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1 DG de Estadísticas y Censos del GCBA. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Indicadores 2T 2022 2021 2020 2019 2018 
Margen operativo (%) (1)  26,3   9,2   1,8   10,7   17,1  

Superávit (déficit) primario (%) (2) (3)  24,4   4,1   (1,3)  3,6   4,9  

Superávit (déficit) financiero (%) (3)  19,2   (3,5)  (9,4)  (5,4)  (0,7) 

Ingresos propios / Ingresos operativos (%)  83,3   82,6   75,9   73,1   74,6  

Intereses / Ingresos operativos (%)  5,2   7,6   8,3   9,4   5,7  

Deuda / Ingresos operativos (%)  27,8(4)   38,3   57,1   48,7   42,2  

Deuda (incl. Letras) / Ingresos operativos (%)  27,8(4)  40,1   57,1   48,7   42,2  
(1) Incluyendo intereses; (2) Gastos totales excluyendo intereses; (3) Como % de ingresos totales;  (4) Indicador anualizado. 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la segunda jurisdicción subnacional en términos de 
relevancia económica de Argentina, representando aproximadamente el 21% 1  de la 
producción económica nacional. Asimismo, posee una participación en la fuerza laboral 
superior al promedio nacional.  

La ciudad posee una economía sólida y diversificada que genera recursos muy por encima del 
promedio nacional, con una sólida base de ingresos propios que la dota de una considerable 
flexibilidad financiera. Asimismo, ha demostrado una sostenida generación de márgenes 
operativos positivos -incluso en contextos adversos- y ha evidenciado una exposición 
decreciente a deuda en moneda extranjera en términos de ingresos corrientes. 
 

Figura 1: Resultado financiero y carga de deuda 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Resumen 
Moody’s Local Argentina afirma las calificaciones de emisor en moneda local en AA-.ar y de emisor en moneda extranjera en A+.ar 
correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”). La perspectiva de las calificaciones se mantiene estable dado 
que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo. Asimismo, se 
afirman las calificaciones correspondientes a los programas e instrumentos detallados al final de este reporte.  

Las calificaciones de CABA reflejan su resiliencia en términos crediticios que le ha permitido afrontar un entorno desafiante durante 
los últimos años, manteniendo resultados fiscales sólidos y niveles de endeudamiento por debajo de otras jurisdicciones 
subnacionales. La ciudad ha enfrentado a fines de 2020 un recorte de la coparticipación federal de impuestos que ha sido 
parcialmente contrarrestado a través del aumento de ciertos recursos tributarios y por una disminución real de inversiones de 
capital, acompañando estas medidas con una racionalización de los gastos corrientes. A su vez, se toma a consideración que, en 
febrero de 2021, la ciudad ha afrontado la cancelación de un bono internacional en dólares y que no posee vencimientos 
significativos en moneda extranjera en el corto y mediano plazo. Por otro lado, la política de gestión de pasivos llevada adelante 
por la ciudad, le ha permitido aumentar el plazo promedio de su deuda pública resultando en un perfil de vencimientos equilibrado. 

El perfil crediticio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refleja fortalezas tales como la diversidad de su economía, una elevada 
flexibilidad financiera que le ha permitido mantener equilibradas sus cuentas fiscales, y un prudente enfoque fiscal que ha resultado 
en un historial de resultados operativos positivos. Si bien los ingresos corrientes son altamente sensibles a las fluctuaciones de los 
ciclos económicos, la ciudad se beneficia de una amplia base de ingresos propios que la dotan de una adecuada flexibilidad, superior 
a la de otras jurisdicciones locales. Estos factores se ven parcialmente contrarrestados por niveles de deuda vulnerables a la 
depreciación de la moneda local, aunque en menor medida al compararlos con ciertos gobiernos subnacionales de Argentina, dado 
el decrecimiento gradual de su exposición a deuda en moneda extranjera sobre los ingresos corrientes.  

