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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente informe es construir un modelo de simulación que permita 
apreciar, a través del uso de las herramientas cuantitativas desarrolladas en el marco del 
proyecto sobre “Localización de la actividad económica en la CABA”, cómo la configuración de 
la ciudad puede ser alterada, como consecuencia de cambios en las políticas públicas locales, 
de decisiones exógenas de los agentes y las actividades económicas de mudarse de zona, o 
por mejoras en la eficiencia dealgunos sectores claves como es el sector del transporte. 

A tal fin, se llevaron a cabo diferentes exploraciones, tanto de datos estadísticos, 
estimaciones econométricas como de la literatura sobre modelos urbanos. De este modo se 
desrrolló un modelo de Equilibrio General Computado urbano calibrado con una Matriz de 
Contabilidad Social (MCS) para 2011 construida a partir de diferentes fuentes, tanto de la 
Contabilidad Nacional, como de información presupuestaria del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, datos de encuestas de ingresos y gastos de los hogares y Producto Bruto 
Geográfico de la Ciudad. 

¿QUÉ ASPECTOS DETERMINAN LA CONFORMACIÓN Y CONFIGURACIÓN URBANA?:UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

SOBRE LOCALIZACIÓN 

La revisión de la literatura especifica sobre la ciudad y en general respecto de los 
problemas de localización dejan entrever que los modelos de equilibrio general computado 
podrían resultar una herramienta apropiada para evaluar potenciales cambios de política que 
reviertan los efectos indeseables de la organización espontánea de los agentes en el espacio 
como así también potenciar aquellas economías de aglomeración. 

A tal fin, la literatura general sobre la localización alerta respecto de ciertos supuestos 
esenciales a considerar para la resolución del problema espacial: la necesidad de considerar un 
espacio heterogéneo, la modelización de las externalidades (ej. congestión, contaminación, 
economías de aglomeración en polos industriales), o bien, la presencia de mercados de 
competencia imperfecta en ciertos sectores económicos. La consideración de algunos de estos 
supuestos nos permitirá a su vez tener en cuenta los diferentes mecanismos de aglomeración o 
dispersión urbana que puedan generarse como consecuencia de cambios en los costos de 
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transporte, la reducción de externalidades negativas y la potenciación de las economías de 
aglomeración a través de los instrumentos de políticas públicas (nacionales y locales), tanto en 
el seno de la ciudad como entre ésta y el resto del país. 

REGIONALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CABA EN “NORTE – SUR” 

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios, los cuales se agrupan 
administrativamente en 15 Comunas. Para la aplicación del modelo de equilibrio general 
computado que se desarrollará, la superficie geográfica de la CABA se dividió en dos zonas: 
Zona Norte y Zona Sur. Para determinar dicha segmentación se consideró, por un lado, la 
presentación de la información disponible necesaria para la aplicación del modelo que, en este 
caso, fue información desagregada a nivel Comunas, y por otro datos sobre ubicación 
geográfica, población y cantidad de puestos de trabajo. De dichas consideraciones, la Zona 
Norte quedó conformada por nueve comunas, a saber, 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y las Zona 
Sur por las seis restantes, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. De tal distribución surgió que el 60% de la población 
reside en Zona Norte y que en la misma zona se registra el 71% de los puestos de trabajo 
considerados. En lo que a ingresos totales por hogar (en pesos corrientes de 2012) respecta, el 
68.5% de los mismos quedarían abarcados en la Zona Norte. Y si se desea conocer la 
distribución de puestos de trabajo en función de tres grandes sectores de actividad, se observa 
que en promedio en Zona Norte, el 79% de los puestos corresponden al sector Servicios, 12% a 
sector Comercio y el restos a Industria y Construcción, mientras que en Zona Sur, las 
proporciones pasan a ser 69% para el Sector Servicios, 13% para el sector Comercio y 19% para 
el sector Industria y Construcción. Finalmente, al momento de analizar el valor agregado por 
ambas zonas, se puede observar que el 75% del Producto Bruto Geográfico es generado por la 
Zona Norte. 

IMPACTO DE EXTERNALIDADES EN EL PRECIO DE LOS INMUEBLES 

En una primera instancia del proyecto se estudiaron cuáles podrían ser las amenities y 
externalidades plausibles de aplicación dentro del modelo computado. Para ello se consideró el 
trabajo de León (2011) sobre precios hedónicos de departamentos de algunos barrios de CABA 
donde pudo observarse que, en algunos casos, la cercanía a estaciones de subte y a espacios 
verdes son atributos que afectan positivamente al precio del inmueble y, por ende, al valor de 
la tierra. Es por ello que, entre las externalidades estudiadas, se consideró trabajar los efectos 
de la extensión de líneas de subterráneo. Asimismo, en el trabajo mencionado se observó que el 
hecho de que el inmueble se ubique en una zona bien provista por transporte público de 
colectivos también afecta positivamente en el precio del departamento. Se ha tenido una 
detallada consideración sobre el servicio de Transporte al momento de especificar el modelo de 
equilibrio computado, asignando al mismo la calidad de ser unos de los sectores escenciales en 
los que se dividió la actividad económica y que permiten una mejor configuración del problema 
espacial en el modelo. 
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UN MODELO URBANO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

El modelo computado supone dos regiones en la Ciudad: Norte y Sur, y un agregado 
Resto del País. En cada región hay cuatro actividades básicas: Agro-Industria, Servicios, 
Comercio y Transporte. Hay además dos agentes privados en la Ciudad: las familias más ricas 
localizadas en el Norte inicialmente, y familias más pobres en el Sur; en el Resto del País, solo 
se asume un único agente privado representativo.  

En este modelo, los Gobiernos de la Ciudad y de la Nación cobran impuestos, contratan 
factores y realizan gastos. La localización de su actividad en la Ciudad, en el Norte o en el Sur, o 
en el Resto del País tiene efectos significativos sobre los indicadores económicos de la Ciudad. 

Las empresas eligen dónde localizar su valor agregado dentro de la Ciudad, y las 
familias dónde localizarse y consumir. Hay movilidad de factores dentro de la Ciudad 
manteniendo, sin embargo, algunas especificidades para conseguir una solución (los 
resultados de la Nueva Geografía Económica indican que la plena movilidad y la sustitución 
perfecta entre bienes hacen indeterminadas las soluciones en este tipo de modelos, de modo 
que debe haber ciertos factores no sustituibles). 

Las empresas y las familias responden a los incentivos impositivos y a las políticas de la 
Ciudad y del Gobierno Nacional, pero además el modelo admite que haya efectos 
aglomeración o de economías de escala que representen beneficios de la concentración de las 
viviendas o del valor agregado en ciertos lugares. 

LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA 2011 

El proceso de construcción de la MCS es en sí mismo valioso, porque permite ver los 
requerimientos de información y los ajustes necesarios para hacer consistentes las distintas 
fuentes de datos. Constituye una referencia principal para la organización de la información 
económica y social de la Ciudad. 

La MCS muestra en las columnas los presupuestos de los agentes económicos (familias, 
gobiernos, empresas), y en las filas los destinos de las producciones de las empresas y de los 
ingresos factoriales. Incluye un detalle de las recaudaciones impositivas y gastos públicos. 

El valor agregado de la ciudad representa un 20% del VA del país en 2011, estando 
mayormente concentrado en la zona Norte de la ciudad (relación 3 a 1 entre el VA del Norte y 
del Sur). El 53% del VA de la ciudad corresponde a Servicios, siendo el sector Servicios del 
Norte 4 veces mayor que el del Sur de la CABA. 

POSIBLES IMPACTOS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

A modo de exploración se realizaron tres tipos de simulaciones: 1) cambios en la política 
local, tanto fiscal como regulatoria, 2) impacto de diferentes shocks exógenos proveniente de 
decisiones de mudanzas por parte de los hogares de CABA y del resto del país, como así 
también la mudanza de diferentes organismos de la administración pública, incluido el Puerto 
de Buenos Aires, 3) mejoras en la eficiencia productiva de los sectores localizados en la CABA. 
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Los resultados, que se resumen a continuación, se presentan en términos de valor 
agregado de la Ciudad con respecto al Resto del País, de niveles de actividad relativos de los 
sectores productivos, de ingresos familiares y de precios de área (inmuebles) en las dos zonas 
de la Ciudad. El modelo da resultados en términos relativos, pues la variable relevante 
microeconómicamente son los precios relativos de bienes y factores, no los absolutos 
(nominales). 

Los resultados del conjunto de simulaciones referido a cambios en la política fiscal y 
regulatoria local son los siguientes: 

 Incremento del ABL en la ciudad de Buenos Aires: duplicación de la tasa impositiva de 

ABL en toda la ciudad de forma indiscriminada. Éste tiene como consecuencia una caída 

de los precios del Área en las zonas Norte y Sur, lo cual refleja lo que ocurre en el nivel 

de actividad de la ciudad y el impacto sobre los ingresos de las familias del Norte y del 

Sur (disminuciones). Se genera una caída en el nivel de actividad de la Ciudad con 

respecto al país, la cual es más acentuada en el Sur de la ciudad. Entre las actividades, el 

sector Servicios crece en desmedro de los otros sectores. Por el lado de la localización de 

los hogares, el cambio en los precios relativos del Área (se incrementa menos en el 

Norte que en el Sur) y algunas familias deciden relocalizarse en el Norte. 

 Subsidio a la localización en CABA Sur: se supone un subsidio (2 %) por residir y 

consumir en la región Sur de CABA. Este escenario tiene efectos positivos sobre el nivel 

de actividad de la ciudad relativo al resto del país, mejorando asimismo el nivel de 

actividad del Sur en términos relativos. Este shock tiene un gran impacto sobre los 

precios del Área tanto en el Norte como en el Sur, aunque es más marcado (como era de 

esperarse) en el Sur. En consecuencia, se observa que subsidiar a localización de la zona 

Sur de la CABA induce efectivamente a los hogares a mudarse a dicha zona, reduciendo 

el ratio de localización Norte-Sur. 

 Incremento generalizado del impuesto a los Ingresos Brutos en CABA: se duplica la tasa 

del impuesto a los Ingresos Brutos sin excepción para ninguno de los sectores alcanzados 

inicialmente por el mismo. Resulta ser negativo para el Valor Agregado de la Ciudad 

respecto del VA total del país. Además, este escenario tiene repercusiones diferentes 

entre los sectores, ya mientras los sectores de Agro-Industria y Transporte mejoran su 

nivel de actividad, los de Servicios y Comercio se deterioran. También hay una 

disminución de los precios de los inmuebles (precio del Área) tanto en el Norte como en 

el Sur de la ciudad. 

 Incremento del FOT en zona Sur de CABA: bajo este escenario incrementamos en un 

50% el área construible en la región Sur de CABA a través de la ampliación del FOT. Tiene 

efectos nuevamente positivos sobre el nivel de actividad de la ciudad, pero va 

acompañado de una reducción marcada del precio de los inmuebles, en particular en el 

Sur, donde ocurre este shock. En consecuencia, el ratio localización Norte-Sur en CABA 
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cae considerablemente y mejoran los ingresos de las familias localizadas en el Sur, 

acompañando este proceso 

 Seguridad: se simula una mejora en las condiciones de seguridad en la región Sur de la 

CABA con el fin de incentivar la relocalización hacia dicha zona. Se la trata como una 

externalidad positiva con un parámetro de escala. Los ingresos de las familias que 

residen en el Sur se incrementan si se consigue mejorar la seguridad en la zona Sur de la 

ciudad. Como consecuencia de esta mejora en el estado de la seguridad en el Sur, se 

produce una mudanza de las familias del Norte, incrementando el valor de las 

propiedades del Sur. 

Cambios exógenos de las decisiones de los agentes también pueden afectar la 
configuración de la ciudad, por ello que el segundo conjunto de simulaciones analiza las 
potenciales consecuencias de decisiones de mudanzas, como se detallan a continuación: 

 Migración del resto del país a CABA Sur: en este escenario se supone que un 5% de la 

población del Resto del País (podría pensarse en el conurbano bonaerense) se muda a 

vivir en la zona Sur de la CABA. Tiene un efecto positivo sobre el VA de la ciudad relativo 

al país. Estimula relativamente más al Comercio de la Ciudad. Además, el precio de los 

inmuebles mejora sustancialmente más en el Sur que en el Norte. 

 Migración del Norte al Sur de CABA: se considera que el 10% de la población de CABA 

Norte se muda a CABA Sur. Este escenario tiene efectos positivo sobre el VA de la ciudad 

respecto del VA total del país. Sin embargo, el impacto es menor que el del escenario 

anterior. Ese incremento en el VA de la ciudad favorece en mayor medida a la región Sur 

de la CABA y al sector Comercial. Se observa que el precio de los inmuebles y los ingresos 

de los hogares del Sur se incrementan mientras que en el Norte caen ambos. Hay una 

leve mejoría de los ingresos del gobierno local, lo cual podría dar un indicio de cuántos 

recursos se podrían comprometer en un programa de este estilo. 

 Cambio de localización de las instituciones del gobierno local del Norte al Sur de CABA: 

se supuso en este escenario que un 25% de la administración pública local se muda a la 

región Sur de la CABA; y Cambio de localización de la administración pública nacional 

de la CABA al resto del país: se consideró que todos los organismos de la administración 

pública nacional se mudan a otra ciudad del resto del país. Se contraponen los 

resultados de la migración de actividades del gobierno local al Sur de la ciudad y la de 

actividades del gobierno nacional al Resto del País. En el último caso el impacto sobre el 

VA de la ciudad respecto del total del país es negativo, mientras que si la administración 

del gobierno local se relocaliza en parte en el Sur, el VA de la ciudad se incrementa con 

un sesgo hacia esta última región, siendo nuevamente el Comercio el sector más 

favorecido. Respecto de la situación de los hogares, se observa una caída del precio de 

los inmuebles de más del 20% en el escenario de migración del gobierno nacional al 

resto del país, mientras que éstos se incrementan bajo la mudanza de la administración 
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local al Sur, donde el impacto en los precios del Área es relativamente mayor. Lo mismo 

ocurre con los ingresos de los hogares, cuya caída en el escenario de mudanza del 

gobierno nacional al resto del país es del orden del 15%. Por último, la recaudación del 

gobierno de la ciudad se incrementa en el escenario de mudanza del gobierno local 

mientras que cae bajo el escenario de mudanza del gobierno nacional al Resto del País. 

 Mudanza del Puerto de Buenos Aires: Se supone que el Puerto representa un 15% del 

VA del sector transporte de la CABA. Ese 15% se elimina del VA de la ciudad, y se 

traslada al Resto del País. Asimismo, se supone que: 1) debido a que hay activos 

dedicados, el traslado produce una pérdida (inutilización) del 1% del capital de la ciudad 

y 2) ya que hay que construir un nuevo puerto, el gasto en capital del puerto sustituto 

del resto del país es temporariamente el doble del gasto que tenía el puerto de la ciudad 

en 2011. El VA de la ciudad podría caer relativamente al del Resto del País en el orden 

del 2%. En ese orden están también las disminuciones de los precios de los inmuebles y 

de los ingresos de las familias, quienes deciden relocalizarse en el Norte de CABA. Cabe 

destacar que este escenario supone un efecto de corto plazo y, por ende, conservador, 

dado que se basa en la hipótesis de que el capital local no es móvil al Resto del País. 

Queda para futuras oportunidades la simulación de este escenario admitiendo la 

movilidad del capital y externalidades de aglomeración, como así también el 

perfeccionamiento de los datos sobre la actividad del puerto. 

Por último, el tercer conjunto de simulaciones muestra el impacto que tiene sobre la 
ciudad de Buenos Aires una mejora de productividad en los sectores económicos más 
importantes de la ciudad, a saber: 

 Mejora de productividad del sector industrial en CABA: este escenario supone una 

mejora de la productividad del sector en un 10% para mantener el mismo nivel de 

producción. Mejora de productividad del sector de servicios en CABA: se simuló este 

shock a través de un incremento en la productividad del sector en un 10% para el mismo 

nivel de producción inicial. Mejora en la productividad del sector de transporte de 

personas en CABA: para ello se consideró un cambio de productividad de un 30% en el 

sector de transporte de personas en CABA. Estas mejoras permiten un incremento en el 

VA de la Ciudad respecto del total del país como consecuencia de las ganancias de 

eficiencia. Dada la ventaja comparativa inicial del Norte de CABA en cuanto a los 

Servicios, se observa que una mejora en la eficiencia de este sector amplía la brecha 

entre el incremento del VA en el Norte respecto del VA en el Sur. Se observa que el 

precio de los inmuebles se incrementa tanto en el Norte como en el Sur de CABA bajo los 

escenarios de mejora en la productividad de la Industria y de los Servicios, con un 

incremente levemente mayor para el precio del área en este último escenario. Por el 

contrario, en el caso de una mejora en la productividad total del Transporte, el precio del 

Área se reduce en ambas regiones de la CABA, dado que la localización es menos valiosa 
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si el transporte resulta ser más barato. Los ingresos de los hogares siguen la misma 

tendencia que los precios de los inmuebles. Los cambios en los precios relativos de los 

bienes como consecuencia de los shocks de productividad sectorial y dadas las canastas 

de consumo de los hogares, hacen que éstos se relocalicen en el Sur de la CABA bajo los 

dos primeros escenarios, mientras que lo hacen hacia el Norte de la ciudad cuando la 

mejora de productividad se da en el Transporte urbano. 

Estos resultados pueden estar sujetos a modificación en un análisis de sensibilidad, tanto 
respecto del valor de los parámetros (ej. elasticidades), como de los supuestos del modelo (ej. 
grado de movilidad del capital). Es por ello que, este informe plantea asimismo extensiones 
posibles del modelo, el cual podría ser adaptado para incluir:  

 indicadores económicos y sociales sintéticos (ej., de bienestar o de distribución 
del ingreso),  

 diferentes grados de movilidad de factores entre regiones y con respecto al 
Resto del País,  

 diversas elasticidades de sustitución entre bienes, factores y productos de 
regiones,  

 impacto de efectos de economías de aglomeración y de externalidades entre 
familias y empresas, y  

 efectos de la inversión y de la actividad de sectores de capital humano 
(educación, cultura, salud),  

 desarrollo de sectores claves en ciertas localizaciones (ej., centros tecnológicos, 
o áreas de turismo), y 

 por último, desarrollo de infraestructura pública (ej., subterráneos).  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Este informe se compone de cuatro capítulos que abarcan desde un estado del arte 
sobre la literatura de economía urbana, tanto a nivel de la ciudad como de aspectos a 
considerar para su modelización, hasta el desarrollo del modelo de Equilirbio General 
Computado urbano utilizado como instrumento de simulación para diferentes escenarios de 
política económica, de decisiones exógenas de los agentes y de mejoras de productividad 
sectoriales.  

Cada aspecto estudiado para el desarrollo del modelo final se presenta en los capítulos 
que se describen a continuación: 

En el “Capítulo 1- ¿Qué aspectos determinan la conformación y configuración urbana?: 
una revisión de la literatura sobre localización” se desarrolla un análisis de la literatura 
económica sobre localización, incluyendo un relevamiento y el análisis de la pertinencia de 
trabajos sectoriales realizados con anterioridad para CABA, así como de las experiencias de 
otras ciudades y de otros investigadores en el asunto. 

En el “Capítulo 2-Regionalización y caracterización de la CABA en “Norte – Sur” se hace 
una síntesis de los datos estadísticos y de la información que el modelo requeriría y su 
disponibilidad real para la CABA, por ejemplo distribución geográfica de las industrias por zonas 
y distribución de los residentes por zona, discriminados por su nivel de ingreso. Se adopta una 
separación entre zona Norte y zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en consistencia con el 
modelo de simulación que se describe en el Capítulo 4. 

Por su parte, el “Capítulo 3 - Impacto de externalidades en el precio de los inmuebles” 
presenta un análisis de los determinantes de los precios de los inmuebles, y por ende de la 
tierra, en esas dos zonas de la ciudad. Se entiende que el valor del m2 sintetiza las fuerzas de 
mercado que guían la localización, tales como sus amenities y externalidades.  

El “Capítulo 4 - Política Económica, Migraciones y Eficiencia productiva en la Ciudad de 
Buenos Aires: Simulaciones con un modelo de equilibrio general computado.” describe el 
modelo de equilibrio general computado urbano desarrollado para la ciudad de Buenos Aires, 
con su respectiva Matriz de Contabilidad Social. También se discuten resultados de los 
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escenarios simulados sobre cambios en la política económica, en las decisiones exógenas de los 
agentes y en las mejoras de eficiencia de los sectores productivos. 

Por último, se esbozan las Conclusiones Generales del proyecto y se pone a disposición 
en el Apendice la base de datos resultada de la recopilación y trabajo de consistencia, como así 
también del primer modelo teórico que sirvió de inspiración para el modelo commputado. 
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CAPÍTULO 1-  ¿QUÉ ASPECTOS DETERMINAN LA 

CONFORMACIÓN Y CONFIGURACIÓN URBANA?:  UNA REVISIÓN 

DE LA LITERATURA SOBRE LOCALIZACIÓN  

La distribución de la población y de la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires 
determinan su configuración actual. Esta se caracteriza por la presencia de ciertos focos de 
concentración residencial y económica surgidos tanto de manera espontánea por parte de los 
agentes como por la inducción de la política económica. 

La localización residencial se aglomera principalmente en el centro (Caballito, Almagro) y 
norte (Belgrano, Palermo, Recoleta) de la ciudad, llegado a alcanzar una densidad de 300 
personas por hectárea en promedio en algunos de estos barrios –el promedio de densidad 
poblacional de la ciudad es de 135 habitantes por hectárea (Álvarez de Celis et al., 2010). Si bien 
en algunos casos, esta alta densidad poblacional podría ser explicada por situaciones de 
hacinamiento propio de las villas instaladas en la ciudad (Retiro), la disponibilidad y acceso al 
transporte como así también la presencia de espacios verdes y otros atributos de esparcimiento 
y comerciales (cines, teatros, shoppings, bienes públicos) podrían aparecer como alguna de las 
variables que expliquen este patrón de aglomeración residencial en algunos barrios de la 
ciudad. 

Sin embargo, el acceso al transporte y los atributos físicos de cada barrio no resultan ser 
las únicas fuerzas de atracción para la localización residencial. La socialización es destacada por 
la literatura como otra causa posible de aglomeración urbana (Waldfogel, 2010). Más 
precisamente esta cuestión se refiere a que las personas quieren estar cerca de otras personas y 
no aisladas. Adicionalmente, según sus preferencias los residentes buscarán localizarse en 
barrios donde encuentren otros habitantes con los cuales compartan intereses. Generalmente, 
esto se observa en el caso de familias de similares niveles de ingreso y que comparten los 
mismos patrones de consumo. A este respecto, la distribución poblacional de la ciudad de 
Buenos Aires en función a niveles de ingreso muestra que en la zona nordeste de la ciudad 
existe una alta concentración de residentes de altos ingresos, mientras que en la zona sur prima 
la aglomeración de familias de pobres (Álvarez de Celis et al., 2010). Es así que el ingreso real de 
las familias –ingreso nominal respecto del valor de la vivienda, de los bienes de consumo, 
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incluidos los costos de transporte entre otros–, además de sus preferencias, viene a condicionar 
la elección del lugar de residencia. 

Además de la socialización, la relación de mercado existente entre las familias y las 
empresas también determina la localización de ambas, siendo difícil de detectar si la 
localización de las primeras determina la localización de las segundas o viceversa (problema de 
causalidad circular). La distribución de la actividad económica en el espacio sigue patrones 
similares de comportamiento, siendo la densidad de empleo el indicador comúnmente 
observado para ello. Del mismo modo que la densidad poblacional, la densidad de empleo 
muestra una alta concentración de empresas en la zona nordeste de la ciudad de Buenos Aires, 
es decir que de cierta manera las empresas podrían estar localizándose de acuerdo a la cercanía 
del trabajo. Sin embargo, picos en la densidad de empleo son observados en el microcentro de 
la ciudad, en Liniers y en las comunas de la zona sur, que sin duda explican una aglomeración 
empresarial por otras fuerzas tales como pueden ser las economías de aglomeración o bien por 
cuestiones regulatorias (planeamiento urbano) que impone la ciudad. Estos aspectos pueden 
ser más fácilmente detectados al diferenciar la localización de las empresas de acuerdo al rubro 
de actividad económica al que pertenecen. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos 
Aires, la actividad comercial se concentra mayormente en la comuna 3, es decir en el barrio de 
Balvanera; la actividad de servicios en la comuna 1 (micro y macro centro porteño) y la industria 
en las comunas 4 y 8, es decir en la zona sur de la ciudad. Sin duda, las fuerzas que determinan 
los patrones de localización de las empresas comerciales y de servicio difieren de las del sector 
industrial. Mientras que las primeras se ubican en proximidad a su demanda, buscando un fácil 
acceso a su mercado de trabajo y aprovechando economías de aglomeración ligadas tanto al 
conocimiento como al mercado; la industria estará mayormente restringida por la regulación 
urbana y en busca de menores costos de producción (por ejemplo, menor valor del área, 
economías de aglomeración en el acceso a insumos, fácil acceso a canales de distribución que 
explican la localización por la presencia de ventajas comparativas). Por supuesto, que 
considerando un mayor grado de detalle en la caracterización de los sectores, cada una de estas 
fuerzas tendrá una mayor (o menor) incidencia que otra en explicar la aglomeración de las 
empresas. 

La configuración actual de la ciudad de Buenos Aires surge como una primera motivación 
de este estudio, donde las políticas públicas, tanto locales como nacionales, parecen cumplir un 
rol importante en la inducción de la localización de familias y empresas, tanto de manera directa 
vía la regulación urbana como de manera indirecta afectando los costos y beneficios que cada 
agente económico enfrenta evaluando las diferentes alternativas existentes de localización. 

El objetivo de este capítulo del trabajo es encontrar en la literatura, tanto específica de 
la ciudad de Buenos Aires como general (teoría de la localización), aquellos mecanismos y 
fenómenos urbanos que nos permitan elaborar un modelo apropiado para evaluar el impacto 
de posibles cambios de las políticas públicas sobre la distribución residencial y de la actividad 
económica. Algunas consideraciones a tener en cuenta en el diseño de dicho modelo deberán 
comprender la coexistencia de distintos niveles de gobierno en el mismo espacio geográfico y la 
interacción entre la ciudad y el resto del país explicada por el alto grado de apertura de la 
ciudad de Buenos Aires al intercambio tanto de bienes como de factores. 
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Este capítulo se organiza entonces de la siguiente manera. En la sección 1.1, se analiza la 
literatura aplicada al caso de la ciudad de Buenos Aires. Este primer acercamiento a los 
problemas y características de la configuración urbana de la ciudad nos permitirá identificar 
aquellos principales fenómenos de organización espontánea o inducida. En la sección 1.2, se 
presentan las principales ramas de la teoría general de la localización, se discuten las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas, orientando en la elección del enfoque y principales supuestos 
a considerar en el diseño del futuro modelo urbano para la ciudad. La sección 1.3 revisa la 
literatura reciente sobre los fenómenos de aglomeración (o dispersión) en las ciudades. Allí se 
destaca la importancia de los costos de transporte, tanto de bienes como de personas; las 
economías de aglomeración, principalmente aquellas ligadas a la creación y transmisión del 
conocimiento; las externalidades, como ser por ejemplo la congestión del tránsito o la 
contaminación ambiental; y por último, el rol de las decisiones de gobierno en la inducción de 
los patrones de localización. Este último, ha sido el menos abordado en la literatura, abriendo 
un campo de estudio aun por explorar. La sección 1.4del capítulo, sintetiza los aspectos más 
destacados de la revisión de la literatura realizada y concluye respecto de futuro trabajo de 
modelización a encarar. 

1.1 CONFIGURACIÓN URBANA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

La ciudad de Buenos Aires suele ser mencionada, como patrón de comparación o bien 
como ejemplo, en los trabajos que analizan las configuraciones urbanas de las grandes ciudades 
de América Latina y en algunos casos del mundo. A diferencia de otras ciudades 
latinoamericanas, Buenos Aires no se caracteriza por la heterogeneidad física del espacio sino 
más bien por la coexistencia de diferentes niveles de gobierno. Esta cuestión político-
institucional acarrea fallas en la coordinación entre los niveles de gobierno, superposición o 
limitaciones de jurisdicciones entre ellos y consecuentemente, responsabilidades de política y 
fuentes de recursos fiscales no siempre bien definidas, induciendo una heterogeneidad socio-
económica en la ciudad (Cruces et al., 2008). 

Aspectos en común como así también aquellos atributos que la distinguen de otras 
grandes ciudades hacen que Buenos Aires sea cotejable con Chicago o Nueva York en los 
Estados Unidos o bien con México entre los países latinos de habla hispana. En este sentido, 
Campante y Glaeser (2009) comparan el crecimiento de Buenos Aires y Chicago, las cuales 
comparten la importancia histórica que han tenido sus puertos de exportación de granos y 
carnes en el crecimiento económico de cada una. A pesar de dicha similitud histórica, existen 
diferencias que han logrado que Chicago devenga una ciudad más próspera que Buenos Aires. 
Entre dichos aspectos, los que se destacan en contra de la ciudad de Buenos Aires son un nivel 
inferior de riqueza per cápita y de educación alcanzada por sus habitantes, un menor grado de 
industrialización y una inestabilidad político-institucional de importantes consecuencias socio-
económicas a lo largo del siglo 20. Este trabajo remarca particularmente la importancia de la 
inversión en capital humano como así también la interacción de este proceso con la estabilidad 
institucional de cada ciudad y cada país. Si bien este artículo se orienta más a la literatura de 
crecimiento económico deja a la reflexión la importancia de considerar a cada ciudad dentro de 
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un contexto más amplio (llamémoslo país, política nacional, etc.), el cual la condiciona y del cual 
también depende para su desarrollo. Más particularmente, aspectos como la estabilidad 
institucional o la política educativa, son aspectos que exceden el control de las ciudades pero 
que sin embargo delimitan su crecimiento. 

Continuando con esta línea de ideas, el trabajo de Mastronardi et al. (2013) pone en 
evidencia el impacto cruzado, en primer lugar, de la política local en la ciudad de Buenos Aires 
sobre el resto del país, y en segundo lugar, de la política nacional sobre la economía de la 
ciudad. Para ello los autores desarrollan un modelo de equilibrio general computado 
distinguiendo la Capital Federal del resto del país. Varias son las simulaciones de política fiscal 
simuladas, pero a modo de ejemplo de esta interacción entre niveles de gobierno, podemos 
centrar la atención en el escenario que supone un incremento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), recaudado a nivel nacional y coparticipable con el resto del país. Este cambio en la política 
tributaria nacional genera un deterioro del nivel de bienestar de los habitantes de la Capital 
Federal, explicado por la presencia de elevadas tasas de imposición efectivas que soporta la 
ciudad en comparación con el resto del país. En este sentido y suponiendo que los salarios 
nominales no se indexan frente a cambios en los precios de los bienes, el incremento del IVA 
deteriora el estado del mercado de trabajo local e incrementa las transferencias de bienestar 
desde la ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país.1 Los efectos derrames que surgen de la 
interacción entre Nación y ciudad no son desdeñables y visto desde la óptica de la economía 
espacial permitirían vislumbrar cambios en la localización de los individuos y empresas entre 
ambas regiones del país. 

Acotando el ámbito regional en el cual se inserta la ciudad de Buenos Aires, Pírez (2002) 
y Morello et al., (2000) destacan el rol de la desregulación urbana y de los servicios públicos en 
la región metropolitana para justificar la actual configuración y tendencia de la organización 
urbana de la ciudad. Al igual que Campante y Glaeser (2009), Pírez (2002) afirma que los 
cambios político-económico-institucionales son los determinantes de dicha configuración 
urbana. Más particularmente, este autor pone en evidencia la fragmentación de la gestión 
pública y las privatizaciones de los servicios públicos –transporte, agua, recolección y 
tratamiento de residuos– que se sucedieron desde los 90. Ello, sumado a fenómenos de 
relocalización espontánea por parte de las familias (por ej., proliferación de proyectos de barrios 
cerrados) y las empresas (por ej., deslocalización de las plantas de producción fuera de la ciudad 
con centros de operaciones en el microcentro o en Puerto Madero), han intensificado las 
disparidades sociales entre los habitantes de esta región. Por otra parte, Morello et al., (2000) si 
bien orienta su estudio al uso urbano versus rural de la tierra en la región metropolitana, 
describe el surgimiento de un continuo de ciudades fuera de la Capital Federal como nuevos 

                                                      

 

1
Estas externalidades negativas que afectan a la ciudad se intensifican suponiendo que los salarios reales se 

mantienen constantes. Por el contrario, cuanto mayor es la movilidad de capitales asumida en el modelo, menores 
serán los costos de bienestar soportados por la ciudad debido a su composicion industrial y a las tasas impositivas 
efectivamente pagadas en ella. 
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centros de aglomeración (sistema urbano), donde las mejoras en términos de vías rápidas de 
acceso a la Capital Federal han facilitado el incremento de la demanda residencial de la tierra 
fuera de los márgenes de la capital. Esta relocalización de individuos ha sido acompañada por la 
proliferación de centros comerciales, universidades e industrias de bienes y servicios de “lujo” 
que buscan satisfacer las preferencias de residentes de altos ingresos, permitiendo así la 
conformación de nuevos focos de aglomeración fuera de la gran ciudad. 

Estos fenómenos observados a nivel regional parecen repetirse al interior de la ciudad 
de Buenos Aires. Considerando a las comunas de la ciudad de Buenos Aires como unidad 
espacial, Mazzeo et al. (2012) analizan las características socioeconómicas de la población de 
dichas comunas con el objeto de zonificar la ciudad teniendo en cuenta características comunes. 
Llegan a la conclusión que Buenos Aires podría segmentarse en 3 zonas: Norte, comprendiendo 
las comunas 2, 13 y 15; Sur, abarcando las comunas 4,8,9,10; y Centro involucrando a las 
restantes comunas de la franja céntrica de la ciudad. Como consecuencia de este estudio que, 
desde el punto de vista metodológico, combina un análisis de componentes principales con la 
conformación de clusters, se destaca la polarización existente entre el Norte y el Sur de la 
ciudad, mostrando al igual que los trabajos anteriores una profundización de la segregación 
social. El análisis de clusters les permite caracterizar a los residentes de cada zona extrema de la 
ciudad, donde por ejemplo aquellos que eligen residir en el Sur acceden a terrenos de bajo valor 
o bien a viviendas de manera ilegal con carencias en el acceso a los servicios. La población del 
Sur estaría conformada por una población relativamente más joven, menos protegida en la 
niñez y con un alto porcentaje de pobres; mientras que lo contrario se observa para la población 
de la zona Norte. En síntesis, este trabajo destaca que la estratificación social es una de los 
aspectos que determina las características propias del espacio urbano y en particular en la 
ciudad de Buenos Aires. Es así que el análisis entre ricos y pobres, observando las zonas Norte y 
Sur, no desaparece mismo incorporando una zona media en la ciudad. 

Una cuestión particular que hace a la segregación y al deterioro de la calidad de vida de 
muchos de los residentes de Capital Federal es el acceso a los medios de transporte, en 
particular por la lejanía de sus lugares de residencia respecto de los centros de trabajo. En urbes 
que, como Buenos Aires, han sufrido un crecimiento rápido y desorganizado, las disparidades 
socio-económicas entre sus residentes tienden a profundizarse en particular debido al colapso 
de la infraestructura del transporte público y al mayor grado de congestión que provoca el 
crecimiento del uso del transporte privado (Cristini, 2011). Desorden del tránsito, congestión y 
un parque automotor envejecido; deficiente servicio ferroviario aunque con potencial de 
desarrollo; necesidad de una tarificación eficiente en el uso del subte (por horas pico), son 
algunos de los problemas que destaca Cristini (2011) a ser tenidos en cuenta para la mejora del 
servicio. Consecuentemente, estos cambios podrían redundar en una mejora de la calidad de 
vida y una reducción de las disparidades en la población de la ciudad. Sin embargo, los procesos 
de descentralización incompletos e ineficientes de la inversión y gestión de los servicios de 
transporte en la ciudad explicarían el actual estado de cosas, condicionando los cambios 
necesarios. 
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La localización de los hogares en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires no 
solo está limitada por el acceso a la red de transporte sino también por las restricciones en el 
acceso a la vivienda. El trabajo de Cruces et al. (2008) compara dos metodologías, precios 
hedónicos y un enfoque de satisfacción, para evaluar la calidad de vida y la satisfacción de los 
residentes de los distintos barrios de la Capital Federal. Las conclusiones comunes a ambos 
enfoques concuerdan con la importancia que otros trabajos brindan a los atributos del espacio: 
la proximidad a un acceso de transporte (avenidas, paradas de colectivo, bocas de subtes), a 
una zona verde o de esparcimiento (cine, teatro), a la seguridad y a la tranquilidad de vida del 
barrio. Por el lado de la oferta de la vivienda, León (2011) aplica un modelo de precios 
hedónicos para aislar las variables relevantes que explican de manera robusta el valor de oferta 
de departamentos en 9 barrios de la Capital Federal. Este trabajo encuentra que las 
características físicas de los bienes inmuebles explican en su mayoría el valor del bien. Sin 
embargo, variables espaciales como la cercanía a zonas verdes o al subte también surgen como 
significativas en algunos barrios de la Capital Federal. Por ejemplo, mientras que en barrios 
como Palermo o Recoleta la valoración de los parques se ve reflejado en el precio de oferta de 
los inmuebles, la cercanía al subte muestra resultados opuestos sobre el precio del inmueble 
dependiendo del grado de proximidad considerado –extremadamente alta o baja proximidad al 
subte reduce el precio de la vivienda, mientras que una cercanía relativa, es decir entre 2 a 5 
cuadras, mejora el precio del mismo.2 Es así que tanto Cruces et al. (2008) como León (2011) 
dejan en evidencia las posibles mejoras de política a nivel local/barrial (ej. zonas verdes, 
ampliación de la red de transporte, seguridad) que podrían mejorar el bienestar de sus 
habitantes o bien inducirían un cambio en las preferencias en favor la localización en barrios 
actualmente de baja reputación. 

La necesidad de contribuir a la explicación de la conformación y configuración de la 
ciudad de Buenos Aires, tanto sea desde el análisis de los fenómenos de localización espontánea 
de los agentes como desde la necesidad de inducir cambios en la misma a través de la política 
urbana, requiere un estudio más profundo de la literatura general sobre economía urbana. Para 
ello en la sección siguiente se presentarán las ramas tradicionales de la teoría de la localización, 
discutiendo ventajas y limitaciones de cada una de ellas. Ello nos permitirá identificar las 
características necesarias que debe reunir un modelo espacial apropiado para la ciudad de 
Buenos Aires. 

1.2 EXPLORACIÓN DE LA TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN  

Varios son los artículos y libros que tratan de organizar la literatura sobre geografía 
económica y dentro de ella la de economía urbana. Mientras que algunos autores buscan 
construir una teoría general de la localización aplicable tanto al ámbito urbano, regional como 

                                                      

 
2
 Este resultado econométrico respecto del acceso al subte concuerda con la literatura teórica que encuentra una 

relación de campana entre los costos de transporte y a distribución de la actividad económica (Tabuchi & Thisse, 
2002). 
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internacional, otros autores centran su análisis de forma puntual en las causas de la 
aglomeración (o dispersión) de loa agentes económicos conformando ciudades de diferentes 
características, (monocéntricas o policéntricas). 

Como parte del primer grupo de trabajos, Fujita (2010) y Thisse (2011) exploran esta 
literatura a partir de una perspectiva de evolución histórica, partiendo desde la teoría clásica de 
economía espacial (von Thünen, 1826) hasta llegar a la Nueva Geografía Económica, cuyo origen 
puede considerarse con el trabajo de Krugman (1991). De acuerdo a Fujita (2010: p.2) el 
propósito de la teoría de la localización se resume en que: “[…] a general location model aims, 
either in a descriptive or normative context, to explain the geographical distribution of all agents 
in a given location space, together with the associated spatial price system and trade 
pattern.”3Es así entonces que el objeto de estudio de esta rama de la economía busca explicar 
las razones que determinan la localización de consumidores y productores en el espacio 
(recurso escaso y costoso) a través de mecanismos de mercado. Siendo que la mayoría de los 
modelos tradicionales presentados en Fujita (2010) y Thisse (2011) se orientan a resolver el 
problema de causalidad circular entre la localización de empresas y familias por el lado de las 
primeras, se completará esta revisión a partir de la incorporación de modelos espaciales 
conducidos por las decisiones localización de las personas a partir del diferencial de salario 
entre regiones (Todaro M. P., 1969; Todaro M. , 1980; Harris y Todaro, 1970; Harris y Todaro, 
1983). 

Como parte del segundo grupo de trabajos, Glaeser (2010: cap. 1) discute la importancia 
de los costos de traslado de las personas, los “derrames de conocimientos” (o según Fujita 
(2010), K-linkages debido al carácter activo del conocimiento respecto su creación, divulgación y 
el proceso de aprendizaje), la contaminación, la congestión (del tránsito y del transporte 
público) y de las políticas públicas (por ej., subsidios/impuestos diferenciados a la localización, la 
inversión en bienes públicos) que pueden influir en esos patrones de localización de los 
diferentes agentes económicos. A partir del modelo centro-periferia (Krugman, 1991) y a través 
de variantes de este modelo marco, Baldwin et al. (2003) analiza estos mismos fenómenos en la 
solución del problema de localización urbana. Puntualizando en la localización de las empresas y 
del mercado de los factores de producción, principalmente del trabajo, Puga (2010) también 
discute la literatura teórica y empírica respecto de las causas de las economías de aglomeración. 
En primer lugar busca explicar la existencia de clusters de empresas a partir de las ventajas 
comparativas de las localizaciones o bien simplemente por el azar; luego, analiza los patrones 
espaciales a partir de las remuneraciones a los factores productivos (salario y renta); y por 
último, los cambios sistemáticos de la productividad en el marco espacial. 

