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¿En qué aspectos económicos se puede
considerar a Buenos Aires una ciudad
competitiva?
La comparación se realiza respecto de las capitales de los principales países de Latinoamérica:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
De dicho análisis, surge que en términos de PBI per cápita, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ostenta el primer lugar. Sin embargo, no es así respecto de los niveles de inflación y los
costos de financiamiento de acuerdo a la coyuntura macroeconómica del país.
La Federación de Comercio, Industria Servicios y Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (FECOBA), a través de su Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva (CIPBA),
elaboró un informe basado en indicadores económicos que comparan a la capital porteña con
las principales capitales de la región y del mundo.
El informe elaborado por el CIPBA indica que en términos de Producto Bruto Interno (PBI) per
cápita, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 37.887) se ubica por encima de Montevideo
(USD 31.264), Santiago de Chile (USD 30.776), Ciudad de México (USD 25.381), San Pablo (USD
25.275), Lima (USD 21.013) y Bogotá (USD 20.894). Además, en términos locales, Buenos Aires
se ubica muy por encima de la media nacional que es de USD 20.900.
PBI PER CAPITA EN DOLARES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CAPITALES DE LATINOAMÉRICA
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Fuente: CIPBA, a partir de estimaciones y proyecciones propias -FECOBA y Claves Información
Competitiva S.A.- y datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos
Aires y McKinsey & Company
*PBI Per Cápita PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) mide el PBI per cápita en términos nominales ajustado por la
capacidad de compra de cada economía
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Sin embargo, no todos los indicadores económicos que surgen del informe resultan
alentadores. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con la situación actual del país, es
la que registra actualmente, la tasa más alta de inflación dentro de la región y se espera para el
cierre de 2018, una estimación inflacionaria del 40%. En contraposición, se observa que en 2017
la inflación de la Ciudad fue de 23,7%, lo que ubica a la capital porteña como la ciudad con el
índice inflacionario más alto en comparación con el resto de las ciudades de Latinoamérica
evaluadas - con excepción de Caracas -, y del resto de las ciudades del mundo. Excluyendo a la
Ciudad de México (7,1%) y a la capital uruguaya, Montevideo (6,55%), el resto de las capitales
de la región registraron una inflación por debajo del 5% durante 2017 y en promedio, la inflación
de las ciudades de la región fue del 4,15%.
A nivel global, de las 22 ciudades tomadas como referencia para el desarrollo de este informe
solamente El Cairo (21,9%) registró una inflación similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. En
promedio, las 20 ciudades restantes (excluyendo Buenos Aires y El Cairo), registraron un
incremento de precios promedio de 3,2% en 2017
.
INFLACIÓN EN OTRAS CIUDADES DEL MUNDO
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Fuente: CIPBA, a partir de datos de departamentos de estadísticas de ciudades y países
seleccionados
Otro dato a destacar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al igual que a nivel nacional, es
la falta de financiamiento favorable al crédito. La tasa de rendimiento de un bono cotizado en
monedas duras (dólar, euro, yen, entre otras) es el mejor indicador del retorno que exigen los
inversores (prestamistas) a los países o ciudades.
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En la primera semana de octubre de 2018, el bono de la Ciudad de Buenos Aires emitido en
dólares y con vencimiento en 2027 pagaba una tasa de 10,5. En general, la tasa de rendimiento
de una ciudad es muy parecida a la tasa del país al que pertenece.
Exceptuando a Brasil (11,51%), la tasa de rendimiento (costo de financiamiento) de bonos de
características similares en el resto de los países y ciudades, pagan tasas significativamente más
bajas que las que afronta nuestra ciudad.
En materia tributaria, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la principal fuente de ingresos por
impuestos que obtiene el Estado Argentino. Este valor representa aproximadamente el 40% del
total de los impuestos recaudados. Si bien la alícuota del 21% que se paga en la Ciudad es alta,
no es mucho más elevada superior al de las otras ciudades de la región. Incluso Montevideo
cuenta con una alícuota del IVA del 22%. En orden descendente, le siguen Santiago de Chile y
Lima con un 19%, San Pablo con un 18% y Bogotá y Ciudad de México con un 16%.

TASA DE DESEMPLEO (%)
Por último, se observa el progresivo nivel de desempleo creciendo en la Ciudad. Actualmente,
la tasa de desempleo de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en 10,3%, lo que muestra un
aumento de 2 puntos porcentuales en relación al primer trimestre del año en curso. No
obstante, la realidad es distinta en cada región de la Ciudad. Mientras que en la zona norte de
la Ciudad la tasa de desempleo es de 6,1%, en las regiones centro y sur las tasas se elevan a
11,1% y 12,4%, respectivamente. Casi todas las urbes de la región registran un desempleo
dentro del rango del 5% -10%.
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Fuente: CIPBA, a partir de datos de departamentos de estadísticas de ciudades y países
seleccionados

Anexo: Ciudades del mundo, por PBI per cápita en dólares en 2017
PBI per capita PPA 2017
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Nueva York (EE.UU.)
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Londres (Reino Unido)
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59,225

París (Francia)

56,385

Sydney (Australia)
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37,770

Auckland (Nueva Zelandia)
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13,000

En conclusión, el dato más representativo es que CABA se destaca al liderar el ranking con el
mayor PBI per cápita de Latinoamérica, con valores similares al de ciudades desarrolladas como
Beijing, Berlín y Madrid. Pero en contraposición y en línea con lo que suceda a nivel nacional,
también encabeza la nómina como la ciudad con mayor índice de inflación con un 40%.
En cuanto al desempleo (10%) CABA se encuentra posicionada en el puesto N°6. Pero a pesar de
la difícil situación, Madrid, San Pablo y Ciudad del Cabo la superan en este índice.
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Fuentes: Cipba, a partir de estimaciones propias y datos de:
-

-Claves Información Competitiva S.A.
Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires
Open Data Network
Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria
Indexmundi
Instituto de Economías Urbanas de Rusia
Oficinas de Estadísticas del Ministerio del Interior de Japón
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
Oficina de Estadísticas de China
SGS Economics & Planning de Australia
Departamento de Estadísticas de Nueva Zelandia
Agencia de Desarrollo de Estambul
McKinsey & Company
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