Observamos, asimismo, que la ciudad no recauda ingresos en moneda extranjera, y que las transferencias federales percibidas han 
sido objeto de interferencia en el pasado, encontrándose actualmente en el nivel mínimo establecido por la ley de coparticipación 
federal de impuestos. Además, la ciudad podría enfrentarse a presiones por parte del gobierno nacional para que asuma 
responsabilidades adicionales en relación a distintos servicios públicos. A diferencia de la mayoría de los GLR de Argentina, la CABA 
ha cumplido con sus obligaciones en el mercado local e internacional, y es una de las pocas jurisdicciones locales con títulos en el 
mercado internacional que no ha atravesado una reestructuración de sus títulos luego de la reestructuración soberana en 2020.  

En 2020, el PBI de Argentina se contrajo en torno a un 9,9% como consecuencia de la pandemia del coronavirus, resultando en el 
tercer año consecutivo de reducción del producto, lo cual ha impactado en los ingresos y gastos de los GLR. La mayor asistencia 
del gobierno nacional y una disminución general de los gastos de capital permitieron a las jurisdicciones subnacionales mantener 
sus resultados fiscales. A partir del 2021, los GLR recuperaron su recaudación y registraron resultados fiscales positivos en la 
mayoría de los casos, tras registrarse una recuperación de la actividad económica estimada en 10,3% 2 . La tendencia de 
recuperación se mantuvo para mediados de 2022. Sin embargo, el contexto económico y social que enfrentan a futuro los GLR 
resulta desafiante debido a la escalada inflacionaria, la escasez de reservas internacionales y la incertidumbre política.  
 
Las calificaciones en moneda extranjera (“ME”) asignadas por Moody's Local Argentina contemplan el riesgo incremental que 
implica la exposición a las variaciones de tipo de cambio, las potenciales restricciones regulatorias para el acceso a la adquisición 
de divisas para el pago de deudas y el contexto macroeconómico actual con las correspondientes expectativas en relación con la 
disponibilidad de divisas durante el plazo de vigencia de las obligaciones calificadas. Al analizar estos riesgos incrementales en 
relación a las calificaciones en moneda local (“ML”), también se ha contemplado la existencia de posibles mitigantes como la 
disponibilidad de recursos del emisor, niveles de cobertura a través de instrumentos derivados y/o por la naturaleza del tipo de 
ingresos y flujos de fondos que se correspondan con las obligaciones calificadas, como así también la existencia de cláusulas 

 

2 Según INDEC. 
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particulares y/o protecciones estructurales como garantías y fondos de reservas, emergentes de los documentos de cada 
instrumento de deuda en particular.  

Fortalezas crediticias 

» Economía sólida y diversificada que genera recursos significativamente por encima del promedio nacional. 

» Sólida base de ingresos propios que dota a la ciudad de una considerable flexibilidad financiera. 

» Evolución de sostenidos márgenes operativos positivos. 

» Exposición decreciente a deuda en moneda extranjera, en términos de ingresos operativos. 

Debilidades crediticias 

» Transferencias federales han sido objeto de interferencias por parte del Gobierno Nacional.  
» Existencia de presiones por parte del soberano para traspaso de responsabilidades adicionales. 
» Débil ambiente operativo de Argentina, factor común a todas las jurisdicciones dentro del territorio nacional. 

Análisis de los factores estándares de calificación 

Fundamentos económicos 
Con una población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 3,1 millones de habitantes para 2022 
(cerca del 6,7% de la población nacional), CABA es el principal centro urbano del país y la segunda región económica, superada 
solamente por la Provincia de Buenos Aires. La ciudad se beneficia de una gran economía que genera ingresos y participación en 
la fuerza laboral significativamente más alta que el promedio nacional. Presenta, asimismo, una alta diversidad en la composición 
de sus actividades económicas y un buen desarrollo de su infraestructura de servicios. Considerando cifras del 2020, el principal 
sector dentro del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la ciudad es el de los servicios inmobiliarios y empresariales (20%), seguido 
por el comercio (14,5%), producción (13,2%), servicios financieros (13%) y servicios de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (9,5%). 