Si bien los principales ejes de discusión elegidos por cada trabajo difieren, una gran parte 
de ellos retoma trabajos fundacionales y fundamentales de la economía espacial, tales como el 
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 En castellano: un modelo general de la localización, tanto en un contexto descriptivo como normativo, tiene por 

fin explicar la distribución geográfica de los agentes en una localización dada, junto con el sistema de precios 
asociados al espacio y con el patrón de comercio. 
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modelo de los anillos concéntricos de von Thünen (1826), el teorema de la imposibilidad 
espacial de Starrett (1978), el modelo de Harris y Todaro (1970) o bien el modelo centro-
periferia (Krugman, 1991). En esta sección, se retoma la perspectiva histórica de los trabajos de 
Fujita (2010) y Thisse (2011) que permite conocer la lógica de evolución de las diferentes 
corrientes dentro de la teoría general de la localización. En la sección 1.3 se aborda la discusión 
sobre aquellos fenómenos urbanos destacados en la literatura reciente que permiten 
caracterizar la configuración compleja de las ciudades modernas. 

Ilustración 1: Principales ramas de la Teoría de la Localización 

 

Fuente: elaboración propia. 

1.2.1  VON  THÜN EN  Y  EL USO  DE LA  TI ER RA  

El trabajo “The Isolated State” de von Thünen (1826) es considerado el trabajo 
fundacional de la economía espacial. A través de un modelo de equilibrio general que supone 2 
tipos de sectores, agrícola e industrial, los cuales producen sus bienes bajo rendimientos 
contantes a escala y competencia perfecta; 2 factores, trabajo móvil y tierra inmóvil; 2 zonas 
geográficas, el mercado y el resto del estado, von Thünen logra explicar los patrones de 
utilización de la tierra por parte de diferentes actividades agrícolas. Estos sectores utilizan tierra 
fértil y trabajo para producir sus bienes, los cuales serán transportados al mercado para ser 
vendidos. El uso eficiente de la tierra será determinado en función a: por un lado, la relación 
entre el precio del bien agrícola que venden y la renta que pagan los agricultores por la tierra, la 
cual decrece a medida que se aleja del mercado incentivando la dispersión, y por otro, la 
distancia en línea recta que deben recorrer estos productos para ser transportados al mercado 
(costos de transporte) y que impulsan a aglomeración. Un supuesto importante dentro de este 
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modelo es que el mercado donde se venden los bienes tiene una localización establecida a 
priori, única e inalterable y entorno de la cual se localizan las actividades agrícolas. Otro 
supuesto del modelo es que supone que el factor tierra es homogéneo (por ej., no existen ríos 
ni montañas), perfectamente sustituible entre actividades (por ej., mismo grado de fertilidad) y 
continua. En la ciudad o mercado está localizado el sector industrial cuyo único factor de 
producción es el trabajo, disponible también en el centro. 

En resumen, cada productor agrícola en este modelo ofrecerá una cantidad de bienes 
que estará determinada por la tierra que necesita (actividad de uso intensivo o extensivo de la 
tierra) y está dispuesto a pagar para producir (bid rent function) y el costo de transportar esas 
mercancías al centro de acuerdo a la distancia respecto del mercado. El resultado más 
importante de este modelo es la relación que encuentra von Thünen entre la renta a pagar por 
el uso de la tierra y distancia al mercado de acuerdo a la localización de cada sector agrícola, la 
cual a su vez determina la curva (envolvente) de renta de mercado en el equilibrio. Estas 
relaciones determinarán la localización de los sectores agrícolas (divisibles) de manera de anillos 
concéntricos entorno al mercado (ver Ilustración 2). 

Ilustración 2: Configuración especial según los anillos de von Thünen 

 

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo el trabajo de von Thünen, Samuelson (1983) destaca la importancia de la 
división del trabajo entre producciones agrícolas e industrial. El supuesto fundamental para ello 
es que el trabajo sea perfectamente móvil entre localizaciones/sectores para que exista un 
único salario como mecanismo de ajuste hacia el equilibrio competitivo. Por otra parte, 
Samuelson asiente que el modelo de von Thünen tiene en cuenta la teoría de las ventajas 
comparativas de Ricardo y Torrens, la teoría de la renta de Malthus-West-Ricardo, la teoría 
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factorial de la determinación de los precios de Heckscher-Ohlin y Stolper-Samuelson, y el 
sistema input-output de Marx-Dmitriev-Leontief-Sraffa. 

En el marco de la teoría moderna del uso de la tierra, se encuentran los trabajos de 
Alonso (1964) y de Mills (1967) entre otros, los cuales continúan la línea de pensamiento de von 
Thünen. Estos trabajos modelizan las decisiones de localización por parte de los individuos 
(construcción de viviendas) de forma análoga a las decisiones de los agricultores de von Thünen. 
Estos individuos eligen entre localizarse en el Central Business District (CBD), es decir el 
mercado, donde se encuentran las empresas que ofrecen sus bienes pero donde la tierra es 
escasa, o bien localizarse en la periferia del CBD pagando menores rentas sobre la tierra pero 
mayores costos de transporte para acceder al mercado. Estos modelos presentan entonces, el 
mismo trade-off que en el modelo de von Thünen, entre el tamaño de la vivienda (lejos del CBD) 
y el fácil acceso a los centros de empleo y de negocios (el CBD). 

La ventaja de estos modelos es que son compatibles con el paradigma la competencia. 
Sin embargo, una primera limitación es que no determinan endógenamente la conformación del 
mercado o CBD sino que lo asumen como dado. En consecuencia, no logran responder a la 
pregunta de por qué existen las ciudades y cómo se conforman. Otra limitación de estos 
trabajos es que consideran que las actividades económicas son divisibles. Siendo que los 
agentes económicos son indivisibles, los trabajos orientados al estudio de la localización 
industrial siguiendo modelos no competitivos de comportamiento estratégicos, permiten 
responder a esta última cuestión. 

1.2.2  ESTR AT EGIA DE LO CALI Z ACIÓ N ESP ACIAL E  IN D IVISIBI LI DAD DE LO S  AGENT ES  

Cuando existen costos de transporte considerables y se instala la necesidad de 
intercambiar de bienes entre regiones para insumos intermedios, el problema de las empresas 
deja de ser lineal, por lo cual desaparece la solución competitiva bajo los supuestos del modelo 
de von Thünen (Koopmans & Beckmann, 1957). Bajo estas circunstancias, no bastará conocer la 
función de renta de la tierra para determinar la distribución de las empresas en el espacio, sino 
que por el contrario será necesario explicarla a partir de otras supuestos tales como la presencia 
de ventajas comparativas de cada localización para la producción de los distintos bienes y las 
diferencias en las preferencias de los agentes económicos, lo cual dará lugar al comercio. 

Estas limitaciones que enfrentan los modelos lineales y competitivos como el del von 
Thünen se encuadran en el teorema de la imposibilidad espacial formulado por Starrett (1978) 
que dice: “assume an economy with a finite number of locations and a finite number of 
consumers and firms. If space is homogeneous and preferences are locally nonsatiated, then 
there is no competitive equilibrium involving costly transportation” (Fujita, 2010: p.18). En otras 
palabras, el sistema de precios por sí solo no puede resolver de manera simultánea dos 
problemas: por un lado, la localización (endógena y estable) de la actividad económica entre dos 
regiones que a su vez, por otro lado, comercializan bienes y servicios entre sí (equilibrio 
comercial) cuando existen costos de transporte debido a las indivisibilidades de en el sistema y 
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cuando no existen diferencias espaciales, tales como el clima, la fertilidad, la dotación factorial, 
localización portuaria, etc. 

En tal caso, para lograr un patrón de localización estable (distribución de actividades 
económicas) y comercio (especialización) entre las regiones de análisis será necesario 
considerar al menos uno de los siguientes supuestos: 

 espacio heterogéneo; 

 existencia de externalidades en la producción y el consumo; o bien 

 mercados de competencia imperfecta. 

Estos tres supuestos claves, que tomados de forma individual o conjunta permiten 
explicar la localización y el comercio entre regiones de manera simultánea, dan lugar a la 
taxonomía de modelos de espaciales presentada en Thisse (2010) y que se ilustra a 
continuación. 

Ilustración 3: Taxonomía de modelos espaciales 

 

Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, el supuesto de espacio heterogéneo se relaciona con los modelos 
fundados en las ventajas comparativas, donde la distribución de los recursos inmóviles, los 
atributos locales y la existencia de nodos de transporte o comerciales están dado y son propios 
a cada región. Bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala y competencia perfecta, las 
ventajas comparativas de cada localización permiten explicar la especialización de cada una y el 
comercio entre ellas, tal como lo describen los modelos basados en diferenciales de 
productividad o bien de dotación factorial en economía internacional. Los equilibrios que se 
obtienen bajo este tipo de modelo son resultados de óptimo a diferencia de aquellos que se 
obtienen suponiendo fallas de mercado. 
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Seguidamente, la presencia de externalidades asume que las fuerzas que llevan a la 
aglomeración y al comercio entre dos regiones están dadas por fuera del mercado, es decir 
explicadas por la presencia de efectos derrame de conocimiento entre empresas, la 
contaminación, la congestión, mejoras en la comunicación y las relaciones sociales. Del mismo 
modo que en modelos basados en ventajas comparativas, la modelización de las externalidades 
permite mantener los supuestos de rendimientos contantes a escala y competencia perfecta. 

Por último, cuando no existen diferencias espaciales ni externalidades, el teorema de la 
imposibilidad espacial solo puede ser salvado asumiendo competencia imperfecta. Bajo este 
tipo de estructura del mercado, el precio que fijarán las empresas será en función a la 
distribución de los consumidores y sus competidores en el mercado. La interacción entre 
empresas y consumidores funcionará como fuerza de aglomeración espacial, mientras que la 
competencia jugará un rol diferente dependiendo el tipo de enfoque elegido. 

La competencia espacial entre las empresas que ofrecen un bien homogéneo genera una 
mayor dispersión entre ellas de manera de que cada una alcance un mayor poder de mercado. 
Este tipo de comportamiento está generalmente representado en modelo de equilibrio parcial 
que asumen mercados oligopólicos, donde existe un número limitado de empresas que actúan 
estratégicamente. Uno de los exponentes de esta literatura es el modelo de Hotelling (1929). 
Este modelo involucra un juego en dos tiempos entre un duopolio que busca localizarse a lo 
largo de un espacio lineal donde los consumidores se distribuyen de manera uniforme. La 
solución de localización de las empresas es aquella que les permite capturar la mitad del 
mercado a cada una (“backyard induction”) debido a la presencia de costos de transporte 
lineales. Sin embargo, cuando la función de costos de transporte deja de ser lineal, por ejemplo 
asuminedo costos marginales decrecientes de éstos con la distancia, la solución del juego de 
este duopolio resultará en los extremos del mercado relajando la competencia entre las 
empresas (d'Aspremont et al., 1979) – ver la ilustración a continuación. 

Ilustración 4: Competencia por el espacio según costos de transporte 
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Fuente: elaboración propia. 

Los trabajos sobre la competencia espacial destacan que la naturaleza de la competencia 
en este ámbito es oligopolística, donde la localización de las empresas dependerá de la 
estrategia de competencia elegida y de la presencia de rendimientos crecientes. Sin embargo, la 
aplicación de este tipo de modelos en problemas de economía espacial es limitada dada la 
dificultad de individualizar las empresas que interactúan entre sí cuando existen más de dos 
empresas en el mercado. 

A diferencia de estos modelos se encuentran aquellos basados en la diferenciación de 
producto, donde la competencia en precios resulta ser más débil. Este es el caso de los modelos 
que suponen la presencia de mercados de competencia monopolística, donde cada firma 
produce su propia variedad bajo rendimientos crecientes a escala. Estas variedades de bienes 
son sustitutos imperfectos entre ellos, por dicha razón, cada empresa posee el poder de 
monopolio de fiar el precio de su variedad aunque la competencia con los bienes sustitutos 
limitan dicho poder. Es por ello, que la interacción estratégica de las empresas resulta ser débil 
en este tipo de modelos principalmente desarrollados en el marco de la Nueva Geografía 
Económica y bajo un enfoque de equilibrio general. 

1.2.3  NUEV A GEO GR AFÍA ECONÓMI CA :  EL  MODELO  CENT RO-P ERI FERI A  

La Nueva Geografía Económica conoce su origen en el tratamiento del problema urbano 
a partir del modelo centro-periferia de Krugman (1991). Este modelo de equilibrio general viene 
a resolver los problemas que plantea el teorema de la imposibilidad de Starrett (1978) a partir la 
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consideración de la competencia imperfecta. Mas particularmente el modelo supone 2 
regiones, Norte y Sur; 2 tipos de trabajo, uno móvil entre regiones (H) y uno inmóvil (L) en el 
espacio; 2 sectores productivos, agricultura e industria, donde el primero presenta rendimientos 
constantes y produce un bien homogéneo y el segundo presenta rendimientos crecientes a 
escala y los bienes son diferenciados (competencia monopolística a la Dixit y Stiglitz con libre 
entrada y salida de firmas); las preferencias como la tecnología son simétricas entre regiones las 
cuales presentan el mismo grado de apertura. A este respecto, la agricultura no enfrenta costos 
de transporte, mientras que los bienes manufacturados enfrentan costos de transporte de tipo 
iceberg (ver Ilustración 5). El cierre del modelo estará dado por la presencia de beneficios nulos 
para las firmas del sector industria y el pago del mismo nivel de salario para el factor móvil en 
ambas regiones. El resultado final se caracteriza por el número de variedades del bien industrial 
que se produce en cada región lo que determinará el tamaño de cada una de ellas. 

Ilustración 5: Estructura del modelo centro-periferia (Krugman, 1991) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Partiendo de dos regiones inicialmente simétricas, se busca resolver el problema de la 
causalidad circular entre la localización de las empresas y los individuos frente a un shock de 
migración. Al fin, el modelo permite identificar 3 mecanismos. El primero hace referencia a la 
posibilidad de las empresas de acceder al mercado, es decir que las empresas estarán 
impulsadas a localizarse donde el mercado sea mayor para luego exportar a los mercados más 
pequeños. El segundo mecanismo se refiere a las decisiones de localización de los individuos, es 
decir que se moverán a la región donde el costo de la vida sea menor. Ello llevará a que las 
personas quieran localizarse donde hay un mayor número de empresas dado que un mayor 
número de variedades hará caer el precio de los bienes a través de la competencia. Además, 
localizándose en el mercado que le provee la mayor cantidad de bienes les permitirá ahorrar en 
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costos de transporte dado que importarán menos bienes de la otra región. Estos dos 
mecanismos van en el sentido, tendiendo a mostrar un proceso de aglomeración de empresas e 
individuos en una de las dos regiones. Sin embargo, existe un tercer mecanismo que va a jugar 
en sentido opuesto a los anteriores, y se refiere al fenómeno de la congestión, que en el caso 
particular de este modelo se explica por la competencia entre empresas. En este sentido, las 
empresas buscarán localizarse en la región donde sufran menos de la competencia de otras 
empresas, lo cual las llevará a dispersarse en el espacio. En síntesis, dependiendo de si priman 
las fuerzas de aglomeración o bien esta última fuerza que lleva a la dispersión de la actividad 
económica se podrá encontrar configuraciones diferentes en la conformación de las ciudades. 
Estas configuraciones pueden ser dos de acuerdo a los supuestos del modelo. Si las fuerzas de 
aglomeración superan a efecto de la competencia, entonces tendremos el surgimiento de una 
ciudad monocéntrica (aglomeración en una de las dos zonas). Por el contrario, si el efecto de la 
competencia es mayor que el de las fuerzas de aglomeración, la distribución simétrica de la 
población y de la actividad económica resultará como un equilibrio estable. El hecho de que las 
fuerzas de aglomeración superen a las de dispersión o viceversa depende del valor de los costos 
de transporte. Si los costos de transporte son bajos la tendencia será hacia la aglomeración, 
mientras que si los costos de transporte son altos (más allá de un punto de quiebre) la 
tendencia será la dispersión de la actividad económica (ver Ilustración 6). 

Ilustración 6: Configuraciones espaciales del modelo centro-periferia (Krugman, 1991) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una ventaja de este modelo frente a los modelos clásicos es que al existir rendimientos 
crecientes en el sector industrial permite dos posibles soluciones, la convergencia y la 
divergencia de la localización. En cambio, los modelos anteriores sólo permiten predecir la 
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convergencia. Más allá de esta ventaja, el modelo centro-periferia también presenta sus 
desventajas de no considerar la competencia entre empresas e individuos por la tierra, es decir 
no traduce los costos de congestión en el espacio a través de un incremento del precio de la 
tierra que altere en consecuencias las decisiones de localización e incite al commuting. En este 
sentido, tampoco considera las posibles externalidades negativas que puedan darse por 
contaminación ambiental (emisiones que la industria no internaliza en sus costos y que reducen 
el bienestar de los individuos). Por último, otra desventaja de ese modelo es que no considera la 
importancia de los bienes intermedios. A este respecto el modelo omite que las empresas 
quieran localizarse cerca de las empresas que las proveen de insumos intermedios como así 
también la búsqueda de una localización donde los salarios sean menores. Este último punto 
dependerá del grado de movilidad (o inmovilidad) del factor H, dado que cuanto más difícil 
resulte su migración de una región, la concentración de empresas hará que los salarios se 
incrementen (Krugman y Venables, 1995). 

Dado que las limitaciones a la movilidad del factor trabajo no son abordadas en este 
modelo, es que a continuación se presenta el modelo de Harris y Todaro (1970) y se analizan sus 
implicancias para la organización espacial. 

1.2.4  MER CADO DE TR ABAJO  Y LO CALI ZACIÓN  ES PACIA L :  EL MO DELO  HARRI S-TO DARO  

Los modelos mencionados hasta ahora presentan una limitación y es que suponen la 
libre movilidad del factor trabajo (o de uno de los tipo de trabajo en Krugman (1991)). En la 
realidad y en particular en países en desarrollo existen restricciones a la movilidad de personas 
en el espacio y en consecuencia los resultados discutidos anteriormente podrían diferir. 

Con el fin de introducir limitaciones a la migración del factor trabajo entre dos regiones 
de una misma ciudad se incorporan a la discusión los trabajos de Todaro (1969) y Harris y 
Todaro (1970). Este modelo supone la existencia de dos regiones, rural y urbana, pero 
podríamos seguir pensando en la existencia de dos regiones de una misma ciudad. Los 
trabajadores considerados móviles entre regiones toman sus decisiones de migración en 
función a su ingreso esperado, el cual depende de la probabilidad de conseguir o no trabajo en 
la ciudad, dado que el modelo supone la existencia de desempleo urbano por rigideces en los 
salarios (salario urbano exógeno). Por el contrario, el salario en la zona rural es flexible lo cual 
garantiza la plena ocupación en esta región. La relación entre el salario urbano y rural muestra 
que el primero es superior a este último. El trabajo empleado en la ciudad y en la zona rural 
presenta iguales caracteristicas, es decir mismo nivel de calificación. 

La oferta de puestos de trabajo en la ciudad es está dado y la probabilidad de que su 
ingreso se corresponda con el salario urbano (mayor que el rural) dependerá de la cantidad de 
puestos vacantes en la ciudad. Este punto determinará la decision de un trabajador rural de 
migrar hacia la ciudad o no. 

Un resultado interesante de este modelo, es el denominado Paradoja de Todaro, que 
dice que ante un incremento de puestos vacantes en la ciudad, la migración generada de 
trabajadores de la zona rural a la urbana tendrá como consecuencia un incremento en el 
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desempleo urbano. Esto es posible siempre que la cantidad de trabajadores rurales que se 
reduce sea mayor que la cantidad de trabajores urbanos que se incrementa. Las consecuencias 
sobre el desempleo urbano revistirá mayor o menor gravedad dependiendo del diferencial 
salarial las dos regiones. 

La reversión de la migración hacia la zona rural será posible siempre que el salario en la 
zona rural se incremente, haciendo que el desempleo de la ciudad caiga sin afectar el nivel de 
producción de la insdustria localizada en la ciudad. Este resultado denota que el costo de 
oportunidad de migrar es menor para el trabajador agrícola que para el industrial. 

Este modelo tiene la particularidad que permite evaluar las consecuencias de la política 
economica en el mercado de trabajo. Por ejemplo, la introduccion de un salario minimo para los 
trabajadores urbanos, tendrá consecuencias importantes para la producción agrícola como para 
el desempleo urbano(véase Zenou (2009) para otras extensiones del modelo). 

Éste no es un resultado menor al momento de planificar politicas que estén orientadas a 
incentivar la inversión en algún sector en particular. En este sentido, este modelo permitiría 
predecir que una mayor inversion en el sector industrial llevará a ofrecer mayores puestos de 
trabajos en la ciudad, incentivando la migración de los trabajadores rurales (dado su menor 
costo de oportunidad de migrar), reduciendo el nivel de la produccion agrícola e incrementando 
el nivel de desempleo urbano. 

El modelo de Harris y Todaro, ademas de presentar el mecanismo a través del cual el 
trabajo migra en busca de mayores ingresos, hace reflexionar en cuanto a los resultados 
indeseados que puedan darse respecto de la produccion y el empleo urbano cuando los 
mercados de factores presentan rigideces. 

 

1.3 LAS FUERZAS DE AGLOMERACIÓN Y DISPERSIÓN  

Acabamos de analizar los principales modelos de las distintas ramas de la economía 
espacial y en esta sección nos abocaremos a estudiar los distintos mecanismos que llevan a que 
tanto empresas como personas decidan concentrarse o dispersarse en el espacio. A tal fin 
abordaremos la importancia de los costos de transporte tanto de bienes como de personas, el 
rol de las externalidades mencionadas anteriormente como un supuesto importante en la 
determinación de la localización de los agentes, las economías de aglomeración, en particular a 
aquellas ligadas al propagación de conocimiento y por último, se analizará el rol de las políticas 
públicas con el fin de reducir los costos (por ej., congestión o contaminación ambiental) e 
incrementar los beneficios (por ej., derrames de conocimientos o menores costos de transporte) 
que las relaciones entre los agentes económicos pueden generar. 
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1.3.1  OR GANI ZACIÓN  ESPON T ÁN EA  

1.3.1.1  COS TOS  DE TR AN SPO RT E  

Variados son los enfoques que estudian la importancia de los costos de transporte en la 
conformación de las ciudades. Es más, tanto los modelos urbanos fundados en fenómenos 
físicos como los de la Nueva Geografía Económica, acuerdan en que no existe el problema 
urbano sin considerar la presencia de costos de transporte. 

Entre los modelos fundados en fenómenos físicos, encontramos el trabajo de 
(Barthelemy & Flammini, 2009) presenta un modelo que busca explicar el impacto de los 
mecanismos económicos sobre los cambios en la densidad poblacional y el desarrollo de la red 
de transporte en una ciudad. Si bien desde el punto de vista técnico difiere del modelo de (von 
Thünen, 1826) relaciona el valor de la renta de la tierra y el costo del transporte (accesibilidad a 
la red) para explicar los cambios en la densidad poblacional. De este modo, predice la formación 
de nuevos centros en las ciudades identificando varios tipos de configuraciones urbanas 
posibles en las mismas. Las conclusiones de este trabajo concuerdan con la literatura moderna, 
es decir: cuanto menores sean los costos de transporte la distribución de la población y la red 
de transporte serán uniformes; en cambio a medida que los costos de transporte se 
incrementan surgen áreas densamente pobladas, alrededor de las cuales la densidad 
poblacional decae de manera exponencial. La ventaja de este modelo es que no se basa 
solamente en una medida de distancia respecto del centro como medida de costo de transporte 
sino que se focaliza en el desarrollo de una red de transporte con restricciones espaciales (por 
ej. un rio que atraviesa la ciudad) y jerarquías entre distintos tipos de acceso (por ej. avenidas 
versus calles). Sin embargo, deja de lado otras consideraciones económicas reales, como son la 
congestión del tránsito y sus costos, y aplicaciones empíricas particulares. 

Continuando con el análisis de las redes de transporte urbano, Mori (2012) logra 
demostrar que los rendimientos crecientes del transporte limitan la estructura de la red. La 
presencia de economías de distancia y economías de densidad juegan un rol importante en la 
determinación de estaciones/paradas. En el caso donde las economías de densidad son 
importantes resulta ser más eficiente la instalación de paradas frecuentes (acumulación de la 
demanda de transporte). Por el contrario, cuando predominan las economías de distancia es 
más eficiente que el transporte público mantenga el recorrido de largos trayectos limitando las 
paradas. Este trabajo destaca que los rendimientos crecientes del transporte es uno de los 
principales determinantes del tamaño y localización de los conglomerados económicos. Es así 
que la interacción entre las economías de distancia y densidad no solo determinan la necesidad 
de paradas en la red de transporte público sino que también permiten el surgimiento de nuevos 
conglomerados de distintas jerarquías dentro del sistema. 

En el marco de los modelos de la Nueva Geografía Económica y tal como se discutió 
anteriormente, el modelo centro-periferia propuesto por Krugman (1991) establece que ante 
una reducción de costos de transporte de bienes, la concentración urbana surgirá como un 
equilibrio estable de localización. La razón principal es que las fuerzas centrípetas que importen 
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los elevados costos de transporte desaparecen, o al menos se reducen, en comparación con las 
fuerzas centrífugas presentes en este modelo (por ej., competencia por el mercado). Siguiendo 
con este mismo modelo, Fujita y Krugman (1995) encuentran que predominará una 
configuración urbana de concentración (ciudad monocéntrica) si el costo de transportar bienes 
agrícolas al mercado es menor que transportar bienes industriales a la periferia y si la población 
es pequeña y hace que la industria y sus trabajadores se aglomeren en el centro, mientras que 
los agricultores se localicen en la periferia. En caso de que alguna de estas dos condiciones no se 
cumpla (ej. costo de transporte caro) van a surgir estructuras policéntricas en las ciudades 
(sistemas urbanos). 

A diferencia de Krugman (1991), Ottaviano et al. (2002) consideran el mismo modelo 
aunque introduciendo dos diferencias: restricciones en la movilidad del factor trabajo según 
tipo de calificación, por un lado y por otro, diferencias en la formulación de las preferencias de 
los consumidores (i.e., Krugman asume una función CES anidada en una Cobb-Douglas mientras 
que en Ottaviano et al. (2002) trabajan con una función de utilidad cuasi-lineal). Alonso-Villar 
(2007) reflexiona respecto de las consecuencias espaciales de la reducción de costos de 
transporte comparando los supuestos de estos dos modelos y concluye que: en un contexto de 
dos localizaciones posibles, la consideración de diferentes supuestos de modelización de costos 
de transporte (aditivos o multiplicativos) no altera los resultados de localización. Por ejemplo, 
cuando existen costos propios de las grandes ciudades tales como la contaminación o altos 
precios de la vivienda, una reducción de los costos de transporte no es compatible con un 
equilibrio de concentración. La lógica de este resultado es que cuando existen buenos medios 
de acceso a las grandes ciudades (lo mismo es extensible a otros medios de comunicación), los 
individuos preferirán vivir en pequeñas ciudades satélites pudiendo beneficiar de los atractivos 
de las grandes ciudades mientras que aprovechan los bajos costos urbanos de vivir en las 
pequeñas ciudades. 

Sin embargo, Alonso-Villar (2007) encuentra otras relaciones posibles entre los costos de 
transporte y los patrones de localización. Combinando diferentes fuerzas centrífugas, por un 
lado la atracción hacia el mercado y por otro, los costos urbanos mencionados anteriormente 
(Tabuchi y Thisse, 2002) o el diferencial de salarios (Picard y Zeng, 2005), la relación entre costos 
de transporte y la distribución de la actividad económica presenta forma de campana (i.e., a 
costos de transporte muy bajos y muy altos la actividad económica tiende a dispersarse). 
Tabuchi y Thisse (2002) analizan en particular la relación entre la reducción de costos de 
transporte y el tamaño de las ciudades por un lado y el número de ciudades por otro. A medida 
que los costos de transporte caen, las ciudades grandes tienden a crecer mientras que las 
pequeñas se reducen. Luego, cuando el costo de la congestión se torna relativamente elevado, 
las grandes ciudades tienden a reducirse mientras que las pequeñas crecen. Lo mismo ocurre a 
nivel del número de las ciudades, es decir cuando los costos de transporte se reducen 
inicialmente el número de ciudades cae pero cuando los costos de congestión superan a los de 
transporte la cantidad de ciudades vuelve a incrementarse. 

Esta relación de campana entre los costos de transporte y la distribución de la actividad 
económica en las ciudades se sostiene mismo suponiendo inmovilidad factorial, donde con altos 
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costos de transporte la dispersión de la actividad económica está dada por el efecto de 
atracción al mercado (tirón de demanda), mientras que cuando los costos de transporte son 
bajos la dispersión en la localización de las empresas es impulsada por el diferencial de salarios 
(Alonso-Villar, 2007). Por otra parte, bajo estas condiciones una reducción de costos de 
transporte sobre bienes finales o bienes intermedios no tendrá el mismo impacto sobre la 
localización de las empresas. La convergencia regional de la actividad económica será 
mayormente explicada por una reducción de los costos de transporte de bienes intermedios 
que de bienes finales. En estas circunstancias los resultados serán similares a los del modelo 
centro-periferia de Krugman (1991). 

Los resultados obtenidos bajos los supuestos de costos de transporte tipo iceberg y 
preferencias a la Dixit-Stiglitz en el marco de dos localizaciones posibles, son extensible a 3 
posibles localizaciones. Los patrones de localización que surgirán como consecuencia de la 
reducción de los costos de transporte de bienes dependerán de donde estén localizadas las 
fuerzas centrífugas del modelo (inmovilidad de trabajadores rurales, altos costos ligados a la 
vivienda o al commuting) (Alonso-Villar, 2007). Sin embargo, la extensión a N localizaciones es 
dependiente de las hipótesis respecto de las preferencias y la modelización de los costos de 
transporte. Por un lado, la presencia de rendimientos crecientes en el transporte local en un 
modelo con multi-localizaciones conserva las mismas conclusiones que bajo el modelo de dos 
localizaciones, no así suponiendo costos internacionales, lo cual no se aplica al estudio del 
problema urbano. Aunque, por otro lado, considerando los supuestos estándares del modelo de 
Ottaviano et al. (2002), el análisis se torna más complejo por la interdependencia entre los 
distintos tipos de costos de transporte (locales e internacionales) e interacciones entre 
localizaciones. 

Takatsuka y Zeng (2009) analizan la concentración o dispersión en un contexto de 
múltiples industrias, las cuales poseen distintos costos de transporte. La localización de las 
misma se da entre dos localizaciones y los patrones que surgen de simular la reducción de 
costos de transporte muestran que aquellas industrias con menores costos de transporte 
tenderán a dispersarse mientras que aquellas con costos relativamente altos tenderán 
concentrarse en una localización. En el caso de las empresas de menores costos de transporte, 
la dispersión será impulsada por la presencia de otros costos urbanos ligados a la congestión y a 
la competencia. Por el contrario, si bien las empresas con altos costos de transporte pueden 
reducir esos costos localizándose en grandes ciudades, su participación en el mercado no 
dependerá de los costos de transporte sino de la competencia local. 

Trabajos más recientes explicitan un cierto consenso en cuanto a que una reducción en 
los costos de transporte de bienes resulta ser un efecto de segundo orden, dado que en la 
actualidad los mismos han sufrido una importante caída manteniéndose bajos. Además, la 
evidencia muestra que la industria tiende a localizarse tanto cerca de sus proveedores como del 
mercado por lo cual las consecuencias de localización de estos clusters tienden a ser cada vez 
más débiles. Si bien los costos de transportar mercancías se han venido reduciendo, los costos 
de traslado de las personas permanecen elevados, y por tal motivo, el centro de interés de la 
literatura al respecto se ha volcado al estudio del estudio de los efectos de aglomeración de las 
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personas como consecuencia de los costos de transporte, no sólo por el precio del boleto sino 
por el tiempo (costo de oportunidad), el cual se incrementa a medida que las personas se 
vuelven más productivas. 

El trabajo de Overman y Puga (2010) analiza las decisiones de aglomeración de las 
empresas frente a la presencia de pools de trabajo. La concentración de mano de obra permite 
una asignación eficiente del trabajo (el cual puede cambiar de puesto sin alterar su residencia) 
entre empresas que experimentan shocks idiosincráticos de productividad. Estos autores 
extienden el modelo de Krugman (1991) considerando múltiples sectores y localizaciones, 
donde los beneficios de la aglomeración dependen de la combinación de localización entre 
diferentes tipos de empresas y son mayores cuanto más heterogéneos son los shocks de 
productividad de las empresas. El resultado más importante del trabajo es que aquellos sectores 
cuya actividad sea más volátil estarán mayormente concentrados. En síntesis, la presencia de 
pools de trabajo surge como una fuerza de la aglomeración de la actividad económica, evitando 
los costos en tiempo (mayores a mayor productividad del trabajo) que generan las distancias. En 
el caso donde los pools de trabajo se refieren a un tipo de trabajo calificado, el efecto de 
aglomeración de las empresas entorno a este tipo de trabajo resulta ser mayor cuanto menores 
sean los costos de transporte (Takatsuka, 2011). En la misma línea de pensamiento, el trabajo se 
Agarwal et al. (2012) relaciona la presencia de estos pools de trabajo (centros de empleo) como 
origen de la policentricidad en la conformación de las ciudades o mejor dicho sistemas urbanos 
entorno de una gran urbe, tal como ocurre en el caso de la ciudad de Los Ángeles (Estados 
Unidos) que estos autores analizan. 

Cuando el lugar de residencia de las personas difiere de su lugar de trabajo, modelos 
probabilísticos donde compiten las localizaciones y los medios de transporte permiten evaluar 
las alternativas de commuting de los trabajadores. Elhorst y Oosterhaven (2006) desarrollaron 
un modelo para explicar el comportamiento de los commuters en el cual la elección de la 
residencia se realiza a través de un modelo no paramétrico y donde el tiempo de viaje entre las 
diferentes localizaciones sigue una distribución normal con media y varianza propia para cada 
par de localizaciones. Este modelo trabaja con matrices de distancias y costos de transporte 
incluido el tiempo y presenta una buena performance en la predicción de la distribución de la 
población laboral de Holanda para el año de referencia (1998). Con el fin de endogeneizar las 
variables que pueden alterar esa distribución poblacional y de empleo estiman un Almost Ideal 
Demand System (AIDS) para explicar la elección entre los diferentes medios de transporte 
(automóvil privado, transporte público y otros). También considera un modelo de NGE inter-
industrial (Krugman, 1991) para explicar la distribución espacial del empleo. Si bien este modelo 
tiene en cuenta los costos del commuting en la elección de la residencia fue desarrollado con el 
fin de evaluar el impacto de mejoras en el transporte público. 

Además de las posibles mejoras de productividad del transporte público, los modelos 
multi-agentes evalúan el rol de los peajes en el commuting. Este tipo de modelos no solo 
permiten evaluar el comportamiento de distintos tipo de agentes dependiendo de sus ingresos, 
restricciones personales de tiempo y la interacción con otros agentes, sino también frente a 
cambios de política, como por ejemplo de tarificación en distintos horarios del día. Nagel et al. 
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(2008) evalúan cambios de la tarificación de los peajes en el ingreso a la ciudad de Zurich, 
permitiendo evaluar las reacciones de los agentes y las interacciones entre ellos y el sistema. 
Dado que cada agente busca maximizar su utilidad individual, el modelo permite identificar 
ganadores y perdedores, al igual que un cálculo de bienestar general (agregación basada en 
indicadores geográficos y demográficos). 

A diferencia de lo que ocurre en términos espaciales con la industria (alto grado de 
concentración en zonas peri-urbanas), el sector de servicios se caracteriza por su localización 
puramente urbana y un menor grado de concentración. La relación “persona a persona” es el 
producto que vende este sector y por ende, la localización más eficiente es aquella cercana a la 
demanda. De manera análoga a lo que establecen Overman & Puga (2010), la urbanización y la 
concentración (aunque en menor medida respecto de la industria) permiten reducir los costos 
de traslado de las personas tanto para los trabajadores como para los consumidores de 
servicios. Sin embargo, la presencia de un pool de trabajo especializado tiene menos impacto 
que en la industria y lo que aparece como mayormente relevante en la localización de las 
empresas de servicios es la proximidad al mercado, en particular cuando los costos de traslado 
son elevados (Kolko, 2010). 

El mismo razonamiento se aplica a las personas que eligen su localización en función a 
sus preferencias comunes de consumo, es decir segregación residencial. En consecuencia las 
empresas, particularmente el comercio, eligen localizarse también cerca del segmento de la 
población que consume regularmente sus bienes, dada la presencia de costos fijos en la 
localización (Waldfogel, 2010). Esta tendencia en la localización del comercio proporciona 
beneficios adicionales a la concentración residencial, conformando barrios con una población 
relativamente homogénea en términos de preferencias e ingresos. En consecuencia, el 
mecanismo de consumo en los efectos de aglomeración muestra que la segregación residencial 
de personas de similares características mejora las posibilidades de consumir bienes que 
concuerden con sus gustos al mismo tiempo que reduce los costos de traslado. 

Estos trabajos muestras que diferentes tipos de clusters (residencial, de trabajo y por 
tipo de empresas) permiten reducir los costos de traslado de las personas tanto sea por razones 
de consumo (final o intermedio), de producción o de búsqueda laboral. 

1.3.1.2  ECONO MÍ AS  DE AGLOMER A CIÓN  

La presencia de economías de aglomeración pone en evidencia la importancia de las 
ciudades en la creación y transmisión de conocimiento, en particular porque considera que la 
proliferación de ideas surge de la interacción entre las personas, enriqueciendo mutuamente el 
capital humano de cada una de ellas (Glaeser, 2010). Sin embargo, Puga (2010) remarca que 
poco se ha investigado sobre las identificación y medición empírica de las posibles causas de las 
economías de aglomeración, entre las cuales la literatura teórica descata una relación positiva 
entre el tamaño del mercado y: 1) la eficiencia en el aprovechamiento de la infraestructura 
disponible, una mayor variedad de proveedores de insumos y un mercado de trabajo 
especializado; 2) una mejor correspondencia entre empleados y empleadores, compradores y 
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oferentes y entre socios comerciales; y por ultimo, 3) el aprendizaje, a través del desarrollo y la 
difusion de nuevas tecnologías y técnicas de administración de negocios. Algunas de estas 
causas son analizadas en los siguientes trabajos. Fujita (2010) prefiere hacer una distinción 
entre las dos primeras relaciones y la tercera. La tercera hace referencia a aquellas economías 
de aglomeración que se dan por fuera de las relaciones de mercado, es decir a partir de la 
creación y la transferencia de conocimiento, a las cuales este autor prefiere denominarlas como 
K-linkages (K por “knowledge”). Las dos primeras surgen de las interacciones económicas entre 
proveedores, oferentes de bienes y demandantes de ellos y por ello las denomina E-linkages (E 
por “economic”). 

Ellison et al. (2010) demuestran la relevancia empírica para la industria en Estados 
Unidos y en el Reino Unido de las economias de aglomeración marshallianas (i.e., proximidad a 
los proveedores y a la demanda, a un mercado de trabajo especializado y la presencia de 
derrames de conocimientos) a través de las relaciones input-output entre empresas localizadas 
en la misma zona geográfica. Las estimaciones confirman que los tres efectos son significativos y 
que de manera conjunta superan a los efectos de aglomeración ligados a las ventajas 
comparativas de los sectores industriales. Del mismo modo, Glaeser & Gottlieb (2009) explican 
el surgimiento de las ciudades como consecuencia de estos fenómenos de aglomeración, los 
cuales incitan a la co-aglomeración entre empresas por beneficios de las transferencias de 
información. A su vez, éstos permiten mejorar los ingresos de la población urbana gracias a la 
acumulación de capital humano generada en las ciudades por la presencia de industrias 
calificadas. Más allá de estos casos empíricos, el modelo teórico de equilibrio general con 
externalidades de producción expuesto por Lafountain (2007) determina endogenamente la 
conformación de las ciudades bajo ciertos supuestos simplificadores (i.e., rendimientos 
constates a escala, número finito de sectores, utilización del mismo output como input, 
condiciones estándares de preferencias y dotaciones). 

Baicker y Chandra (2010) destacan la importancia la aglomeración urbana de la actividad 
hospitalaria en los Estados Unidos como medio de propagación del conocimiento y el desarrollo 
de economías de escala para brindar un servicio de salud de mayor calidad y menor costo. Los 
resultados de este trabajo reflejan que el capital humano local en los hospitales determina la 
productividad de los mismos. Además, la proximidad geográfica a centros hospitalarios de alta 
calidad tiende a mejorar la productividad de aquellos que los rodean. 

La posibilidad de generar derrames de conocimiento encuentra una correlación positiva 
no solo con la proximidad física sino también con la socialización. Kerr (2010) muestra para el 
caso de los Estados Unidos que la concentración geográfica de la actividad de investigación 
(patentes) se asocia a la tendencia de aglomeración de inventores de la misma etnia en ciertas 
áreas urbanas. Las economías de aglomeración que surgen de la conformación de clusters de 
inventores de similares características (étnicas, religiones, etc.) se relacionan de cierta manera 
con los mismos efectos que pueden tener por un lado, la concentración de trabajadores 
calificados para las empresas que los requieren (Takatsuka, 2011), y por otro, la aglomeración 
de residentes de gustos similares que pueden aprovechar los comercios orientados a satisfacer 
esa demanda (Waldfogel, 2010). 
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El desarrollo de economías de aglomeración está relacionado con el tamaño de las 
empresas que comparten el mercado. Rosenthal y Strange (2010) destacan que la presencia de 
muchas y pequeñas empresas en una localización facilita el surgimiento de otras empresas de 
similares características. Estas empresas benefician entre sí del abastecimiento de los mismos 
proveedores y al tener una menor protección de sus ideas, las innovaciones se propagan de una 
manera menos costosa, generando estas economías de aglomeración. 

