, en gran parte, por la política de subsidio al servicio 

de recolección de residuos puesta en práctica que, combinada con la falta de otros ingresos, 

obliga al ADN a recurrir al endeudamiento. 

9.2.2. Gobernanza:60  

La Ley 176-07, Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios establece las 

competencias del gobierno local indicando que “El ayuntamiento ejercerá para la gestión 

de sus intereses las competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la 

Constitución, la presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de sus respectivas comunidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y 

desarrollo. Las mismas se ejecutarán conforme a los principios de descentralización, 

subsidiaridad, coordinación, concurrencia, desconcentración, democracia local, 

participación, concertación, solidaridad social y equidad de género” (Artículo 18). 

Son competencias propias, aquellas cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente a los 

municipios, de acuerdo a lo que especifique la Constitución, las leyes sectoriales y las que 

rijan las relaciones interadministrativas entre las diferentes instancias de la administración 

pública. Son competencias coordinadas o compartidas, aquellas competencias en cuyo 

ejercicio, los diferentes entes de la administración pública le corresponden fases sucesivas 

o concurrentes, definiendo la ley la función específica, los reglamentos y los acuerdos entre 

los entes, la responsabilidad y financiación que corresponde a cada nivel de gobierno. Son 

competencias delegadas, aquellas que el Gobierno Central, previa aceptación, y con la 

garantía de la suficiencia financiera, transfiere parcial o totalmente al ayuntamiento, para 

asegurar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana en su ejercicio. 

En cuanto a las Competencias Propias del Ayuntamiento se indican (Artículo 19): 

a. Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales. 

b. Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural. 

c. Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos. 

d. Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y 

disciplina urbanística. 

                                                        
60 El contenido de esta sección se tomó del Informe sobre Financiamiento Local. 
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e. Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las aéreas verdes, parques y 

jardines. 

f. Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar 

el saneamiento ambiental. 

g. Construcción de infraestructuras y equipamiento urbanístico, pavimentación de las 

vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, 

construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales 

h. Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 

i. Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. 

j. Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios 

k. Instalación del alumbrado público. 

l. Limpieza vial. 

m. Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos. 

n. Ordenar y reglamentar el transporte público urbano. 

o. Promoción, fomento y desarrollo económico local. 

En ese mismo Artículo 19 se exponen algunas competencias municipales “coordinadas y/o 

concurrentes”. En específico, las correspondientes a: 

a. La coordinación en la gestión de prestación y financiación de los servicios sociales y 

la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y 

principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los 

discapacitados y los de mayor edad. 

b. Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento 

del orden público. 

c. Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de 

salud. 
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d. Promoción y fomento de la educación inicial, básica, capacitación tecnovocacional, 

así como el mantenimiento de los locales escolares públicos. 

e. Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y aguas residuales. 

f. Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación. 

g. Defensa civil, emergencias y previsión de desastres. 

h. Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo 

y protección de derechos humanos. 

i. Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres 

solteras. 

j. Promoción y fomento del turismo. 

Adicionalmente, la Ley explicita los servicios mínimos que cada Ayuntamiento debe 

brindar obligatoriamente (Artículo 20): Cementerios y servicios fúnebres, recolección, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, 

acceso a los núcleos de población, reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, 

contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, instalaciones 

deportivas, matadero, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de 

incendios, protección del medio ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales 

básicos. La construcción, reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carreteras 

intermunicipales son responsabilidad del Gobierno Central. 

9.2.3. Servicios Públicos.  

La gestión de los proyectos del Ayuntamiento del Distrito Nacional se articula a través del 

“Plan Estratégico de Desarrollo” que contiene las políticas definidas a mediano (2015) y 

largo plazo (2030) y metas por cuatrienio en materia de regulación y ordenamiento del 

territorio, prestación de servicios, construcción y mejora de infraestructuras y calidad de 

vida de sus ciudadanos. El Plan se compone de 5 lineamientos estratégicos: Gestión de la 

Calidad Ambiental, Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana, Movilidad Urbana, 

Cultura Ciudadana y Gobierno de la Seguridad. A su vez, los lineamientos engloban 25 

proyectos como se muestra en la tabla a continuación. 
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Lineamientos del PED Proyectos del PED 

 
LE-01 Gestión de la Calidad Ambiental: 
 
Enfocado a elevar la calidad ambiental metropolitana, 
mediante el diseño y aplicación de políticas que 
favorezcan una gestión integral, conforme a lo 
establecido por las normativas ambientales vigentes, a 
partir del adecuado manejo de la estructura ecológica 
urbana. 

 
P01 Plan Santo Domingo Verde 

P02 Parque Litoral Sur 

P03 Plan Maestro de Abastecimiento 

P04 Plan Maestro de Aseo 

 
LE-02 Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana 
Enfocado a consolidar la estructura urbana del D.N. de 
forma progresiva y sostenible. Ejecutando políticas 
integrales concertadas, que ordenen y regulen de manera 
efectiva su patrimonio edificado, la densidad y permisos 
de uso de suelo en todo el territorio. 

 

P05 Plan Mercadeo de Ciudad 

P06 Alcantarillado D.N. 2030 

P07 Catastro D.N. Digita 

P08 Plan de Ordenamiento Territorial 

P09 Rehabilitación del Centro de los Héroes 

P10 Mejoramiento Integral del hábitat en la Cuenca 

de los Ríos Ozama e Isabela 

P11 Recuperación del Barrio de Santa Bárbara 

P12 Puerto de Santo Domingo 

 
LE-03 Movilidad Urbana 
Enfocado en el acceso universal y movilidad sustentable 
en la ciudad con alternativas de conexiones vehiculares y 
peatonales sin barreras que permitan el flujo eficiente 
desde y hacia los diferentes destinos. 

 

P13 Malla Peatonal 

P14 Seguridad Vial del Distrito Nacional 

P15 Ruta de Transporte de Carga en el D.N. 

P16 Integración de la calle Dr. Defillo 

 
LE-04 Cultura Ciudadana 
Enfocado en consolidar los símbolos de identidad o 
referentes del D.N. como imagen compartida mediante la 
interacción social y el uso de sus espacios públicos 
reforzados por un marco regulador en términos de 
educación ciudadana, que fortalezca la inclusión social 
igualitaria y la eliminación de barreras. 

 

P17 Cultura Ciudadana 

P18 Animación Urbana y Arte Publico 

P19 Plan de Revitalización Integral de la Ciudad 

Colonial 

P20 Centro de Cultura Contemporánea de Santo 

Domingo 

 
LE-05 Gobierno de la Seguridad 
Enfocado en reducir los desequilibrios en materia de 
desarrollo humano, fortaleciendo los espacios de 
participación social con el fin de que todos los altores 
sociales se involucren en la búsqueda de la visión de 
ciudad segura para los ciudadanos y visitantes. 

 

P21 ADN Transparente 

P22 Formando Ciudadanos 

P23 Gestión de Riesgo 

P24 Ciudad Segura 

P25 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 

Fuente: ADN, Plan Estratégico  

Luego de 6 años de implementación, el Plan Estratégico de Desarrollo de la ciudad 

actualmente se encuentra en un proceso de reingeniería en función de insertarse dentro 
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del Sistema Nacional de Planificación instrumento principal de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030, aprobada recientemente mediante Ley No.1-2012.   
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