Durante el año 2020, el PBG de la ciudad representó el 21%3 del PIB nacional, mientras que el PIB per cápita triplicó al promedio 
nacional, dando cuenta de la significativa importancia relativa de la economía de la ciudad. La ciudad se destaca por presentar 
mejores indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional: según mediciones del INDEC a marzo de 2022, el desempleo 
se ubicó en 4,9%, por debajo del promedio nacional de 7,0%. Por otro lado, la tasa de pobreza, al cierre de 2021, se ubicó en 
16,4%, ampliamente por debajo del promedio nacional de 37,3%. 

Como resultado de tener una base económica más rica y diversificada que sus pares locales, la ciudad registra una importante base 
de ingresos propios, equivalentes al 82,6% de sus ingresos operativos en el ejercicio 2021 (82,0% de ingresos totales). Para el 
segundo trimestre de 2022, los ingresos propios representaron el 83,3% de los ingresos operativos. Esto le otorga a la ciudad una 
menor dependencia de las transferencias provenientes del gobierno nacional, y una mayor flexibilidad en la gestión de sus ingresos. 
Es importante destacar, igualmente, que los ingresos de la ciudad se mantienen sensibles a los ciclos económicos, pudiendo ser 
afectados por la evolución del entorno macroeconómico general.  

Al cierre de 2021, los ingresos de origen propio se encontraban comprendidos principalmente por ingresos brutos (73%), impuesto 
de sellos (8,9%), impuestos inmobiliarios (7,4%), automotores (5,4%), entre otros. 

 

 
 

3 En base a INDEC y Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Figura 2: Composición de los ingresos totales de la ciudad 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Figura 3: Composición de los ingresos propios Figura 4: Variación interanual de los ingresos 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información provista por CABA , AGIP – 
CABA y  DGEyC-GCBA. 

 

En septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020 emitido por el Gobierno Nacional, se redujo el porcentaje de ingresos 
fiscales que el gobierno federal comparte con CABA. La reducción ha sido negativa para la ciudad que pasó a recibir, con vigencia 
inmediata, el 2,3% de los ingresos fiscales federales bajo el nuevo régimen (desde el 3,5% que recibía con anterioridad). 

Adicionalmente, a través de la Ley 27.606 de diciembre de 2020, se aprobó una reducción adicional al porcentaje de 
coparticipación a recibir por la ciudad, reduciéndolo a un 1,4% del total de recursos coparticipables. Asimismo, la Ley establece la 
transferencia a la ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en su jurisdicción, 
y determina que el monto a recibir del Estado Nacional para financiarlo, así como el mecanismo de actualización trimestral, será 
acordado de forma bilateral.  

En 2020 y 2021, la ciudad recibió ARS 96 mil millones y ARS 73 mil millones, respectivamente, en concepto de coparticipación 
federal de impuestos, que representaron el 24% y 11% de los ingresos corrientes de la ciudad.  

Para 2021, la baja en la coparticipación representó una disminución de aproximadamente ARS 96 mil millones en los ingresos. 
Según el presupuesto de contingencia 2022 aprobado el 9 de diciembre de 2021, el impacto proyectado para 2022 es de ARS 120 
mil millones, 13% de los ingresos totales proyectados de la ciudad. Para compensar la baja en la coparticipación, la ciudad ha 
llevado adelante una reducción relativa de gastos (principalmente de gastos de capital), y ha incrementado ingresos propios a 
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través de la aplicación del impuesto a los ingresos brutos en determinadas operaciones financieras, así como la aplicación del 
impuesto de sellos a las tarjetas de crédito (alícuota de 1,2%). Otros impuestos como el automotor y ABL se estima que se 
actualizarán al ritmo de la inflación. 

Las modificaciones aprobadas en el marco del presupuesto de contingencia se consideran transitorias. El gobierno de la ciudad ha 
planteado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando la inconstitucionalidad de los hechos mencionados. 