Las economías de aglomeración también pueden determinar el devenir de las ciudades 
frente a la reducción de los costos de comunicación y de transporte. Glaeser y Ponzetto (2010) 
desarrollan un modelo teórico de 3 sectores, innovación, manufacturas y agricultura, de los 
cuales el primero beneficia mayormente de la localizacion urbana por los efectos de derrame de 
conicimento que se dan en este contexto, mientras que en el otro extremo la agricultura es 
mayormente dependiente del recurso tierra. Los autores simulan un incremento de costos de 
transporte y comunicación mejorando la productividad de la zona peri-urbana de la ciudad, lo 
cual induce una relocalizacion de la industria en dicha zona. Una mayor productividad de la 
industria reaviva la creación de nuevas invenciones incrementando el tamaño del sector de la 
innovacion en la ciudad. Este modelo permite inferir que aquellas ciudades especializadas en la 
produccion de manufacturas reducirán su tamaño como consecuencia de las mejoras en la 
comunicación y el transporte; mientras que aquellas ciudades especializadas en la investigación 
y desarrollo de ideas crecerán. Este fenómeno es encontrado por Ahlfeldt y Wendland (2013) 
cuando estudian la persistencia de la monocentricidad de la ciudad de Berlín a lo largo de la 
historia. Los autores encuentran que las razones de la monocentricidad de Berlín han variado a 
lo largo del tiempo. Mientras que a principios del siglo 20 la concentración urbana se explicaba 
por la localización de la industria en la ciudad, hoy en día estos sectores han seguido la 
tendencia de mundial de relocalización en los suburbios. El hecho de que Berlín siga siendo hoy 
una ciudad de alta densidad poblacional y de empleo se relaciona a cuestiones históricas y al 
surgimiento de sectores intensivos en capital humano. 

La evidencia empirica destaca que estas economías de aglomeración se dan mayormente 
a nivel de la ciudad (o de barrio) y donde la mejora del empleo y del nacimiento de las empresas 
dependen altamente de la presencia de estos fenómenos (van Soest et al., 2006). Del igual 
manera, la performance en la exportación de las empresas que benefician de las economías de 
aglomeración se explica por una mayor productividad la cual mejora por la urbanización de las 
empresas, los efectos derrame de la investigación y proliferación de variedades que se dan en 
este entorno (Antonietti y Cainelli, 2011). 

1.3.1.3  EXT ERN ALIDADES  

Además de las economías de aglomeración existen otro tipo de costos no internalizados 
a través de las relaciones de mercado que permiten explicar el tamaño de las ciudades. Entre 
estas externalidades podemos encontrar los fenómenos de congestión del tránsito, de 
congestión o saturación de la capacidad del transporte público en ciertas horas del día, la 
contaminación ambiental como así también la proliferación de problemas sociales como la 
inseguridad. 
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Kahn (2010) compara los cambios en la calidad de vida de las grandes ciudades y las 
pequeñas medidos a través del diferencial a pagar teniendo en cuenta tres principales variables 
que miden externalidades: los costos de traslado de personas diariamente (commuting costs), la 
contaminacion ambiental y el crimen. Los resultados obtenidos para una muestra compuesta 
por las más importantes áreas metropolitanas de los Estados Unidos concluyen que la 
congestion generada en las grandes ciudades incrementa de manera considerable los costos de 
translados diarios de las personas. Sin embargo, la contaminación ambiental parece estar 
reduciendose en las grandes ciudades como consecuencia del éxodo de la industria hacia los 
suburbios. La delincuencia parece seguir la misma tendencia que la contaminación ambiental 
gracias a las nuevas tecnologias de control y vigilancia policial. Sin embargo, estos resultados 
empíricos muestran una tendencia en ciudades de países desarrollados, por lo cual es probable 
que estas conclusiones no sean extensivas a países en desarrollo. 

Bednar-Friedl et al. (2011) calibran un modelo de equilibrio general computado para la 
ciudad de Graz (Austria) y sus alrededores con el fin de determinar las fuerzas que llevan a la 
localizacion residencial cuando existen costos de commuting y de constaminación por las 
emisiones generadas por el transporte. Las simulaciones realizadas permiten concluir que la 
deslocalización residencial hacia fuera de las ciudades incrementa la externalidad negativa 
sobre el medio ambiente. Con el fin de evaluar soluciones de política los autores compara la 
implementación de un derecho de contaminación versus un instrumento de planificación 
espacial. Si bien ambos desincentivan la deslocalización residencial y mejoran el estado del 
medio ambiente de la región en su conjunto, lo hacen a través de dos vías diferentes y con 
consecuencias distintas para cada región del sistema urbano. 

Kyriakopoulou y Xepapadeas (2011) estudian la configuración de una ciudad donde 
hogares y empresas compiten por el espacio limitado de localización. En esta ciudad se produce 
un único bien con tierra, capital, trabajo y contaminación. Mientras que los hogares consumen 
ese bien, invierten en vivienda y repudian la contaminación ambiental. La localización de los 
hogares y las empresas en el espacio se determina endógenamente por las fuerzas de 
aglomeración (o dispersión) del modelo tales como la rigurosidad de la política ambiental, las 
externalidades ligadas a la vivienda y el trasporte de bienes y personas. Por ejemplo, una 
regulación ambiental más estricta reduce la renta de la tierra a pagar por las empresas, 
mientras que un mayor nivel de contaminación ambiental reduce la renta a pagar por los 
hogares. 

Hyok-Joo (2004) muestra el surgimiento de múltiples centros en una ciudad como 
consecuencias de la presencia de externalidades. Para ello emplean un modelo de votación 
donde la decisión de los votantes medianos prevalece como patrón de uso de la tierra. La 
organización interna (policéntrica) de la ciudad surge de la misma manera que mediante el 
sistema de Tiebout-Oates-Hamilton. 
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1.3.2  OR GANI ZACIÓN  IN DUCI DA :  PO LÍTI CAS  PÚBLI CAS  

Gran parte de la literatura espacial se orienta al estudio de los fenómenos ligados a los 
costos de transporte, economías de aglomeración y externalidades como fuerzas que 
condicionan las decisiones de localización de los agentes. Si bien los resultados al respecto 
permiten identificar fallas donde la intervención pública (local o nacional) puede intervenir para 
corregirlas, escasos son los trabajos que realizan estimaciones o simulaciones sobre las 
consecuencias de la política económica sobre la organización urbana. De la misma manera, las 
políticas públicas (de vivienda, de transporte, tributaria) podría incentivar el desarrollo de las 
economías de aglomeración. 

Para este fin los modelos de equilibrio general computado aparecen como una 
herramienta de simulación de los efectos de política. Anas y Liu (2007) y Anas y Hiramatsu 
(2011) presentan un modelo de equilibrio general computado dinámico para una ciudad. El 
mismo ha sido calibrado para las regiones metropolitanas de Chicago y Los Ángeles en los 
Estados Unidos y ha permitido evaluar las consecuencias de mejoras en la infraestructura del 
transporte, de cambios en el precio del combustible, de cambios en la tarificación de los peajes 
al ingreso de las ciudades y de las consecuencia ligadas a la congestión urbana tanto por el 
commuting como por el crecimiento demográficos de las ciudades. Las variables observadas 
frente a estos shocks son la relocalización de las personas y las empresas, la contaminación 
ambiental y otras externalidades como la congestión urbana. 

En esta misma línea de investigación el trabajo de Bednar-Friedl et al. (2011) citado 
anteriormente, evalúa dos alternativas de política con el fin de reducir la deslocalización 
residencial, reducir el commuting y consecuentemente, reducir las emisiones que provoca el 
transporte, en este caso, de personas. 

1.4 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

Dada la actual configuración de la ciudad de Buenos Aires y la escasa literatura sobre 
ella, este trabajo ha buscado indagar respecto de los diferentes modelos espaciales y de 
fenómenos urbanos que explican las decisiones de localización de las personas y las empresas, 
con el fin de poder diseñar a futuro una herramienta que permita medir los cambios en la 
configuración de la Capital Federal. 

Con el fin de evaluar potenciales cambios de política que reviertan los efectos 
indeseables de la organización espontánea de los agentes en el espacio y con el fin de potenciar 
aquellas economías de aglomeración, tanto para residentes como para empresas, esta revisión 
de la literatura urbana deja entrever que los modelos de equilibrio general computado podrían 
resultar la herramienta más apropiada. 

Para el diseño de un modelo bajo este enfoque, la literatura nos alerta de ciertos 
supuestos esenciales a considerar para la resolución del problema espacial. Entre estos 
supuestos se destacan la necesidad de considerar un espacio heterogéneo, la modelización de 
las externalidades que generan los agentes uno sobre otros sin reparar en sus costos/beneficios, 
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o bien por último, asumir la presencia de mercados de competencia imperfecta en ciertos 
sectores económicos. La consideración de estos supuestos nos permitirá a su vez tener en 
cuenta los diferentes mecanismos de aglomeración o dispersión urbana que puedan generarse 
como consecuencia de cambios en los costos de transporte, la reducción de externalidades 
negativas y la potenciación de las economías de aglomeración a través de los instrumentos de 
políticas públicas (nacionales y locales), tanto en el seno de la ciudad como entre ésta y el resto 
del país. 
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CAPÍTULO 2-REGIONALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

LA CABA  EN “NORTE –  SUR” 

El presente informe surge como producto de la realización de la primera etapa del 
proyecto “Localización de la actividad económica en CABA” que el Instituto de Economía 
ha realizado dentro del marco del convenio que UADE realizara con el Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Buenos Aires.  

En esta primera etapa se realizó un relevamiento de información económica y 
demográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de reconocer 
cuáles son los determinantes de la localización de la actividad económica en la Ciudad e 
incorporar posteriormente dicha información dentro de un modelo de simulación de 
equilibrio general que sea útil para la evaluación ex ante de las políticas municipales. 

Dicho modelo, en una representación inicial simple, exige dividir a la ciudad en dos 
grandes regiones que pasaremos a llamar Norte y Sur. Para realizar tal división se ha 
hecho uso de la información estadística que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
otras fuentes de información presentan a nivel comuna, actual división política y 
administrativa de la Ciudad. 

Las variables que se han tenido en cuenta como criterio de división en ambas 
regiones fueron las demográficas, la distribución de puestos de trabajo y el ingreso 
promedio de las comunas. A continuación, entonces, se presenta y comenta la 
información estadística relevada de manera de caracterizar económicamente las regiones 
Norte y Sur. 

1.5 DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA Y DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA 

CABA 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ciudad capital de la República 
Argentina, se encuentra situada en la región centro-este del país; tiene una superficie de 
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203 km2 y cuenta con una población total de 3.058.309 habitantes4, obteniendo, así, una 
densidad poblacional de 15.051 habitantes por km2.  

Territorialmente, la Ciudad se divide actualmente en 48 barrios, los cuales, a su 
vez, se encuentran agrupados política y administrativamente en 15 Comunas (Cuadro 1 y 
Gráfico 1). Esta última división surgió luego de un proceso de debate político sobre cómo 
descentralizar la administración de la Ciudad. En 1996 se dicta la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, la cual expresa la “Declaración de Autonomía” y sienta las bases para el 
posterior dictado de la Ley Orgánica de Comunas (Salvatelli, 2011). En ese mismo año, y 
como inicio del proceso de descentralización, el Gobierno de la Ciudad creó los Centros de 
Gestión y Participación (CGP) con el objeto de iniciar una desconcentración de la gestión y 
vincular a los vecinos con el gobierno de la Ciudad (Moscariello, 2011). No obstante recién 
en 2005 se establece la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.  

 

Cuadro 1: Delimitación geográfica de la CABA en barrios y comunas 

Comuna Barrio Comuna Barrio 

1 

Retiro 

10 

Villa Real 

San Nicolás Versalles 

Monserrat Villa Luro 

Constitución Monte Castro 

San Telmo Vélez Sarsfield 

Puerto Madero Floresta 

2 Recoleta 

11 
 

Villa Devoto 

3 
Balvanera Villa del Parque 

San Cristóbal Villa Santa Rita 

4 

Boca Villa Gral. Mitre 

Barracas 

12 
 

Villa Pueyrredón 

Parque Patricios Villa Urquiza 

Nueva Pompeya Coghlan 

5 
Boedo Saavedra 

Almagro 

13 

Núñez 

6 Caballito Belgrano 

7 
Flores Colegiales 

Parque Chacabuco 14 Palermo 

8 

Villa Soldati 

15 

Villa Ortúzar 

Villa Lugano Chacarita 

Villa Riachuelo Villa Crespo 

9 

Mataderos Paternal 

Liniers Parque Chas 

Parque Avellaneda Agronomía 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2010 

                                                      

 
4 Datos del Anuario Estadístico 2010, Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Gráfico 1: Densidad poblacional 

 

La determinación de los límites jurisdiccionales de las comunas fue objeto de 
amplio debate, con diversas disidencias parciales (Salvatelli, 2011), si bien la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires establecía que la delimitación de las comunas debía 
garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, 
sociales y culturales. La Ley N° 1777/05 fue posteriormente modificada, siendo la Ley N° 
2094/06 la que estableció los límites y divisiones de la CABA en 15 comunas, los cuales 
finalmente se implementaron en 2007. 

A continuación, en el cuadro 2, se presenta la distribución de la población, 
superficie y densidad poblacional registrada en cada comuna. Allí puede verse que la 
densidad poblacional de CABA es de 15.051 hab./km2, siendo las comunas más 
densamente pobladas la Comuna 3, Comuna 2, Comuna 5 y Comuna 6 (en orden de 
densidad) con más de 27.000 habitantes por km2, ubicadas en la zona centro y este de la 
CABA. Por su parte, la comuna menos densamente poblada es la Comuna 8, ubicada en el 
extremo sur de la Ciudad, con 8.623 hab./km2. 

Cuadro 2: Distribución de la población por sexo y densidad poblacional (2010) 

Comuna Población Total Varones Mujeres Km
2
 

Densidad 
(hab./Km

2
) 

1 199.903 93.484 106.419 17.4 11.489 

2 186.357 82.147 104.210 6.1 30.550 

3 208.164 95.367 112.797 6.4 32.526 

4 245.186 116.495 128.691 21.6 11.351 

5 187.564 85.723 101.841 6.7 27.995 

6 183.795 83.384 100.411 6.8 27.029 

7 216.979 101.123 115.856 12.4 17.498 
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Comuna Población Total Varones Mujeres Km
2
 

Densidad 
(hab./Km

2
) 

8 188.847 90.537 98.310 21.9 8.623 

9 166.488 78.060 88.428 16.8 9.910 

10 173.036 80.549 92.487 12.7 13.625 

11 198.648 92.882 105.766 14.1 14.089 

12 200.262 93.194 107.068 15.6 12.837 

13 251.382 114.233 137.149 14.6 17.218 

14 254.668 115.435 139.233 15.8 16.118 

15 197.030 91.887 105.143 14.3 13.778 

Total 3.058.309 1.414.500 1.643.809 203 15.051 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2010   

 

Asimismo, en el Cuadro 3 (y en el Gráfico 2), se exhibe la distribución y densidad de 
puestos de trabajo por comuna, con datos de 20095. La mayor cantidad de puestos de 
trabajo por km2 se presenta en la Comuna 1 y la Comuna 3, con más de 22.000 puestos/ 
km2, mientras que la Comuna 8, al igual que al analizar la densidad poblacional, presenta 
la menor densidad de puestos/ km2 (más de 3.000 p/ km2). 

 

Cuadro 3: Puestos de trabajo y densidad del empleo total (2009) 

Comuna Puestos de trabajo Km2 Densidad (puestos/ Km
2
) 

1 545.483 17 31.350 

2 103.261 6 16.928 

3 140.050 6 22.020 

4 194.811 22 9.019 

5 85.716 7 12.793 

6 101.875 7 14.982 

7 100.473 12 8.103 

8 70.113 22 3.231 

9 121.619 17 7.283 

10 89.510 13 7.104 

11 115.913 14 8.163 

12 138.632 16 8.887 

13 200.798 15 13.753 

14 226.715 16 14.259 

15 193.533 14 13.534 

Total 2.428.502 203 11.965 

                                                      

 
5 Los datos fueron obtenidos del trabajo “Evolución y distribución territorial del empleo en CABA durante los últimos 35 años” (2011), 
elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano – Secretaría de Planeamiento, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Urbano 

Gráfico 2: Densidad del empleo 

 

 

Teniendo en cuenta estos indicadores de densidad, se consideró apropiado 
obtener las regiones “Norte” y “Sur” dividiendo la Ciudad de la manera que se exhibe en el 
Cuadro 4 y la Figura 1.  

Dicha delimitación conduce a que el 60% de la población total se localice en la 
Zona Norte de CABA y que el 71% de los puestos de trabajo se concentren en esa misma 
Zona (Cuadro 43). Asimismo, este criterio tendrá una relación directa con la distribución 
del ingreso entre ambas zonas, como se analizará en la siguiente sección. 

 

Cuadro 4: División Norte – Sur, por comunas 

Zona Norte Zona Sur 

Comuna 1 Comuna 3 

Comuna 2 Comuna 4 

Comuna 6 Comuna 5 

Comuna 10 Comuna 7 

Comuna 11 Comuna 8 

Comuna 12 Comuna 9 

Comuna 13  

Comuna 14  

Comuna 15  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1: Mapa CABA de División Norte – Sur 
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Cuadro 5: Distribución y densidad de la población y los puestos de trabajo en las Zonas Norte y Sur 

Zona Comuna Población Total 
M

M2 
Densidad por 

KM2 
Puestos de trabajo 

Densidad 
por KM2 

Norte 1,2,6,10,11,12,13,14,15 1.845.081 60% 1.117 15.716 1.715.720 71% 14.614 

Sur 3,4,5,7,8,9 1.213.228 40% 886 14.140 712.782 29% 8.307 

Total CABA 3.058.309 
 

2203 15.051 2.428.502 
 

11.951 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2010 y Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 

La distribución de los puestos de trabajo, por su parte, puede analizarse con más 
detalle a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
analizando la proporción de empleo por sector de actividad (Figura 2 y Cuadro 6). En 
particular, en el Cuadro 6 que presenta la información Norte – Sur, se observa que en 
promedio, tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur, la mayor proporción de empleo se 
concentra en la prestación de Servicios; en el caso de la Zona Norte, la actividad de 
Comercio sigue, en promedio, en proporción de puestos, mientras que en la Zona Sur, la 
siguiente actividad es la Industria y Construcción.  

 

Figura 2: Proporción del empleo por sector de actividad 

 

 

Dentro de la Zona Norte, los puestos de trabajo están distribuidos mayormente en 
forma uniforme entre las comunas (a excepción de la Comuna 2 en Industria y 
Construcción o la Comuna 10 en Comercio), mientras que en la Zona Sur hay un poco más 
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de diversidad (Cuadro 6): en Industria y Construcción, la Comuna 3 tiene una muy baja 
proporción de puestos de trabajo en relación a las demás comunas que componen la 
zona, mientras la Comuna 4 se separa por una alta proporción de empleo en estos 
sectores respecto de las demás; en cuanto a la actividad de Comercio, la Comuna 4 tiene 
una baja proporción de puestos de trabajo, mientras que en Servicios, los puestos se 
distribuyen más uniformemente. 

Cuadro 6: Proporción de empleo por sector de actividad 

Zona/Comuna Industria y Construcción Comercio Servicios 

Zona Norte (% Promedio) 9.7% 11.7% 78.6% 

1 8.3% 7.7%% 84.1% 

2 4.9% 15.8% 79.3% 

6 11.7% 12.9% 75.4% 

10 10.8% 18.0% 71.2% 

11 13.1% 12.5% 74.4% 

12 10.3% 9.5% 80.3% 

13 7.0% 10.3% 82.7% 

14 9.7% 10.5% 79.9% 

15 11.9% 8.2% 79.9% 

Zona Sur (% Promedio) 18.8% 12.5% 68.8% 

3 7.5% 21.4% 71.1% 

4 34.4% 5.3% 60.2% 

5 12.9% 14.4% 72.7% 

7 11.1% 16.1% 72.8% 

8 25.3% 7.6% 67.0% 

9 21.4% 9.9% 68.7% 

Total 14.3% 12.1% 73.7% 

Fuente: Evolución y Distribución Territorial del Empleo en CABA durante los últimos 35 años 

 

Dentro de la Zona Norte, los puestos de trabajo están distribuidos mayormente en 
forma uniforme entre las comunas (a excepción de la Comuna 2 en Industria y 
Construcción o la Comuna 10 en Comercio), mientras que en la Zona Sur hay un poco más 
de diversidad (Cuadro 6): en Industria y Construcción, la Comuna 3 tiene una muy baja 
proporción de puestos de trabajo en relación a las demás comunas que componen la 
zona, mientras la Comuna 4 se separa por una alta proporción de empleo en estos 
sectores respecto de las demás; en cuanto a la actividad de Comercio, la Comuna 4 tiene 
una baja proporción de puestos de trabajo, mientras que en Servicios, los puestos se 
distribuyen más uniformemente. 
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1.6 PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO  

En esta sección se analiza el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la CABA, 
desagregado en comunas y zonas. Este indicador refleja la actividad económica de las 
unidades productivas residentes en la jurisdicción; el aporte de un sector económico al 
PGB está dado por su valor agregado, obtenido como diferencia entre el valor bruto de la 
producción y el consumo intermedio (DGEyC, 2012). A continuación se presenta la 
evolución del PGB de la CABA ( Cuadro 7). A precios de 2004, el valor del PGB en 
CABA aumentó un 60% entre 2004 y 2012, a precios de 2004. Su tendencia fue creciente a 
lo largo de todo el período con la excepción del año 2009 en el cual se observa un valor 
agregado algo menor respecto de 2008. 

Por otra parte, el Producto Geográfico Bruto aquí presentado ha sido desagregado 
en catorce actividades del Clasificador Nacional de Actividad Económicas (ClaNAE). Este 
trabajo fue realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
Hacienda del GCBA.  

 

 
Cuadro 7: Producto Geográfico Bruto a precios básicos (millones de 

pesos a precios de 2004) 

Año Producto Geográfico Bruto 

2004 91.224,02 

2005 100.823,66 

2006 112.414,07 

2007 121.983,39 

2008 127.107,47 

2009 127.004,87 

2010 136.077,78 

2011 144.204,92 

2012* 146.190,65 

*Dato provisorio 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección 
General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del 
GCBA. 

 

En el Cuadro 8 se presenta el valor agregado de cada actividad económica en cada 
comuna para el año 2004 y se suman los valores correspondientes a las comunas de las 
zonas Norte y Sur. Por otra parte, en la Figura 3 se representan las proporciones en que 
cada Zona participa en cada actividad. De allí puede notarse que el 75% del valor agregado 
total de la CABA es aportado por la Zona Norte. No obstante, cabe destacar que dentro de 
esta zona, la Comuna 1 aporta el 51% del producto bruto de la zona (Cuadro 8). Por su 
parte, en la Zona Sur, la Comuna 3 y la Comuna 4 generan el 52% del valor agregado de la 
zona. 
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Cuadro 8: Producto Geográfico Bruto por categoría de la ClaNAE y por comuna y zona. Año 2004. En miles de pesos. 

Comuna/ 
Zona 

Agro, 
pesca y 
minas y 
canteras 

Industria 
manufactu-

rera 

Electricidad, 
gas y agua 

Construcción Comercio 
Hoteles y 

restaurantes 

Transporte y 
comunicacio-

nes 

Intermedia-
ción 

financiera 

Servicios 
inmobiliarios 
empresariales 
y de alquiler 

Administra-
ción 

pública 
Enseñanza 

Servicios 
sociales y 
de salud 

Servicios 
comunitarios, 

sociales y 
personales 

Servicios 
hogares priv. 
que contratan 

servicio 
doméstico 

Total 

Zona 
Norte 

962.725 8.911.969 689.490 2.823.302 9.966.367 2.263.862 647.1350 5.600.018 16.901.487 4.518.803 2.170.647 2.606.837 3.763.843 811.495 68.462.195 

1 940.677 3.543.395 156.796 618.094 3.910.211 1.179.297 305.7397 2.684.665 11.161.379 3.802.648 734.034 673.297 2.244.001 76.499 34.782.390 

2 12.527 128.779 203.323 87.126 671.508 258.666 48.1109 576.966 1.312.465 246.679 324.512 678.122 313.975 118.115 5.413.872 

6 578 321.766 36.353 299.609 373.869 74.693 35.2651 323.865 709.913 55.037 124.706 281.330 111.364 84.689 3.150.423 

10 0 754.670 31.968 185.729 487.925 34.291 26.9513 163.906 387.482 32.171 88.421 34.305 97.046 51.309 2.618.736 

11 0 971.238 37.196 193.491 565.742 49.800 31.8136 299.747 448.841 59.396 132.759 124.725 52.125 65.203 3.318.399 

12 
3

.321 
729.830 36.614 161.427 660.596 47.007 39.3975 250.245 591.148 117.596 104.931 90.832 50.322 70.645 3.308.489 

13 
1

.717 
543.887 71.544 474.227 915.192 180.283 55.2152 520.130 978.548 54.824 381.684 257.733 305.685 142.917 5.380.523 

14 
3

.904 
367.595 68.881 671.390 1.103.565 340.866 67.3282 505.894 882.778 116.250 190.627 326.757 450.244 140.160 5.842.193 

15 1 1.550.809 46.815 132.209 1.277.759 98.959 37.3135 274.600 428.933 34.202 88.973 139.736 139.081 61.958 4.647.170 

Zona Sur 12.159 5.883.066 468.094 871.112 4.057.060 427.199 305.1802 1.734.534 2.298.348 887.478 738.137 1.209.078 814.293 309.462 22.761.822 

3 1.157 607.320 45.426 164.834 1.228.650 177.634 52.7703 433.345 524.599 559.854 207.385 433.052 253.296 64.214 5.228.469 

4 10.695 2.416.333 307.780 101.614 1.061.943 52.111 105.4230 327.382 544.612 109.664 117.303 271.816 145.118 42.701 6.563.302 

5 0 615.554 34.631 231.161 500.632 65.123 38.4989 305.670 512.597 59.489 111.828 213.912 125.128 68.506 3.229.220 

7 57 519.234 33.584 215.987 501.397 57.744 36.9549 309.218 370.014 46.750 119.768 173.359 151.772 63.835 2.932.268 

8 250 655.097 18.551 69.748 257.484 13.965 35.3638 101.847 148.860 46.909 86.828 21.383 26.518 26.100 1.827.178 

9 0 1.069.528 28.122 87.768 506.954 60.622 36.1693 257.072 197.666 64.812 95.025 95.556 112.461 44.106 2.981.385 

Total 
CABA 

974.884 14.795.035 1.157.584 3.694.414 14.023.427 2.691.061 952.3152 7.334.552 19.199.835 5.406.281 2.908.784 3.815.915 4.578.136 1.120.957 91.224.017 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística y Censos – Ministerio de Hacienda GCBA 
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Figura 3: Producto Geográfico Bruto por Categorías ClaNAE – Zona Norte vs. Zona Sur 

 
Cuadro 9: Participación de cada zona en las actividades económicas que conforman el PGB 

Actividad Zona Norte Zona Sur 

Agro, pesca y minas y canteras 99% 1% 

Industria manufacturera 60% 40% 

Electricidad, gas y agua 60% 40% 

Construcción 76% 24% 

Comercio 71% 29% 

Hoteles y restaurantes 84% 16% 

Transporte y comunicaciones 68% 32% 

Intermediación financiera 76% 24% 

Servicios inmobiliarios empresariales y de alquiler 88% 12% 

Administración pública 84% 16% 

Enseñanza 75% 25% 

Servicios sociales y de salud 68% 32% 

Servicios comunitarios, sociales y personales 82% 18% 

Servicios hogares priv. que contratan servicio doméstico 72% 28% 

Total 75% 25% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
del Ministerio de Hacienda del GCBA. 
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Del análisis de la desagregación por actividad y de los montos totales surge que, si 
bien la Zona Norte participa principalmente en Agro, pesca y minas y canteras en un 99%, 
esta actividad representa el 1% del total del PGB en CABA. Por otra parte, la Zona Norte 
produce el 88% de los Servicios Inmobiliarios (servicio que representa el 21% del PGB en 
CABA), el 84% de Hoteles y restaurantes (actividad que representa el 3% del PGB total) y 
84% de Administración pública (que corresponde al 6% del PGB total) (Cuadro 9).  

Por su parte, si bien la Zona Sur no participa mayoritariamente en alguna actividad, 
los mayores aportes los hace en Industria manufacturera en un 40% (sector que 
corresponde al 16% del PGB total), Electricidad, gas y agua en un 40% (servicios que 
abarcan el 1% del PGB), Transporte y comunicaciones en un32% (actividad que representa 
el 10% del PGB total) y Servicios sociales y de salud en un 32% (servicio que corresponde 
al 4% del PGB total) (Cuadro 9).  

Cabe aclarar que el monto de PGB de la Ciudad que se ha utilizado en el modelo ha 
sido el de 2011 por ser el último valor definitivo de la serie. Sin embargo, con el fin de 
utilizar la información relevada en comunas para el año 2004 en el modelo de equilibrio 
general, se procedió a reunir las catorce actividades en tres sectores de actividad, 
utilizando la estructura de datos de 2004. Los sectores son Industria, Servicios y 
Transporte. Bajo tal subdivisión, el valor agregado de cada comuna y zona resultante se 
exhibe en el Cuadro 10. 

Cuadro 10: PGB en tres sectores de actividad. Año 2004. En miles de pesos. 

Comuna/ 
Zona 

Industria Servicios Transporte Total 

1 8.394.283 23.330.710 3.057.397 34.782.390 

2 812.814 4.119.949 481.109 5.413.872 

6 696.213 2.101.559 352.651 3.150.423 

10 1.242.595 1.106.628 269.513 2.618.736 

11 1.536.980 1.463.283 318.136 3.318.399 

12 1.393.747 1.520.767 393.975 3.308.489 

13 1.460.796 3.367.575 552.152 5.380.523 

14 1.475.064 3.693.847 673.282 5.842.193 

15 2.828.569 1.445.466 373.135 4.647.170 

Zona Norte 
19.841.061 42.149.784 6.471.350 68.462.195 

67% 81% 68% 75% 

3 1.837.127 2.863.639 527.70 5.228.469 

4 3.488.971 2.020.101 1.054.230 6.563.302 

5 1.116.186 1.728.045 384.989 3.229.220 

7 1.020.688 1.542.031 369.549 2.932.268 

8 912.831 560.709 353.638 1.827.178 

9 1.576.482 1.043.210 361.693 2.981.385 

Zona Sur 
9.952.285 9.757.735 3.051.802 22.761.822 

33% 19% 32% 25% 

Total CABA 29.793.346 51.907.519 9.523.152 91.224.017 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística y Censos – 
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Ministerio de Hacienda GCBA 

De allí surge que la Zona Norte produce el 67% del valor agregado en Industria, 
81% del de Servicios y 68% en Trasporte, siendo en Zona Sur las proporciones 33%, 19% y 
32%, respectivamente a cada sector.  

A su vez, de la misma información puede deducirse que, del total de PGB de la 
Zona Norte, el 29% corresponde a Industria, 62% a Servicios y 9% a Transporte, mientras 
que del total de PGB en Zona Sur, el 44% corresponde a Industria, 43% a Servicios y 13% a 
Transporte. 

1.7 LOCALES POR SECTOR DE  ACTIVIDAD  

Otra manera de conocer la distribución de la actividad económica en la Ciudad es 
observando la cantidad de locales por sector de actividad. A continuación se presentan los 
rubros más importantes entre los cuales realizar el análisis (Cuadro 11 y Figura 4). 

Cuadro 11: Cantidad de locales por sector de actividad - 2012 

Comuna Comercio Servicios Gastronomía Industrial Automotor Otros Total 

Zona Norte 30856 13877 6140 1816 3994 221 56904 

1 5495 2207 1809 259 193 221 10184 

2 3291 1304 651 47 30  5323 

6 2527 1316 361 198 140   4542 

10 3483 1267 370 186 634   5940 

11 2876 1531 415 197 601   5620 

12 2544 1413 333 226 548   5064 

13 3700 1762 634 219 183   6498 

14 3864 1595 1047 216 258   6980 

15 3076 1482 520 268 1407   6753 

Zona Sur 18192 7884 2417 1166 2730 0 32389 

3 5593 1761 661 263 252  8530 

4 2366 1155 463 194 716  4894 

5 2725 1414 432 203 336  5110 

7 3391 1449 395 213 430   5878 

8 1382 726 112 98 356   2674 

9 2735 1379 354 195 640   5303 

Total 49048 21761 8557 2982 6724 221 89293 

Fuente: Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA, 2012   
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Figura 5: Locales por sector de actividad (2012) – Zona Norte vs. Zona Sur 

 

Entre los rubros aquí presentados, las proporciones de locales de cada actividad 
sobre el total de locales son similares para ambas zonas. El 54% de los locales son 
Comercios en Zona Norte y en Zona Sur corresponden al 56% de los locales. Los de 
Servicios corresponden al 24% de los locales en ambas zonas, y valores similares entre 
zonas se presentan para Industria (entre 3%-4%) y Automotor (entre 7%-8%). Existe una 
diferencia de 4% para el sector Gastronomía entre zonas (11% de los locales de Zona 
Norte corresponden a este rubro, mientras que en Zona Sur la proporción es de 7% de los 
locales de la zona) (Cuadro 11). A continuación se presentan en el Cuadro 12 los rubros 
considerados Comercio y Servicios. De los sectores representados, en la Zona Norte se 
concentra el 71% de los locales gastronómicos de CABA y en la Zona Sur el 41% de los 
locales relacionados con el rubro Automotor en la Ciudad. 

Cuadro 12: Rubros que componen las actividades Comercio y Servicios 

Comercio Servicios 

Productos Alimenticios Peluquería y tratamientos de belleza 

Prendas y Accesorios Servicios de correos y telecomunicaciones 

Venta al por menor especializada Intermediación financiera 

Artículos para el hogar Servicios empresariales 

Libros y Revistas Esparcimiento y cultura 

Óptica, fotografía, relojería y joyería Servicios complementarios al transporte 

Calzado y marroquinería Edición e impresión 

Materiales para la construcción Lavado y limpieza de artículos de tela 

Farmacias, perfumerías e instrumental médico Servicios inmobiliarios 

Reparaciones en general Asociaciones 

Productos textiles no indumentaria Servicios sociales y de salud 

Artículos usados Servicios de transporte 
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Comercio Servicios 

Comercio al por mayor Seguros y fondo de jubilaciones y pensiones 

Vivero, flores y plantas Servicios de alquiler 

Insumos PC e Internet Enseñanza 

Comercio Servicios Informáticos 

Librería comercial Administración pública 

Artesanías, cotillón, regalos y souvenirs Construcción 

Productos textiles Mantenimiento físico corporal y Otros 

Alimento y productos para mascotas Pompas fúnebres 

Santería Eliminación de desperdicios 

Flores y plantas Servicios de hotelería 

Artículos de limpieza Electricidad, gas y agua 

Juguetería y Máquinas y herramientas Transporte y depósito 

 

Servicios Profesionales 

 

Fotocopiadoras y casa de fotografía 

 

Servicios para el hogar y Actividades religiosas e Iglesias 

Fuente: Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA, 2012 

1.8 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CABA 

En el Gráfico 3 se presenta cómo se distribuye el ingreso promedio en CABA a nivel 
Comuna. La información surge de los individuos relevados para la Encuesta Anual de 
Hogares – 2012 (EAH) que realiza la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

Gráfico 3: Distribución del ingreso promedio 
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Siguiendo la delimitación de las Zonas Norte y Sur previamente establecidas y 
utilizando los factores de expansión que se proponen en la base de datos de la EAH, se 
presenta en el Cuadro 13 –considerando hogares- las sumas totales de Ingreso Laboral, 
Ingreso No Laboral e Ingreso Total (siendo ésta última la suma de las otras dos variables). 
Asimismo, se indica en el mismo cuadro la proporción de ingresos que cada comuna 
abarca dentro de la Zona y la proporción de ingresos que la Zona representa dentro de los 
ingresos totales de la CABA. 

Puede observarse entonces que, aproximadamente el 68% de los distintos tipos de 
ingreso se concentran en la Zona Norte de la CABA (que reúne el 60% de la población total 
de la Ciudad y el 71% de los puestos de trabajo) y la proporción restante (32%) en la Zona 
Sur (que reúne el 40% de la población total y el 29% de los puestos de trabajo). 

 

Cuadro 13: Distribución del ingreso de los hogares por comunas y zonas 

Zona/ Comuna 

Ingresos por Hogar - EAH 2012 
(a pesos corrientes) 

Ingreso Laboral Ingreso No Laboral Ingreso Total 

Zona Norte 5.625.431.009 68.2% 1.607.849.522 69.3% 7.233.280.531 68.5% 

1 438.494.259 7.8% 185.031.828 11.5% 623.526.087 8.6% 

2 613.771.300 10.9% 248.662.198 15.5% 862.433.498 11.9% 

6 600.146.115 10.7% 150.889.810 9.4% 751.035.925 10.4% 

10 361.357.140 6.4% 115.966.152 7.2% 477.323.292 6.6% 

11 525.468.600 9.3% 127.376.247 7.9% 652.844.847 9.0% 

12 585.915.884 10.4% 140.860.804 8.8% 726.776.688 10.0% 

13 1.014.309.904 18.0% 239.052.709 14.9% 1.253.362.613 17.3% 

14 943.212.627 16.8% 293.937.303 18.3% 1.237.149.930 17.1% 

15 542.755.180 9.6% 106.072.471 6.6% 648.827.651 9.0% 

Zona Sur 2.619.247.714 31.8% 711.519.169 30.7% 3.330.766.883 31.5% 

3 541.825.448 20.7% 145.430.486 20.4% 687.255.934 20.6% 

4 403.064.210 15.4% 114.703.917 16.1% 517.768.127 15.5% 

5 566.124.234 21.6% 148.639.374 20.9% 714.763.608 21.5% 

7 460.031.650 17.6% 123.552.168 17.4% 583.583.818 17.5% 

8 278.237.147 10.6% 76.774.229 10.8% 355.011.376 10.7% 

9 369.965.025 14.1% 102.418.995 14.4% 472.384.020 14.2% 

Total 8.244.678.723  2.319.368.691  10.564.047.414  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual de Hogares 2012. 

 

Dentro de la Zona Norte, la Comunas 14 y la Comuna 13 participan en mayor 
medida en los ingresos totales mientras que en la Zona Sur lo hacen la Comuna 5 y la 
Comuna 3 (suman más del 40% de los ingresos totales de la zona). 
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Cabe notar que en ambas zonas, los ingresos laborales conforman una proporción 
similar de los ingresos totales que reciben los hogares6: 79% para la Zona Norte y 78% 
para la Zona Sur.  

Con el propósito de reflejar en mayor detalle la distribución del ingreso laboral, a 
continuación se presenta la cantidad de hogares por rango de ingresos (Cuadro 14) -y su 
participación en el total (Cuadro 15)- que surgen de la EAH – 2012. 

 

Cuadro 14: Cantidad de Hogares por rango de ingresos laborales (en pesos corrientes de 2012), por comuna y zona 

Comuna Hasta $999 
De $1000 a 

$2999 
De $3000 a 

$6199 
De $6200 a $14999 $15000 o más Total 

Zona Norte 186.550 58.403 191.366 240.697 98.909 775.925 

1 30.096 12.405 28.624 23.946 3.242 98.313 

2 24.412 5.027 19.590 21.267 13.091 83.387 

6 21.855 4.060 22.121 26.932 10.992 85.960 

10 16.941 6.434 15.826 18.920 4.269 62.390 

11 14.331 5.137 22.636 25.898 7.010 75.012 

12 16.686 4.390 16.964 23.652 11.963 73.655 

13 23.408 9.306 21.934 31.445 24.093 110.186 

14 25.329 4.736 25.939 41.692 15.957 113.653 

15 13.492 6.908 17.732 26.945 8.292 73.369 

Zona Sur 109.336 52.313 120.134 138.889 30.838 451.510 

3 22.731 10.587 23.879 28.591 6.008 91.796 

4 17.301 10.222 23.801 23.714 2.922 77.960 

5 17.494 5.296 20.697 28.922 8.571 80.980 

7 25.798 12.528 22.181 22.841 5.772 89.120 

8 13.456 8.154 14.325 17.828 1.693 55.456 

9 12.556 5.526 15.251 16.993 5.872 56.198 

Total 295.886 110.716 311.500 379.586 129.747 1.227.435 

Fuente: Encuesta Anual de Hogares 

 

Cuadro 15: Proporción de hogares por rangos de ingresos laborales en cada comuna y zona 

Comuna Hasta $999 
De $1000 a 

$2999 
De $3000 a 

$6199 
De $6200 a $14999 $15000 o más Total 

Zona Norte 24% 8% 25% 31% 13% 100% 

1 31% 13% 29% 24% 3% 100% 

2 29% 6% 24% 26% 16% 100% 

6 25% 5% 26% 31% 13% 100% 

10 27% 10% 25% 30% 7% 100% 

11 19% 7% 30% 35% 9% 100% 

12 23% 6% 23% 32% 16% 100% 

13 21% 8% 20% 29% 22% 100% 

14 22% 4% 23% 37% 14% 100% 

15 18% 9% 24% 37% 11% 100% 

                                                      

 
6 Los ingresos no laborales incluyen jubilación, seguro de desempleo, becas de estudio, etc. (EAH) 
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Comuna Hasta $999 
De $1000 a 

$2999 
De $3000 a 

$6199 
De $6200 a $14999 $15000 o más Total 

Zona Sur 24% 12% 27% 31% 7% 100% 

3 25% 12% 26% 31% 7% 100% 

4 22% 13% 31% 30% 4% 100% 

5 22% 7% 26% 36% 11% 100% 

7 29% 14% 25% 26% 7% 100% 

8 24% 15% 26% 32% 3% 100% 

9 22% 10% 27% 30% 10% 100% 

Total 24% 9% 25% 31% 11% 100% 

Fuente: Encuesta Anual de Hogares 

 

Cuadro 16: Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria de 
la población de 10 años y más (2011). 

Comuna Actividad Empleo Desocupación Subocupación 

Zona Norte 62,5% 59,5% 4,8% 7,6% 

1 64,2% 59,5% 7,3% 10,9% 

2 63,0% 59,3% 5,8% 3,8% 

6 61,6% 58,8% 4,6% 5,4% 

10 61,3% 58,9% 3,9% 8,0% 

11 63,0% 59,4% 5,7% 11,3% 

12 60,2% 57,4% 4,6% 6,8% 

13 60,2% 58,7% 2,5% 6,8% 

14 64,4% 61,7% 4,2% 5,6% 

15 64,4% 61,4% 4,7% 9,9% 

Zona Sur 59,6% 55,7% 6,5% 9,9% 

3 63,7% 59,2% 7,0% 9,1% 

4 58,9% 53,5% 9,1% 10,5% 

5 64,2% 61,4% 4,4% 8,7% 

7 58,6% 54,5% 7,0% 6,9% 

8 55,1% 51,4 6,6% 12,8% 

9 56,9% 54,1 4,9% 11,2% 

Total 61,4% 58,0% 5,4% 8,4% 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2011. 