Resultados financieros 
La Ciudad de Buenos Aires ha presentado históricamente resultados operativos positivos junto con déficits financieros. Estos 
últimos se han explicado principalmente por inversiones de capital. Al cierre del ejercicio 2020, el desempeño operativo de la 
ciudad exhibió una fuerte caída con respecto al mismo período del año anterior, registrando un superávit corriente equivalente al 
1,8%, frente al superávit operativo de ARS 37.633 millones reportado en 2019, 10,7% de sus ingresos corrientes. Tras computar 
los ingresos y egresos de capital, el resultado de 2020 arrojó un déficit de ARS 41.571 millones (9,4% de los ingresos totales), 
frente a un déficit de ARS 19.827 millones reportado en 2019 (5,4% de los ingresos totales).  

Al cierre de 2021, el resultado corriente de la ciudad fue de ARS 62.175 millones, un 9,2% de los ingresos corrientes. La suba en el 
resultado operativo mencionada fue motivada por el mayor crecimiento de los ingresos corrientes (56%), mientras que los gastos 
operativos registraron un crecimiento menor (41%). Tras computar ingresos y egresos de capital, el resultado financiero arrojó un 
déficit de ARS 23.514 millones, un 3,5% de los ingresos totales, una clara recuperación respecto al déficit financiero del 9,4% 
exhibido en el mismo período del año anterior.  

Al cierre del segundo trimestre del 2022, la ciudad reportó un superávit corriente de ARS 131.563 millones, equivalentes al 26,3% 
de los ingresos corrientes del período, superior al 15,9% presentado en el mismo período del ejercicio anterior. Asimismo, el 
resultado financiero fue superavitario en el orden de ARS 97.312 millones, y alcanzó un nivel del 19,2% de los ingresos totales, 
significando una mejora si se lo compara con el superávit financiero del 8,3% obtenido en el segundo trimestre del 2021. Por el 
lado de los egresos, el gasto en personal sigue siendo el principal gasto de la ciudad (52% de los gastos corrientes a junio de 2022). 

Figura 5: Evolución de los resultados operativos y 
financieros 

Figura 6: Evolución del superávit primario como 
porcentaje de los ingresos totales 

    
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

La ciudad presenta una mayor flexibilidad financiera respecto a pares, dada la elevada proporción de recursos propios dentro de la 
estructura de ingresos y su menor dependencia de las transferencias provenientes del gobierno federal.  

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

20212020201920182017

Superávit (Déficit) Operativo (%) / Ingresos operativos
Superávit (Déficit) financiero (%) / Ingresos totales

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20212020201920182017

Superávit (Déficit) Primario (%)
var. % Ingresos totales
var. % Gastos totales



 

  18 de agosto de 2022 Informe de calificación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES MOODY’S LOCAL | ARGENTINA 

6 

Aunque en descenso desde 2019, la carga de intereses de deuda continúa siendo alta con relación a otras jurisdicciones, siendo la 
incidencia en los resultados financieros de la ciudad en 2021 de 7,5 puntos porcentuales (Figura 7). 

Figura 7: Incidencia de los intereses en el resultado 
financiero 

Figura 8: Evolución trimestral del resultado financiero 
Últimos tres ejercicios, segundo trimestre de 2022 y presupuestado a 2022 

  
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera 
provista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera 
provista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Según el presupuesto de contingencia 2022, los ingresos totales previstos para la ciudad ascienden a ARS 944 mil millones, 
mientras que los gastos totales ascienden a ARS 964 mil millones, de los cuales ARS 135 millones corresponden a gastos de capital. 
Se estima para el 2022, un margen operativo de 12%, y un déficit financiero de 2%.  

En septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, se redujo el porcentaje de ingresos fiscales que el gobierno federal 
comparte con la Ciudad de Buenos Aires. La reducción ha sido negativa para la ciudad, que pasó a recibir, con vigencia inmediata, 
el 2,32% de los ingresos fiscales federales bajo el nuevo régimen (desde el 3,50% que recibía con anterioridad).  

De los recursos tributarios totales, el presupuesto 2022 indica que 82,5% será por ingresos propios (60% ingresos brutos, 6,9% 
sellos, 6% inmuebles, 4,3% por ingresos no tributarios, 4% vehículos y 1% otros), mientras que el restante 17,5% será por 
coparticipación federal. Por el lado de los gastos, el 51% estará destinado a salud, educación, cultura, promoción social y trabajo, 
el 16% a seguridad, el 12,8% a servicios urbanos, transporte, ecología, turismo, comercio e industria, el 12% a la Administración 
Gubernamental, y el 7,2% al pago de deuda pública, intereses y gastos. 

Liquidez 

Desde 2009, La Ciudad ha sido un frecuente emisor de letras del tesoro en el mercado local. Durante 2021, se efectuaron 
licitaciones de letras por un total de ARS 66.010 millones. La Ley de Presupuesto 2022 (6.507) prevé que la ciudad puede tener un 
valor en circulación de hasta ARS 50.000 millones de monto de capital en letras de tesorería, que se pueden emitir a plazos que 
excedan el 2022 pero con vigencia menor a los 365 días. Adicionalmente, autoriza la emisión de títulos de deuda por el mismo 
monto.  

Destacamos que la ciudad posee un riesgo de refinanciamiento menor al de sus pares locales, dada su adecuada posición de 
liquidez, su buen acceso al mercado local (con antecedentes de emisión en condiciones de mercado ajustadas), y el adecuado 
perfil de vencimientos que presenta para los próximos años.  

Debido a su buen acceso al mercado, la ciudad pudo proactivamente administrar su perfil de deuda y liquidez para reducir su 
exposición a deuda en moneda extranjera, medido en términos de sus ingresos corrientes, procurando un perfil de vencimientos 
más suavizado. Consideramos que la ciudad puede soportar una restricción más prolongada de acceso al mercado internacional, 
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dado su probado acceso a financiamiento a través del mercado local, y por no poseer necesidades de financiamiento significativas 
en los próximos años.   

Perfil de deuda 
La Ciudad de Buenos Aires presenta niveles de deuda moderados, con un perfil de endeudamiento apuntado tanto a la financiación 
de la parte del gasto de capital de la ciudad que exceda al superávit corriente, como a mejorar la exposición a deuda en moneda 
extranjera y los plazos de su deuda pública. En este sentido, el manejo de su deuda es prudente y planificado con anticipación, 
representando los servicios de deuda el 11,8% de sus ingresos totales en 2021.  

Al 30 de junio de 2022, el stock de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires ascendió a ARS 278.852 millones mostrando un 
crecimiento de 5,8% respecto al mismo período del año anterior. El stock de deuda a junio 2022 era equivalente al 27,8% de los 
ingresos operativos anualizados, mostrando una disminución en este indicador con respecto a junio 2021 (45,8%) explicado 
principalmente por un incremento interanual de los ingresos operativos (74,0%) por encima del stock de deuda (5,8%). 

La ciudad registró en los últimos ejercicios una progresiva reducción de su exposición a moneda extranjera, desde el máximo de 
96% registrado en 2014. Al segundo trimestre del 2022, la tendencia se revierte dado que no se efectuaron emisiones de deuda 
en pesos y la principal causa de la variación nominal de la deuda se debe a la evolución del tipo de cambio. Sin embargo, la deuda 
en moneda extranjera como porcentaje de los ingresos corrientes se redujo significativamente, representando el 19,5% de los 
ingresos operativos anualizados.  

Los indicadores de carga de intereses de la Ciudad de Buenos Aires resultan más elevados que otras jurisdicciones. Para los periodos 
2016-2018, el indicador de intereses a ingresos operativos fue moderado, promediando 4,3%. Sin embargo, para los ejercicios 
finalizados entre 2019 y 2021, el indicador mostró una suba, ubicándose en 8,4%, en promedio. Al cierre de 2021, la carga de 
intereses fue del 7,5% de los ingresos operativos, indicador menor al 8,3% reportado al cierre del año anterior. Para 2022, se espera 
que la carga nominal de intereses se incremente debido a la suba de tasas de interés y la variación del tipo de cambio; no obstante, 
se esperan indicadores menores en términos de ingresos operativos.  