 

Considerando un total de 1.227.435 hogares en todo CABA (Cuadro 14), se observa 
que las proporciones de hogares por rango de ingresos son bastante similares entre zonas. 
No obstante, se destaca una diferencia para el rango de $15.000 o más, donde es mayor la 
proporción de hogares en Zona Norte (Cuadro 15). 

Por último, es importante conocer el mercado de trabajo en ambas zonas. Tanto la 
tasa de actividad como la tasa de empleo son más importantes en la Zona Norte que en la 
Zona Sur, siendo la tasa de actividad de CABA de 61,4% y la tasa de empleo de 58% 
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(Cuadro 16). Asimismo, la tasa de desocupación y la de subocupación son mayores en 
Zona Sur que en Zona Norte, siendo la tasa de desocupación de la Ciudad de 5,4% y la de 
subocupación de 8,4%. 

 

1.9 GASTOS DE LOS HOGARES  EN CABA 

Si se quisiera conocer la estructura de gastos en CABA, una fuente de información 
apropiada es la que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares – 2012 
(ENGHO) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A partir de 
dicha encuesta puede obtenerse en qué gastan quienes viven en CABA, si bien no es 
posible saber en qué barrio o comuna se localizan los individuos u hogares. Por lo tanto, a 
continuación se presenta los resultados sobre gastos de los hogares en CABA, sin 
subdividir a la Ciudad en zonas, y su relación con los ingresos totales que surgen de la EAH 
(Cuadro 17).  

Cuadro 17: Ingresos y Gatos de los Hogares en CABA 

Descripción Pesos Corrientes Proporciones 

Ingreso Total
1 

10.564.047.414  

Gasto Total
2 

8.326.278.388 79% de los Ingresos Totales 

Gasto en Transporte 1.250.767.248 15% de los Gastos Totales 

Gasto en Servicios  3.055.747.845 37% de los Gastos Totales 

Gasto en Industria 4.019.763.295 48% de los Gastos Totales 

Nota:(1) Dato obtenido de la Encuesta Anual de Hogares (EAH); (2) Datos obtenidos de la Encuesta 
Nacional de los Hogares (ENGHO) 

Fuente: Elaboración propia con datos de EAH – 2012 y ENGHO – 2012 

 

En Cuadro 17 se observa que los Gasto Totales de la Ciudad se corresponden con el 
79% de los Ingresos Totales. Si bien la ENGHO subdivide los gastos en nueve rubros, éstos 
pueden agruparse en tres sectores, con el propósito de servir de información para el 
modelo a aplicar. Ellos son: Gasto en Transporte, Gasto en Servicios y Gasto en Industria, 
los cuales participan en el Gasto Total en un 15%, 37% y 48%, respectivamente. A 
continuación se detalla cada gasto relevado en la ENGHO y en qué sector se agrupó 
(Cuadro 18). 

Cuadro 18: Gato total y sus rubros – ENGHO 2012 

Descripción Pesos Corrientes Proporciones 

Gasto Total
 8.326.278.388  

Gasto en Transporte 1.250.767.248 15% 

Transporte 1.250.767.248 100% 

Gasto en Servicios  3.055.747.845 37% 
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Descripción Pesos Corrientes Proporciones 

Vivienda 1.335.711.747 44% 

Atención Médica y gastos en Salud 635.898.229 21% 

Esparcimiento y Cultura 768.992.893 25% 

Educación 315.144.977 10% 

Gasto en Industria 4.019.763.295 48% 

Alimentos y Bebidas 2.453.120.400 61% 

Indumentaria y Calzado 617.031.157 15% 

Equipamiento y funcionamiento del hogar 499.760.797 13% 

Bienes y servicios varios 449.850.941 11% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENGHO – 2012 

El sector al que corresponde la mayor proporción del gasto total es Industria 
(48%), siendo Alimentos y Bebidas el rubro de mayor participación (61% del total de gasto 
en Industria). Entre los gastos de Servicios, el de Vivienda es el más importante (44%) y el 
Gasto en Transporte se corresponde con el 15% de los gastos totales (Cuadro 18).  

1.10 VIVIENDA Y MERCADO INMOBILIARIO  

El tipo de vivienda que caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires es el de 
Departamentos. Este último es el tipo de vivienda construido mayormente tanto en Zona 
Norte como en Zona Sur (75,6% del total de viviendas en Zona Norte y 63,8% en Zona Sur), 
siendo algo menor la proporción de casas en Zona Norte que en Zona Sur, según datos de 
2012 (Cuadro 19).  

Cuadro 19: Distribución porcentual de viviendas por tipo de vivienda (2012) 

Tipo de Vivienda 

Comuna Casa Departamento Otro
1
 

Zona Norte 20.5% 76.3% 3.3% 

1 14.0% 73.1% 12.9% 

2 0.1% 98.5% 1.4% 

6 8.6% 89.8% 1.6% 

10 44.4% 51.5% 4.1% 

11 43.6% 55.7% 0.7% 

12 37.1% 61.3% 1.6% 

13 11.0% 87.4% 1.6% 

14 5.3% 92.9% 1.8% 

15 20.1% 76.2% 3.7% 

Zona Sur 32.0% 61.3% 6.7% 

3 6.3% 81.1% 12.6% 

4 39.2% 50.3% 10.5% 

5 18.0% 76.9% 5.1% 

7 23.7% 70.1% 6.2% 

8 55.0% 42.4% 2.6% 
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Tipo de Vivienda 

Comuna Casa Departamento Otro
1
 

9 50.0% 47.0% 3.1% 

Total 22.1% 73.1% 4.8% 

Nota: (1) Incluye Inquilinato o conventillo, Hotel o pensión, 
Construcción no destinada a vivienda, Rancho o casilla y Otro. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda GCBA). EAH-2012 

No obstante, cabe notar que las proporciones de casas y departamentos en cada 
comuna son muy variadas. Por ejemplo, en la Comuna 10 el 44% de las viviendas son casas 
mientras que en la Comuna 14 sólo el 5% lo son, siendo que el 20,5% de las viviendas de la 
zona a la que pertenecen ambas comunas son casas. Asimismo, en la Zona Sur donde el 
32% de las viviendas son casas, la Comuna 3 sólo cuenta con un 6% de casas (Cuadro 19). 

Asimismo, la cantidad de personas promedio del hogar en CABA es de 2,4 personas 
en Zona Norte y de 2,8 en Zona Sur (Cuadro 20). Si bien al detallar en hogar familiar y no 
familiar no se presentan diferencias importantes para este último segmento, los hogares 
familiares en Zona Sur resultan tener un tamaño promedio mayor. 

Cuadro 20: Tamaño medio del hogar (personas), por tipo de hogar (2012) 

Comuna Total 
Hogar No 
Familiar 

Hogar 
Familiar 

Zona Norte 2.4 1.1% 3.0 

1 2.0 1.1% 3.1 

2 2.2 1.2% 2.9 

6 2.1 1.0% 2.8 

10 2.8 1.1% 3.2 

11 2.6 1.1% 3.2 

12 2.7 1.1% 3.2 

13 2.3 1.0% 2.9 

14 2.2 1.1% 2.9 

15 2.7 1.1% 3.2 

Zona Sur 2.8 1.1% 3.3 

3 2.3 1.1% 3.1 

4 3.2 1.0% 3.6 

5 2.3 1.0% 3.0 

7 2.5 1.0% 3.2 

8 3.5 1.1% 3.8 

9 3.0 1.1% 3.4 

Total 2.5 1.1% 3.1 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda GCBA). EAH 2012. 

El mercado inmobiliario en CABA, por su parte, se caracteriza por su dinamismo y 
continuo crecimiento. No obstante la diversidad de características de cada barrio en 
particular conduce a que el comportamiento del mercado sea muy heterogéneo. Esto se 
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ve reflejado en los diferentes precios promedio del m2 de departamento ofrecido a la 
venta y del m2 de terrenos en cada comuna. A continuación (Cuadro 21) se presentan los 
valores promedio medidos en dólares, para fines de 2011, con los cuales obtener valores 
promedio para cada zona. Tales valores fueron obtenidos de los informes periódicos que 
realiza el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires7.  

Es destacable la diferencia en el promedio del valor del m2 de departamentos y del 
m2 de terrenos ofrecidos a la venta entre la Zona Norte y la Zona Sur de CABA. Asimismo, 
es mayor la diferencia entre el valor del m2 de departamento y el m2 de terreno en la Zona 
Sur que en la Zona Norte. En lo que respecta a terrenos, en la Zona Sur la mitad de las 
comunas que la componen exhiben valores promedio por debajo de los US$ 1.000, 
mientras que en la Zona Norte todas las comunas superan dicho valor promedio (Cuadro 
21). En materia de departamentos, la mayoría de las comunas que componen la Zona 
Norte superan el valor promedio de las comunas de la Zona Sur (Cuadro 21). 

Cuadro 21: Precio Promedio de Oferta de Departamentos 
y Terrenos, en dólares (2011) 

Comuna 
Precio Promedio 

Departamentos Terrenos 

Zona Norte 2.207 2.126 

1 2.347 2.152 

2 2.708 2.892 

6 1.987 2.077 

10 1.636 1.263 

11 1.852 1.340 

12 2.118 1.535 

13 2.386 2.359 

14 2.811 3.547 

15 2.019 1.966 

Zona Sur 1.597 1.106 

3 1.721 1.454 

4 1.562 808 

5 1.929 1.704 

7 1.640 1.336 

8 1.171 527 

9 1.561 809 

Total 1.940 1.680 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano 

En resumen, el valor promedio del m2 de Departamentos de la Zona Norte supera 
en 14% al promedio de CABA, mientras que en la Zona Sur el valor promedio se encuentra 

                                                      

 
7 Los informes utilizados fueron: “Precio de Oferta de Venta de Departamento – Evolución Histórica” (2013) y “Precio de Oferta de 
Terrenos – Enero 2012” (2012). 
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un 18% por debajo del promedio de CABA. En el caso de los terrenos, las diferencias son 
27% y -34% para la Zona Norte y Sur, respectivamente.  

Cuadro 22: Valor del Alquiler de Departamentos – A fines de 2011 – En Pesos 

Barrios Comuna $/M2 
Total Superficie 
en Alquiler (M2) 

Valor Total en 
Alquiler ($) 

Valor Promedio en la 
Zona ($/M2) 

San Nicolás 1 48 1.510 72.600 

54,1 Norte 

Retiro 1 61 1.478 90.101 

Recoleta 2 62 4.055 249.508 

Caballito 6 45 4.264 191.210 

Villa del Parque 11 47 1.096 51.550 

Villa Urquiza 12 52 1.959 101.280 

Belgrano 13 63 3.332 210262 

Núñez 13 50 1.023 50.954 

Palermo 14 69 5.783 396.314 

Villa Crespo 15 46 1.806 82.600 

Balvanera 3 48 1.694 81.351 

47,0 Sur Almagro 5 51 2.536 129.553 

Flores 7 44 1.050 44.050 

Fuente: Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires N° 35 (CEDEM) 

En lo que respecta al mercado de locación, la información es algo más restringida 
de obtener. De hecho, el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano 
(CEDEM) del GCBA proporciona información sobre el valor del alquiler sólo para algunos 
barrios de la Ciudad. A partir de tales datos y considerando la localización del barrio en 
cada una de las zonas creadas es posible obtener un valor promedio del m2 de alquiler 
para la Zona Norte y la Zona Sur (Cuadro 22).  

En CABA el mercado de alquiler se valúa mayoritariamente en pesos (por eso se 
presenta la información en dicha moneda) y algo menos en dólares. En el Cuadro 22 se 
observa que, considerando diez barrios de diferentes comunas, el valor promedio de 
alquiler de un m2 en Zona Norte es de $54,1, siendo en la Zona Sur de $47 por m2, a partir 
de los datos de sólo tres barrios.  

Un indicador importante sobre la evolución del mercado de la construcción en 
CABA es la cantidad de permisos solicitados para construcciones nuevas, tanto de 
viviendas como de otros usos de los inmuebles. Este indicador puede medirse en cantidad 
de permisos solicitados como así también en superficie solicitada a construir. Ambos 
mediciones se presentan a continuación (Cuadro 23). 

Del total de superficie solicitada para construir (medida en m2) en enero de 2014, 
el 89% (11%) correspondió a viviendas (locales). En la Zona Norte, esta proporción fue de 
91%, mientras que en la Zona Sur fue de 81% (Cuadro 23). Con respecto a la cantidad de 
permisos, el 81% fueron solicitados en la Zona Norte, correspondiendo a un 86% de las 
viviendas solicitadas a construir y al 95% de los locales solicitados (Cuadro 23).  

 



 

68 

Cuadro 23: Permisos solicitados de construcciones nuevas y superficie cubierta (Enero 2014) 

Comuna 
Permisos 

solicitados 
Viviendas Habitaciones Locales 

Superficie Cubierta (m
2
) 

Vivienda Locales Total 

Zona Norte 34 430 863 42 38621 3871 42492 

1 1 29 39 0 1708 0 1708 

2 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 20 70 1 2662 273 2935 

10 5 47 68 0 2620 0 2620 

11 8 95 236 22 11116 837 11953 

12 9 98 186 12 7997 2370 10367 

13 1 29 51 0 2745 0 2745 

14 5 51 85 7 4216 391 4607 

15 3 61 128 0 5557 0 5557 

Zona Sur 8 70 109 2 5407 1260 6667 

3 3 48 66 1 3496 79 3575 

4 1 0 0 1 0 1181 1181 

5 1 1 3 0 243 0 243 

7 1 9 14 0 764 0 764 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 12 26 0 904 0 904 

Total 42 500 972 44 44028 5131 49159 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Dirección General de Registro de Obras y Catastro 

1.11 CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA CIUDAD  

A partir de datos de 2010 puede observarse que la Zona Norte cuenta con mayor 
cantidad de establecimientos educativos que la Zona Sur, tanto públicos como privados. 
La mayor diferencia se observa en la gestión privada: 99% más de establecimientos (1025 
en Zona Norte vs. 515 en Zona Sur). Respecto de la gestión pública, la Zona Norte tiene un 
21% más de establecimientos (Cuadro 24).  

Cabe destacar que, en cada Zona, la distribución de establecimientos por nivel de 
enseñanza es muy similar dentro de cada tipo de gestión. Del total de establecimientos 
educativos de gestión estatal en la Zona Norte, el 21% corresponde al nivel Inicial, 50% al 
nivel Primario, el 23% al nivel Medio y 6% al nivel Superior (Cuadro 24). La distribución en 
Zona Sur es muy similar. Dentro de la gestión privada, la distribución es la siguiente 
(Cuadro 24): en Zona Norte, 32% corresponde a nivel Inicial, 30% a nivel primario, 25% A 
nivel Medio y 13% a nivel Superior. En Zona Sur, los valores son prácticamente los mismos. 

De estos datos surge que en el sector privado de gestión es más importante la 
cantidad de establecimientos dedicados al nivel Inicial (tanto en Zona Norte como en Zona 
Sur), equiparándose incluso al nivel Primario. La menos proporción de establecimiento de 
nivel Primario, respecto de la gestión estatal, se compensa con la mayor proporción de 
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establecimientos dedicados a la enseñanza Superior en la gestión privada (tanto en Zona 
Norte como en Zona Sur). 

Cuadro 24: Unidades educativas por sector de gestión y nivel de enseñanza (2010) 

Comuna Total 

Estatal Privado 

Total Inicial Primario Medio 
Superior no 

universitario 
Total Inicial Primario Medio 

Superior no 
universitario 

Zona 
Norte 

1.668 643 134 322 149 38 1.025 326 308 253 138 

1 244 107 16 35 41 15 137 31 26 27 53 

2 129 36 6 16 11 3 93 31 26 24 12 

6 148 61 13 27 17 4 87 27 29 24 7 

10 163 85 21 46 17 1 78 25 23 24 6 

11 182 84 18 54 11 1 98 35 33 25 5 

12 191 73 17 43 13 0 118 42 41 30 5 

13 241 57 11 31 12 3 184 59 56 46 23 

14 228 76 22 32 13 9 152 48 45 37 22 

15 142 64 10 38 14 2 78 28 29 16 5 

Zona 
Sur 

1.045 530 109 261 134 26 515 164 159 125 67 

3 209 96 12 38 34 12 113 30 29 24 30 

4 208 131 30 69 29 3 77 27 28 21 1 

5 151 57 11 24 19 3 94 30 25 22 17 

7 180 77 16 42 15 4 103 35 36 24 8 

8 146 91 27 42 20 2 55 18 18 14 5 

9 151 78 13 46 17 2 73 24 23 20 6 

Total 2.713 1.173 243 583 283 64 1.540 490 467 378 205 

Nota: incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios de Cultura y de Salud. Incluye información correspondiente a 
unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Investigación y Estadística sobre la base de 
Relevamiento Anual 2010, datos provisorios. 

 

Cuadro 25: Matrícula Total. Educación común, nivel primario, por grado (2010) 

Comuna 
Grado 

Total 1 2 3 4 5 6 7 Nivelación 

Zona Norte 146.944 22.553 21.355 21.017 21.206 20.806 20.127 19.851 29 

1 16.795 2.561 2.462 2.414 2.421 2.333 2.299 2.284 21 

2 9.262 1.439 1.370 1.313 1.302 1.350 1.271 1.217 0 

6 15.366 2.400 2.232 2.232 2.204 2.168 2.064 2.066 0 

10 17.559 2.648 2.508 2.510 2.553 2.429 2.464 2.447 0 

11 19.330 2.937 2.846 2.730 2.805 2.778 2.684 2.550 0 

12 17.701 2.670 2.525 2.520 2.567 2.570 2.423 2.426 0 

13 20.829 3.322 3.159 2.967 2.994 2.843 2.865 2.679 0 

14 17.427 2.663 2.432 2.479 2.537 2.524 2.291 2.501 0 

15 12.675 1.913 1.821 1.852 1.823 1.811 1.766 1.681 8 

Zona Sur 123.535 18.867 18.010 17.663 17.607 17.487 17.114 16.576 211 
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Comuna 
Grado 

Total 1 2 3 4 5 6 7 Nivelación 

3 17.572 2.679 2.562 2.506 2.536 2.532 2.377 2.345 35 

4 26.458 3.989 3.874 3.744 3.753 3.647 3.753 3.618 80 

5 13.237 2.012 1.896 1.835 1.907 1.912 1.883 1.792 0 

7 19.679 3.022 2.883 2.778 2.848 2.780 2.736 2.627 5 

8 25.280 3.967 3.765 3.689 3.528 3.632 3.406 3.235 58 

9 21.309 3.198 3.030 3.111 3.035 2.984 2.959 2.959 33 

Total 270.479 41.420 39.365 38.680 38813 38.293 37.241 36.427 240 

Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Investigación y Estadística sobre la 
base de Relevamiento Anual 2010, datos provisorios. 

 

La matriculación en educación común a nivel primario se reparte entre la Zona 
Norte y la Zona Sur de la siguiente manera, en todos los grados: 54% y 46%, 
respectivamente.  

En cuanto a la condición de alfabetismo en la población de 10 años o más, el 99% 
de los niños son alfabetos, tanto en Zona Norte como en Zona Sur (Cuadro 26).  

Cuadro 26: Condición y Tasa de Alfabetismo en población de 10 años o más 

Comuna Total 
Condición de Alfabetismo 

Tasa de Analfabetismo                                                  
(por 100 habitantes) 

Alfabetos Analfabetos Total Varón Mujer 

Zona Norte 1.561.744 1.556.148 5.596 0.4 0.4 0.4 

1 184.068 183.072 996 0.5 0.5 0.6 

2 146.016 145.621 395 0.3 0.3 0.2 

6 158.572 158.089 483 0.3 0.3 0.3 

10 147.377 146.558 819 0.6 0.5 0.6 

11 169.509 168.898 611 0.4 0.3 0.4 

12 178.319 177.696 623 0.4 0.4 0.3 

13 208.658 208.139 519 0.2 0.3 0.2 

14 206.054 205.611 443 0.2 0.2 0.2 

15 163.171 162.464 707 0.4 0.4 0.4 

Zona Sur 1.006.397 999.590 6.807 0.7 0.6 0.8 

3 168.421 167.693 728 0.4 0.4 0.4 

4 187.604 186.071 1.533 0.8 0.8 0.9 

5 161.340 160.754 586 0.4 0.4 0.4 

7 192.590 191.155 1.435 0.8 0.6 0.9 

8 154.931 153.199 1.732 1.1 1.0 1.3 

9 141.511 140.718 793 0.6 0.5 0.6 

Total 2.568.141 2.555.738 12.403 0.5 0.5 0.6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos 
de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Puede observarse, sin embargo, diferentes tasas de analfabetismo en las 
diferentes comunas y zonas (Cuadro 26). En la Zona Sur, la tasa de analfabetismo es algo 
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mayor que en la Zona Norte, tanto en varones como en mujeres. Entre las comunas que 
componen la Zona Sur, la Comuna 8 presenta una mayor tasa, siendo la Comuna 3 y la 
Comuna 5 las de menor tasa de analfabetismo. Dentro de la Zona Norte, la Comuna 10 
presenta la mayor tasa de analfabetismo y la Comuna 13 y la Comuna 14 las menores 
tasas.  

A continuación, en el Cuadro 27, se presenta la distribución de la población de 25 
años y más según el máximo nivel de enseñanza alcanzado (con datos de 2012). Allí se 
observa que para el total de CABA, el nivel de enseñanza máximo alcanzado en mayor 
proporción es el Superior Completo (32% de la población). El siguiente nivel mayormente 
alcanzado es Secundario Completo (20% de la población).  

Cuadro 27: Distribución % de la población de 25 años y más por máximo nivel de enseñanza alcanzado 
(2012) 

Comuna 

Máximo nivel de enseñanza alcanzado 

Total 
Hasta primario 

incompleto 
Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Ns/Nc 

Zona Norte 100 2.5% 10.1% 10.0% 20.4% 19.9% 37.0% 0.1% 

1 100 5.5% 16.4% 14.7% 19.8% 16.9% 26.7% 0.0% 

2 100 1.4% 5.3% 4.5% 14.8% 21.5% 52.3% 0.1% 

6 100 1.1% 7.0% 7.8% 24.3% 24.1% 35.7% 0.0% 

10 100 3.0% 14.6% 10.2% 29.9% 17.3% 25.0% 0.0% 

11 100 3.2% 9.0% 14.3% 23.3% 20.5% 29.5% 0.1% 

12 100 2.9% 12.0% 11.0% 21.8% 18.6% 33.7% 0.0% 

13 100 1.0% 6.2% 8.6% 17.4% 18.4% 48.4% 0.0% 

14 100 1.6% 6.9% 7.9% 13.8% 20.0% 49.5% 0.3% 

15 100 2.6% 13.0% 11.4% 18.7% 21.9% 32.5% 0.0% 

Zona Sur 100 5.9% 15.9% 17.4% 21.4% 16.7% 22.7% 0.0% 

3 100 5.7% 12.4% 15.9% 17.0% 20.1% 28.9% 0.0% 

4 100 7.9% 19.5% 20.7% 24.4% 12.7% 14.8% 0.0% 

5 100 2.2% 10.0% 13.3% 18.2% 20.5% 35.7% 0.0% 

7 100 5.0% 12.0% 15.8% 21.4% 19.0% 26.7% 0.0% 

8 100 8.5% 22.3% 23.2% 25.5% 10.8% 9.7% 0.0% 

9 100 6.1% 19.2% 15.4% 21.9% 17.3% 20.1% 0.0% 

Total 100 3.7% 12.0% 12.7% 20.5% 18.7% 32.3% 0.0% 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2012. 

En particular en Zona Norte, hay una mayor proporción de personas que 
completaron sus estudios superiores o están completándolo, que en la Zona Sur (37% en 
Zona Norte vs. 23% en Zona Sur). En la Zona Sur, entre los distintos niveles de enseñanza, 
la proporción de la población que logró completar sus estudios superiores es similar a la 
que alcanzó a completar el nivel Medio (21%).  
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1.12 LA SALUD EN CABA 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 29 hospitales públicos distribuidos en 18 
barrios de la Ciudad. De esta manera, la Comuna 5, la Comuna 8 y la Comuna 10 no 
contarían con hospitales públicos, la Zona Norte abarcaría la jurisdicción de 13 
establecimientos y la zona Sur de 16 (Cuadro 28).  

Por otra parte, la distribución de la población según el tipo de cobertura médica 
difiere un poco entre la Zona Norte y la Zona Sur. En la primera, la cobertura por Obra 
Social y por Prepaga o Mutual vía obra social abarcan el 69% de la población, mientras que 
en la Zona Sur, el 52% de la población se encuentra cubierta por la cobertura de Obra 
Social y un 25% por el Sistema Público (Cuadro 29).Cabe destacar que en cada Zona es 
muy variada la distribución de la cobertura, en la población, según su tipo. 

Cuadro 28: Hospitales públicos en CABA 

Comuna Nombre Barrio 

Zona Norte  

1 Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" Constitución 

2 Hospital General de Agudos "B. Rivadavia" Recoleta 

6 

Hospital General de Agudos "Dr. C. Durand" 

Caballito Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie" 

Hospital Municipal de Quemados 

11 
Hospital General de Agudos "A. Zubizarreta" Villa Devoto 

Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" Villa Gral. Mitre 

12 Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano" Coghlan 

13 Instituto de Rehabilitación Psicofísica (I.R.E.P.) Belgrano 

14 
Hospital General de Agudos "Dr. J. A. Fernández" 

Palermo 
Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez" 

15 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear Agronomía 

Hospital General de Agudos "Dr. E. Tornú" Villa Ortúzar 

Zona Sur 

3 
Hospital de Oftalmología "Santa Lucía" San Cristóbal 

Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" Balvanera 

4 

Hospital General de Agudos "J. A. Penna" 

Parque Patricios 
Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo" 

Hospital de Infecciosas "F. Muñiz" 

Hospital Materno Infantil "R. Sarda" 

Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar García" 

Barracas 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer" 

Hospital de Salud Mental "Braulio Moyano" 

Hospital de Salud Mental "J. T. Borda" 

Hospital General de Agudos "Dr. C. Argerich" Boca 

7 

Hospital de Rehabilitación "M. Rocca" 

Flores Hospital General de Agudos "Dr. T. Álvarez" 

Hospital General de Agudos "P. Piñero" 
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Comuna Nombre Barrio 

9 
Hospital General de Agudos "D. Vélez Sársfield" Liniers 

Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" Mataderos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Salud del GCBA 

Cuadro 29: Distribución % de la población por tipo de cobertura médica (2012) 

Comuna Total 
Sólo sistema 

público 
Sólo obra 

social 

Sólo prepaga o 
mutual vía 
obra social 

Sólo plan de 
medicina prepaga 
por contratación 

voluntaria 

Otros 

Zona Norte 100.0 12.6 42.1 26.8 12.0 6.5 

1 100.0 30.8 46.2 14.1 4.0 4.9 

2 100.0 7.4 29.2 27.6 25.9 9.8 

6 100.0 9.4 46.0 25.4 8.5 10.7 

10 100.0 16.9 46.3 22.1 8.5 6.2 

11 100.0 12.8 47.5 26.7 8.0 5.0 

12 100.0 10.4 53.5 20.1 9.6 6.5 

13 100.0 7.6 29.7 37.9 18.9 5.8 

14 100.0 4.7 34.4 37.8 18.7 4.3 

15 100.0 13.7 46.1 29.1 5.7 5.4 

Zona Sur 103.4 25.2 51.9 17.7 3.9 4.7 

3 100.0 19.3 52.6 18.9 4.2 5.0 

4 100.0 36.0 49.7 9,7a 1.4 3.2 

5 100.0 8.9 50.3 24.9 8.5 7.4 

7 100.0 24.7 47.4 13.9 6.6 7.4 

8 100.0 40.4 51.7 5,4a 0.6 1.9 

9 100.0 21.7 59.7 13.0 2.3 3.2 

Total 100.0 17.6 45.5 22.1 9.0 5.7 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2012. 

1.13 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD  

1.13.1  ESPACIO S  VER DES  

Para analizar el impacto de los espacios verdes en la vida cotidiana de los 
habitantes de la Ciudad es necesario conocer la relación entre tales espacios y la cantidad 
de habitantes. Los espacios verdes pueden clasificarse en Parque, Plaza, Plazoleta, 
Cantero, Jardín y Otros. A continuación, se presenta en el Cuadro 30 la superficie de 
espacios verdes medida en hectáreas por cada 1000 habitantes y la superficie por tipo de 
espacio, medida en hectáreas. 

En CABA existen 0,62 hectáreas de espacios verdes por cada 1000 habitantes. Este 
valor es similar para cada Zona, siendo un poco mayor para la Zona Norte (0.63 ha/1000 
hab.). Tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur, la mayor cantidad de hectáreas 
corresponde a Parques. Para la Zona Norte, los parques conforman el 36% de las 
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hectáreas verdes de la zona, mientras que en Zona Sur, conforman el 27%. Esto se 
corresponde con el hecho que, en la Zona Sur, el 17% de las hectáreas verdes son 
Canteros y el 13% son Jardines, mientras que en la Zona Norte, luego de los parques, las 
mayores proporciones de hectáreas corresponden a Plazas (24%) y Jardines (14%) (Cuadro 
30). 

Cuadro 30: Superficie de espacios verdes por habitante y por tipo de Espacio Verde (2012) 

Comuna 
Superficie (ha/ 

1000 hab.) 

Tipo de espacio verde 

Total (ha) Parque Plaza Plazoleta Cantero Jardín Otro 

Zona Norte 0.63 134.7 49.2 32.3 6.6 4.4 19.3 1.5 

1 2.33 469.3 381,1 48.4 14.9 24.1 - 0.8 

2 0.29 54.0 6.4 37.3 6.8 0.1 0.9 2.4 

6 0.15 27.5 18.2 7.7 0.9 0.7 - 0.0 

10 0.13 21.7 - 15.2 4.7 1.4 0.5 0.0 

11 0.32 62.5 - 10.0 1.3 1.6 48.0 1.4 

12 0.81 161.1 78.8 23.2 7.4 5.6 46.0 - 

13 0.55 139.2 80.2 26.0 5.7 1.4 25.5 0.4 

14 0.98 250.8 96.6 117.4 15.8 2.7 11.8 6.5 

15 0.13 26.0 14.7 5.6 1.4 1.7 2.2 0.4 

Zona Sur 0.60 117.5 32.3 11.3 3.4 19.7 14.7 1.9 

3 0.04 7.8 - 6.8 0.5 - 0.1 0.5 

4 0.38 94.1 41.9 18.7 7.5 17.8 7.0 1.2 

5 0.02 3.3 - 3.1 0.2 - 0.0 - 

7 0.18 40.2 17.7 13.8 2.6 4.6 0.1 1.4 

8 2.31 445.9 343,2 9.8 4.8 43.5 39.1 5.5 

9 0.68 113.6 37.2 16.0 4.9 12.7 41.9 1.0 

Total 0.62 1916.9 1116.1 358.8 79.6 117.8 223.1 21.5 

Nota: Proyección de población. DGEyC Informe de Resultados Nº 502. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Espacio 

Público. Dirección General de Espacios Verdes. 

1.13.2  SEGURIDAD  

El Ministerio de Justicia de la Nación pone a disposición información, por comuna, 
de hechos delictuosos registrados por Comisarías, sin incluir hechos registrados por 
Prefectura, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Superintendencia de 
Investigaciones Federales y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Los datos se 
presentan en el Cuadro 31. 

Del total de hechos delictuosos registrados en 2006 en comisarías de CABA, el 61% 
se registraron en Zona Norte. El 69% de los delitos en la Ciudad se dan contra la Propiedad 
(de ellos, el 63% fueron registrados en la Zona Norte), 9% Contra la Libertad (54% 
registrados en Zona Norte) y 8% correspondieron a delitos Contra las Personas del tipo 
Dolosos (52% registrados en Zona Norte).  

En Zona Norte, la mayor proporción de delitos se dio Contra la Fe Pública (70%) y 
Contra el Orden Público (66%). En Zona Sur, la mayor proporción de delitos se registró en 



 

75 
 

Homicidios (63%) y Contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional (56%, si bien la 
cantidad absoluta fue 5 casos contra 4 en la Zona Norte).  
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Cuadro 31: Hechos delictuosos registrados según tipo de delito (2006) 

Comuna 

Contra las personas (culposos) Delitos contra 

Otros 
Ley 23.737 

(estupe-
facientes) Culposo Doloso 

Homici-
dios 

Otros 
Integridad 

sexual 
Estado 

civil 
Libertad Propiedad 

Seguridad 
pública 

Orden 
público 

Seguridad 
de la 

Nación 

Poderes 
públicos y 

orden 
constitu-

cional 

Adminis-
tración 
pública 

Fe pública 

Zona 
Norte 

7.705 8.871 40 578 502 0 9.830 89.834 190 154 0 4 1.590 525 1.271 4.353 

1 2.169 2555 14 92 134 0 2.214 24.830 48 83 0 0 438 265 203 1.305 

2 456 563 3 40 29 0 579 7.921 8 9 0 0 145 47 224 608 

6 687 877 4 52 45 0 1.109 8.126 25 6 0 2 69 19 129 253 

10 647 758 2 41 50 0 794 6.076 20 7 0 0 212 21 103 180 

11 361 397 3 34 26 0 641 5.029 10 6 0 0 38 18 97 238 

12 980 1.146 5 99 52 0 1.561 9.870 28 7 0 1 231 34 161 339 

13 758 726 3 42 60 0 835 9.952 12 18 0 0 135 39 154 348 

14 1.145 1.277 5 111 79 0 1.380 13.351 22 15 0 0 193 61 129 887 

15 502 572 1 67 27 0 717 4.679 17 3 0 1 129 21 71 195 

Zona 
Sur 

4.473 8.210 68 602 356 1 8.279 51.830 149 80 0 5 931 227 693 3.272 

3 1.093 1.674 4 63 63 0 1.584 14.577 20 32 0 0 245 42 163 414 

4 1.054 2.373 31 220 104 1 2.159 10.860 49 18 0 0 195 37 153 1.213 

5 644 804 4 13 31 0 761 6.434 16 8 0 1 73 19 81 165 

7 580 842 7 46 50 0 1.175 7.651 10 6 0 1 108 36 91 438 

8 483 1.628 18 159 61 0 1.482 6.178 34 10 0 2 192 68 71 612 

9 619 889 4 101 47 0 1.118 6.130 20 6 0 1 118 25 134 430 

Total 12.178 17.081 108 1.180 858 1 18.109 141.664 339 234 0 9 2.521 752 1.964 7.625 
Nota: en este cuadro sólo se incluyen hechos delictuosos registrados por Comisarías. La diferencia con otros cuadros del mismo capítulo y de idéntica fuente obedece a que en ellos también se incluyen 
datos provenientes de Prefectura, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Superintendencia de Investigaciones Federales y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. 
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección de Política Criminal, Superintendencia de Seguridad Metropolitana. 
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1.13.3  ACTIVI DADES  CULTUR ALE S  Y DEPO RTIV AS  

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por su amplia variedad de propuestas 
culturales y deportivas. En lo que respecta a actividades culturales y con datos del 1° Semestre 
de 2013, la Zona Sur propuso el 74% del total de actividades en la Ciudad. Asimismo, dentro de 
la misma zona es muy variado el número de actividades que realizaron las comunas que la 
componen (la Comuna 7 fue la comuna con mayor oferta de actividades culturales, 34% del 
total de la zona). Dentro de la Zona Norte, la Comuna 15 ofrece el 48% de las actividades de la 
zona.  

Sin embargo, el número de asistentes en ambas zonas no difiere tanto como el número 
de actividades propuestas. El 54% de los asistentes a actividades culturales se localizan en la 
Zona Norte.  

Cuadro 32: Actividades culturales y asistentes a los centros culturales barriales (1° 
Semestre 2013) 

Comuna Actividades Asistentes 

Zona Norte 256 172.796 

1 5 2.750 

2 0 0 

6 21 3.870 

10 36 22.414 

11 47 80.547 

12 14 50.780 

13 6 398 

14 3 270 

15 124 11.767 

Zona Sur 744 147.173 

3 189 12.277 

4 115 7.764 

5 15 764 

7 253 75.936 

8 11 7.255 

9 161 43.177 

Total 1.000 319.969 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la 
base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural. 

El impulso de la actividad deportiva puede observarse a partir de la cantidad de 
polideportivos destinados en cada comuna a actividades deportivas libres y dirigidas. Por otra 
parte, la aceptación de estas actividades puede medirse por la cantidad de asistentes. Tales 
indicadores se presentan en el Cuadro 33, con datos de 2010.  

En actividades deportivas dirigidas, la Zona Norte y la Zona Sur utilizaron casi la misma 
cantidad de polideportivos (6 y 7, respectivamente). No obstante, fue mayor la cantidad de 
asistentes en la Zona Sur (105% más). Algo distinto sucede con las actividades deportivas libres: 
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en la Zona Sur se destina el 59% del total de polideportivos destinados a estas actividades. No 
obstante, la cantidad de asistentes en la Zona Sur es 42% mayor a la de asistentes en Zona 
Norte. 

Cuadro 33: Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas y libres 
en polideportivos del GCBA 

Comuna 

Dirigidas Libres 

Polideportivos 
Promedio 

mensual de 
asistentes 

Polideportivos 
Promedio 

mensual de 
asistentes 

Zona Norte 6 6.849 12 149.546 

1 0 0 3 16.155 

2 1 386 1 13.609 

6 0 0 0 0 

10 1 785 3 22.885 

11 1 1.053 1 6.656 

12 1 1.934 1 82.657 

13 1 1.684 1 2.518 

14 0 0 1 2.670 

15 1 1.007 1 2.396 

Zona Sur 7 14.076 17 212.288 

3 1 5.295 1 17.227 

4 2 1.508 3 44.285 

5 0 0 4 26.902 

7 1 2.580 5 32.871 

8 0 0 1 19.363 

9 3 4.693 3 71.640 

Total 13 20.925 29 361.834 

Fuente: Anuario Estadístico 2010     

1.13.4  CONT AMIN ACI ÓN  SONO RA  

La contaminación sonora o acústica es el exceso de sonido que se percibe en el ambiente 
o determinada zona, modificando la calidad de vida de las personas. 

 

Cuadro 34: Ruido promedio diario - 2013 

Comuna Estación Ubicación dB promedio 

Zona Norte 
 

  72.0 

1 1318 Viamonte 808 San Nicolás 70.8 

2 1314 Santa Fe 1748 Recoleta 74.4 

6 1315 J. M. Moreno 121 Caballito 74.4 

10 1284 Segurola 726 Vélez Sárfield 71.0 

11 1296 Beiró 3994 Devoto 71.3 

12 1295 Congreso 4364 V. Urquiza 69.0 

13 1289 Juramento 2427 Belgrano 71.3 

14 1313 Santa Fe 3259 Palermo 73.5 

Zona Sur 
 

  67.8 

3 1304 Av. Corrientes 2937 Balvanera 73.6 

4 
1286 Quilmes 436 Nueva Pompeya 60.0 

1291 Caseros 2526 P.Patricios 69.1 

5 1305 Rivadavia 3883 Almagro 75.0 

7 1316 San Pedrito 60 Flores 72.5 
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Comuna Estación Ubicación dB promedio 

9 

1282 Av. Eva Perón 5251 Mataderos 61.9 

1283 L de la Torre 39 Liniers 71.2 

1292 Remedios 3761 P.Avellaneda 59.3 

Total 
 

  69.6 
Fuente: Base de datos del GCBA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Ciudad de Buenos Aires se 
encuentra entre las ciudades con mayores niveles de ruido de América Latina. En el Cuadro 34 
se presentan las mediciones promedio (medidas en decibeles) para cada torre de monitoreo. La 
Zona Norte resulta tener un mayor nivel promedio de ruido que la Zona Sur, con una diferencia 
promedio de 4.2 decibeles. En la Zona Norte, la Comuna 2 y la Comuna 6 son las que presentan 
mayores registros promedios y en la Zona Sur la Comuna 5 supera sus registros respecto de las 
demás comunas de la zona, a niveles similares a los de la Zona Norte.  

1.13.5  CENTR OS  DE PRO MO CIÓN DE ACTI VIDADES ,  EX EN CION ES I MPO SIT IV AS  Y  

BEN EFICIO S  

La Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado diversos centros de promoción de actividades 
en distintos barrios. Entre ellos se encuentran: 

 Distrito Tecnológico: centro de promoción y desarrollo de conocimiento que recibe 

empresas de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Fue creado en 

diciembre de 2008 a través de la ley 2972. 

 Distrito Audiovisual: centro de promoción para la Industria Audiovisual que se desarrolla 

en un área de la ciudad que concentra a productoras de cine, televisión, publicidad, 

animación y videojuegos. Fue creado el 1 de septiembre de 2011 tras la aprobación de la 

Ley 3876. 

 Distrito de Diseño: tiene como objetivo conformar un clúster, y posicionar a la ciudad 

como centro competitivo regional, para esto se fomentan las condiciones favorables que 

permitan potenciar y exportar diseño local. 

 Distrito de las Artes: proyecto que surge para promover la inversión en arte, donde 

convivan espacios de creación, producción y difusión cultural. Incluye a las artes visuales, 

artes escénicas, literatura y música. Asimismo, pretende revitalizar una zona por años 

relegada. 

En el Cuadro 35 puede observarse los barrios que conforman los centros de 
promoción de actividades. Allí se destaca la Zona Sur como receptora de la mayor cantidad 
de distritos. 

Cuadro 35: Barrios que conforman los distritos de promoción de actividades 

Distrito Barrios Comuna Zona 

Tecnológico Parque Patricios 4 Sur 

Audiovisual Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, parte Parte de 13 Norte 
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Distrito Barrios Comuna Zona 

de Palermo y parte de Colegiales Parte de 14 
Parte de 15 

De Diseño Barracas 4 Sur 

De las Artes Boca, San Telmo y Barracas 
Parte de 4 
Parte de 1 

Sur 

Fuente: Información de la página web del GCBA 

Todos estos distritos se caracterizan por ser beneficiarios de exenciones impositivas 
y otros beneficios como los siguientes: 

- Impuesto a los ingresos brutos 

- Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras  

- Derechos de Delineación y Construcciones (Distrito Tecnológico y Distrito de las Artes). 

- Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza para las propiedades de la zona que 

sean propias o alquiladas por los empleados en relación de dependencia de las empresas 

inscriptas en el régimen de la Ley (distrito Tecnológico). 

- Subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención de 

certificaciones de calidad. 

- Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires para financiamiento 

de compra de inmuebles y construcciones, y para la adquisición de viviendas. 

- Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan en el 

Distrito Tecnológico gozarán de los mismos beneficios. 

- Plan piloto de alfabetización bilingüe y tecnológica para escuelas públicas ubicadas 

dentro del Distrito Tecnológico. 

- Exención del pago del Impuesto al Sello. 

- Programas de incorporación de diseño y de internacionalización (Distrito de Diseño) 

- Recursos productivos 

- Crédito fiscal de Ingresos Brutos equivalente al 25% de lo invertido (Distrito de las Artes) 

- Quienes recuperen inmuebles de valor patrimonial amplían el beneficio anterior al 35% 

de lo invertido (Distrito de las Artes). 
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CAPÍTULO 3  -  IMPACTO DE EXTERNALIDADES EN EL PRECIO 

DE LOS INMUEBLES  

El propósito de este capítulo es mostrar cómo algunas características de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras de infraestructura pueden afectar el valor del m2 de 
oferta de departamentos, considerando tales características bajo el concepto económico de 
externalidades.  

Se dice que hay externalidades cuando el bienestar de algún agente económico depende 
directamente no solo de sus actividades sino también de las actividades que quedan bajo 
control de otros agentes. Estas pueden ser positivas (mejoran el bienestar del agente) o 
negativas (reducen el bienestar del agente) y se pueden dar en el consumo o en la producción. 
Existe una externalidad en el consumo si a un consumidor lo afecta directamente la producción 
o el consumo de otros, mientras que existe externalidad en la producción cuando las decisiones 
de una empresa o consumidor influyen en las posibilidades de producción de otra empresa 
(Varian, 1999). Una característica importante de las externalidades es que los bienes que les dan 
origen interesan a los individuos, pero no se veden en mercados organizados. Por ejemplo, no 
existe un mercado al cual acudir para adquirir espacios verdes cerca de la propiedad de uno. Sin 
embargo, es posible estudiar cómo se modificaría el comportamiento de los agentes ante la 
presencia de una externalidad positiva o negativa y cómo se traduciría ese comportamiento en 
la modificación de los precios.  

En este capítulo se intenta mostrar cómo ciertas externalidades y efectos de la 
infraestructura pública afectan el precio promedio de oferta de los inmuebles en CABA. Las 
externalidades a considerar son, por un lado, proximidades a espacios verdes, estaciones de 
subtes, escuelas, autopistas, hospitales y trenes y, por otro, conocer si hay cambios en los 
precios de oferta de los inmuebles si los mismos se ubican sobre una avenida, en una misma 
cuadra que una boca de subte o en una zona considerada “exclusiva” del barrio.  

Para alcanzar dicho objetivo, se utilizará un modelo de datos de panel bajo la 
metodología de precios hedónicos, la cual permite valuar los bienes –por ejemplo, un inmueble- 
a partir de sus atributos o características intrínsecas particulares –m2, ambientes, antigüedad, 
etc.- las cuales no podrían (o no tendría sentido económico) ser valuadas por separado sin 
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considerar al bien completo al que pertenecen. La aplicación de modelos de estimación de 
precios hedónicos sobre el mercado inmobiliario implica, entonces, considerar tanto 
características propias del departamento y/o del edificio como así también variables de 
distancia entre el inmueble y aquellos servicios de uso público, como espacios verdes, 
establecimientos educativos e infraestructura en servicios públicos y privados, como transporte 
y salud. 

Es de destacar que la especificación de los modelos hedónicos exige una importante 
cantidad de microdatos, es decir, información sobre características particulares del bien en 
estudio, tratando de no dejar fuera de la especificación ninguna variable relevante. Esto implica 
lidiar con alguna asimetría de información, ya que quien ofrece a la venta el inmueble conoce 
íntegramente las características del inmueble pero puede llegar a informar sólo las 
características atractivas del mismo. Asimismo, como indica Bajari et al. (2010), quien intenta 
definir un modelo de regresión para estimar la función hedónica puede no observar todas las 
características relevantes del producto, conduciendo a estimaciones incorrectas del precio 
particular de cada atributo. 

La fuente de información primaria de la base de datos analizada ha sido los avisos 
publicados en la página web del diario Clarín8 durante el período 2008 y 2009 -tomando 
muestras en forma trimestral- donde se especifican las características más importantes del 
inmueble, sea en la estructura de publicación del aviso como en las observaciones que las 
inmobiliarias suelen agregar. Con esta información se logra conocer el punto de vista del 
oferente al momento de decidir un precio de oferta para su inmueble. 

Finalmente, al conocer las posibles variaciones en los precios de los inmuebles por la 
cercanía a determinados servicios que brinda la CABA en determinados barrios, es posible 
inferir cómo mejoraría el desarrollo inmobiliario en otros barrios donde existe una potencialidad 
de mejora de infraestructura pública (extensión de redes de trasporte, apertura de nuevos 
establecimientos educativos o de salud, de entretenimientos, etc.) e incluso privada. 

Entre otras tareas, se realizó un importante relevamiento de información económica y 
demográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de reconocer 
cuáles son los determinantes de la localización de la actividad económica en la Ciudad e 
incorporar posteriormente dicha información dentro de un modelo de simulación de equilibrio 
general que sea útil para la evaluación ex ante de las políticas municipales. 

Dicho modelo, en una representación inicial simple, exige dividir a la ciudad en dos 
grandes regiones que pasaremos a llamar Norte y Sur. Es por eso que los resultados de este 
trabajo se presentarán bajo la regionalización mencionada. 

                                                      

 
8 La página correspondiente es www.inmueblesclarin.com. Incluye no solo los avisos clasificados del propio diario sino también avisos 

publicitados por importantes redes de inmobiliarias. 

http://www.inmueblesclarin.com/
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1.14 METODOLOGÍA:  LA TEORÍA DE LOS PREC IOS HEDÓNICOS  

La formulación de la teoría de los precios hedónicos encuentra sus orígenes en el nuevo 
enfoque que Lancaster (1966) le dio a la teoría del consumidor y al posterior desarrollo teórico y 
empírico de Rosen (1974)9. Sobre un modelo de equilibrio de mercado, Rosen basó su análisis 
sobre la hipótesis que Lancaster aportó y encontró que los bienes son valuados por la utilidad 
que generan los atributos o características de dichos bienes, ya que, en palabras de Lancaster, 
los bienes per se no brindan utilidad al consumidor.  

El análisis hedónico se aplicó sobre diversos mercados y entre los autores reconocidos 
en la literatura que contribuyeron posteriormente con la teoría y la aplicación hedónica pueden 
nombrarse a Berndt (1983), quien se interesó por la aplicación empírica y el ajuste de calidad en 
la construcción de índices de precios hedónicos sobre bienes durables y no durables; Griliches y 
Ohta (1986) que analizaron diferenciales de precios entre características de especificación y de 
performance de autos usados y el efecto del precio de la gasolina en la función de demanda 
hedónica de autos; Epple (1987), que buscó estudiar los problemas en la identificación y 
estimación de parámetros de los modelos hedónicos y Diewert (2001), quien analizó diferentes 
formas funcionales para la estimación de funciones de utilidad hedónicas, entre muchos otros. 

Por su parte, el análisis de Rosen dio lugar a un marco teórico que permitió la aplicación 
del modelo a diversos tipos de bienes y el mercado inmobiliario ha sido uno de los tantos 
mercados estudiados. Rosen presenta su modelo en el marco de un mercado competitivo 
donde los bienes se describen por características objetivamente medibles en cantidades. Lo que 
se ofrece en dicho mercado es justamente el conjunto de características, y el precio del bien se 
define como una función𝑝()de cada cantidad de características:  

 𝑝(𝑧) = 𝑝(𝑧1, … , 𝑧𝑛)       (1) 

donde z es un bien compuesto por distintos atributos o características , y n es el total 

de atributos del bien. La función 𝑝(𝑧) brindará el precio mínimo de cualquier conjunto de 
características y ella guiará a consumidores y productores sobre las decisiones de compra y 
venta de tales conjuntos de características. Rosen define una función de valor para cada 
individuo que indica su disposición a pagar por, como ejemplo práctico, un inmueble, el cual 
contiene distintas cantidades de atributos, de los cuales el individuo obtiene utilidad. También 
define una función de oferta que indica el precio unitario que está dispuesto a aceptar el 
oferente por el inmueble y sus atributos10. En el equilibrio, )(zp surgirá de una familia de 

funciones de valor que igualen la oferta y la demanda tanto de los inmuebles como así también 
la oferta y la demanda de cada atributo. 

                                                      

 
9 Las primeras aplicaciones del enfoque hedónico sobre los precios de la tierra para la agricultura (Haas, 1922) o sobre el mercado de 
automóviles (Court, 1939), surgieron mucho antes de las justificaciones teóricas exploradas por Lancaster, y antes de que Rosen publicara su 
análisis del funcionamiento de los mercados de bienes diferenciados. (Nappi-Choulet, et al, 2007). 

10 Witte (1979), sobre Rosen (1974). 

iz
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Aplicar el modelo de Rosen al mercado de inmuebles, como para cualquier otro 
mercado, requiere realizar un análisis consistente en dos etapas:  

a) Estimar )(zp a través del método hedónico, regresando los precios de los 

departamentos contra todas sus características, usando la forma funcional más apropiada. 

Luego, calcular un conjunto de precios marginales implícitos, 
𝜕𝑝(𝑧)

𝜕𝑧𝑖
⁄ = �̂�𝑖(𝑧), de cada una 

de las características, el cual puede variar según el nivel de cada atributo, dependiendo de la 
forma funcional utilizada11;  

b) Usar los precios marginales estimados �̂�𝑖(𝑧)como variables dependientes en una 
segunda etapa, en la que se estime simultáneamente las ecuaciones de oferta y demanda de 
inmuebles que incluyan las características de los demandantes (ingreso, edad, educación etc.) y 
de los oferentes (precios de factores de producción, tecnología, etc.) de inmuebles según 
corresponda en cada función.  

De esta manera, la resolución del sistema de ecuaciones permitiría definir una función 
de demanda y una de oferta, en el equilibrio, de cada una de las características. 

En materia de la metodología que se aplicará en este trabajo, cabe destacar que aquí se 
desarrollará sólo la primera de las dos etapas en las que consiste el análisis hedónico 
presentado por Rosen y sólo al lado de la oferta del mercado de departamentos. Ello se debe a 
que sólo se cuenta con información de precios de oferta (no de transacción final) y de las 
características de los inmuebles y no se cuenta con las características de los demandantes y 
oferentes como para pasar a la segunda etapa de estimación. A continuación se desarrolla la 
metodología empírica de estimación utilizada. 

En lo que respecta a la metodología de datos de panel, tales modelos econométricos 
permiten obtener resultados que surgen del seguimiento del comportamiento en el tiempo de 
distintos individuos. En este trabajo, los individuos son los inmuebles y los períodos son ocho 
trimestres tomados de dos años consecutivos, 2008 y 2009. A través de los modelos de datos de 
panel, debería ser posible analizar, entonces, el comportamiento de la variación del precio de 
los inmuebles tanto a partir de sus propias características (análisis de corte transversal) como 
así también a partir del cambio del precio de oferta en el tiempo (análisis de serie de tiempo). 

En este trabajo las estimaciones son realizadas a través del modelo de estimación de 
datos de panel por Efectos Aleatorios, por lo tanto, se reconoce que es posible obtener algún 
sesgo de estimación de los parámetros por la posibilidad de que existan variables omitidas en el 
modelo. Sin embargo, como se demostrará en los resultados, los coeficientes estimados de las 
características más relevantes parecen ser bastantes robustos a la incorporación de nuevas 
variables y explican en gran parte las variaciones de los precios de los departamentos. Para un 
detalle más pormenorizado de la metodología hedónica y de datos de panel aquí utilizada ver 
León (2011). 

                                                      

 
11 Cabe destacar que si la forma funcional utilizada es lineal, los precios implícitos no variarán en función del nivel de cada característica. 
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1.15 LAS VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODEL O Y LOS DATOS DE LA 

MUESTRA  

El interés se centró en barrios de la CABA que contaran con mayor volumen de 
transacciones inmobiliarias en todos los trimestres; se relevaron más de veinte barrios pero 
finalmente se observaron datos representativos para un total de nueve barrios: Almagro, 
Balvanera, Barracas, Belgrano, Caballito, Flores, Núñez, Palermo y Recoleta. En ese sentido, se 
logró obtener una muestra inicial de 23.078 observaciones, todos ellos departamentos, tanto 
nuevos como usados. 

Cuadro 36: Barrios considerados para la creación de la base datos definitiva 

Barrios Corregidos 
Cantidad de 

Observaciones 
Barrios originales 

Cantidad de 
Observaciones 

Almagro 3.060 Almagro 2.796 

Balvanera 1.299 Balvanera 903 

Barracas 1.060 Barracas 1.057 

Belgrano 3.123 Belgrano 4.344 

Caballito 2.577 Caballito 2.707 

Flores 1.783 Flores 1.738 

Núñez 1.264 Núñez 1.150 

Palermo 5.560 Palermo 4.225 

Recoleta 3.352 Recoleta 583 

  Barrio Norte 
(*)

 3.349 

  Boedo 63 

  Centro 
(**)

 84 

  Coghlan 1 

  Constitución 4 

  Monserrat 21 

  Parque Patricios 2 

  Paternal 33 

  Parque Chas 1 

  Saavedra 8 

  Villa Devoto 1 

  Villa Urquiza 4 

  Villa del Parque 4 

Total 23.078 Total 23.078 

Nota: (*) Barrio Norte no existe como barrio oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, el público en 
general aplica este nombre al barrio de Recoleta y la zona aledaña del barrio de Palermo.; (**) Centro no existe como barrio 
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, el público en general aplica este nombre y otros como Micro y 
Macro Centro al barrio de San Nicolás y zonas aledañas de Monserrat, Balvanera y Retiro. 

En el Cuadro 36 se presentan los nueve barrios que finalmente se consideraron de 
interés junto al total de observaciones relevadas para cada uno de ellos. No obstante, surgió la 
necesidad de corregir la localización de cada inmueble ya que se observó un número importante 
de inmuebles publicados bajo el nombre de un barrio distinto al que realmente pertenecen. 
Luego de estudiar los límites exactos de cada barrio a partir de la legislación vigente, la 
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información que proporciona el Gobierno de la Ciudad a través de su página web y el Mapa 
Interactivo de Buenos Aires12, se asignó a cada inmueble la localización correcta (Cuadro 36). 

1.15.1  LAS  V ARI ABLES  

Habitualmente, los modelos hedónicos de precios aplicados al mercado inmobiliario 
suelen incluir como variables relevantes las características físicas del inmueble y las 
características del lugar de localización del mismo. Entre las últimas, se suelen encontrar 
variables de accesibilidad o de distancia a distintos servicios que brinda el área en estudio. Es 
por ello que aquí se presentan en sub secciones separadas cada grupo de variables 
consideradas.  

1.15.1.1  VARI ABLES RELACION ADA S CON  LAS CAR ACT ERÍS TI CAS FÍSI CAS DE LO S  

DEP ART AMENTO S  

Una de las variables más importantes relevada y considerada es el total de superficie 
cubierta (medida en m2), ya que la dimensión del departamento es naturalmente (y 
linealmente) una de las variables que explica en mayor medida el valor total del inmueble. Sin 
embargo, cabe mencionar que de esta variable suele incorporarse en los modelos hedónicos 
tanto su nivel como el cuadrado de su nivel, para poder capturar algún tipo de relación no lineal 
entre el precio y la superficie del inmueble13 (Cuadro 37). Al considerarlo, el coeficiente 
estimado del nivel de la superficie cubierta se espera tenga un valor positivo y el coeficiente 
correspondiente al cuadrado del nivel de superficie cubierta debería tener signo negativo, lo 
que indicaría que el precio del inmueble crece en forma decreciente a medida que el total de 
superficie cubierta se incrementa.  

Cuadro 37: Variables que surgen de la información de los avisos clasificados 

Características del departamento 

Dirección: calle y número 

Precio (en dólares) 

Superficie Cubierta (en m2)
(*)

 

Antigüedad (en años)
 (*)

 

Estado del departamento (a refaccionar, regular, bueno, muy bueno, excelente) 

Tipo de departamento (departamento, ph) 

Cantidad de Ambientes (de 1 a 5 o más)
 (*)

 

Cantidad de Baños (de 1 a 5) 

Cantidad de Cocheras (de 0 a 1) 

Disposición del departamento (Contrafrente, Frente, Interno, Lateral) 

N° de piso en el cual se ubica el departamento, dentro del edificio. 

Características del edificio 

                                                      

 
12 Se accede al Mapa interactivo de Buenos Aires, en su versión 2.0, a través de http://mapa2.buenosaires.gob.ar/ 

13 Un análisis detallado sobre este tema puede encontrarse en Palmquist, (1984). 

http://mapa2.buenosaires.gob.ar/
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Cuadro 37: Variables que surgen de la información de los avisos clasificados 

Si el edificio cuenta con pileta o piscina (sí=1; no=0) 

Si el edificio cuenta con seguridad o vigilancia privada (sí=1; no=0) 

Elaboración Propia 
Nota: (*) En el modelo se ha incluido también el cuadrado de dicha variable 

Una segunda variable importante es la antigüedad. Para dicha variable se espera 
obtener un coeficiente estimado significativo y con signo negativo, que indique una relación 
inversa entre el precio del inmueble y su antigüedad. A su vez, se incorporó el cuadrado de los 
años de antigüedad para capturar alguna relación no lineal entre el precio y la antigüedad, dado 
que se observó que en algunos barrios el precio de los inmuebles de mayor antigüedad no es 
tan bajo como el esperado si sólo se considerara una relación lineal, sea por el estilo 
constructivo, el diseño de los espacios, la calidad de los materiales de construcción, etc. 

En cuanto al estado del departamento se decidió incluir la variable dummya refaccionar, 
dado que fue claro el menor valor asignado a los inmuebles de los cuales se publicaba que 
debían realizarse refacciones importantes para su uso. 

Siguiendo con la información proporcionada por los avisos, se creó una variables dummy 
bajo el nombre de ph, para incorporar el dato de tratarse de un departamento “tipo casa”. Por 
lo general, son departamentos por los cuales se pagan bajas expensas o directamente no se 
pagan, implicando un bajo presupuesto destinado al mantenimiento y tiempos más largos de 
espera para solucionar algunos problemas comunes a varios propietarios. Por ello, de la 
inclusión de esta variable en el modelo se espera que el coeficiente estimado sea negativo. 

Otras características de interés son la cantidad de ambientes y baños. Se espera que los 
resultados puedan llegar a diferir entre los distintos barrios, ya que algunos se caracterizan por 
ofrecer más cantidad de departamentos pequeños que otros y viceversa. También se ha 
incorporado el cuadrado de la variable ambientes para encontrar una relación no lineal entre el 
precio y la cantidad de ambientes. 

Por otra parte, se tuvo en cuenta que el departamento contara o no con cochera. En la 
CABA, el parque automotor se encuentra en constante crecimiento y en algunos barrios la 
cantidad de cocheras públicas y/o privadas es escasa. Es por ello que algunos oferentes 
consideran que el precio implícito de las cocheras es importante y debe ser considerado 
particularmente dentro del precio total del inmueble. 

En cuanto a la disposición del inmueble se armó una variable dummy llamada frente para 
poder capturar algún diferencial en el precio de los inmuebles por contar con su disposición al 
frente del edificio o terreno en el cual se ubica. Por un lado, es de esperar que esta variable 
tenga un coeficiente positivo indicando los beneficios adicionales en luz y ventilación que puede 
proporcionar dicha disposición pero también cabe considerar que los ruidos del exterior pueden 
ser un atenuante del beneficio anteriormente mencionado.  

Finalmente, en cuanto a las características físicas del inmueble, se observó un dato 
presente en el 85% de los avisos: el número de piso del edificio en el que se encuentra el 
departamento. Es de conocimiento común que a mayor altura de ubicación del departamento 
mayor puede llegar a ser el precio de otro departamento exactamente igual pero ubicado más 
abajo, debido a la posibilidad de obtener una mejor vista, recibir mayor luz solar y percibir 
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menos ruido. Esta influencia sobre el precio es notable cuando se analiza la oferta de varios 
inmuebles de un mismo edificio (especialmente en los nuevos). Si bien incluir esta variable 
reducía la muestra, su importancia explicativa estadísticamente hablando condujo a incluirla 
dentro del modelo a estimar. 

En cuanto a las características del edificio, sólo fue posible capturar, a partir de los 
detalles indicados por las inmobiliarias, si el edificio contaba con el servicio de acceso a pileta de 
natación o piscina y, por otra parte, si el edificio contaba con el servicio de seguridad o vigilancia 
privada las 24hs. del día. Cabe esperarse que los edificios que cuenten con estas características 
evidencien un precio promedio relativo más alto, dados los gastos que implica contar con estos 
amenities y dado también el efecto reputación que puede llegar a proporcionar los mismos. No 
obstante, el valor del coeficiente puede verse atenuado por las mayores expensas que puedan 
implicar.  

1.15.1.2  VARI ABLES R ELACION ADA S  CON  LAS  CARACT ER ÍS TI CAS  DE LA CABA 

Las fuentes de datos para la creación de estas variables fueron la Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica (USIG) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la página web oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Mapa Interactivo de Buenos Aires on line. De 
estas fuentes de información y de la corrección, complementación y actualización de la 
información, surgieron los aspectos posibles de analizar que se presentan en el Cuadro 38. 

Cuadro 38: Variables dummy y de proximidad a servicios e infraestructura de la CABA 

Avenida 
(*)

 = 1 si se ubica sobre una avenida; = 0 si no se da lo anterior 

Verde 
(**)

 De 0 a 4 (0 =si se encuentra frente a una plaza; 4 si se encuentra a 4 cuadras o más) 

Subte 
(**)

 De 0 a 6 (0 =si se encuentra frente a una boca de subte; 6 si se encuentra a 6 cuadras o más) 

S1 
(**)

 = 1 si se ubica en frente o a una cuadra de una boca de subte; = 0 si no se da lo anterior 

Escuelas 
(*)

 De 0 a 4 (0 =si se encuentra frente a una escuela; 4 si se encuentra a 4 cuadras o más) 

Líneas colectivos 
(*)

 Cantidad de líneas de colectivos que pasan cerca del inmueble en un radio de 5 cuadras 

Tren 
(*)

 De 0 a 4 (0 =si se encuentra frente a una estación de tren; 4 si se encuentra a 4 cuadras o más) 

Hospital 
(**)

 De 0 a 4 (0 =si se encuentra frente a un hospital; 4 si se encuentra a 4 cuadras o más) 

Autopista 
(*)

 De 0 a 6 (0 =si se encuentra frente a una autopista; 6 si se encuentra a 6 cuadras o más) 

Exclusiva 
(*)

 = 1 si se ubica en una zona exclusiva del barrio; = 0 si no se da lo anterior 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: (*)Las fuentes de estos datos fueron el Mapa Interactivo de Buenos Aires y el software de búsqueda Google Earth; (**) La fuente de estos 
datos fue la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la página web oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

El objetivo de incluir en el análisis la variable avenida, se debe a que interesa saber si en 
el precio del departamento impacta el hecho que el mismo esté ubicado en un edificio situado 
sobre una avenida. En principio podría esperarse un impacto positivo, si se supone que en las 
avenidas se localizan la mayoría de los locales comerciales o se accede a servicios de primera 
necesidad o de transporte más rápida y fácilmente. Sin embargo, también podría presumirse 
que en las avenidas se concentra muchos más el tránsito de vehículos, lo cual puede traer 
aparejado cierto grado de contaminación auditiva o, incluso, del aire por los gases emanados 
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por los vehículos, factores todos que podrían ser evidenciados a través de un signo negativo del 
coeficiente estimado de la variable dentro del modelo 

El análisis del impacto de los espacios verdes es algo bastante estudiado a nivel 
internacional y en la mayoría de los casos se presenta como un factor que influye positivamente 
sobre el precio de los inmuebles. En este trabajo interesará observar si realmente es un factor 
significativo en el valor de los departamentos y si es positivo, de manera de poder suponer 
cómo será la variación de los precios si se desarrollan nuevos espacios verdes en barrios que 
aún no cuentan con ellos o cuentan en una mínima medida como, por ejemplo, el barrio de 
Coghlan (no cuenta con plazas o parques, sólo cuenta con pocas plazoletas) y Villa Santa Rita (no 
cuenta con espacios verdes)14. 

La variable escuelas se incluye para observar si es posible que el precio de los inmuebles 
se vea afectado por la cercanía a estos centros educativos. En el caso de las escuelas con alta 
cantidad de alumnos, podría esperarse algún impacto negativo (especialmente en inmuebles 
frente a los mismos) ante el incremento en el movimiento o aglomeración de personas, las 
dificultades en el tránsito en horarios de entrada y salida de alumnos y, posiblemente, por el 
aumento de la probabilidad de delitos menores de robo o hurto que pueda surgir por el gran 
caudal de personas. Asimismo, este aspecto negativo podría verse influenciado positivamente 
por la comodidad de familias con hijos en edad escolar de contar con una escuela cerca, lo que 
permite reducir los costos de transporte y tiempo de traslado.  

El análisis del acceso a distintos medios de transporte también es objeto de estudio de 
muchos trabajos de investigación (como en Simons et al. (2004); Lin y Hwang (2003)). En el 
presente trabajo, las variables subtes y tren15 pretenden cumplir un rol similar al que juegan en 
los estudios mencionados; esto es, observar si estar cerca de nudos centrales de transporte es 
apreciado como algo positivo por permitir el viaje a distintos puntos de la CABA y del conurbano 
bonaerense16, en este caso. Vale aclarar que también podría considerarse la posibilidad de que 
la aglomeración de personas en las cuadras aledañas a estos nudos de transporte pueda generar 
factores apreciados como negativos por los propietarios de los inmuebles.  

En este trabajo se prestó importante atención a la variable subte, dado que la cercanía a 
una boca de subte es una característica muy marcada como una externalidad positiva, y es por 
ello que se espera un coeficiente negativo para dicha variable, que demuestre que alejarse de 
una estación de subte (mayor distancia medida en cuadras) reduce el precio del inmueble. Sin 
embargo, analizando la dispersión de precios de inmuebles muy cercanos (en frente o en la 
misma cuadra) a las estaciones se observó, en algunos barrios, un menor nivel de precios, 
haciendo suponer que la aglomeración de personas o las posibles vibraciones generadas por el 

                                                      

 
14 La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de área 

verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. Puede hallarse más información en el informe 
Sostenibilidad Local: Una aproximación urbana y rural(OSE, 2009). 

15 Las estaciones de pre metro se incluyen en la variable trenes. 

16 El Conurbano Bonaerense o Gran Buenos Aires, es la zona geográfica de la Provincia de Buenos Aires que rodea a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y está conformado por 24 partidos urbanos. 
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paso de la formación pueden llegar a revelar un aspecto negativo de la cercanía a la estación. 
Por este motivo se incorporó la variable dummys1 definida en el Cuadro 38.  

En el caso particular de la variable líneas de colectivos, la misma estaría necesariamente 
jugando un rol similar -no igual- al de las variables subte y tren. La misma se encuentra medida 
en cantidad de líneas de colectivos cuyo recorrido pasan dentro de un radio de cinco cuadras de 
donde se encuentra el departamento (información que se logra obtener del Mapa Interactivo de 
Buenos Aires para cada inmueble solicitado). El propósito inicial de incluir esta variable fue 
tratar de capturar alguna externalidad positiva entre contar con mayor cantidad de líneas de 
colectivos disponibles para desplazarse a distintos puntos de la CABA y el conurbano. No 
obstante, ese efecto positivo podría verse atenuado o sobrecompensado por el efecto negativo 
que puede genera la aglomeración de personas y de gases tóxicos. Cabe esperarse que los 
resultados sean distintos entre barrios, especialmente por los distintos niveles de densidad de 
población que cada barrio presenta. 

Otra variable considerada fue hospital, para analizar si persevera el efecto de alguno de 
los siguientes motivos contrapuestos: por un lado, podría ser positivo el estar cerca de un 
nosocomio ante cualquier emergencia de salud pero, por otro lado, podría ser negativo el estar 
cerca de un lugar que también genera altos niveles de ruidos por el tránsito de las ambulancias, 
o un importante flujo de personas, que incluso pasan noches en las puertas o en zonas cercanas 
a estos lugares. 

Asimismo, se incluyó la variable autopista, a través de la cual interesa captar si el hecho 
de que un departamento ubicado en una manzana por encima de la cual pase una autopista 
pueda ver afectado su precio en forma negativa, al momento de observarse que, en la Ciudad 
de Buenos Aires, en algunas manzanas bajo estas características se suelen dejar espacios no tan 
accesibles al público o espacios vacíos que puedan permitir el asentamiento de grupos de 
personas sin hogar o simplemente que no contengan la iluminación suficiente para transitar en 
forma peatonal. 

Finalmente se incluyó la variable dummy exclusiva, para analizar cualquier diferencial de 
precios que pueda surgir si el departamento se encuentra ubicado en una zona que, tanto los 
habitantes del barrio como las inmobiliarias, consideran exclusiva del barrio, sea por contar con 
acceso a determinados establecimientos comerciales –gastronómicos, de indumentaria, etc.- o 
por otros aspectos culturales. La inclusión de esta variable fue muy importante debido a que se 
observaron resultados más robustos en otras variables del modelo que parecían capturar parte 
de este efecto cuando la misma no se incluía (es decir, no incorporar esta dummy al modelo 
generaba sesgo por omisión de variables en algunos barrios en particular). Los resultados se 
detallarán en la sección 1.16. 

1.15.2  LOS DATO S  

Primeramente, cabe destacar que la base de datos conformada por los nueve barrios 
mencionados debió ser analizada exhaustivamente para corregir todo error de medición posible 
de hallar (además de la localización del inmueble como se mencionó previamente). Se 
detectaron los datos extremos a través de diversos gráficos que permiten analizar la 
distribución de los precios de los inmuebles en cada característica analizada y se quitaron de la 
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muestra todos los inmuebles que no contaban con información sobre el piso correspondiente al 
departamento, por los motivos también detallados anteriormente.  

Cuadro 39: Cantidad de observaciones por barrio para todos los trimestres 

Barrios 
Cantidad de observaciones 

originales 
Cantidad de observaciones 

depuradas 

Almagro 3.060 2.951 

Balvanera 1.299 1.259 

Barracas 1.060 1.030 

Belgrano 3.123 2.459 

Caballito 2.577 2.441 

Flores 1.783 1.460 

Núñez 1.264 966 

Palermo 5.560 3.876 

Recoleta 3.352 2.494 

Total 23.078 18.936 

Elaboración Propia 
 

 

Surgió, entonces, una base de datos final que contó con 18.936 observaciones en lugar 
de la 23.078 iniciales, distribuyéndose en los nueve barrios según se aprecia en el Cuadro 39. 

En el Cuadro 40 donde se presentan las estadísticas descriptivas del precio total de 
oferta para cada barrio durante todo el período de estudio, se observa que el nivel de precios 
presenta un amplio rango de valores entre los distintos barrios, como así también de desvío 
estándar. De allí se hace evidente la posibilidad de que la heterogeneidad de características de 
los departamentos de la CABA se refleje en precios tan variados.  

Cuadro 40: Estadísticas descriptivas de precio total de oferta, por barrio, para todo el período 2008-2009. 

Barrio 
Nuevo Usados 

Observ. Promedio 
Desvío 

Estándar 
Mínimo Máximo Observ. Promedio 

Desvío 
Estándar 

Mínimo Máximo 

 

Almagro 1.461 80.169 27.562 40.000 200.000 1.490 90.563 32.813 40.000 215.000 

Balvanera 183 82.870 41.014 35.728 306.000 1.076 88.796 36.810 37.000 275.000 

Barracas 351 100.898 38.393 38.000 255.000 679 103.956 43.624 32.000 285.000 

Belgrano 927 126.286 75.767 39.826 758.000 1.532 158.094 95.877 40.500 749.000 

Caballito 925 103.942 54.374 40.500 400.000 1.516 113.172 54.450 35.000 360.000 

Flores 514 87.075 40.309 31.500 248.000 946 90.999 41.259 27.000 285.000 

Núñez 347 114.740 45.679 53.700 360.000 619 118.016 63.476 35.000 350.000 

Palermo 948 138.358 79.427 51.000 850.000 2.928 166.579 127.336 42.000 950.000 

Recoleta 362 138.685 96.495 36.825 600.000 2.132 170.965 107.128 40.000 850.000 

Elaboración propia. 

Asimismo, se presentan en el Cuadro 41 las estadísticas descriptivas de algunas de las 
variables dummy relacionadas con la Ciudad y de variables de distancia a los diferentes servicios 
o infraestructura de la CABA. En el caso particular de las variables dummy, el promedio 
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representa el ratio entre los departamentos en los que se da la definición de la variable y el total 
de departamentos. De allí cabe destacar que el 27% de los departamentos se ubicaban sobre 
alguna avenida, el 9% en una calle en la que se sitúa una salida de subte y el 10% de los 
departamentos se ubicaba en alguna zona considerada “exclusiva” del barrio.  

Cuadro 41: Estadísticas descriptivas de las variables dummy y de distancia 

 
Observaciones 

totales 
Observaciones 

con valor 1 
Promedio 

Desvío 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Variables Dummy 

Avenida 18.936 5.074 0,27 0,44 0 1 

S1 18.936 1.629 0,09 0,28 0 1 

Exclusiva 18.936 1.829 0,10 0,29 0 1 

Variables de Distancia 

Verde 18.936 - 3,49 1,08 0 4 

Subte 18.936 - 5,08 1,77 0 6 

Escuela 18.936 - 2,67 1,51 0 4 

Tren 18.936 - 3,87 0,59 0 4 

Hospital 18.936 - 3,84 0,63 0 4 

Autopista 18.936 - 5,82 0,87 0 6 

Elaboración propia con datos de la muestra 

En el caso de las variables de distancia, los promedios indican la distancia promedio a 
algún espacio verde, estación de subte, escuela (pública o privada), estación de tren, hospital y 
autopista. De dicha información se observa la CABA se ve provista de una importante cantidad 
de escuelas ya que se observa que, en promedio, los inmuebles se ubicaban a 2 ,67 cuadras de 
algún establecimiento. 

1.16 LOS RESULTADOS  

Se estimaron varios modelos con el propósito de conocer la robustez de los resultados 
pero sólo se presentan los más completos para cada barrio de interés17. Asimismo, siendo 
consistentes con la regionalización “Norte-Sur” que se ha realizado para aplicar el modelo de 
equilibrio general, se presentan los resultados para cada zona de manera de poder observar 
similitudes o diferencias que las externalidades reflejadas por las variables de distancia pueden 
generar en el precio de los inmuebles. 

Los modelos incluyeron todas las variables físicas del departamento y del edificio como 
así también las variables de distancia (respecto de espacios verdes, estaciones de subte, 
escuelas, tren, hospital y autopistas) y la variable relacionada con la cantidad de líneas de 
colectivos. También se incluyeron las variables temporales, tomando como referencia el primer 
trimestre de 2008, la variable dummys1 para capturar algún efecto de la cercanía inmediata a 

                                                      

 
17 Para mayor detalle de los resultados de todo los modelos y variables distintas a las aquí presentadas ver León (2011). 
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una estación de subtes y, en el caso de los barrios de Belgrano, Caballito, Núñez, Palermo y 
Recoleta –todos barrios correspondientes a la Zona Norte del proceso de regionalización-, se 
agregó la variable exclusiva.  

La forma funcional elegida para la estimación fue la semilogarítmica, motivo por el cual 
cada coeficiente estimado jugaría el rol de una semielasticidad y debería ser interpretado como 
el valor porcentual del cambio en el precio por cada unidad de variación de la variable discreta o 
continua, o por tomar la variable dummy el valor unitario18.  

A continuación, en el Cuadro 42 se presentan los efectos porcentuales resultantes de las 
estimaciones econométricas bajo la metodología de precios hedónicos en datos de panel para 
los nueves barrios considerados separados en las zonas correspondientes a la regionalización 
Norte-Sur, exhibiendo sólo los valores correspondientes a las variables que fueron significativas 
al 10% de significatividad (si bien, muchas variables han sido estadísticamente significativas al 
1%). 

En toda estimación econométrica como las aquí presentadas es importante analizar cada 
uno de los coeficientes estimados para las distintas muestras (en este caso, barrios) 
consideradas. Sin embargo, concentraremos el análisis en los efectos que reflejan el impacto de 
posibles externalidades en el precio de los departamentos. 

Cuadro 42:Efectos Porcentuales de los Atributos 

 
Zona Norte Zona Sur 

Belgrano Caballito Núñez Palermo Recoleta Almagro Balvanera Barracas Flores 

Superficie 1,5% 1,5% 1,8% 1,5% 1,4% 1,6% 1,4% 1,3% 1,6% 

(Superficie)
2
 -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% 

Ambientes 19,0% 22,6% 13,2% 31,2% 26,5% 20,2% 21,0% 24,9% 32,1% 

(Ambientes)
2
 -2,5% -2,3% -1,4% 3,7% -3,0% -1,7% -2,5% -2,9% -3,9% 

Baños 7,1% 3,4%  3,4% 3,2% 3,1% 4,9% 6,6% 2,3% 

Piso 0,8% 0,4% 1,0% 1,1% 0,9% 0,3% 0,5% 0,4%  

Antigüedad -0,8% -0,9% -0,7% -0,8% -0,6% -0,5% -0,6% -0,5% 0,6% 

(Antigüedad)
2
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Garage 12,8% 7,7% 6,8% 8,8% 10,3% 11,6% 10,6% 16,6% 8,9% 

Avenida  3,0% 3,6% -1,5%      

Pileta 6,6%  5,9% 3,1%    16,4% 5,0% 

Seguridad 6,3% 3,9% 5,8% 5,1% 7,2%    7,1% 

Frente 2,5% 4,1%  1,8%  3,7% 3,2% 2,8%  

Ph -7,6% -5,1% -5,8% -5,7%   -5,7% -11,9% -6,1% 

A refaccionar -14,0% -14,7%  -15,2% -9,7%  -9,3%   

                                                      

 
18 Si bien cada coeficiente estimado en una función semilogarítmica se comporta como una semielasticidad, su interpretación porcentual 

correcta sería, por un lado, como indican Halvorsen y Palmquist (1980), 100. 𝑔 = 100. {exp(�̂�) − 1}, donde 100. 𝑔 sería la tasa de crecimiento 

del precio del inmueble y exp(�̂�) la exponencial del valor del parámetro estimado que surge directamente de la regresión; pero además, es 
necesario considerar la varianza del parámetro estimado de manera de obtener una resultado más insesgado, como revela Kennedy 

(1981),100. 𝑔 = 100. {exp [�̂� −
1

2
. 𝑉(�̂�)] − 1} -siendo V(β̂) la varianza del parámetro estimado- dado que se ha observado que en el caso de contar 

con una varianza mayor, pueden existir diferencias importantes con respecto al resultado que surgiría de no considerarla. 
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Cuadro 42:Efectos Porcentuales de los Atributos 

 
Zona Norte Zona Sur 

Belgrano Caballito Núñez Palermo Recoleta Almagro Balvanera Barracas Flores 

Espacios Verdes -1,5%   -3,3% -0,8%  -2,1% -2,8% -2,3% 

Subte -1,7 -1,2% -1,7% -0,5% -1,3% -0,7% -1,3%  -1,2% 

S1 -9,2% -5,7%  -4,1% -11,9%     

Escuelas 0,5% 0,9%  0,4% 0,8%  -2,3%   

Autopistas  1,3%    12,1%   2,3% 

Líneas de colectivos 0,3% 0,2% -0,4% 0,4%  0,4% 0,7% 0,4%  

Exclusiva 3,3% 9,1% 3,6% 12,8% 16,6%     

Tren   2,8% 2,7%   3,9%  2,4% 

Hospital    -2,7%  1,4%  2,3% 3,2% 

R
2
 overall 0,88 0,86 0,88 0,90 0,89 0,82 0,79 0,82 0,84 

Nº de Grupos 1.668 1.766 700 2.916 2.039 2.046 989 577 987 

Nº Observaciones 2.459 2.441 966 3.876 2.494 2.951 1.259 1.030 1.458 

Elaboración propia 

De los resultados para cada barrio es posible observar que el rango de valores que toma 
el R2 overall tiene un mínimo de 0,77 (en Balvanera) y un máximo de 0,90 (en Palermo, el barrio 
con mayor cantidad de observaciones) (Cuadro 42). Estos valores demuestran un importante 
grado de explicación de las variaciones del precio del inmueble a partir de las variables 
explicativas incluidas en la estimación econométrica.  

Ahora bien, en particular, el hecho que el departamento esté situado sobre una avenida 
ha sido significativo para algunos barrios de la Zona Norte. Sin embargo, dentro de la zona, 
resultó ser un aspecto positivo en Caballito y Núñez –mostrando un impacto de 3% y 3,6%, 
respectivamente sobre el precio de los inmuebles-, mientras que negativo para Palermo, al 
reducir en 1,5% promedio el precio de oferta de los departamentos (Cuadro 42). Aquí se 
evidencia lo anteriormente mencionado sobre las posibles externalidades positivas y negativas 
que un mismo hecho puede ejercer en distintos agentes.  

Entre las variables de distancia, la referida a espacios verdes mostró un claro 
comportamiento tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. En ambas zonas, alejarse de un 
espacio verde reduce el precio del inmueble (de ahí el signo negativo que acompaña a los 
valores resultantes). En la Zona Norte, el impacto fue dispar: cada cuadra adicional redujo en 
alrededor del 0,8% el precio en Recoleta, 1,5% en Belgrano y 3,3% en Palermo. Sin embargo, en 
la Zona Sur, el impacto fue más parejo: entre 2% y 3% en Balvanera, Barracas y Flores, a pesar 
de no ser barrios limítrofes entre sí (Cuadro 42). Con estos resultados, la distancia a los espacios 
verdes es una de las externalidades positivas que más afecta el precio de los inmuebles. 