A diferencia de otros GLR de Argentina con títulos de deuda pública emitidos en el mercado internacional, la ciudad no ha entrado 
en procesos de reestructuración de deuda, y ha cumplido con sus obligaciones en el plazo establecido por las condiciones originales. 
El 19 de febrero de 2021 la Ciudad ha efectuado el pago de capital al vencimiento del título internacional “Tango - Serie 11” por 
USD 170 millones.                                                                                                         

Figura 9: Stock de deuda por moneda4 Figura 10: Stock de deuda4 por acreedor a junio 2022 

Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires e INDEC. 

 

4 Se excluye deuda indirecta - Aval AUSA Ley 4767 - USD 185 millones. Incluye Letras del Tesoro 
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Según el presupuesto 2022, la ciudad prevé fuentes de financiamiento por ARS 76 mil millones (55,7% mediante la colocación de 
deuda interna de corto plazo y 44,3% por obtención de préstamos y colocación de deuda en el mercado). 

Figura 11: Perfil de amortizaciones de capital al 30 de junio de 2022

 
Nota: En pesos al tipo de cambio (Com. A 3500 BCRA) del 30/06/2022. 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Gobierno interno y administración 
Al entorno operativo se le une un marco institucional en el cual los gobiernos locales y regionales de Argentina portan una 
significativa responsabilidad en la prestación de servicios públicos mientras -en general- dependen en gran medida de las 
transferencias que el Estado Nacional envía en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, dando cuenta de una limitada 
flexibilidad fiscal frente al nivel de ingresos. Sin embargo, como resultado de tener una base económica más rica y diversificada 
que sus pares locales, la ciudad registra una menor dependencia de las transferencias federales, y una mayor flexibilidad en la 
gestión de sus ingresos. Por el lado del gasto, los subsoberanos tienen cierto arbitrio que les ofrece la posibilidad de generar ahorros, 
aunque muy limitada por la significativa importancia de los costos en personal dentro de la estructura de gastos, que en el caso 
de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un 50% de los gastos corrientes al cierre de 2021 (43% del gasto total).  

Figura 12: Composición del gasto total Figura 13: Evolución del gasto en personal 

 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Nota: Para el segundo trimestre se utilizan los últimos 12 meses. 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información financiera provista por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A pesar de los frecuentes déficits financieros, la ciudad ha cumplido con sus metas fiscales generando sólidos márgenes operativos 
desde la salida de la crisis de 2001/02. La actual administración está especialmente enfocada en la adopción de políticas fiscales 
prudentes y en la transparencia de sus operaciones. 
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Otras consideraciones 

Transparencia y divulgación financiera 
Los informes financieros de los GLR de Argentina no son auditados por firmas de auditoría independientes. Los reportes financieros 
que presenta la ciudad son claros y detallados, y son generados en primera instancia como una estimación preliminar y pasan a 
ser definitivos luego de un tiempo. La información fiscal y financiera es publicada regularmente en el sitio de internet oficial de la 
ciudad.  

Consideraciones sociales, ambientales o de gobierno interno 
Las consideraciones sociales son importantes para el perfil crediticio de los GLR. Los subsoberanos argentinos están expuestos a 
las crecientes demandas sociales impulsadas por la caída del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y el desempleo. El mayor 
deterioro en estos indicadores, el creciente descontento social y la presión de los sindicatos en medio de niveles de inflación 
persistentemente altos podrían requerir un aumento en el gasto social y de personal. Asimismo, el entorno operativo condicionado 
por la deteriorada situación macroeconómica añade dificultades en materia de recaudación impositiva. 

Las consideraciones de gobierno son materiales para el perfil crediticio de los subsoberanos argentinos. Los GLR en Argentina 
generalmente no alcanzan sus objetivos presupuestarios y adoptan prácticas de gobernanza débiles, como préstamos regulares 
para cubrir sus déficits operativos o incurrir en deuda en moneda extranjera que los expone a potenciales riesgos de descalce de 
monedas. A su vez, la crisis sanitaria y social causada por la pandemia del coronavirus afectó a los GLR de Argentina debido a una 
disminución en la recaudación tributaria por el confinamiento obligatorio. Las presiones de liquidez que enfrenta el sector han 
aumentado la dependencia de la provincia a la asistencia del gobierno nacional. Se espera que esta tendencia se agudice de cara 
a los próximos vencimientos de deuda internacional, de no conseguir acceso a fuentes de financiamiento alternativas.  