La variable relacionada con la distancia a las estaciones de subte es una de las que suele 
generar mayor interés. De hecho ha implicado un análisis exhaustivo de los datos de la muestra, 
como se indicara en la sección 1.15.2. Así es que, luego de incorporar la dummys1 y la dummy 
exclusiva, se observó que alejarse de una estación de subte reduce el precio del inmueble, pero 
estar ubicado en la misma cuadra o a una cuadra, genera un diferencial de precios negativo. Por 
ejemplo, en Palermo, los resultados indican que cada cuadra de distancia adicional reduce el 
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precio del inmueble en un 0,5% pero, a su vez, estar en la misma cuadra de la estación hace caer 
el precio en un 4,1% (Cuadro 42). De los resultados obtenidos, se observó que la incorporación 
de la dummy s1 juega un rol relevante al momento de definir el precio del inmueble en todos 
los barrios de la Zona Norte, excepto en Núñez (posiblemente porque el barrio sólo abarca una 
estación de subte – Congreso de Tucumán, línea D- y no es significativa la cantidad de 
departamentos de la muestra para obtener alguna otra conclusión). Cabe destacar que en 
Belgrano y Caballito se obtienen fuertes impactos (Cuadro 42). En la Zona Sur, sólo pudo 
obtenerse resultados significativos sobre la distancia a la estación de subte –y no se S1- pero 
pudo confirmarse que en Almagro, Balvanera y Flores, alejarse de la estación reduce el precio 
de oferta del inmueble (Cuadro 42). 

En cuanto a la variable escuelas, la misma fue significativa en casi todos los barrios de la 
Zona Norte, pero con un impacto positivo bajo (entre 0,4% y 0,9%); en la Zona Sur, sólo en 
Balvanera resultó ser una externalidad significativa, si bien en este caso negativa (-2,3%) 
(Cuadro 42), recordando que este barrio pertenece a la comuna con mayor densidad de 
población. 

La variableautopistas, por su parte, demostró que estar lejos de la misma eleva el valor 
del departamento, como se observó en Caballito –barrio de la Zona Norte- y mucho más 
fuertemente en Almagro –barrio de la Zona Sur- (Cuadro 42).  

La variable tren fue significativa en distintos barrios de ambas Zonas si bien con signo 
positivo, indicando un mayor nivel de precios para los departamentos ubicados más lejos de las 
estaciones de tren reflejando, entonces, que las externalidades negativas que una estación de 
tren pueda generar supera las externalidades positivas que brindaría estar cerca de un medio de 
transporte de media distancia, al menos en Núñez, Palermo, Balvanera y Flores (Cuadro 42).  

Con respecto a los hospitales, el impacto fue variado: en los barrios de la Zona Sur (zona 
con más cantidad de establecimientos) los resultados muestran que los hospitales generar 
externalidad negativa sobre el precio de los inmuebles (signo positivo de los efectos 
porcentuales); sin embargo, en Palermo, barrio de la Zona Norte, se refleja el efecto contrario 
(reducción de 2,7% al alejarse de un establecimiento) (Cuadro 42). 

Por su parte, la cantidad de líneas de colectivos parece impactar de manera diferente en 
cada barrio y zona: En los barrios de la Zona Sur, a mayor cantidad de líneas de colectivos que 
circulan en los alrededores del inmueble se observaron mayores precios de oferta de los 
inmuebles, reflejando una externalidad positiva; sin embargo, en la Zona Norte, este hecho 
resultó ser positivo para Belgrano, Caballito y Palermo pero no para Núñez (Cuadro 42).  

Finalmente, la variable dummy exclusiva cuyo propósito de incorporación se comentó 
anteriormente, capturó un diferencial de precios por pertenecer a la zona, en todos los barrios 
en los que se incorporó (Zona Norte). En Belgrano y Núñez, el valor de su coeficiente estimado 
varió entre 3% y 4%, mientras que en Caballito, Palermo y Recoleta, fue de 9%, 12% y 17%, 
respectivamente. 
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CAPÍTULO 4 -  Política Económica, Migraciones y 
Eficiencia productiva en la Ciudad de Buenos 

Aires: Simulaciones con un modelo de equilibrio 
general computado. 

La movilidad de las personas, las empresas y organismos públicos dentro de un 
área geográfica responde a cambios en las características propias de cada región –
disponibilidad de accesos al transporte público, zonas verdes, centros comerciales, nivel 
de riqueza, etc.– (Cruces et al., Cristini, 2011; 2008; León, 2011; Mazzeo et al., 2012). Del 
mismo modo, cambios que se generen en los costos y beneficios –explícitos (impuestos) o 
implícitos (externalidades)– ligados al espacio pueden alterar la configuración de la ciudad 
(Pírez 2002; Morello et al., 2000). Por ejemplo, un incremento en un impuesto ligado al 
área, como podría ser la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), provocaría la 
mudanza de habitantes y empresas hacia otras regiones relativamente menos costosas. Lo 
contrario es de esperar que ocurra frente a la implementación de un subsidio a la 
localización en una región particular de la ciudad –ej., tasa subsidiada al crédito para la 
construcción o crédito fiscal para la creación de parques industriales en un barrio en 
particular. Por otra parte, más allá de los instrumentos de política fiscal, la regulación o las 
restricciones a la construcción en una cierta área –ej., cambios en el Factor de Ocupación 
Total (FOT)– también influyen sobre los costos ligados a la localización, afectando el precio 
del área en mayor o menor medida dependiendo de la elasticidad de oferta de área 
construible. Los costos de transporte, tanto el boleto como el tiempo que se incurre en el 
traslado, también afectan las decisiones de localización, de igual manera que los costos y 
beneficios implícitos ligados a las relaciones económicas entre los agentes y/o sectores 
económicos (ej., externalidades ambientales, sociales, efectos derrames entre empresas 
en polos industriales/tecnológicos). 

Estas son algunas de las motivaciones que han llevado a la construcción del primer 
modelo de Equilibrio General Computado (EGC) urbano para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y su respectiva Matriz de Contabilidad Social (MCS) para 2011 que se 
presenta de manera sintética en el presente trabajo. Ambos logran reflejar las 
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características sobresalientes de la ciudad en comparación con el resto del país, en 
términos del Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada sector, de las estructuras de gastos 
e ingresos de los hogares, como así también destacando la importancia de las 
administraciones públicas locales y nacionales instaladas en la configuración de la CABA.  

El objetivo central de este capítulo radica en mostrar cómo estas herramientas 
cuantitativas desarrolladas en el marco de este proyecto pueden dar respuestas a muchas 
de las inquietudes del Consejo Económico y Social de la CABA. Entre ellas se encuentran el 
subsidio a la localización en la región Sur de la ciudad, la migración de parte de la 
población del conurbano a dicha zona de la Capital Federal, el traslado del puerto de la 
ciudad al resto del país y el impacto de una mejora en la eficiencia del transporte urbano 
de pasajeros. 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. En la sección 1.17se describe el 
modelo EGC urbano para la CABA, mientras que en la sección 1.18se presenta la MCS, 
base 2011, utilizada para la calibración del modelo, la cual describe las relaciones 
interindustriales y los presupuestos de los agentes económicos. Las fuentes de 
información primaria, supuestos y procedimientos de construcción de esta MSC también 
se detallan en esta sección. En la sección 1.19se describen los supuestos y analizan los 
resultados de los escenarios simulados, los cuales abarcan desde cambios de políticas 
públicas hasta shocks exógenos mostrando impacto sobre la configuración actual de la 
ciudad. Por último, en la sección 1.20 se sintetizan los resultados obtenidos, se plantean 
las limitaciones de los mismos y se discuten futuras extensiones del modelo. 

1.17 MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTADO URBANO  

Como ya se ha mencionado, el modelo de equilibrio general computado para la 
ciudad de Buenos Aires fue desarrollado considerando la revisión de la literatura sobre 
economía espacial urbana. Dicha revisión de la literatura se centra en la consideración de 
ciertos supuestos esenciales para la resolución del problema espacial. Entre estos 
supuestos se destacan la necesidad de considerar un espacio heterogéneo, la 
modelización de las externalidades que generan los agentes uno sobre otros sin reparar 
en sus costos/beneficios, o bien por último, la presencia de mercados de competencia 
imperfecta en ciertos sectores económicos de la ciudad (Fujita y Thisse, 2002).  

En esta primera versión del modelo de EGC urbano se ha focalizado en los dos 
primeros supuestos –espacio heterogéneo principalmente, y externalidades bajo ciertos 
escenarios– dejando la exploración de modelos bajo competencia imperfecta para futuras 
extensiones. La consideración de estos supuestos esenciales de modelos espaciales 
permite capturar los diferentes mecanismos de aglomeración o dispersión urbana (de 
actividades económicas y de agentes privados y públicos) que puedan generarse como 
consecuencia de cambios en los costos de transporte, de las políticas públicas, tanto 
nacionales como locales, entre otros.  
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1.17.1  D IVISIÓ N R EGIO NAL  

En este modelo computable19, suponemos que la CABA es una ciudad abierta a las 
relaciones con el resto del país (RP), es decir, que la economía del país está dividida en dos 
regiones. A su vez, la ciudad se subdivide en dos zonas, Norte y Sur, de acuerdo a criterios 
de densidad poblacional, densidad de empleo y dada la organización política de la misma 
(comunas). El detalle respecto de los criterios de la apertura regional del país y zonas de 
CABA se describe en el Cuadro 43. 

Cuadro 43: Distribución y densidad de la población y los puestos de trabajo en las Zonas Norte y Sur 

Zona Comuna Población Total KM2 
Densidad 
por KM2 

Puestos de trabajo 
Densidad 
por KM2 

Norte 1,2,6,10,11,12,13,14,15 1.845.081 60% 117 15.716 1.715.720 71% 14.614 

Sur 3,4,5,7,8,9 1.213.228 40% 86 14.140 712.782 29% 8.307 

Total CABA 3.058.309 
 

203 15.051 2.428.502 
 

11.951 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2010 y Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Si bien, en el modelo se considera al Resto del País como una única región, en el 
diseño de las simulaciones se tiene en cuenta que las interacciones urbanas se dan 
principalmente entre la ciudad y el conurbano bonaerense. Una de las relaciones entre la 
CABA y el resto del país a destacar como parte del modelo está dada por la composición 
regional del empleo, donde el 44% de los individuos empleados en la Capital Federal 
residen en el Gran Buenos Aires, y donde aproximadamente un 3% de los residentes en la 
CABA trabajan en zonas aledañas a la misma. 

1.17.2  PRODUCCIÓN  S ECT ORI AL  

En cada región y zona del modelo –CABA dividida en Norte y Sur, y el RP– se 
desarrollan cuatro tipos de actividades económicas principales: Agro-industria (AI), 
Servicios (SE), Comercio (CC), Transporte (TR). Si bien las cuatro actividades se llevan a 
cabo en todas las regiones, cada una de estas últimas presenta una ventaja comparativa 
en la producción de alguno de estos tipos de bienes o servicios. Por ejemplo, el resto del 
país produce relativamente más bienes Agro-Industriales, los cuales no solo abarcan 
productos procesados sino también productos primarios; la región Norte de la CABA está 
relativamente especializada en Servicios –80% aprox. de su PBG en 2004 (Dirección de 
Estadísticas y Censos del GCBA y Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2012) –, 
mientras que en la región Sur de la CABA prima el Comercio. Esta especialización 
económica regional que presenta el modelo proviene de la composición del PBG regional 
observada en las estadísticas urbanas y nacionales. A su vez, ésta permite introducir uno 
de los componentes de heterogeneidad entre regiones-zonas necesario en un modelo 
urbano. 

                                                      

 

19
El modelo de equilibrio general computado urbano para la ciudad de Buenos Aires fue 

desarrollado en GAMS/MPSGE. 
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El sector de Transporte se distingue del resto de los Servicios dado que 
corresponde a otra variable clave en modelos espaciales, donde el costo de traslado, tanto 
de bienes como de personas influye en las decisiones de localización de los agentes. En la 
CABA, este sector se lo considera no diferenciado entre zonas Norte y Sur debido a la 
imposibilidad de distinguir geográficamente en qué zona de la CABA su producto fue 
generado. Por otra parte, del total del sector Transporte de la ciudad se aísla, por un lado, 
la actividad económica del Puerto, y por otro, se asume que una proporción fija del valor 
agregado del trabajo corresponde al gasto en transporte urbano incurrido por los sectores 
productivos para que la mano de obra acceda a las empresas. El residuo del Transporte 
comprende tanto el transporte de personas por razones ajenas al trabajo –ej., 
esparcimiento– como de bienes cualesquiera sean los medios –tren, subte, autobús, etc. 
En el caso del Transporte del resto del país, éste no se descompone en diferentes 
subsectores o usos. 

Cada uno de los sectores se proveen de insumos (productos elaborados por otros 
sectores pudiendo ser de diferentes regiones) en proporciones fijas20, es por ello que no 
existe sustitución posible entre insumos similares de diferentes orígenes (ej., no podemos 
sustituir bienes industriales de CABA Norte con bienes industriales del resto del país). La 
excepción a esta regla corresponde al sector de Comercio del Resto del País, el cual 
admite cierto grado de sustitución (aunque bajo) entre bienes industriales de los 
diferentes orígenes. La no sustitución o sustitución imperfecta de insumos contribuye 
también a la heterogeneidad del espacio.  

Además de insumos intermedios, cada sector requiere del valor agregado de los 
factores de producción, los cuales son trabajo (L), capital (K) pudiendo ser ambos de CABA 
o del RP, y tierra o área (A), la cual es exclusiva a la región donde cada sector desempeña 
su actividad. Los factores de producción son móviles entre sectores de la misma región 
pero no se admite libre movilidad factorial entre regiones. Estos factores de producción se 
combinan a través de una función de tipo Cobb-Douglas por lo que la sustitución entre 
factores es relativamente baja. Por último, tal como se comentó anteriormente, el empleo 
de la mano de obra requiere el pago de un costo proporcional correspondiente al traslado 
del mismo hacia el centro de empleo, el cual es parte de la función de producción. 

Los sectores productivos también pagan impuestos, tanto impuestos locales como 
nacionales. En el caso de los impuestos locales se distingue, en primer lugar, la tasa de 
Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), cuya tasa efectiva se calcula en relación al área 
utilizada por cada actividad económica. Luego, otro impuesto local corresponde al 
impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) el cual grava la producción de cada sector. Los 
impuestos nacionales que alcanzan a las actividades, tanto de la ciudad como del resto del 
país, son principalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuya tasa efectiva sectorial 
se determina en relación al valor agregado de cada sector. Otro impuesto nacional que 

                                                      

 

20
 Función de tipo Leontief. 
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distingue el modelo corresponde al impuesto a las Ganancias, el cual grava los beneficios 
de capital generados en cada una de las actividades económicas del país. Las cargas 
ligadas a la Seguridad Social (SS) también forman parte del modelo afectando el costo de 
empleo de la mano de obra en todos los sectores económicos del país. Por último, se 
agregan otros impuestos menores, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno 
nacional, que afectan las actividades económicas anteriormente mencionadas 
dependiendo de su localización. 

1.17.3  CONS UMO  FIN AL DE LO S AGENT ES  

Los hogares y las instituciones gubernamentales locales y nacionales localizadas en 
la ciudad, no consumen los bienes de manera directa, sino a través de la localización que 
eligen. Técnicamente, estos agentes eligen en qué región de la CABA o del RP residir y en 
consecuencia, consumen los bienes y servicios que les proveen los sectores de Comercio, 
Servicio y Transporte de su región. Los bienes Agro-Industriales no son ofrecidos de forma 
directa por el propio sector, sino que lo hace a través del Comercio de cada región, el cual 
les ofrece bienes industriales de todas las regiones-zonas del modelo.  

El consumo de los hogares y los organismos públicos dependiente del lugar de 
residencia se resume en la idea de que cada agente consume un bien compuesto (un 
paquete) llamado localización (Norte, Sur o RP), el cual incluye el inmueble de residencia 
más los Servicios y bienes Agro-Industriales ofrecidos por el sector de Comercio allí 
localizado.  

Más allá de este bien compuesto denominado localización, los hogares consumen 
un capital específico que hace referencia a los automotores que estos poseen, gravados 
por el impuesto automotor de la ciudad. Esta distinción respecto de la posesión de 
automóviles y del impuesto automotor no se modela de forma explícita para los hogares 
del Resto del País sino que están incluidos en el paquete de localización RP. 

Por su parte, los organismos de gobierno nacional y local emplean trabajo en la 
administración pública y realizan transferencias a los hogares y entre sí (ej. coparticipación 
de los impuestos nacionales a la ciudad). 

1.17.4  IN GR ESOS  DE LO S  AGEN T ES  

Los ingresos de los hogares se componen en su mayoría de ingresos factoriales 
(trabajo, capital y área) y en menor medida reciben transferencias o préstamos de otros 
agentes públicos y/o privados. 
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Los ingresos de los dos niveles de gobierno provienen principalmente de sus 
ingresos tributarios, de sus dotaciones factoriales (ej. los inmuebles de propiedad estatal) 
y en menor medida de títulos de deuda21. 

Por último, el numerario del modelo corresponde al salario pagado en el RP, en 
términos del cual se expresan los cambios de los precios del resto de los bienes y factores 
del modelo. 

1.18 MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL PARA LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 2011 

El modelo computado descripto anteriormente fue calibrado con una MCS 
construida a partir de diferentes fuentes, tanto de la Contabilidad Nacional, como de 
información presupuestaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, datos de 
encuestas de ingresos y gastos de los hogares (EPH IV-2011, ENGHo 2012) y Producto 
Bruto Geográfico de la ciudad, entre otras. Esta MCS posee, entonces, una desagregación 
sectorial y regional coherente con el modelo descripto.  

A continuación y siguiendo la misma estructura de presentación de los supuestos 
del modelo en la sección precedente, se detallan a continuación los valores obtenidos 
para la MCS, base 2011. En cada subsección que sigue, se describen brevemente las 
características de los datos agregados de la MCS y luego se detallan las fuentes y 
procedimientos llevados a cabo para alcanzar la versión final de la misma. 

1.18.1  PRODUCCIÓN  S ECT O RI AL  

En el Cuadro 44 se presentan los valores agregados de la versión final de la MCS 
2011 ligados a la producción sectorial de cada una de las regiones-zonas retenidas para 
este estudio. Entre ellos destacamos el Valor Bruto de la Producción (VBP) sectorial neto 
de sus auto-consumos intermedios, el consumo intermedio de bienes y servicios de otros 
sectores (CI), el valor agregado (VA) de los sectores de la ciudad o del Resto del País, los 
impuestos locales y los impuestos nacionales que los alcanzan.  

Considerando las valuaciones del VA a precios de mercado, en 2011 el VA de la 
ciudad de acuerdo a la MCS obtenida corresponde al 20% del VA de todo el país. El VA 
generado en la región Norte de CABA resulta ser para este año 3,1 veces mayor al del VA 
de la región Sur de la ciudad. El 53% del VA de la ciudad es producido por el sector de 
Servicios, cuyo VBP alcanza el 40% del valor de la producción de la CABA para el año en 
cuestión. Si bien los Servicios se producen en todas las regiones de CABA, la relación entre 
el VA del sector en el Norte y el Sur de la ciudad es de 4. Esta última relación es menor –

                                                      

 
21

 Los valores de los títulos de deuda, ofrecidos por algunos agentes y demandados por otros, han sido 
utilizados por el momento para el cierre de la MSC, necesitando una revisión y mejora de los datos allí 
incluidos.  



 

103 

inferior a 2– para el sector Agro-Industrial y levemente superior a 2 para el sector 
Comercio de la ciudad. El VA y el VBP del sector Transporte de CABA contribuyen a la 
ciudad en un 12% y en un 9,5% respectivamente.  

La conformación del VBP de cada sector entre VA y CI, varía dependiendo no solo 
del sector sino de la región considerada. En la CABA, la relación entre VA y CI en el sector 
Agro-Industrial es de 1, mientras para el sector de Servicios es prácticamente de 2 a 1 
(ídem para el Transporte). Para el sector de comercio, el principal componente del VBP 
son las CI, con una relación de 5 a 1 respecto del VA del sector en CABA.  

De los cuatro sectores, el que soporta la mayor presión tributaria22 nacional es el 
sector Agro-Industrial independientemente de la región-zona analizada, mientras que los 
sectores que soportan la mayor carga tributaria local en la CABA son el sector de Comercio 
del Norte y el sector de Servicios del Sur de la ciudad.  

El Cuadro 44 permite vislumbrar las relaciones anteriores y expone los datos de 
indicadores agregados de acuerdo a la MCS base 2011 valuados en miles de millones de 
pesos del año bajo estudio. 

Cuadro 44: Matriz de Actividades sectoriales - principales agregados (mil millones de pesos corrientes 2011) 

Agregados 

CABA RP 

Norte Sur 
     

AI SE CC AI SE CC TR_L TR_LL TR_LPUE AI SE CC TR 

VBP 107 300 203 64 72 84 73 4 9 1225 674 1238 324 

CI 42 89 159 27 25 65 25 1 2 261 136 1017 65 

VA 44 167 35 25 37 15 31 2 5 731 515 202 118 

Impuestos Locales 2 7 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 

Impuestos Nacionales 19 36 7 10 8 3 15 1 1 233 23 18 141 

Fuente: elaboración propia en base a la MCS de CABA 2011. 

Nota: por detalles de fuentes de información, supuestos y procedimientos de construcción de la MCS ver Anexo II. 

Estos valores finales de la MCS referidos a la producción sectorial de las regiones-
zonas surgen del tratamiento de las fuentes de información primaria que se detallan a 
continuación en el siguiente orden: CI, VA, Impuestos, VBP. 

1.18.1.1  MATRI Z DE CON SUMO  INTER MEDIO  P OR  SECTO R Y  REGIÓN  

La descripción de las fuentes de información y el procedimiento de elaboración de 
la matriz de CI de la MCS base 2011 se detalla seguidamente. 

1.18.1.1.1  CONS UMO  INT ER MEDIO  DE LA CABA 

                                                      

 
22

 Medida a partir de la relación entre el monto de impuestos pagados respecto del VA del sector. 
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El CI de la CABA por rama de actividad se obtuvo a partir de datos de la Dirección 
General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (GCBA) (Cuadro 45). 

Cuadro 45: CABA - Consumo Intermedio de 2011 (a precios básicos) 

Actividad Nación 

Agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras 2.865.842 

Industria manufacturera 63.496.763 

Electricidad, gas y agua 8.205.317 

Construcción 20.368.408 

Comercio 21.939.352 

Servicios de hotelería y restaurantes 18.717.844 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 42.205.723 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 20.022.111 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 50.978.909 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 15.965.740 

Enseñanza 4.178.430 

Servicios sociales y de salud 13.324.094 

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 23.796.192 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico  - 

Total 306.064.726 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) e INDEC. 
Link: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/archivos/PGB_C_11.xls 

A partir de estos datos se agregó el valor del CI de cada rama de actividad en los 
cuatro sectores de actividad retenidos para este estudio (Agroindustria23, Comercio, 
Servicios24 y Transporte25). Los valores resultantes se muestran en el Cuadro 46: 

 

Cuadro 46: CABA - Proporción y Valor del Consumo 
Intermedio por Sector 

Sector Proporciones Consumo Intermedio en $ 

Agroindustria 31,0% 94.936.330 

Comercio 7,2% 21.939.352 

Servicios 13,8% 42.205.723 

Transporte 48,0% 146.983.320 

Total 
 

306.064.726 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística Censos 
(Ministerio de Hacienda - GCBA). 

                                                      

 
23 Incluye Agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras, Industria manufacturera, Electricidad, gas y agua y Construcción. 

24 Incluye Servicios de hotelería y restaurantes, Intermediación financiera y otros servicios financieros, Administración pública, defensa 
y seguridad social obligatoria, Enseñanza, Servicios sociales y de salud, Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. y Servicios de 
hogares privados que contratan servicio doméstico. 

25 Servicio de transporte de almacenamiento y comunicaciones. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/archivos/PGB_C_11.xls
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Luego, el valor del CI de cada sector a su vez fue desagregado entre las zonas de la 
CABA: Norte y Sur, para lo cual se utilizaron las mismas proporciones que se obtienen del 
cálculo del PGB para cada zona dentro de cada sector de actividad en base a los datos de 
PGB por sector y Comuna de la Dirección de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda 
– GCBA) (Cuadro 47). 

Cuadro 47: CABA - CABA – Producto Geográfico Bruto de 2004 
Actividad Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Comuna 8 

Agricultura, ganadería, pesca y minas y 
canteras 

940.677 12.527 1.157 10.695 0 578 57 250 

Industria manufacturera 3.543.395 128.779 607.320 2.416.333 615.554 321.766 519.234 655.097 

Electricidad, gas y agua 156.796 203.323 45.426 307.780 34.631 36.353 33.584 18.551 

Construcción 618.094 87.126 164.834 101.614 231.161 299.609 215.987 69.748 

Comercio 3.910.211 671.508 1.228.650 1.061.943 500.632 373.869 501.397 257.484 

Servicios de hotelería y restaurantes 1.179.297 258.666 177.634 52.111 65.123 74.693 57.744 13.965 

Servicio de transporte, de almacenamiento y 
de comunicaciones 

3.057.397 481.109 527.703 1.054.230 384.989 352.651 369.549 353.638 

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 

2.684.665 576.966 433.345 327.382 305.670 323.865 309.218 101.847 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler 

11.161.379 1.312.465 524.599 544.612 512.597 709.913 370.014 148.860 

Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 

3.802.648 246.679 559.854 109.664 59.489 55.037 46.750 46.909 

Enseñanza 734.034 324.512 207.385 117.303 111.828 124.706 119.768 86.828 

Servicios sociales y de salud 673.297 678.122 433.052 271.816 213.912 281.330 173.359 21.383 

Servicios comunitarios, sociales y personales 
n.c.p. 

2.244.001 313.975 253.296 145.118 125.128 111.364 151.772 26.518 

Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico 

76.499 118.115 64.214 42.701 68.506 84.689 63.835 26.100 

Total 34.782.390 5.413.872 5.228.469 6.563.302 3.229.220 3.150.423 2.932.268 1.827.178 
         

Actividad Comuna 9 
Comuna 

10 
Comuna 

11 
Comuna 

12 
Comuna 

13 
Comuna 

14 
Comuna 

15 
Total 

Agricultura, ganadería, pesca y minas y 
canteras 

0 0 0 3.321 1.717 3.904 1 974.884 

Industria manufacturera 1.069.528 754.670 971.238 729.830 543.887 367.595 1.550.809 14.795.035 

Electricidad, gas y agua 28.122 31.968 37.196 36.614 71.544 68.881 46.815 1.157.584 

Construcción 87.768 185.729 193.491 161.427 474.227 671.390 132.209 3.694.414 

Comercio 506.954 487.925 565.742 660.596 915.192 1.103.565 1.277.759 14.023.427 

Servicios de hotelería y restaurantes 60.622 34.291 49.800 47.007 180.283 340.866 98.959 2.691.061 

Servicio de transporte, de almacenamiento y 
de comunicaciones 

361.693 269.513 318.136 393.975 552.152 673.282 373.135 9.523.152 

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 

257.072 163.906 299.747 250.245 520.130 505.894 274.600 7.334.552 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler 

197.666 387.482 448.841 591.148 978.548 882.778 428.933 19.199.835 

Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 

64.812 32.171 59.396 117.596 54.824 116.250 34.202 5.406.281 

Enseñanza 95.025 88.421 132.759 104.931 381.684 190.627 88.973 2.908.784 

Servicios sociales y de salud 95.556 34.305 124.725 90.832 257.733 326.757 139.736 3.815.915 

Servicios comunitarios, sociales y personales 
n.c.p. 

112.461 97.046 52.125 50.322 305.685 450.244 139.081 4.578.136 

Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico 

44.106 51.309 65.203 70.645 142.917 140.160 61.958 1.120.957 

Total 2.981.385 2.618.736 3.318.399 3.308.489 5.380.523 5.842.193 4.647.169 91.224.022 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
Link: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/pg_comunas_2012.pdf 

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/pg_comunas_2012.pdf
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De esta forma, con los datos del Cuadro 47 se llevó a cabo la misma agregación 
sectorial mencionada antes, que agrupa las distintas ramas de actividad en los cuatro 
sectores del modelo, agrupando las comunas en las dos zonas de la CABA mencionadas. 
Así se obtuvo el valor del PGB por sector y zona y, a su vez, la participación porcentual de 
cada zona dentro de cada sector (Cuadro 48): 

Cuadro 48: CABA - Valor y Proporción del PGB por Sector y por 
Zona         

Sector 
Zona 

CABA 

Proporción por Sector 
en cada Zona 

Proporción por Zona 
en cada Sector 

Proporción por Zona 
y Sector 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

Agroindustria 13.387.486 7.234.431 20.621.917 19,6% 31,8% 64,9% 35,1% 14,7% 7,9% 

Comercio 9.966.367 4.057.060 14.023.427 14,6% 17,8% 71,1% 28,9% 10,9% 4,4% 

Transporte 6.471.350 3.051.802 9.523.152 9,5% 13,4% 68,0% 32,0% 7,1% 3,3% 

Servicios 38.636.992 8.418.529 47.055.521 56,4% 37,0% 82,1% 17,9% 42,4% 9,2% 

Total 68.462.195 22.761.822 91.224.017 100,0% 100,0%     75,0% 25,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos deDirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

Finalmente, como se dijo, estas proporciones se utilizaron para calcular el CI de 
cada zona dentro de cada sector (Cuadro 49): 

Cuadro 49: CABA - Proporción y Valor del Consumo Intermedio por Sector y Zona 

Sector Zona Proporciones Consumo Intermedio en $ 

Agroindustria 

Norte 

20,1% 61.631.457 

Comercio 5,1% 15.592.169 

Servicios 9,4% 28.680.421 

Transporte 39,4% 120.687.078 

Sub-Total 74,0% 226.591.125 

Agroindustria  10,9% 33.304.873 

Comercio  2,1% 6.347.184 

Servicios Sur 4,4% 13.525.302 

Transporte  8,6% 26.296.241 

Sub-Total  26,0% 79.473.601 

Total 306.064.726 

Fuete: Elaboración propia 

1.18.1.1.2  CONS UMO  INT ER MEDIO  DEL RESTO  DEL PAÍ S  

Para calcular el valor del CI del Resto del País se utilizó información de la MCS 
construida para el año 2006 de Mastronardi et al. (2013). A partir de una tabla de 
correspondencia sectorial entre la desagregación de la MCS 2006 y la MCS 2007, se 
obtuvo una nueva matriz de CI para los cuatro sectores de actividad de interés, tanto para 
CABA como para el Resto del País.  

Con esta información fue posible obtener un ratio que relaciona el CI de la CABA 
respecto al total nacional (Cuadro 50): 
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Cuadro 50: Ratio Consumo Intermedio CABA Vs Nación 

Consumo 
Intermedio (2006) 

CABA/Nación 

Ratio 19,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mastronardi et al (2013) 

Link: http://aaep.org.ar/anales/works/works2013/mastronardi.pdf 

En consecuencia y como se aprecia en el Cuadro 51, a partir del dato de CI de la 
CABA de 2011 ($306.064.726), se calcula el CI del total nacional ($1.583.328.542) para el 
mismo año y, por diferencia, el CI del Resto del País ($1.277.263.817). 

 

Cuadro 51: Consumo Intermedio CABA, Nación y 
Resto del País (año 2011) 

Región 
Consumo 

Intermedio (2011) a 
precios básicos 

CABA 306.064.726 

Nación 1.583.328.542 

Resto del País 1.277.263.817 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección 
General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 
GCBA) y Mastronardi et al (2013). 

Una vez obtenido el valor total del CI para el Resto del País, se lo desagregó por 
sector de actividad aplicando una matriz de coeficiente obtenidos a partir de Mastronardi 
et al (2013). Los valores resultantes son los siguientes (Cuadro 52): 

Cuadro 52: Resto del País – Consumo Intermedio por sector (2011) 

Sector Coeficientes 
Consumo Intermedio del 
Resto del País (2011) a p.b. 

Agroindustria 73,6% 939.660.488 

Comercio 4,4% 56.808.517 

Servicios 6,8% 87.483.814 

Transporte 15,1% 193.310.997 

Total 100,0% 1.288.263.817 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística y 
Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) y Mastronardi, et al (2013). 

1.18.1.1.3  CONS UMO  INT ER MEDIO  PO R SECTO R-REGI ÓN  

Como resultado del procedimiento descripto anteriormente, se obtuvo el valor del 
CI por sector de actividad para la CABA (desagregado entre las zonas Norte y Sur) y el 
Resto del país (Cuadro 53): 

Cuadro 53: Consumo Intermedio en Miles de pesos (a precios básicos) y 
Proporciones por Sector, Zona en CABA y Región en el País 

Región Sector Zona Valor 

CABA Agroindustria Norte 61,631 

http://aaep.org.ar/anales/works/works2013/mastronardi.pdf
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Sur 33,305 

Total CABA 94,936 

Comercio 

Norte 15,592 

Sur 6,347 

Total CABA 21,939 

Transporte Total CABA 42,206 

Servicios 

Norte 120,687 

Sur 26,296 

Total CABA 146,983 

Total CI de CABA 306.065 

Resto del 
País 

Agroindustria 939.660 

Comercio 56.809 

Transporte 87.484 

Servicios 193.311 

Total CI del Resto del País 1.277.264 

Nación Total CI del País 1.583.329 

Elaboración propia 

Para calcular la matriz que relaciona el CI entre sectores, los valores de CI de cada 
sector-región son ponderados por un coeficiente que refleja la participación de cada 
sector-región en cada uno de los mismos. Estos coeficientes surgen de relacionar la matriz 
de CI de Mastronardi et al. (2013) que muestra las relaciones intersectoriales entre la 
CABA y el Resto del país, con el vector de CI sectorial de la CABA desagregados entre 
Norte y Sur. 

Dado que el modelo asume que los agentes no consumen bienes Agro-industriales 
finales de forma directa del sector sino a través del Comercio es que el valor 
correspondiente al consumo final de AI fue reasignado a los Comercios de las dos zonas de 
la CABA y del Resto del País en función a los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los 
Hogares (ENGHO) de 2012 (Cuadro 54): 

Cuadro 54: Gasto en Comercio (En pesos de 2012) y Proporciones 

 Gasto en Comercio 
Proporción 

del Gasto en el total 
del País 

CABA 4,019,763 12.0% 

Resto del País 29,03,512 88.0% 

País 33,623,275 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Gasto de los 
Hogares (ENGHO) - 2012. INDEC. 

Link:http://www.indec.mecon.ar/micro_sitios/engho/ 

Este cuadro muestra que el 12% del gasto en Comercio por parte de los hogares se 
realiza en la CABA mientras que el 88% restante lo gastan los hogares del Resto del País. 

1.18.1.1.4  MATRI Z FIN AL DE CONS UMO INT ER MEDI O ENT R E SECTO R ES  Y 

REGION ES  

Toda la información y el tratamiento de los datos previamente explicados son 
utilizados para obtener la Matriz de Consumo Intermedio definitiva que es parte 

http://www.indec.mecon.ar/micro_sitios/engho/
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integrante de la MCS 2011 utilizada para calibrar el modelo de la CABA. La misma se 
presenta en el Cuadro 56. 

1.18.1.2  MATRI Z DE VALOR  AGR EGADO  DE FACTOR ES  DE PRO DUCCIÓ N  

La construcción del VA sectorial-regional de la CABA y del Resto del País en esta 
MCS base 2011 amerita la siguiente descripción. 

1.18.1.2.1  VALO R  AGR EGADO  DEL FACTOR  TR ABAJO  

El VA Total del factor Trabajo para la CABA se calculó, primeramente, 
multiplicando el total de puestos de trabajo registrados por sector y rama de actividad en 
la CABA para el año 2011 (Cuadro 55) por el salario promedio mensual en CABA –medido 
en pesos- del sector formal por sector y rama de actividad para el mismo año (Cuadro 57). 
Luego, el valor resultante que corresponde al VA del trabajo mensual por sector fue 
multiplicado por 13 (meses). Así surge un VA Total del factor Trabajo de $ 
169.302.040.908, a pesos corrientes de 2011, siendo dicho valor un 40,4% del VA Total de 
la economía para la CABA en 2011.  

Cuadro 55: Puestos de trabajo registrados por sector y rama de actividad. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2011 

Sector y Rama Puestos Proporciones 

Sector productor de bienes 341,138 16.9% 

Industria manufacturera 225,864 11.2% 

Construcción 87,074 4.3% 

Otros sectores productores de bienes
1 

 28,200 1.4% 

Sector productor de servicios 1,663,284 82.6% 

Comercio  232,498 11.5% 

Hoteles y restaurantes 87,039 4.3% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 182,678 9.1% 

Actividades financieras 85,080 4.2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 383,244 19.0% 

Enseñanza, servicios sociales y de salud  224,282 11.1% 

Administración pública, defensa y seguridad social  337,410 16.8% 

Servicios comunitarios, sociales y personales y n.c.p.  131,053 6.5% 

Sin especificar 9,067 0.5% 

Total 2,013,487   
1 Incluye Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Electricidad, gas y agua, Pesca y servicios conexos, Explotación de minas 
y canteras. Nota: excluye la actividad Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico por ser un dato no 
significativo. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de SIJP. 

http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubt
ema=63&idssubtema=73 

 

  

http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubtema=63&idssubtema=73
http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubtema=63&idssubtema=73
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Cuadro 56: SAM – Matriz de Consumo Intermedio. 

R
eg

ió
n

 

S
e
c
t
o
r 

Z
o
n
a 

CABA 
Resto del País 

Agroindustria Comercio Transporte Servicios 

Norte Sur Norte Sur 
Resto 

Transpor
te 

Ligado al 
Trabajo 

Puerto Norte Sur 
Agroindus-

tria 
Comercio Transporte Servicios 

C
A

B
A

 

Agroindustria 
Norte 107.140 -10.836 -7.573 -3.083 -2.818 -164 -280 -7.674 -1,672 0 -73.039 0 0 

Sur -10.836 63.892 -4.179 -1.701 -1.523 -89 -152 -4.147 -904 0 -40.363 0 0 

Comercio 
Norte -1.333 -720 203.374 -114 -625 -36 -62 -794 -173 -2.048 -442 -535 -1,477 

Sur -543 -293 -114 84.407 -254 -15 -25 -323 -70 -834 -180 -218 -601 

Transporte 

Resto 
Transporte 

-5.939 -3.209 -1.495 -608 73.153 0 0 -8.071 -1,758 -13.386 -2.710 -6.077 -6,626 

Ligado al 
trabajo 

-634 -342 -359 -146 0 4.340 0 -2.043 -445 -127 -32 -19 -195 

Puerto 0 0 0 0 0 0 8.800 0 0 -8.800 0 0 0 

Servicios 
Norte -4.452 -2.406 -4.771 -1.942 -9.231 -538 -919 299.663 -6.929 -27.232 -10.032 -6.738 -27,669 

Sur -970 -524 -1.039 -423 -2.011 -117 -200 -6.929 72.152 -5.934 -2.186 -1.468 -6,029 

R
es

to
 

d
el

 P
aí

s Agroindustria -16.443 -8.886 -138.941 -56.560 -7.437 -433 -740 -43.957 -9.578 1.225.425 -850.302 -25.346 -66.841 

Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,830 1.237.677 -2.548 -1.799 

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97.677 -10.317 323.741 -24.972 

Servicios -428 -231 -264 -107 -1.110 -65 -111 -14.951 -3.258 -71.554 -27.643 -21.622 -673.601 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: el CI entra en la MCS en formato MPSGE con valor negativo. 



111 
 

Cuadro 57: Salario promedio (pesos) del sector formal por sector y rama de actividad a valores corrientes. Año 
2011Ciudad de Buenos Aires. 

Sector y Rama Puestos 

Sector productor de bienes 6,731 

Industria manufacturera 6,702 

 Construcción 4,219 

Otros sectores productores de bienes
1 

 14,715 

Sector productor de servicios 6,425 

Comercio  5,105 

Hoteles y restaurantes 3,236 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,655 

Actividades financieras 10,908 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,120 

 Enseñanza, servicios sociales y de salud  4,780 

Administración pública, defensa y seguridad social  9,328 

 Servicios comunitarios, sociales y personales y n.c.p.  5,413 

Sin especificar 4,541 

Total 6,468 
1 Incluye Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Electricidad, gas y agua, Pesca y servicios conexos, Explotación de minas y 
canteras. Nota: excluye la actividad Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico por ser un dato no significativo. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de SIJP. 
http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubtema=63&i
dssubtema=73 

Para obtener el Valor Agregado del factor Trabajo en el Resto del país, se partió del VA 
Total para el Resto del País. Éste último se obtuvo de restar al Valor Agregado Bruto de la 
Nación (INDEC), el Valor Agregado Bruto de CABA (Cuadro 58) para 2011. 

Cuadro 58: Valor Agregado Bruto a precios básicos por categoría de la ClaNAE. (En miles de pesos, a precios 
básicos de 2011) 

Categoría Nación CABA Resto del País 

Valor Agregado Bruto 1.985.180.172 419.458.974 1.565.721.199 

    
Agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras 237.432.818 3.046.114 234.386.704 

Industria manufacturera 351.897.337 45.959.307 305.938.029 

Electricidad, gas y agua 59.679.478 1.781.859 57.897.618 

Construcción 111.531.579 23.067.700 88.463.879 

Comercio 253.163.909 60.410.415 192.753.494 

Servicios de hotelería y restaurantes 39.135.818 14.156.289 24.979.529 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 136.372.730 42.662.399 93.710.331 

Intermediación financiera y otros servicios financieros 60.753.565 45.407.176 15.346.389 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 258.037.470 87.625.085 170.412.385 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 137.441.320 32.264.839 105.176.481 

Enseñanza 123.588.061 17.695.661 105.892.400 

Servicios sociales y de salud 101.665.349 21.509.441 80.155.908 

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 85.428.788 19.332.178 66.096.610 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 29.051.950 4.540.509 24.511.441 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) e INDEC. 
Link: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/archivos/PGB_C_11.xls 
Link:http://www.indec.gov.ar/desaweb/ftp/cuadros/economia/ofertaydemanda_2004_corrientes.xls 

http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubtema=63&idssubtema=73
http://www.institutomemoria.org.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/ficha.php?id=4427&idtema=14&idsubtema=63&idssubtema=73
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/banco_datos/archivos/PGB_C_11.xls
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Para extraer del VA Total del Resto del país el monto correspondiente al VA del factor 
Trabajo de esta región se utilizó la distribución realizada por Mastronardi, et al (2013) del VA 
Total del Resto país entre Capital y Trabajo. Según dicho trabajo, el 43,1% del VA Total 
corresponde al factor Trabajo, es decir, $ 675.091.692 miles (Cuadro 59). 