Historial de incumplimiento 
Un historial de incumplimiento es un factor negativo en nuestra evaluación de un GLR, ya que demuestra que el emisor ha tenido 
en el pasado la falta de capacidad o voluntad para hacerse cargo de sus obligaciones.  

La Ciudad de Buenos Aires ha cumplido con el pago de obligaciones en moneda extranjera de sus títulos emitidos en el mercado 
internacional, cuyo vencimiento operaba en febrero de 2021. De este modo, no ha llevado a cabo procesos de reestructuración de 
deuda en un contexto en el que varias otras jurisdicciones sí lo han realizado, principalmente en torno a su deuda internacional. 

Evaluación del soporte extraordinario 
Moody's Local Argentina considera en las calificaciones el apoyo extraordinario, ya sea discrecional o continuo, por parte del 
gobierno nacional en favor de los GLR. 
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Información complementaria 

Detalle de las calificaciones asignadas 

Tipo/Instrumento  Calificación actual Calificación anterior 

Calificación de emisor en moneda local  AA-.ar/EST AA-.ar/EST 
Programa de emisión de títulos de deuda en el mercado local por hasta 
USD 3.950,7 millones (1) AA-.ar/EST AA-.ar/EST 

Títulos de deuda clase 22 por ARS 43.603,3 millones, con vencimiento en 2024 (2) AA-.ar/EST AA-.ar/EST 
Programa de emisión global de títulos de deuda a mediano plazo por hasta USD 
2.290 millones (3) AA-.ar/EST AA-.ar/EST 

Calificación de emisor en moneda extranjera A+.ar/EST A+.ar/EST 
Programa de emisión de títulos de deuda en el mercado local por hasta 
USD 3.950,7 millones (1) A+.ar/EST A+.ar/EST 

Programa de emisión global de títulos de deuda a mediano plazo por hasta USD 
2.290 millones (3) 

A+.ar/EST A+.ar/EST 

(1) Los títulos emitidos bajo este programa podrán estar denominados y pagados en moneda local o moneda extranjera   
(2) Monto ampliado al 8 de julio de 2021;  
(3) Los títulos emitidos bajo este programa podrán estar denominados y pagados en moneda local o moneda extranjera. 
 

Información considerada para la calificación 
Prospectos de emisión, reestructuración y otros documentos de deuda a fechas varias. 
Ejecuciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2016-2022 y al cierre de cada trimestre. 
Stock de deuda correspondiente a los ejercicios 2016-2022 y al cierre de cada trimestre. 
Presupuestos correspondientes a los años 2017-2022. 
Informes de deuda y estimación de su cancelación. 
Normativa jurídica de la ciudad. 
Información obtenida en la página Web del Ministerio de Economía de la Nación, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con 
Provincias. 
Información obtenida de la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. 
Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en www.estadisticaciudad.gob.ar.   
Informes de series de empleo y pobreza del INDEC, disponibles en www.indec.gob.ar. 
 
Definición de las calificaciones asignadas 
AA.ar: Emisores o emisiones calificados en AA.ar con una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otros emisores locales.  
A.ar: Emisores o emisiones calificados en A.ar con una calidad crediticia por encima del promedio en comparación con otros 
emisores locales. 
Moody’s Local Argentina agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El 
modificador “+” indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún 
modificador indica una calificación media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de 
calificación genérica.  

 
Metodología utilizada 
Fue empleada la metodología de calificación de gobiernos locales y regionales, disponible en https://www.argentina.gob.ar/cnv. 

 

El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los 
instrumentos objetos de calificación.  

 

http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/
http://www.indec.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/cnv
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