Cuadro 59: Distribución del Valor Agregado Bruto para el Resto del País (En miles 
de pesos, a precios básicos de 2011) 

Descripción Proporciones Valor Agregado Bruto 

Valor Agregado Bruto – Total 100% 1.565.721.199 

Valor Agregado Bruto - Factor Trabajo 43.1% 675.091.692 

Valor Agregado Bruto - Factor Capital 56.9% 890.629.507 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística Censos (Ministerio de 
Hacienda GCBA), INDEC y Mastronardi, et al (2013). 

Obtenidos los agregados totales del VA del factor Trabajo para cada región (CABA y 
Resto del País), éstos debieron distribuirse en la MCS por sector de la economía (ambas 
regiones) y zonas de la CABA.  

En el caso de la CABA, se utilizaron los ponderadores que surgieron del Valor Agregado 
Bruto de la ciudad a precios básicos por categoría de la ClaNAE (medido en miles de pesos a 
precios corrientes de 2011) (Cuadro 58) y los datos de PGB de 2004 para cada comuna de 
CABA26, los cuales pueden apreciarse en el Cuadro 60. 

Cuadro 60: Valor y Proporción del PGB por Sector y por Zona         

Sector 
Zona 

CABA 

Proporción por Sector 
en cada Zona 

Proporción por Zona 
en cada Sector 

Proporción por Zona 
y Sector 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

Agroindustria 13,387,486 7,234,431 20,621,917 19.6% 31.8% 64.9% 35.1% 14.7% 7.9% 

Comercio 9,966,367 4,057,060 14,023,427 14.6% 17.8% 71.1% 28.9% 10.9% 4.4% 

Transporte 6,471,350 3,051,802 9,523,152 9.5% 13.4% 68.0% 32.0% 7.1% 3.3% 

Servicios 38,636,992 8,418,529 47,055,521 56.4% 37.0% 82.1% 17.9% 42.4% 9.2% 

Total 68,462,195 22,761,822 91,224,017 100.0% 100.0%     75.0% 25.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos deDirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

Consecuentemente con la determinación del VA Total del factor Trabajo, su distribución 
entre los distintos sectores productivos se obtuvo a través del mismo procedimiento empleado 
para el Total del VA Trabajo pero para cada sector productivo (sin considerar los puestos sin 
especificar). A tal fin distinguió el VA del trabajo utilizado por los cuatro sectores productivos, 
del VA correspondiente al trabajo empleado por el Gobierno de la CABA y el Gobierno Nacional. 
Sin embargo, el foco de esta subsección es la descripción del VA Trabajo de los sectores 
productivos, dejando para la subsección1.18.3, el detalle del VA Trabajo correspondientes a las 
administraciones públicas. 

                                                      

 
26 Obtenidos del Informe: Producto Geográfico por Comunas, Dirección de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda – GCBA). Link: 

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistcio/pg_comunas_2012.pdf 

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistcio/pg_comunas_2012.pdf
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Asimismo, también se contempló la existencia de trabajo informal, por lo que el VA total 
del factor Trabajo respecto del VA de toda la economía de la CABA se incrementó en un 11% por 
informalidad laboral, resultando un total de $ 187.534.568.390, a pesos corrientes de 2011 
(44.7% del VA Total de CABA). De este total, fue necesario reponderar y redistribuir el VA por 
sector, detallándose los resultados en el Cuadro 63. 

En el caso del Resto del País, el VA del factor Trabajo se distribuyó multiplicando el VA 
Trabajo del sector productivo correspondiente por la proporción de residentes en el Gran 
Buenos Aires ocupados que trabajan en la CABA respecto del total de residentes en la CABA y 
Gran Buenos Aires ocupados que trabajan en la CABA (44%). La información sobre cantidad de 
personas que trabajan en la CABA, siendo o no residentes de la ciudad se obtuvo de la Encuesta 
Permanente de Hogares – 4to. Trimestre de 2011, información que se resume en el Cuadro 61 y 
el Cuadro 62. 

Cuadro 61: Residentes en Ciudad de Buenos Aires que trabajan en: 

Sector CABA 
Gran Buenos 

Aires 
Ambos Otro lugar Ns./Nr. Total 

Agroindustria 143.986 77.339 19.662 2.973 0 24.396 

Comercio 161.683 19.810 2.977 0 1.937 186.407 

Transporte 50.844 11.317 8.764 3.079 0 74.004 

Servicios 872.697 118.864 19.085 2.305 1.248 1.014.199 

Total 1.229.210 227.330 50.488 8.357 3.185 1.518.570 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares – 4to. Trimestre de 2011 

 

Cuadro 62: Residentes en Gran Buenos Aires que trabajan en: 

Sector CABA 
Gran Buenos 

Aires 
Ambos Otro lugar Ns./Nr. Total 

Agroindustria 201.532 929.123 116.130 5.395 0 1.252.180 

Comercio 119.167 728.181 24.584 1.203 2.073 875.208 

Transporte 85.230 188.269 55.156 9.802 0 338.457 

Servicios 560.518 1.271.421 58.252 11.616 12.040 1.913.847 

Total 966.447 3.116.994 254.122 28.016 14.113 4.379.692 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares – 4to. Trimestre de 2011 

Teniendo en cuenta toda la información anterior, la desagregación por sector 
productivo, región y zonas de CABA resultante se presenta a continuación (Cuadro 63). 

Cuadro 63: Distribución en la MCS del Valor Agregado del factor Trabajo (En millones de pesos a precios básicos de 
2011) 

 Sector CABA Resto del País 
Gobierno de 

CABA 
Gobierno 
Nacional 

CABA 

Agroindustria 
Norte 11.826 

4.219 

  

Sur 6.391 

Comercio 
Norte 6.692 

1.081 
Sur 2.724 

Transporte 11.094 617 

Servicios 
Norte 38.117 

6.484 
Sur 8.305 
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 Sector CABA Resto del País 
Gobierno de 

CABA 
Gobierno 
Nacional 

Total  85.150 12.401 7.143 12.696 

Resto del País 

Agroindustria 
Norte 9.298 

186.545 
  

Sur 5.025   

Comercio 
Norte 5.262 

70.072 
  

Sur 2.142   

Transporte  8.723 54.313   

Servicios 
Norte 29.969 

351.760 
  

Sur 6.530   

Total 66.948 662.690 5.616 9.982 

Total Sectores Productivos 152.098 675.091   

Total Administración Pública  12.760 22.677 

Fuente: Elaboración Propia   

1.18.1.2.2  VALO R  AGR EGADO  DEL FACTOR  ÁR EA  

El Valor Agregado del factor Área corresponde al total de alquileres pagados por los 
sectores productivos en ambas zonas de la CABA. Para conocer estos valores, es necesario 
valuar el área que utilizan los sectores productivos y las dotaciones de superficie de las cuales 
son dueños los hogares y la administración pública en la CABA (ver subsección1.18.3). 

En primer lugar, se tomó el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) para las distintas 
zonificaciones que surgen del Código de Planeamiento Urbano (Cuadro 64) y se distribuyeron 
dichos valores entre ambas zonas de la CABA, de manera de calcular, posteriormente, el valor 
del área que cada sector productivo utiliza en cada zona. Para ello fue necesario construir 
ponderadores que se obtuvieron a partir de la información proporcionada por la Valuación 
Fiscal (VF) por tipo de zonificación y comunas (Cuadro 65). 

Cuadro 64: Valuación total, promedio por partida y ratio de valuación Apertura por tipo de zonificación. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2011. 

Zonificación Partidas 
Valor Fiscal 

Valor 
Inmobiliario 

de referencia 
Valor Fiscal 

Valor 
Inmobiliario 

de referencia 

Valor Fiscal / Valor 
Inmobiliario de 

referencia 

En millones de pesos Promedio por partida en pesos  

Total 1.755.269 115.523 623.451 65.815 355.188 18,5 

A.P.H.
*
 10.216 1.099 5.108 107.582 500.075 21,5 

Central 436.543 30.542 141.47 69.964 324.071 21,6 

Equipamiento 144.951 8.857 62.991 61.104 434.568 14,1 

Industrial 7.23 691 6.928 95.565 958.255 10,0 

Portuario 10 183 3.271 18.295.408 327.144.177 5,6 

Residencial 1.016.554 60.267 304.970 59.286 300.004 19,8 

Urbanización 107.534 12.061 84.340 112.160 784.495 14,3 

Otros 32.231 1.822 14.351 56.544 445.256 12,7 

(*): Área de Protección Histórica 
Fuente: Informe de Resultados N° 496 – Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Análisis en términos 
económicos y de recaudación por comuna. Año 2011. Dirección General de Estadísticas y Censos – Ministerio de Hacienda – 
GCBA.http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2012_496.pdf 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2012_496.pdf
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Cuadro 65: Valuación fiscal por tipo de zonificación y por comuna, en miles de pesos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011 

 
Total A.P.H.

*
 Central Equipamiento Industrial Portuario Residencial Urbanización Otros 

Total 115.522.713 1.099.055 30.542.149 8.857.141 690.931 182.954 60.266.994 12.061.036 1.822.452 

Comuna 1 24.935.920 909.829 13.112.595 942.800 0 22.922 3.574.295 5.901.763 471.717 

Comuna 2 12.917.997 0 3.509.419 637.486 0 160.032 7.582.310 972.764 55.985 

Comuna 3 5.450.005 4.640 2.828.747 901.852 0 0 1.521.790 95.478 97.500 

Comuna 4 3.316.349 1.306 382.237 1.047.750 449.814 0 704.456 70.310 660.477 

Comuna 5 4.127.473 0 1.217.621 360.482 0 0 2.532.493 999 15.879 

Comuna 6 5.791.688 0 1.186.811 373.617 0 0 4.204.698 2.550 24.012 

Comuna 7 4.423.454 97 1.268.215 215.999 10.671 0 2.731.176 154.161 43.135 

Comuna 8 1.570.788 0 32.894 340.478 181.610 0 574.164 437.500 4.142 

Comuna 9 2.577.949 0 300.163 377.731 47.002 0 1.689.494 148.474 15.084 

Comuna 10 3.614.543 0 635.160 317.584 0 0 2.586.680 31.610 43.508 

Comuna 11 4.885.163 0 801.411 439.014 0 0 3.621.058 12.507 11.173 

Comuna 12 5.888.343 0 665.594 564.778 0 0 4.431.959 161.141 64.870 

Comuna 13 14.214.078 1.147 2.081.462 472.497 0 0 9.359.446 2.119.477 180.050 

Comuna 14 16.959.081 182.037 1.605.929 679.927 0 0 12.741.060 1.667.497 82.631 

Comuna 15 4.849.883 0 913.890 1.185.148 1.834 0 2.411.914 284.806 52.291 

(*): Área de Protección Histórica 
Fuente: Informe de Resultados N° 496 – Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Análisis en términos económicos y de 
recaudación por comuna. Año 2011. Dirección General de Estadísticas y Censos – Ministerio de Hacienda – 
GCBA.http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2012_496.pdf 

De la información anterior, surge la siguiente distribución del VIR por zonas de la CABA 
(Cuadro 66): 

Cuadro 66: Valuación Inmobiliaria de Referencia por tipo de zonificación y por zona, en millones de pesos. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2011 

 
Total A.P.H.

*
 Central Equipamiento Industrial Portuario Residencial Urbanización Otros 

Norte 507.604 5.081 113.540 39.918 18 3.271 255.614 78.017 7.766 

Sur 115.847 28 27.930 23.073 6.910 0 49.356 6.343 6.585 

Total 623.451 5.109 141.471 62.991 6.928 3.271 304.970 84.360 14.351 

(*): Área de Protección Histórica 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Resultados N° 496 – Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos 
Aires. Análisis en términos económicos y de recaudación por comuna. Año 2011. Dirección General de Estadísticas y Censos – Ministerio de 
Hacienda – GCBA. 

Luego, el monto de alquileres se obtiene como proporción del Valor de Mercado (VM). 
Dado que el VIR es un valor aproximado del VM, representando en promedio el 75% del valor 
real del Inmueble27, se logra calcular el VM por tipo de zonificación y por zona de la CABA 
(Cuadro 67). 

                                                      

 
27 Dato obtenido del Informe de Resultados – 679: Estructura tributaria de la Ciudad de Buenos Aires por Comuna. Comuna 4. Mayo de 2014. 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos – Ministerio de Hacienda – GCBA. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_726.pdf 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2012_496.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_726.pdf
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Cuadro 67: Valuación de Mercado por tipo de zonificación y por zona, en millones de pesos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2011 

 
Total A.P.H.

*
 Central Equipamiento Industrial Portuario Residencial Urbanización Otros 

Norte 676.805 6.774 151.387 53.224 25 4.362 340.818 104.022 10.355 

Sur 154.463 37 37.240 30.764 9.213 0 65.808 8.458 8.780 

Total 831.268 6.812 188.628 83.988 9.238 4.362 406.627 112.480 19.135 

(*): Área de Protección Histórica 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Resultados N° 496 – Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. 

Análisis en términos económicos y de recaudación por comuna. Año 2011. Dirección General de Estadísticas y Censos – Ministerio de Hacienda – GCBA. 

Finalmente, para calcular el valor representativo del alquiler pagado por cada sector en 
cada zona de la CABA se realizaron los siguientes supuestos: 

 Para el sector Agroindustria se sumó el VM de las partidas Equipamiento e Industrial y se lo 

multiplicó por 7%, como valor aproximado representativo del monto de alquiler respecto 

del VM. 

 Para los sectores Servicios y Comercio se tomó el VM de la partida Central y se lo desagregó 

para los sectores mencionados a partir del VA Bruto de cada uno de los sectores. Es decir, 

se sumó el VA Bruto de la actividad Comercio y de todas las actividades consideradas 

Servicios (Cuadro 68) y se obtuvieron los ponderadores, para luego desagregar el monto de 

la partida Central. Finalmente, a los valores obtenidos para cada sector se lo multiplicó por 

7%, como valor aproximado representativo del monto de alquiler respecto del VM. 

 Para el sector Transporte se sumó el VM de las partidas Portuarios y Otros y se lo multiplicó 

por 5%, siendo dicho porcentaje un valor aproximado representativo del monto de alquiler 

respecto del VM. 

Cuadro 68: Valor Agregado Bruto por sector productivo en CABA 
(a precios básicos de 2011) 

Sector Norte Sur 
Total del 

Sector 

Agroindustria 47.945.713 25.909.267 73.854.981 

Comercio 42.933.326 17.477.089 60.410.415 

Transporte 28.990.750 13.671.649 42.662.399 

Servicios 199.140.823 43.390.355 242.531.178 

Total 319.010.613 100.448.361 419.458.974 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadística 
y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

 

Habiendo considerado estos supuestos, los montos de alquiler pagados por cada sector 
son los siguientes:  
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Cuadro 69: Alquiler pagado por los sectores 
productivos, en millones de pesos. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2011 

  Agroindustria Servicios Comercio Transporte 

Norte 3.727 8.484 2.133 736 

Sur 2.798 2.087 2.087 439 

Total 6.526 10.571 4.2 1.175 

Fuente: Elaboración propia  

Con el valor total de los alquileres pagados por los sectores productivos ($ 44.701 
millones) y demás agentes económicos (ver detalle en la subsección1.18.3) se obtiene, entonces 
el Valor Agregado total del factor Área, siendo dicha suma el 10.7% del Valor Agregado Total de 
la CABA. 

Cabe aclarar que para el caso del Resto del País no se distinguió el VA del Área de dicha 
región y que en consecuencia estará agregado en el VA del Capital del Resto del País. 

1.18.1.2.3  VALO R  AGR EGADO  DEL FACTOR  CAP ITAL  

El Valor Agregado Total del factor Capital en CABA surge como diferencia entre el VA 
Total y los calculados para el factor Trabajo y Área. Resulta, así, un monto de $ 187.223 millones 
de pesos, a precios de 2011, 44,6% del Valor Agregado Total de CABA (Cuadro 70). 

Cuadro 70: Desagregación del Valor Agregado Total de CABA (En 
millones de pesos de 2011) 

Descripción Valor Proporción 

Valor Agregado Total CABA 419.549  

Factor Trabajo 187.535 44.7% 

Factor Área 44.701 10.7% 

Factor Capital 187.223 44.6% 

Fuente: Elaboración propia  

En el caso del Resto del País, el VA Total del factor Capital surge como proporción del VA 
Total de esta región ($ 1.565.721.199, Cuadro 58). Dicha proporción se obtuvo del trabajo de 
Mastronardi et al. (2013), siendo la misma de 56,9%. Surge así un VA Total del factor Capital 
para el Resto del País de $ 890.629.507. A continuación se detalla la distribución por sector y 
región del VA del factor Capital (Cuadro 71). 

Cuadro 71: Distribución en la MCS del Valor Agregado del Factor Capital (En millones de pesos de 
2011) 

 Sector 
Valor Agregado del 

Factor Capital 

CABA 

Agroindustria 
Norte 19.538 

Sur 10.558 

Comercio 
Norte 20.963 

Sur 8.534 

Transporte 16.880 

Servicios Norte 90.940 
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 Sector 
Valor Agregado del 

Factor Capital 

Sur 19.815 

Total 187.227 

Resto del 
País 

Agroindustria 540.142 

Comercio 130.940 

Transporte 62.888 

Servicios 156.660 

Total 890.630 

Total 1.077.857 

Fuente: Elaboración Propia 

1.18.1.3  MATRI Z DE IMP UES TOS  

1.18.1.3.1  IN GR ESOS  TRI BUT ARIO S R ECAUDADO S POR  EL GOBI ERNO  DE CABA 

En el Cuadro 72 se presentan solamente los impuestos recaudados por el Gobierno de la 
CABA que se han tenido en cuenta en la construcción de la MCS. La fuente de información ha 
sido la Ejecución Presupuestaria del Gobierno de CABA al 31/12/2011, amablemente 
proporcionada por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Cuadro 72: Recaudación de Ingresos Tributarios al 31/12/2011 considerados en la MCS, en 
millones de pesos. 

Descripción Importe Realizado 

Recursos Corrientes  

Sobre el Patrimonio 3.108,2 

Inmuebles 1.572,8 

Vehículos 1.535,4 

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 18.251,5 

Ingresos Brutos 16.551,8 

Sellos 1.699,7 

Otros Impuestos Locales 147,3 

Total de Recursos Considerados 21.507,0 

Fuente: Ejecución Presupuestaria del Gobierno de CABA. 

1.18.1.3.2  IN GR ESOS  RECAUDADOS  P O R LA NACIÓN  

Como recursos recaudados por el Resto del País se consideraron cuatro grupos de 
impuestos: IVA, Ganancias, Seguridad Social y Otros Impuestos. Este último rubro queda 
conformado por Bienes Personales, Cuentas Corrientes, Ganancia Mínima Presunta, Internos, 
Monotributo, Impuestos Percibidos por Aduana y Otros. La fuente de información fue el 
Informe de Recaudación, Año 2011 y IV Trimestre de 2011, confeccionado por la Dirección de 
Estudios AFIP (Cuadro 73 y Cuadro 74). 
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Cuadro 73: Recaudación por jurisdicción política - Impuestos. Año 2011. En millones de pesos. 

Jurisdicción 
\

Total 
IVA  Ganancias 

Bienes 
Personales 

Cuentas 
Corrientes 

Ganancia 
Mínima 
Presunta 

Internos 
Monotributo 
Impuestos 

Otros 
Impuestos 
Percibidos 
por Aduana 

Total del País 345.039 100.402 103.140 5.892 36.179 1.357 10.361 2.983 19.410 65.314 

  Buenos Aires 46.509 11.331 11.504 1.127 13 142 73 910 303 21.107 

  Ciudad de Buenos Aires 233.711 67.932 67.147 3.212 33.895 914 9.491 672 17.695 32.753 

  Catamarca 298 101 138 6 0 6 0 12 3 32 

  Chaco 1.172 458 534 34 90 8 1 36 10 1 

  Chubut 1.772 403 880 56 89 10 0 39 11 284 

  Córdoba 14.613 5.285 5.839 454 478 71 19 352 185 1.931 

  Corrientes 3.579 307 369 32 52 8 0 31 8 2.771 

  Entre Ríos 2.990 1.136 1.229 84 154 11 2 115 32 227 

  Formosa 674 328 178 8 44 1 28 15 3 68 

  Jujuy 432 126 179 13 0 5 43 17 7 40 

  La Pampa 1.132 376 452 35 221 4 0 33 11 0 

  La Rioja 574 157 252 8 12 4 0 11 2 127 

  Mendoza 3.792 1.352 1.372 105 3 41 12 88 83 736 

  Misiones .291 524 471 29 0 6 0 49 12 199 

  Neuquén 1.361 526 593 42 120 14 0 45 11 9 

  Río Negro 974 405 414 41 0 9 0 52 11 42 

  Salta 2.281 460 604 42 11 10 85 36 13 1.020 

  San Juan 2.599 395 1.919 42 131 8 1 25 6 72 

  San Luis 1.534 751 663 30 0 8 6 17 11 49 

  Santa Cruz 974 214 563 19 72 2 0 18 5 80 

  Santa Fe 18.187 6.641 6.308 378 644 57 151 339 250 3.419 

  Santiago del Estero 796 312 378 19 54 2 0 19 11 0 

  Tierra del Fuego 1.003 149 70 10 21 1 449 3 3 296 

  Tucumán 2.791 734 1.081 65 75 15 0 49 724 49 

Fuente: Informe de Recaudación. Año 2011 y IV Trimestre 2011. 
Link:http://www.afip.gob.ar/estudios/archivos/informe.4.trimestre.2011.pdf 

 

Cuadro 74: Recaudación por jurisdicción política – Impuestos, Recursos 
de la Seguridad Social y Aduaneros. Año 2011. En millones de pesos. 

Jurisdicción Total Impuestos 
Seguridad 

Social 
Comercio 
Exterior 

Total del País 593.408 345.039 176.395 71.974 

  Buenos Aires 87.934 46.509 27.941 13.484 

  Ciudad de Buenos Aires 354.486 233.711 89.633 31.142 

  Catamarca 1.255 298 927 30 

  Chaco 2.447 1.172 1.270 5 

  Chubut 9.005 1.772 1.745 5.488 

  Córdoba 25.540 14.613 9.760 1.167 

  Corrientes 4.930 3.579 976 375 

  Entre Ríos 5.496 2.990 2.285 221 

  Formosa 1.270 674 572 24 

http://www.afip.gob.ar/estudios/archivos/informe.4.trimestre.2011.pdf
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Cuadro 74: Recaudación por jurisdicción política – Impuestos, Recursos 
de la Seguridad Social y Aduaneros. Año 2011. En millones de pesos. 

Jurisdicción Total Impuestos 
Seguridad 

Social 
Comercio 
Exterior 

  Jujuy 1.828 432 1.292 104 

  La Pampa 1.849 1.132 716 0 

  La Rioja 1.488 574 871 43 

  Mendoza 9.852 3.792 5.233 827 

  Misiones 3.160 1.291 1.624 245 

  Neuquén 3.212 1.361 1.507 44 

  Río Negro 3.177 974 2.070 133 

  Salta 4.736 2.281 2.256 199 

  San Juan 5.033 2.599 1.995 438 

  San Luis 3.108 1.534 1.471 103 

  Santa Cruz 1.955 974 749 232 

  Santa Fe 44.639 18.187 10.000 16.452 

  Santiago del Estero 1.922 796 1.126 0 

  Tierra del Fuego 3.062 1.003 1.208 852 

  Tucumán 6.131 2.791 3.272 68 

Sin asignar 5.895 0 5.895 0 

Fuente: Informe de Recaudación. Año 2011 y IV Trimestre 2011. 
Link: http://www.afip.gob.ar/estudios/archivos/informe.4.trimestre.2011.pdf 

A continuación, en el Cuadro 75, se presentan los montos totales de los grupos de 
impuestos considerados sólo para el Resto del País: 

Cuadro 75: Ingresos Recaudados por la Nación. En millones de 
pesos de 2011. 

Descripción Importe 

IVA 100.402 

Impuesto a las Ganancias 103.140 

Seguridad Social 171.426 (*)  

Otros Impuestos 141.496 

Total de Recursos Considerados 521.433 
(*) No se incluye los valores sin designar. 
Fuente: Elaboración propia con datos deInforme de Recaudación. Año 2011 y IV 
Trimestre 2011. 

1.18.1.3.3  D IST RI BUCIÓN EN REGIO N ES ,  ZON AS Y S ECTO R ES ,  DE LO S INGRESO S  

TRI BUT ARIOS  

Los valores totales de ingresos tributarios presentados en el Cuadro 55 y el Cuadro 75 
debieron ser distribuidos entre los sectores, los agentes económicos y ambas zonas de la CABA. 

 En el caso de los impuestos al Patrimonio recaudados en la ciudad, se consideró 
distribuir el impuesto a los Inmuebles entre los sectores productivos y zonas y las áreas no 
productivas o localizaciones y zonas, mientras que el impuesto Automotor sólo se distribuyó 
entre los Hogares de ambas zonas. En el caso de los impuestos sobre la Producción, el Consumo 
y las Transacciones como así también en los Otros Impuestos Locales recaudados en la CABA, 

http://www.afip.gob.ar/estudios/archivos/informe.4.trimestre.2011.pdf
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cada rubro se distribuyó entre los cuatro sectores productivos y entre zonas, siendo el resultado 
final, lo que se presenta en el Cuadro 76. 

Cuadro 76: Distribución de los Recursos Tributarios de CABA. En millones de pesos de 2011.  

Impuesto 
Agroindustria Comercio 

Transporte 
Servicios Localizaciones Hogares 

Total 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

Inmuebles 86,4 60,5 76,0 18,7 28,1 301,4 74,1 777,5 150,1 - - 1.572,8 

Vehículos - - - - - - - - - 396,0 1139,4 1.535,4 

Ingresos Brutos 2.031,2 1.170,8 2.012,0 1.085,8 1.939,5 5.957,7 2.354,9 - - - - 16.551,8 

Sellos y Otros 
Impuestos Locales 

226,7 130,6 224,5 121,2 216,4 664,8 262,8 - - - - 1.847,0 

Total Área CABA 2.344,3 1.361,9 2.312,5 1.225,7 2.184,0 6.923,9 2.691,8 777,5 150,1 396,0 1139,4 21.507,0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno de CABA  

Los ingresos recaudados por la Nación entre sectores productivos, regiones y zonas se 
presentan en el Cuadro 77. 

Cuadro 77: Distribución de los Recursos Tributarios de la Nación. En millones de pesos de 2011. 

Impuesto 

Agroindustria Comercio Transporte Servicios Agroindustria Comercio Servicio Transporte 
\

Total CABA 
Norte 

CABA 
Sur 

CABA 
Norte 

CABA 
Sur 

CABA 
CABA 
Norte 

CABA 
Sur 

Resto del País 
Resto 

delPaís 
Resto del 

País 
Resto del 

País 

IVA 3.033 1.686 548 239 2.930 5.123 1.123 46.436 1.603 1.974 35.707 100.402 

Imp. Ganancias 4.985 2.694 2.557 1.041 1.074 9.594 2.090 43.257 6.035 6.548 23.266 103.140 

Seguridad Social 5.172 2.795 2.927 1.192 5.393 11.402 2.484 96.281 9.068 12.214 22.498 171.426 

Otros Impuestos 5.636 3.133 1.246 543 7.887 10.230 2.242 47.163 1.678 1.845 59.893 141.496 

Fuente: Elaboración propia.  

1.18.1.4  VALO R  BR UTO  DE PRO DUCCIÓN  DE CABA  Y  RES TO  DEL PAÍS  

El Valor Bruto de Producción a precios de mercado se obtuvo a partir de la suma del 
Consumo Intermedio, el Valor Agregado y los Impuestos de cada sector: VBPpm = CI + VA + 
Impuestos. 

Debe recordarse que, en este caso, el CI no solo incluye las compras de cada sector a 
otro sector, sino también la compra de insumos intermedios de cada sector a su mismo sector. 

El resultado se muestra en el Cuadro 78: 

Cuadro 78: Valor Bruto de la Producción (VBP) en miles de pesos, a precios de mercado. 

 

CABA Resto del País 

Agroindustria Comercio 
Transporte 

(Puerto) 
Servicios 

Agroindustria Comercio Transporte Servicios 

Norte Sur Norte Sur CABA Norte Sur 

VBP 
pm 

127.194 69.747 203.654 84.453 1.003 331.4632 73.661 1.903.664 1.239.837 346.655 730.724 

Fuente:Elaboración propia 
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1.18.2  CONS UMO  FIN AL DE LO S AGENT ES  

Los agentes de este modelo, hogares de la CABA y del Resto del País, como así también 
los gobiernos de la CABA y Nacional consumen de acuerdo a su localización. El Cuadro 79, presenta 
la matriz de consumos finales (CF) de estos agentes.  

 

Dados los supuestos del modelo, los hogares y los gobiernos de las diferentes regiones-
zonas consumen bienes a través de la localización elegida, es por ello que el paquete de 
localización consumido involucra los Servicios provistos en la región, bienes finales ofrecidos por 
los Comercios allí localizados, el Transporte de bienes y personas, y por último, el Área o 
inmueble.  

Como consecuencia de ello cada paquete de localización caracteriza el consumo regional 
por parte de los agentes que allí residen; en tal sentido el 79% del valor del consumo ligado a la 
localización se observa en la región Norte de la ciudad. En términos de composición de estos 
paquetes de localización, se aprecia que el consumo de Servicios y Comercio en la región Norte 
de CABA son similares mientras que en la región Sur de la ciudad el Comercio representa el 
doble del consumo de Servicios como parte del total del paquete. 

El Cuadro 79 muestra también en qué proporción los hogares ricos y pobres consumen los 
paquetes de localización Norte y Sur de CABA. Por ejemplo, mientras que del total de los 
hogares ricos el 78% se localiza y consume en el Norte de la ciudad, el 23% de los hogares 
pobres se localizan en el Sur de la misma. El gobierno de la ciudad en 2011 se localiza y consume 
mayoritariamente en el Norte de la ciudad, y por tal razón, uno de los escenarios a simular 
comprenderá la posibilidad de que la administración pública local se mude, en parte, al Sur de la 
CABA. 

Cuadro 79: Matriz de Paquetes de Localización y Consumos Finales de los agentes privados y públicos (mil millones de pesos 
corrientes 2011 

Variables 

Paquetes de Localización Bienestar 

CABA Resto del 
País 

Hogares 
Ricos 

Hogares 
Pobres 

Gobierno 
CABA 

Hogares 
Resto del País 

Gobierno 
Nacional Norte Sur 

Bienes         
Servicio 197 44 532 

     
Comercio 195 81 1200 

     
Transporte 16 7 191 

     
Factores         
Trabajo CABA      

7 
 

13 

Trabajo RP      
6 

 
10 

Área Norte 697 
       

Área Sur  
159 

      
Capital Autos    

44 15 
   

Localización          
CABA Norte    

689 279 109 
 

27 

CABA Sur    
196 85 8 

 
2 

Resto del País       
1474 449 
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TOTAL 1105 291 1923 930 380 130 1474 500 

Fuente: elaboración propia en base a la MCS de CABA 2011. 
Nota: por detalles de fuentes de información, supuestos y procedimientos de construcción de la MCS ver Anexo II. 

Para la construcción de cada paquete de localización se calcularon los valores del CF por 
tipo de bien y por región-zona como residuo entre la oferta sectorial y el CI. Dado que, tanto la 
oferta de bienes a través del Comercio como la de Servicios de una región-zona se encuentra 
con la demanda que reside en la misma región-zona, es que construcción de esta matriz de CF 
vía paquetes de localización resulta simple de construir bajo los supuestos del modelo. 

El otro componente de cada paquete de localización involucra el Área consumida por los 
agentes, tanto privados como públicos. Este área consumida por los agentes puede ser en 
concepto de alquiler del Área o bien del auto-consumo de las dotaciones de Áreas en el caso de 
aquellos agentes propietarios que habitan sus propios inmuebles. Como fue presentado 
anteriormente el 50,2%28 del VA del Área se genera en los sectores productivos, remunerando 
al factor Área en función al valor de los alquileres promedios de cada región-zona. El VA del 
Área restante corresponde a los alquileres pagados por los hogares no propietarios y por el 
costo de oportunidad en que incurren los propietarios al ocupar sus inmuebles. Estos valores 
para cada zona de la CABA surgen como diferencia entre el VM de las dotaciones de Área, 
propiedad de los agentes, y el VA del Área generado en los sectores productivos (Cuadro 80). 

Cuadro 80: Consumo de Área por parte de los agentes de la CABA vía en los 
paquetes de localización (En millones de pesos a precios básicos de 2011) 

  Consumo del Área 

Área Norte de CABA 696.109 

Área Sur de CABA 158.818 

Total Área CABA 854.927 

       Fuente: elaboración propia. 

Los alquileres o costos de oportunidad del uso del Área por parte del Gobierno se 
calcularon a partir de la suma de los VM de las partidas Área de Protección Histórica y 
Urbanización y se los multiplicó por 5%, siendo dicho porcentaje un valor aproximado 
representativo del monto de alquiler respecto del VM. En el caso de los alquileres o costos de 
oportunidad del uso del Área por parte de los Hogares, se sumaron los VM de las partidas 
Residenciales se lo multiplicó por 4%, como valor aproximado representativo del monto de 
alquiler respecto del valor de mercado (Cuadro 81). 

 

 

 

                                                      

 
28 Este porcentaje surge de las ponderaciones del alquiler pagado por los sectores productivos en el total de alquileres pagados en CABA. 
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Cuadro 81: Alquiler pagado por los agentes, 
en millones de pesos. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2011 

  Gobierno Hogares 

Norte 5.54 13.633 

Sur 425 2.632 

Total 5.965 16.265 

Fuente: Elaboración propia  

Los hogares de la CABA mejoran su bienestar al consumir estos paquetes de localización 
que incluyen a los bienes y servicios de la región-zona y el Área. Adicionalmente, el auto-
consumo de sus automóviles también incrementa su bienestar, mientras que el impuesto 
automotor que cobra el gobierno de la ciudad los reduce. 

En el caso de los gobiernos, además de los paquetes de localización, el empleo de la 
mano de obra (residente o no en la CABA) por parte de sus respectivas administraciones 
públicas enriquece sus respectivas funciones de bienestar (Cuadro 79). A este respecto, se 
atribuyó al Gobierno de la CABA el gasto en personal ejecutado devengado al 4º trimestre de 
2011 ($ 12.759.619.469), obteniendo por diferencia respecto del VA para la Administración 
Pública el correspondiente al Gobierno Nacional (Cuadro 63). 

1.18.3  IN GR ESOS  DE LO S  AGEN T ES  

Las fuentes de ingresos de los agentes incluidas en la MCS con base en 2011 
corresponden a las sintetizadas en el Cuadro 82. El 65% de los ingresos de los hogares del Sur de 
la ciudad corresponden a ingresos factoriales, siendo la remuneración al trabajo la fuente de 
ingreso más importante luego del valor de la dotación de tierra. En el caso de hogares del Norte 
de CABA, el 98% de los ingresos son factoriales, de los cuales el 60% corresponden al valor de 
las dotaciones en Área en dicha región; luego, de ello, la remuneración al Capital localizado en la 
ciudad contribuye considerablemente al ingreso de los hogares del Norte. 

De los recursos del gobierno de la ciudad, el 15% corresponde a ingresos tributarios, 
mientras que una gran parte de ello está dado por el valor de los inmuebles de propiedad 
estatal en la región Norte de la ciudad. 

Cuadro 82: Matriz de ingresos de los agentes privados y públicos (mil millones de pesos corrientes 2011) 

Variables 

Fuentes de Ingresos 

Hogares Sur 
Hogares 

Norte 
Gobierno 

CABA 
Hogares 

Resto del País 
Gobierno 
Nacional 

Factoriales 
     

Capital Auto 15 43 
   

Capital CABA 11 25 
 

151 
 

Capital RP 27 240 
 

623 
 

Trabajo CABA 37 80 
   

Trabajo RP 
   

745 
 

Área Norte 
 

570 114 
 

27 

Área Sur 156 
 

9 
 

2 
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Variables 

Fuentes de Ingresos 

Hogares Sur 
Hogares 

Norte 
Gobierno 

CABA 
Hogares 

Resto del País 
Gobierno 
Nacional 

Impositivos 
     

ABL 
  

2 
  

Ingresos Brutos 
  

17 
  

Automotor 
  

2 
  

Otros CABA 
  

2 
  

IVA 
    

100 

Imp. Ganancias 
    

103 

Seguridad Social 
    

171 

Otros Gob. Nac. 
    

141 

Transferencias 40 18 3 54 
 

TOTAL 286 977 146 1573 545 

Fuente: elaboración propia en base a la MCS de CABA 2011. 

Nota: por detalles de fuentes de información, supuestos y procedimientos de construcción de la MCS ver Apendice 4. 

Dada la importancia de los valores de las dotaciones de Área de los hogares y los 
gobiernos es necesario recordar el cálculo del mismo. Éste surge del VM de los inmuebles de los 
cuales los agentes son propietarios. Utilizando la información del Cuadro 67 y considerando que 
los Hogares son dueños del Área que utilizan todos los sectores productivos, resultan las 
siguientes valuaciones (Cuadro 83): 

 

Cuadro 83: Valuación de la Dotación de Área de los 
agentes de la MCS, en millones de pesos. Año 2011  

 

Hogares 
Gobierno 
Nacional 

Gobierno de 
CABA 

Norte 570.268 27.211 113.679 

Sur 155.755 1.743 8.716 

Total CABA 726.023 28.954 122.395 

Fuente: Elaboración propia  

Dados los cálculos de alquileres, del costo del oportunidad del uso de su propia vivienda 
y del VM de los Áreas en la CABA, es importante pensar en el Área como un activo financiero, 
cuyo derecho de propiedad se ejerce, por un lado, sobre el alquiler del Área ("dividendos") y por 
otro, sobre el Área en sí misma ("el capital"). En ese sentido y para un período dado, tener Área 
es disponer del "Alquiler" + el stock de Área. Como el Área se presenta en el modelo como 
"industria específica" o "vivienda específica", es por ello que se tomó el VM de la CABA ($ 
831.268 millones) y se calculó una tasa de alquiler promedio que surge de tomar el promedio 
simple de 7% y 4% que son las tasas de alquiler para la industria y para la vivienda. De esto 
resulta que el valor del stock de inmuebles + el valor del alquiler promedio que genera ese stock 
de inmuebles es de $ 877.372 millones. 
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1.19 IMPACTO EN LA CONFIGU RACIÓN DE LA CABA:  SIMULACIONES  

En esta sección, en primer lugar, se describen los shocks realizados con el modelo EGC 
urbano calibrado con la MCS base 2011, y luego, se comentan los resultados obtenidos para las 
variables más relevantes de la CABA (ej., el PBI de la ciudad, los precios de las Áreas en las zonas 
Norte y Sur de la ciudad, indicadores de localización de las empresas y los hogares). 

1.19.1  DES CRI P CIÓN  DE ES CEN A RIO S  SI MULADO S  

En esta subsección se describen los escenarios a simular, en particular aquellos que 
encuentran su interés y motivación en la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Los mismos se 
agrupan en tres conjuntos de acuerdo la naturaleza de los shocks. 

Cuadro 84: Conjuntos de simulaciones 

Conjuntos de Simulaciones 

Política Fiscal y 
Regulatoria Local 

(1) 

Migración de personas y Mudanza de 
actividades económicas 

(2) 

Mejoras de productividad 
sectorial de la CABA 

(3) 

a. + ABL f. Migración RP - Sur k. + Productividad AI CABA 

b. + Subsidio Loc. Sur g. Migración Norte - Sur  l. + Productividad SE CABA 

c. + IIBB h. Mudanza GCBA Norte - Sur m. + Productividad TR CABA 

d. + FOT Sur i. Mudanza GN CABA – RP   

e. + Seguridad Sur j. Mudanza Puerto CABA – RP   

Fuente: elaboración propia. 

El primer conjunto de simulaciones involucra cambios en la política local, tanto fiscal 
como regulatoria. Estos cambios podrían inducir modificaciones deseadas o no en la localización 
de las familias y afectando la actividad económica sectorial en cada región de la CABA. Entre 
estos escenarios se encuentran los siguientes: 

a. Incremento del ABL en la ciudad de Buenos Aires: duplicación de la tasa 

impositiva de ABL en toda la ciudad de forma indiscriminada. 

b. Subsidio a la localización en la CABA Sur: introducción de un subsidio (2 %) por 

residir y consumir en la zona Sur de la CABA. Este escenario podría incentivar el 

incremento de la zona residencial en esta región de la Capital Federal, la cual se 

encuentra relativamente menos poblada que la zona Norte. 

c. Incremento generalizado del impuesto a los Ingresos Brutos en la CABA: 

duplicación de la tasa del impuesto a los Ingresos Brutos sin excepción para 

ninguno de los sectores alcanzados inicialmente por el mismo. 

d. Incremento del FOT en zona Sur de la CABA: incremento en un 50% el área 

construible en la zona Sur de la CABA a través de la ampliación del FOT. 

e. Seguridad: mejora en las condiciones de seguridad en la zona Sur de la CABA con 

el fin de incentivar la relocalización hacia dicha zona. 
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Como segundo conjunto de simulaciones, se exploró el impacto de diferentes shocks 
exógenos proveniente de las decisiones de mudanzas por parte de los hogares de la CABA y del 
Resto del País, como así también la mudanza de diferentes organismos de la administración 
pública, incluido el puerto de Buenos Aires. 

f. Migración del Resto del País a la CABA Sur: migración permanente de un 5% de la 

población del Resto del País (ej., el conurbano bonaerense) a la zona Sur de la 

CABA. 

g. Migración del Norte al Sur de la CABA: frente a mejoras en las condiciones que 

podría ofrecer la zona Sur de CABA, los residentes de la región Norte pueden 

estar incentivados a mudarse, y del mismo modo supusimos que el 10% de la 

población de la CABA Norte se muda a la CABA Sur. 

h. Cambio de localización de las instituciones del gobierno local del Norte al Sur de 

la CABA: mudanza de un 25% de la administración pública local a la zona Sur de la 

CABA. 

i. Cambio de localización de la administración pública nacional de CABA al resto del 

país: se consideró que todos los organismos de la administración pública nacional 

se mudan a otra ciudad del resto del país. 

j. Mudanza del puerto de Buenos Aires: se supone que el Puerto representa un 15% 

del VA del sector transporte de la CABA. Ese 15% se elimina del VA de la ciudad, y 

se traslada al resto del país. Asimismo, se supone que: 1) debido a que hay 

activos dedicados, el traslado produce una pérdida (inutilización) del 1% del 

capital de la ciudad y 2) ya que hay que construir un nuevo puerto, el gasto en 

capital del Puerto sustituto del Resto del País es temporariamente el doble del 

gasto que tenía el Puerto de la ciudad en 2011 (ineficiencias de corto plazo). 

Como tercer y último conjunto de simulaciones, se consideraron diferentes mejoras en 
la eficiencia productiva de los sectores localizados en la CABA. 

k. Mejora de productividad del sector industrial en la CABA: este escenario supone 

una mejora de la productividad del sector en un 10% para mantener el mismo 

nivel de producción.  

l. Mejora de productividad del sector de servicios en la CABA: se simuló este shock a 

través de un incremento en la productividad del sector en un 10% para el mismo 

nivel de producción inicial. 

m. Mejora en la productividad del sector de transporte de personas en la CABA: para 

ello se consideró un cambio de productividad de un 30% en el sector de 

transporte de personas en CABA. 
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1.19.2  RES ULTADO S DE LOS  ES C EN ARIO S  SI MULADO S  

En esta subsección analizaremos de manera comparativa los resultados de los diferentes 
escenarios incluidos en cada conjunto de simulaciones, haciendo énfasis en aquella variables 
ligadas a la actividad económica, el valor de los inmuebles y las decisiones de localización del VA 
de los sectores productivos y de residencia de los agentes. 

1.19.2.1  POLÍTI CA F IS CAL Y  REGULATO RIA EN  LA C IUDAD DE BUENOS  A IR ES  

El conjunto de los escenarios de políticas públicas locales muestran que como era de 

esperar, los aumentos de impuestos (ABL e IIBB) son medidas contractivas, en tanto que la 

participación de la CABA en el VA nacional se reduce. En contraposición a los mismos, los 

subsidios constituyen una política fiscal expansiva, dado que la participación del VA de la CABA 

aumenta. Lo mismo ocurre bajo el escenario de incremento del FOT en la zona Sur de la ciudad 

o bien, suponiendo una mejora en el estado de la seguridad en la misma zona de la CABA 

(Cuadro 85). 

Cuadro 85: Valor Agregado y Recaudación en CABA – política fiscal y regulatoria local 

Indicadores 
BASE 2011 
(nivel) 

Política Fiscal y Regulatoria local 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

ABL 
(a) 

IBB 
(b) 

Subsidio Loc. Sur 
(c) 

FOT Sur 
(d) 

Seguridad Sur 
(e) 

A precios básicos   
    

  

Relación VA CABA sobre total país 0.19 -0.14% -6.14% 1.44% 3.16% 0.62% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.21 0.11% 0.61% -0.28% -6.72% -1.98% 

    
    

  

A precios de Mercado   
    

  

Relación VA CABA sobre total país 0.20 -0.03% -2.62% 1.27% 3.03% 0.54% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.10 0.23% -1.13% -0.19% -6.62% -1.76% 

    
    

  

Participación VA sectorial en 
CABA 

  
    

  

Transporte 0.12 -0.04% 1.16% -0.23% 0.51% -0.16% 

Agroindustria 0.21 -0.02% 3.63% -1.69% -3.38% -0.72% 

Servicios 0.54 0.02% -1.07% 0.33% 0.45% 0.04% 

Comercio 0.13 -0.03% -2.49% 1.56% 3.10% 1.10% 

    
    

  

Relación Recaudación CABA sobre 
total país 

0.04 5.15% 67.36% 1.55% 1.97% 0.24% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 

Nota: la columna BASE 2011 muestra las relaciones de VA regional y sectorial y de la recaudación del gobierno de la Ciudad en la situación 
de referencia. Los resultados de los escenarios simulados se presentan como variaciones porcentuales respecto de dicha BASE 2011. La 
recaudación de CABA comprende los ingresos por impuestos locales. Las participaciones del VA por zona, Norte y Sur de CABA, solo incluyen 
los VA de las actividades realizadas exclusivamente en cada una de ellas, obviando el VA del sector de transporte. 

El aumento del ABL impacta directa y negativamente sobre el VA de las actividades 
económicas de la ciudad y sobre los paquetes de localización consumidos por los agentes 
localizados en la ciudad, haciendo que el producto de la CABA se retraiga en relación con el 
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producto del Resto del País (Cuadro 85 columna (a)), del mismo modo que los ingresos de los 
hogares de la ciudad (Cuadro 86 columna (a)).  

Entre los sectores productivos de la ciudad, los Servicios crecen levemente (0,02%) en 
desmedro de los restantes sectores (-0,04% en Transporte, -0,02% en Agro-industria y -0,03% en 
Comercio). 

Dado que el valor del Área es la base imponible considerada en el modelo para el ABL, su 
precio en las zonas Norte y Sur de la CABA se reduce en -2.5% y -2.84% respectivamente 
(Cuadro 86 columna (a)). Tanto la caída del VA de la CABA como del valor de mercado del Área 
es más acentuada en el Sur de la CABA alterando los precios relativos. Como consecuencia del 
cambio en los precios relativos de los paquetes de localización consumidos por los agentes en 
favor de la zona Norte de la CABA, algunas familias residentes en el Sur se relocalizan en zona 
Norte de la ciudad (+0,04%). 

Del mismo modo que el incremento del ABL, el aumento del impuesto a los IIBB impacta 
negativamente en el VA de la ciudad en términos del VA total del país (-6,14%). A diferencia del 
shock impositivo anterior, este impuesto grava exclusivamente a las actividades productivas, 
por lo que el impacto sobre el bienestar de los hogares será vía cambios en los precios relativos 
de los paquetes de localización que éstos consumen y que están compuestos de bienes y 
servicios ofrecidos en cada una de las zonas de la ciudad.  

Las repercusiones de este shock son diferentes entre sectores, ya que mientras los 
sectores de Agro-Industria y el Transporte mejoran su nivel de actividad, los de Servicios y 
Comercio lo deterioran (Cuadro 85 columna (b)).  

También hay una disminución de los precios de los inmuebles (precio del Área) tanto en 
el Norte como en el Sur de la ciudad (Cuadro 86 columna (b)); sin embargo, no en igual 
magnitud dado que la presión impositiva promedio en el Norte es inicialmente más elevada que 
en el Sur. Por tal razón y para las actividades productivas, el duplicar las tasas efectivas del 
impuesto a los IIBB genera que la brecha de “rentabilidad” de localizarse en el Norte respecto 
del Sur también cambie y en consecuencia, impacte sobre la relocalización del VA.  

Por el lado de los hogares, parte de ellos decidirán relocalizarse en el Norte (+0.7%) dado 
el cambio en los precios relativos de los bienes que se ofrecen en el Norte y en el Sur de CABA y 
de acuerdo a la composición de sus canastas de consumo (Cuadro 86 columna (b)). 

Comparando los escenarios de incremento de ABL y del impuesto a los IIBB puede 
apreciarse que de este último escenario surge una caída más pronunciada en el precio relativo 
del Área del Sur respecto al Norte.  

En oposición a los escenarios precedentes, el subsidio a la localización en el Sur tiene 
efectos positivos sobre el nivel de actividad de la ciudad en términos de VA del país (+1,44%), y 
como se observa en la columna (c) del Cuadro 85, el producto en el Sur de la CABA mejora 
relativamente más respecto del resto de la ciudad. El sector más beneficiado de este cambio de 
política fiscal es el Comercio (+1,56%), siendo el sector Agro-Industrial el más afectado por dicho 
instrumento (-1,69%).  
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Este shock tiene un gran impacto positivo sobre el valor de mercado del Área tanto en el 
Norte como en el Sur (Cuadro 86 columna (c)), aunque siendo más pronunciado, como era de 
esperarse, en el Sur de la ciudad (+9,21% y +14,12% respectivamente. Lo que ocurre, y que 
explica que también suba en el Norte, es que los precios consignados son en términos del 
salario pagado en el Resto del País, el cual ve reducido su precio de manera significativa por la 
migración.  

Respecto del impacto sobre la decisión de localización por parte de los hogares, se 
observa que subsidiar la localización en la zona Sur de la CABA altera los precios relativos de los 
paquetes de localización en favor de esta zona, incitando a los hogares a mudarse hacia dicha 
zona por lo que el ratio de localización Norte-Sur se reduce en -0.3% (Cuadro 86 columna (c)). 

De igual manera que subsidiar la localización en zona Sur, el aumento del FOT en esta 
misma zona de la CABA tiene efectos positivos sobre el nivel de actividad de la ciudad (Cuadro 
85 columna (d)); sin embargo, la brecha entre el VA del Norte y del Sur se amplía de manera 
considerable (-6,72%). Al igual que en el escenario precedente, el sector mayormente 
beneficiado es el del Comercio, cuyo VA crece en 3,1%, mientras que el más perjudicado sigue 
siendo el Agro-Industrial (-3,38%).  

A diferencia del escenario anterior, el valor de mercado de los inmuebles se reduce, en 
particular en el Sur de la CABA donde ocurre este shock. En consecuencia, el ratio de 
localización Norte-Sur en CABA cae considerablemente (-18.5%), reflejando que una parte 
considerable de las familias deciden relocalizarse en el Sur de la ciudad debido a que la caída en 
el precio de los inmuebles abarata sus paquetes de bienes, servicios y Área consumidos. Nótese 
que mejoran los ingresos de las familias localizadas en el Sur, acompañando este proceso 
(Cuadro 86 columna (d)). 

Del mismo modo, los ingresos de las familias que residen en el Sur se incrementan si se 
consigue mejorar la seguridad en la zona Sur de la CABA (Cuadro 86 columna (e)). Como 
consecuencia de esta mejora en el estado de la seguridad en zona Sur, se produce una mudanza 
de las familias desde Norte (ratio de localización Norte-Sur cae -0.91%), incrementando el valor 
de las propiedades del Sur por el incremento en la demanda de vivienda. 

En términos de producto, el VA de la ciudad se incrementa 0,62% en términos del VA del 
país, deteriorando en términos comparativos el VA del Norte de la CABA (1,98%). Al igual que en 
los dos escenarios que anteceden a éste, el sector beneficiado es el Comercio, particularmente 
el Comercio del Sur de la CABA y el más perjudicado es el de Agro-Industria (Cuadro 85 columna 
(e)).  

Cuadro 86: Precios del área e Ingresos de los hogares en CABA – Política fiscal y regulatoria 

Indicadores 
BASE 2011 
(nivel) 

Política Fiscal y Regulatoria local 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

ABL 
(a) 

IIBB 
(b) 

Subsidio Loc. Sur 
(c) 

FOT 
Sur(d) 

Seguridad Sur 
(e) 

 
            

Precio de la Área en CABA Norte 1 -2.50% -25.43% 9.21% -9.69% -3.45% 

Precio de la Área en CABA Sur 1 -2.84% -29.58% 14.12% -42.03% 27.02% 

Relación Precio de la Área Norte-Sur 1 0.34% 5.90% -4.30% 55.80% -23.99% 
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Indicadores 
BASE 2011 
(nivel) 

Política Fiscal y Regulatoria local 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

ABL 
(a) 

IIBB 
(b) 

Subsidio Loc. Sur 
(c) 

FOT 
Sur(d) 

Seguridad Sur 
(e) 

Ingresos de los Hogares de CABA Norte 1 -1.40% -16.03% 5.51% -4.71% -1.82% 

Ingresos de los Hogares de CABA Sur 1 -1.68% -20.53% 7.69% 3.16% 1.44% 

Relación Ingresos Hogares Norte-Sur 1 0.28% 5.67% -2.03% -7.63% -3.21% 

      
   

  

Ratio Localización Norte-Sur en CABA 1 0.04% 0.70% -0.30% -18.50% -0.91% 

      
   

  

Recaudación del Gobierno de CABA 21.51 5.39% 70.57% 1.95% 3.13% 0.41% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 
Nota: el valor de la recaudación del Gobierno de CABA está expresado en miles de millones de pesos de 2011 y no es neto de subsidios. 

1.19.2.2  M IGR ACION ES  Y MUDANZA S  EN  LA C I UDAD DE BUENO S A I RES  

Las migraciones intra CABA y con el Resto del País, tanto de hogares, actividades como 
de instituciones gubernamentales pueden impactar de diferente manera sobre la configuración 
de la ciudad. Los cambios en las demandas relativas de los paquetes de localización generan 
cambios en sus precios relativos como consecuencia del cambio en los precios de sus 
componentes (bienes, servicios y Área), incitando los cambios en la localización de los agentes y 
de la actividad económica.  

Cuadro 87: Valor Agregado y Recaudación en CABA – migración y mudanza 

Indicadores 
BASE 
2011 

(nivel) 

Migración y Mudanza (exógenos) 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

Migración 
RP – CABA Sur 

(f) 

Migración 
CABA 

Norte-Sur 
(g) 

Mudanza 
GCBA al Sur 

(h) 

Mudanza 
GN al RP 

(i) 

Mudanza 
Puerto 

CABA al RP 
(j) 

A precios básicos     
   

  

Relación VA CABA sobre total país 0.19 4.63% 0.94% 1.25% -7.46% -1.80% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.21 -2.15% -3.35% -1.39% -1.51% -0.33% 

      
   

  

A precios de mercado     
   

  

Relación VA CABA sobre total país 0.20 4.13% 0.81% 1.11% -7.07% -1.58% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.10 -1.75% -2.99% -1.20% -1.71% -0.37% 

      
   

  

Participación VA sectorial en CABA     
   

  

Transporte 0.12 -0.22% -0.26% -0.15% -7.67% -2.56% 

Agroindustria 0.21 -5.32% -1.08% -1.48% 11.08% 2.05% 

Servicios 0.54 0.90% 0.04% 0.22% -1.38% -0.08% 

Comercio 0.13 5.04% 1.76% 1.59% -5.19% -0.67% 

      
   

  

Relación Recaudación CABA sobre 
total país 

0.04 4.44% 0.89% 1.22% -4.50% -0.54% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 
Nota: la columna BASE 2011 muestra las relaciones de VA regional y sectorial y de la recaudación del gobierno de la ciudad en la situación de referencia. 
Los resultados de los escenarios simulados se presentan como variaciones porcentuales respecto de dicha BASE 2011. Las participaciones del VA por 
zona, Norte y Sur de CABA, solo incluyen los VA de las actividades realizadas exclusivamente en cada una de ellas, obviando el VA del sector de 
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transporte. 

La migración de población del Resto del País tiene un efecto positivo sobre el VA de la 
ciudad en términos del VA total del país (+4,63%), aunque mayor en el Sur que en el Norte de la 
CABA. En cuanto a los sectores de actividad, en la columna (f) del Cuadro 87 se observa que este 
incremento poblacional en la CABA Sur estimula relativamente más al Comercio de la ciudad 
(+5,04%), en detrimento del sector Agro-Industrial (-5,32%).  

Además, el precio de los inmuebles mejora sustancialmente más en el Sur que en el 
Norte de la CABA, mientras que los ingresos de los hogares del Norte se incrementan más que 
los de los hogares del Sur (Cuadro 88 columna (f)). La alta demanda de vivienda y de bienes y 
servicios ofrecidos en el Sur de la CABA genera este incremento en el costo de localizarse en 
dicha zona de la Capital Federal, y en consecuencia, los hogares residentes en la zona Norte de 
la CABA mejoran en términos de poder adquisitivo. 

Del mismo modo, al incrementarse la población y los costos de vivir en la CABA, la 
recaudación por parte del gobierno local se incrementa. Este escenario simula una migración 
significativa del resto del País al Sur de la ciudad, equivalente aprox. a 1.5-2 millones de 
personas, por lo que el ratio de localización Norte-Sur se reduce (-1.27%).  

La migración interna en la ciudad del Norte al Sur también tiene efectos positivo sobre 
el VA de la ciudad respecto del VA total del país (+0,94%). Sin embargo, el impacto en este 
escenario es menor, dado que el efecto escala que prima en el escenario anterior resulta ser 
muy superior al efecto composición de este escenario. Ese incremento en el VA de la ciudad 
favorece en mayor medida a la zona Sur de la CABA y al sector Comercial (Cuadro 87 columna (g)).  

En cuanto a las variables que afectan particularmente el bienestar de los hogares, se 
observa que el precio de los inmuebles y los ingresos de los hogares del Sur se incrementan, 
mientras que en el Norte caen ambos. Hay un leve incremento de los ingresos del gobierno 
local, lo cual podría dar un indicio de cuántos recursos se podrían comprometer en un programa 
de este estilo (Cuadro 88 columna (g)). 

En cuando a los escenarios de mudanzas de las administraciones públicas locales (intra-
CABA) y nacionales (hacia el Resto del País), sus resultados parecen ir en sentidos opuestos: 
mientras que la mudanza del gobierno Nacional al Resto del País impacta negativamente sobre 
el VA de la ciudad (-7,46%), la relocalización del gobierno local en la zona Sur de la CABA 
incrementa el VA de la misma (+1,25%) con un sesgo hacia esta última región. Nuevamente, y 
bajo este último escenario, el Comercio sigue siendo el sector más favorecido y la Agro-Industria 
el sector mayormente afectado (Cuadro 87 columnas (h) e (i)). Esta relación sectorial se invierte en 
el caso de la mudanza de la administración pública nacional al Resto del País.  

Respecto de la situación de los hogares, se observa una caída del precio de los inmuebles 
de más del 20% en el escenario de migración del gobierno nacional al Resto del País, mientras 
que éstos se incrementan bajo la mudanza de la administración local al Sur, en cuya zona el 
impacto en los precios del Área es relativamente mayor. Lo mismo ocurre con los ingresos de 
los hogares, cuya caída en el escenario de mudanza del gobierno nacional al resto del país es del 
orden del 15%. Esto trae aparejado un cambio en las preferencias de localización de las familias 
que deciden relocalizarse en el Norte de la CABA (Cuadro 88 columna (i)). 
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Por último, la recaudación del gobierno de la ciudad se incrementa en el escenario de 
mudanza del gobierno local, mientras que cae bajo el escenario de mudanza del gobierno 
nacional al Resto del País (Cuadro 88 columnas (h) e (i)). 

La mudanza del puerto de Buenos Aires indica que el VA de la ciudad podría caer 
relativamente al del Resto del País en el orden del 2%, deteriorando asimismo, la relación entre 
el VA del Norte y el Sur de la CABA (-0,33%). Dado que el Puerto forma parte del sector 
Transporte de la CABA, el VA de este sector se reduce, mientras que el del sector Agro-Industrial 
se ve beneficiado por dicha mudanza (Cuadro 87 columna (j)). 

Los precios de los inmuebles y de los ingresos de las familias también caen en el orden 
del 2% aproximadamente en ambas zonas. Sin embargo, como consecuencia del leve cambio en 
los precios relativos de los paquetes de localización, pocas familias deciden relocalizarse en el 
Norte de la CABA (Cuadro 88 columna(j)).  

Cabe destacar que este escenario supone un efecto de corto plazo y, por ende, 
conservador, dado que se basa en la hipótesis de que el capital local no es móvil al Resto del 
País. Queda para futuras oportunidades la simulación de este escenario admitiendo la movilidad 
del capital y la generación de externalidades de aglomeración, como así también el 
perfeccionamiento de los datos sobre la actividad del Puerto. Los datos actuales corresponden a 
una primera aproximación por la falta de disponibilidad de información completa y de calidad 
respecto de los recursos que el Puerto emplea y las relaciones de este sector con otros de la 
ciudad. 

Cuadro 88: Precio del área e Ingresos de los hogares en CABA – migración y mudanza 

Indicadores 
BASE 
2011 

(nivel) 

Migración y Mudanza (exógenos) 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

Migración 
RP – CABA Sur 

(f) 

Migración 
CABA 

Norte-Sur 
(g) 

Mudanza 
GCBA al Sur 

(h) 

Mudanza 
GN al RP 

(i) 

Mudanza 
Puerto 

CABA-RP 
(j) 

 
            

Precio de la Área en CABA Norte 1 21.43% -6.57% 2.74% -23.42% -1.93% 

Precio de la Área en CABA Sur 1 67.74% 49.05% 24.99% -21.85% -2.05% 

Relación Precio de la Área Norte-Sur 1 -27.61% -37.32% -17.80% -2.01% 0.13% 

      
   

  

Ingresos de los Hogares de CABA Norte 1 10.90% -2.83% 1.93% -15.80% -1.67% 

Ingresos de los Hogares de CABA Sur 1 5.42% 0.55% 5.54% -13.08% -1.60% 

Relación Ingresos Hogares Norte-Sur 1 5.20% -3.36% -3.42% -3.13% -0.07% 

      
   

  

Ratio Localización Norte-Sur en CABA 1 -1.27% -1.46% -0.73% 0.61% 0.06% 

      
   

  

Recaudación del Gobierno de CABA 1.51 5.68% 1.17% 1.56% -8.99% -1.18% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 
Nota: el valor de la recaudación del Gobierno de CABA está expresado en miles de millones de pesos de 2011. 
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1.19.2.3  MEJO R AS  DE EFI CI EN CI A  PRO DUCTIV A EN  LA C IUDAD DE BUENO S  A I R ES  

Cambios en la eficiencia de las actividades económicas de la CABA también pueden 
inducir cambios en la configuración de la misma, afectando los precios relativos de los bienes y 
factores de producción diferenciados según regiones de la ciudad. A continuación se analizan los 
resultados de las simulaciones de mejoras en la productividad de la industria, de los servicios y 
del transporte de pasajeros en la CABA. 

Cuadro 89: Valor Agregado y Recaudación en CABA – mejoras de eficiencia productiva 

Indicadores BASE 2011 (nivel) 

Mejoras de Eficiencia Productiva en CABA 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

Industria 
(k) 

Servicios 
(l) 

Transporte del Trabajo 
(m) 

A precios básicos   
  

  

Relación VA CABA sobre total país 0.19 0.92% 0.52% 0.17% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.21 0.19% 0.31% 0.06% 

    
  

  

A precios de Mercado   
  

  

Relación VA CABA sobre total país 0.20 0.90% 0.30% 0.17% 

Relación VA CABA Norte y Sur 3.10 0.16% 0.35% 0.06% 

    
  

  

Participación VA sectorial en CABA   
  

  

Transporte 0.12 0.92% -1.31% 1.30% 

Agroindustria 0.21 -1.40% -0.98% -0.41% 

Servicios 0.54 0.19% 0.83% -0.12% 

Comercio 0.13 0.65% -0.63% -0.01% 

    
  

  

Relación Recaudación CABA sobre total país 0.04 1.16% -0.92% 0.12% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 

Nota: la columna BASE 2011 muestra las relaciones de VA regional y sectorial y de la recaudación del gobierno de la ciudad en la situación de referencia. 
Los resultados de los escenarios simulados se presentan como variaciones porcentuales respecto de dicha BASE 2011. Las participaciones del VA por zona, 
Norte y Sur de CABA, solo incluyen los VA de las actividades realizadas exclusivamente en cada una de ellas, obviando el VA del sector de transporte. 

La mejora en la productividad de los tres sectores evaluados en estos escenarios 
permite un incremento en el VA de la ciudad respecto del total del país como consecuencia de 
las ganancias de eficiencia. Dada la ventaja comparativa inicial del Norte de CABA en cuanto a 
los Servicios, se observa que una mejora en la eficiencia de este sector amplia la brecha entre el 
incremento del VA en el Norte respecto del VA en el Sur, si bien, y aunque en menor magnitud, 
este resultado de composición regional del VA de CABA es observado bajo todos los escenarios 
(Cuadro 89).  

En cuanto a las variables que afectan particularmente el bienestar de los hogares de la 
ciudad, se observa que el precio de los inmuebles se incrementa tanto en el Norte como en el 
Sur de la CABA bajo los escenarios de mejora en la productividad de la Agro-Industria y de los 
Servicios, con un incremente levemente mayor para el precio del Área en este último escenario. 
Por el contrario, en el caso de una mejora en la productividad total del Transporte, el precio del 
Área se reduce en ambas regiones de la CABA, dado que la localización es menos valiosa si el 
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Transporte resulta ser más barato. Los ingresos de los hogares siguen la misma tendencia que 
los precios de los inmuebles; sin embargo, sus variaciones, tanto positivas como negativas son 
de un orden de magnitud menor. Los cambios en los precios relativos de los bienes como 
consecuencia de los shocks de productividad sectorial y dadas las canastas de consumo de los 
hogares, hacen que éstos se relocalizarse en Sur de CABA bajo los dos primeros escenarios, 
mientras que lo hacen hacia el Norte de la ciudad cuando la mejora de productividad se da en el 
Transporte urbano (Cuadro 90). 

Cuadro 90: Precio del área e Ingresos de los hogares en CABA – mejoras de eficiencia productiva 

Indicadores 
BASE 2011 

(nivel) 

Mejoras de Eficiencia Productiva en CABA 

(variaciones % respecto de la BASE 2011) 

Industria 
(k) 

Servicios 
(l) 

Transporte del Trabajo 
(m) 

 
        

Precio de la Área en CABA Norte 1 3.29% 3.92% -0.19% 

Precio de la Área en CABA Sur 1 3.74% 4.43% -0.22% 

Relación Precio de la Área Norte-Sur 1 -0.43% -0.49% 0.03% 

      
 

  

Ingresos de los Hogares de CABA Norte 1 2.63% 2.49% -0.10% 

Ingresos de los Hogares de CABA Sur 1 2.47% 2.35% -0.09% 

Relación Ingresos Hogares Norte-Sur 1 0.15% 0.14% -0.01% 

      
 

  

Ratio Localización Norte-Sur en CABA 1 -0.07% -0.11% 0.01% 

      
 

  

Recaudación del Gobierno de CABA 21.51 1.27% -1.20% 0.19% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del modelo EGC urbano. 

Nota: el valor de la recaudación neta del Gobierno de CABA está expresado en miles de millones de pesos de 2011. 

1.20 CONCLUSION 

La modelización de los problemas urbanos a través de un enfoque de equilibrio general 
han permitido evaluar el impacto de cambios de política, de migraciones y de productividad de 
los sectores de la ciudad de Buenos Aires, tanto sobre las variables que influyen en las 
decisiones de localización de los hogares y la administración pública, como así también de los 
sectores económicos. 

Cambios en la política fiscal, como incrementos de tasas impositivas en la ciudad 
presentan un impacto negativo en el nivel de actividad económica de la misma, afectando los 
ingresos de los agentes, tanto públicos como privados, e incitando su relocalización hacia zonas 
de la ciudad donde el incremento en los precios relativos de los bienes de consumo y de los 
inmuebles es menor (ej. hacia CABA Norte en los escenarios simulados en este trabajo). Los 
subsidios a la localización en una zona particular de la ciudad (Sur), la ampliación de las 
posibilidades de construcción (mayor FOT en el Sur de CABA) y la mejora en el estado de la 
seguridad en una de las zonas (Sur), también resultan ser variables que atraen a los hogares a 
localizarse en dichas zonas, aunque teniendo diferentes consecuencias sobre los precios de los 
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inmuebles –un subsidio y una mejora en la seguridad incrementa el precio del Área 
correspondiente, mientras que la ampliación del FOT lo reduce. 

De la misma manera, migraciones exógenas de la población como de la administración 
pública local o nacional, también influyen en los precios de los inmuebles y en consecuencia, 
definen las decisiones de localización de los hogares y las empresas. La magnitud de los efectos 
difieren entre escenarios similares debido a que los efectos de escala y de composición no son 
los mismos, es decir que bajo la migración poblacional del Resto del País al Sur de la CABA el 
efecto escala prima por sobre el efecto composición poblacional, el cual es el único existente en 
el escenario de migración intra-CABA del Norte al Sur. La eliminación de una parte de un sector 
productivo de la ciudad, como sería la mudanza del Puerto de Buenos Aires hacia el Resto del 
País, presenta consecuencias negativas para la actividad económica de la ciudad en general 
(PGB, ingresos de los hogares, entre otros) e incita la relocalización de las familias hacia el Norte 
de la ciudad por una caída en los precios relativos de dicha Área. 

Por último, mejoras de productividad de los sectores productivos de la ciudad –Agro-
industrial, Servicios y Transporte urbano de pasajeros– impactan positivamente en el valor 
agregado de la misma, aunque con algunas diferencias de composición sectorial y regional. El 
impacto sobre los precios de los inmuebles es similar bajo los escenarios de mejoras productivas 
en la Agro-Industria y en Servicios, aunque estos resultados presentan signos opuestos cuando 
el Transporte urbano se vuelve más eficiente. En este último caso, el precio de Área se reduce 
en ambas regiones de CABA debido a que la localización es menos valiosa cuando el Transporte 
resulta ser menos costoso.  

Cabe mencionar que el estado actual del modelo EGC urbano y de la MCS es susceptible 
de ser perfeccionado, en particular con el propósito buscar una mejor representación de la 
realidad de la ciudad. Una extensión factible para el modelo sería construir una versión 
dinámica recursiva del mismo con el fin de incluir las decisiones de inversión entorno a la 
vivienda, a la infraestructura pública y de transporte. Respecto de este último sector, sería 
conveniente de incorporar una distinción entre el sector transporte público y privado, con 
especial énfasis en el subterráneo. Esta mejora del modelo, condicional a la mejora de la 
disponibilidad de fuentes de información escasas hasta el momento, permitiría contemplar el 
impacto de las políticas públicas que afecten al mercado de trabajo y su competitividad. Por 
último, otra extensión posible sería la incorporación de la movilidad del capital entre la ciudad y 
el Resto del País, como consecuencia de los cambios en su costo de oportunidad, dado que los 
resultados de los escenarios aquí simulados pueden alterarse frente a este supuesto, y permitir 
comparar los efectos de un mismo shock en el corto y en el largo plazo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Este trabajo contribuye con un instrumento para la evaluación sobre la Ciudad de 
Buenos Aires del impacto de políticas y de los efectos de shocks exógenos. Se trata de un 
modelo de equilibrio general computado basado sobre la consistencia presupuestaria, 
orientado a determinar la demanda de localización y los precios relativos de los bienes 
(en particular los precios relativos por unidad de superficie, y delos factores de la Ciudad 
versus los del Resto del País). El modelo no tiene por objetivo determinar la plausibilidad 
de escenarios, sino de estimar sus efectos. Puede ser utilizado para anticipar resultados 
no deseados y para descubrir alternativas no contempladas en primera instancia. Como 
todo instrumento, su uso requiere una familiarización con su estructura y 
funcionamiento. Y para el examen de los escenarios, es conveniente sujetar sus 
resultados a un análisis de sensibilidad con respecto a las elasticidades de sustitución 
entre bienes y factores, y con respecto a diversos grados de movilidad interregional del 
trabajo y del capital.   
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APENDICE  

El primer número de apendice hace referencia al número de capitulo y el segundo al 
número de apéndice de dicho capítulo. 

 

APENDICE 2.1:  BASE DE DATOS  

La Base de Datos se encuentra disponible por el Consejo Económico y Social. 

 

APENDICE 4.1:  UN MODELO SENCILLO CON TRANSPORTE ,  DOS REGIONES ,  DOS 

FIRMAS Y DOS CONSUMI DORES .  

En esta sección presentamos una versión inicial del modelo, reducido a dos tipos 
principales de bienes. Es una ciudad compuesta por dos regiones (r), Norte (N) y Sur (S), las 
cuales son inicialmente simétricas (aunque no homogeneidad) tanto por las características de 
sus consumidores (preferencias e ingresos) como por el lado de la oferta de bienes y servicios 
(misma tecnología de producción y dotación factorial). La sustitución es imperfecta para 
asegurar existencia de solución. 

Por el lado de la demanda suponemos que en cada una de las regiones (r) existe 
inicialmente un consumidor representativo, cuyas preferencias están representadas en la 
siguiente función de utilidad:  

Ur= Ur(cAI(CAI,S,CAI,N), cSE(CSE,S, CSE,N)). 

El consumidor de cada región consume dos tipos de bienes (c), agroalimentos e 
industriales (AI) por un lado y servicios (SE) por otro. Cada uno de estos tipos de bienes es un 
bien compuesto de bienes imperfectamente sustituibles en el sentido de Armington (1969), es 
decir los consumidores tienen una preferencia por los bienes de producción local. Es así que cAI, 
se compone del bien CAI,S y del bien CAI,N, uno producido en la misma región (por ejemplo, S para 
el consumidor del S) y el otro de características similares aunque producidos en la otra región 
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de esta ciudad (por ejemplo, N para el consumidor del S). Lo mismo ocurre con el bien cSE, el 
cual también puede ser producido en S o en N, siendo transportado de una región a otra. 

Del problema de maximización de utilidad de los consumidores de cada región sujeta a 
sus respectivas restricciones de presupuesto, 

PAI,SCAI,S + pAI,NCAI,N + pSE,SCSE,S + pSE,NCSE,N = wL0+ zSaS
0 + zNaN

0 + BAI,S + BAI,N + BSE,S + BSE,N + 
BT            (1) 

obtenemos las siguientes condiciones de primer orden las cuales, obviando las c´i, se 
escriben de la siguiente manera: 

U’AI,S/U´AI,N = pAI,S/ pAI,N        (2) 

U’SE,S/U´SE,N = pSE,S/ pSE,N        (3) 

U’AI,S/U´SE,S  = pAI,S/ pSE,S        (4) 

Los bienes consumibles (C) se producen con bienes básicos (X) y área o localización (A), 
con una función de composición a la Lancaster-Becker (Becker, 1965; Lancaster, 1966), que no 
tiene beneficios: 

pAI,SCAI,S – pXAIXAI,S – zSAAI,S = 0 

La ecuación 5 hace referencia a la función de producción del bien consumible cAI 

producido en la región S. Esta función dice que para que el bien CAI,S sea consumible por el 
consumidor de la región S deberá combinar insumos básicos (por ej., siendo X carne cruda) y 
localización que corresponde a los factores de producción (por ej., horno, trabajo, etc.) 
localizados en esa región que le servirán para transformar el bien básico en consumible (ej. un 
asado). 

CAI,S = fS(AAI,S, XAI,S)         (5) 

Este tipo de ecuación indica que el agente debe localizarse en una región para poder 
consumir los bienes que en ella se hallan disponibles. 

El modelo computado tiene la flexibilidad de permitir consumir bienesde otras regiones 
usando el sector comercio de la propia. 

Las ecuaciones 6 y 7 corresponden a las condiciones de primer orden del problema de 
maximización de beneficios de consumidor-productor de los bienes con atributos que le 
generan utilidad. 

pAI,S fs´AAI,S – zS = 0         (6) 

pAI,S fs´XAI,S – pXAI = 0         (7) 

El mismo bien (cAI) puede ser producido con una función de producción diferente 
(ecuación 8). Esta combina bienes básicos de la otra región, área de su propia región donde el 
bien será consumido (por ejemplo, su casa), pero también el transporte necesario para trasladar 
los insumos de la otra región (N en nuestro ejemplo) a la propia (S). 

pAI,NCAI,N – pXAIXAI,N – zSAAI,S – stAI = 0 

CAI,N = g(AAI,S, XAI,N, tAI)         (8) 
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pAI,N g´AAI,S – zS = 0         (9) 

pAI,N g´XAI,N – pXAI = 0         (10) 

p1g´1t – s = 0          (11) 

La situación es análoga para el otro bien (c2) que se produce en N sin necesidad de 
costos de transporte. Es así que para producir SE localmente (N) se necesita de bienes básicos 
locales propios de la producción de ese bien (X para SE) y A donde será transformado para ser 
consumido, donde A corresponde al lugar de residencia del consumidor (N). 

pSE,NCSE,N – pXSEXSE,N – zNASE,N = 0 

CSE,N = fN (ASE,N, XSE,N)         (12) 

pSE,N fN´ASE,N – zN = 0         (13) 

pSE,N fN´XSE,N – pXSE = 0         (14) 

En cambio si el bien consumible SE es producido con bienes básicos de la otra región y 
transportado a la región del consumidor para ser consumido, la situación será análoga a la de 
CAI,N presentada anteriormente. Veamos: 

pSE,S CSE,S – pXSE XSE,S – zN ASE,N – s tSE = 0 

CSE,S = h(ASE,N, XSE,S, tSE)        (15) 

pSE,S h´ASE,N – zN = 0         (16) 

pSE,S h´XSE,S – pXSE = 0         (17) 

pSE,S h´tSE – s = 0         (18) 

En síntesis, cualesquiera sean los insumos de producción –solo X o bien X más transporte 
propios a cada bien AI o SE– el consumidor necesita de A de su propia región para consumir AI y 
SE. Es decir que, los bienes CAI,S y CAI,N por un lado y los bienes CSE,S y CSE,N por otro, van a 
competir por el A destinado a consumo de AI o SE en la región donde reside el consumidor. La 
sustitución imperfecta de estos bienes consumibles está dada por la presencia del transporte, 
dado que consideramos que, los XAI por un lado y los XSE por otro, de ambas regiones poseen los 
mismos atributos cualitativos para la producción del bien consumible respectivo.  

En esta ciudad también existen empresas, las cuales producen los bienes básicos (X) 
necesarios para que los consumidores elaboren sus bienes consumibles. Estos bienes básicos 
son específicos para cada tipo de bien (AI o SE) pudiendo ser producidos indistintamente en 
cualquiera de las dos regiones.  

Por ejemplo, en el caso de los bienes básicos XAI,S, éstos son producidos con trabajo (LAI,S) 
y localización (NAI,S) ambos de su propia región. La localización requiere de una proporción fija 
de área (n) transformada por el trabajo de su región para que sea utilizable para elaborar bienes 
básicos (por ej. la construcción de una planta de producción). Los beneficios de estas empresas 
de los bienes básicos para producir AI de la región S son: 

BAI,S = pXAI F(LAI,S) – wLAI,S – zSNAI,S       (19) 

NAI,S = nAI,S F(LAI,S)         (20) 
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Del problema de maximización de beneficios de estas empresas surge la siguiente 
condición de primer orden: 

(pXAI,S – zSnAI,S)F´(LAI,S) – w = 0        (21) 

El problema es análogo para el productor del mismo bien básico pero de la región N. 

BAI,N = pXAI,F(LAI,N) – wLAI,N – zNNAI,N       (22) 

NAI,N = nAI,N F(LAI,N)         (23) 

(pXAI – zNnAI,N)F´(LAI,N) – w = 0        (24) 

En el caso de la industria del bien básico específico a la producción de SE, sea producido 
en N o S, se repiten las mismas ecuaciones (distintos subíndices). 

Para la producción de XSE,S: 

BSE,S = pXSEG(LSE,S) – wLSE,S – zSNSE,S       (25) 

NSE,S = nSE,SG(LSE,S)         (26) 

(pXSE, – zSnSE,S)G´(LSE,S) – w = 0        (27) 

Para la producción de XSE,N: 

BSE,N = pXSE,G(LSE,N) – wLSE,N – zNNSE,N       (28) 

NSE,N = nSE,NG(LSE,N)         (29) 

(pXSE – zNnSE,N)G´(LSE,N) – w = 0        (30) 

El sector que produce un servicio particular que es el transporte (t), utiliza trabajo (Lt) y 
localización (Nt) como factores de producción. La localización utilizada por este sector 
corresponde en parte a la región N y en parte a la región S, donde ambas áreas son 
transformadas por trabajo. 

B3 = st – wLt-zNNt,N-zSNt,S        (31) 

t = T(Lt)          (32) 

Nt,S = nt,ST(Lt)          (33) 

Nt,N = nt,NT(Lt)          (34) 

(s-zNnt,N-zSnt,S)T´(Lt) – w = 0        (35) 

Todos los mercados de bienes básicos (X), servicios y bienes consumibles (c) y de 
transporte (t) funcionan bajo condiciones de competencia perfecta. Las condiciones de 
equilibrio en dichos mercados se presentan de la ecuación 36 a la 41. 

Siendo el trabajo un factor de libre movilidad interregional, la condición de cierre 
concierne su demanda en cualquiera de los tres sectores productivos, AI, SE o t, indistintamente 
del lugar donde se producen. La oferta total de trabajo de la ciudad está expresada por L0. 

LAI+LSE+Lt –L0= 0         (36) 
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Por el lado del mercado de insumos básicos específicos a la producción de AI por un lado 
y SE por otro, las condiciones de equilibrio 37 y 38 nos dicen que la demanda y oferta a nivel de 
la ciudad corresponden a la suma de lo demandado y ofrecido en cada una de las regiones esta 
ciudad. 

F(LAI,S)+F(LAI,N)–XAI,S–XAI,N= 0        (37) 

G(LSE,S)+G(LSE,N)–XSE,S–XSE,N= 0        (38) 

El equilibrio en el mercado del transporte se alcanza cuando la oferta total del sector a 
nivel de la ciudad, t, encuentra la demanda en aquellos bienes consumibles que son producidos 
en una región y transportados a otra para su consumo final. 

tAI+tSE–t= 0          (39) 

Por ultimo las áreas ofrecidas por cada una de las regiones son utilizadas para el 
consumo de los bienes AI y SE, para la producción de los bienes básicos X y por parte del sector 
transporte, el cual utiliza localización de ambas regiones. 

AAI,S + ASE,S + NAI,S + NSE,S +Nt,S = aS
0       (40) 

AAI,N + ASE,N + NAI,N + NSE,N +Nt,N = aN
0       (41) 

Ecuaciones: 41 por teorema de Euler de funciones homogéneas de grado 0 (beneficios 
de actividades artificiales de construcción de bienes). 

Variables: 41 { AAI,S; AAI,N; ASE,S; ASE,N; NAI,S; NAI,N; NSE,S; NSE,N; Nt,S; Nt,N; CAI,S; CAI,N; CSE,S; CSE,N; 
XAI,S; XAI,N; XAI,S; XAI,N; LAI,S; LAI,N; LSE,S; LSE,N; Lt; tAI; tSE; t; BAI,S; BAI,N; BSE,S; BSE,N;Bt; w; pAI,S; pSE,S; pAI,N; 
pSE,N; zS; zN; s; pXAI; pXSE} 

Según Ley de Walras sólo 40 de las ecuaciones son independientes, y habrá en realidad 
sólo 40 incógnitas, dado que los precios se expresarán en términos relativos a un numerario. 
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