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Resumen ejecutivo

En el presente informe se estudia la evolución de las tasas 
de interés nominales para los créditos a personas físicas en 
relación de dependencia laboral en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el período 2000 - 2015 y su comparación 
con la Provincia de Buenos Aires y el total del país. 

Como fruto del análisis pueden destacarse los siguientes 
resultados:

•	 La tasa promedio anual en moneda local ha sido menor en la Ciudad 
que en la Provincia de Buenos Aires en todo el período, excepto en 2014.

•	 La evolución de esta tasa ha sido creciente y a mayor velocidad en la 
CABA con respecto a la Provincia de Buenos Aires. Esto refleja una 
caída prácticamente continua a partir de 2007 en la participación de 
la Ciudad en el total de créditos en pesos otorgados bajo esta línea 
(llegando en 2015 a una participación del 31,3%, la mínima de la serie).

•	 La tasa en dólares alternó periodos en donde endeudarse en esta 
moneda en la CABA fue más caro que hacerlo en la Provincia, 
con otros en que esta relación ha sido inversa. Esta inestabilidad 
tuvo un correlato en la participación de la Ciudad en los créditos 
otorgados, la cual subió y bajó en función de la relación entre la 
tasa en la CABA y la Provincia, sin marcar una tendencia clara.

•	 La participación de la CABA en el total de créditos otorgados en 
pesos y en dólares, nunca bajó del 31% y 50% respectivamente, 
mientras que la participación conjunta de la CABA y la Provincia fue 
siempre superior al 59% para ambas monedas, haciendo que estas 
dos jurisdicciones sean las responsables de las variaciones en el 
promedio del total del país.

•	 Cuando las dinámicas de estas dos jurisdicciones fueron en 
direcciones opuestas, fue el comportamiento de las tasas en la 
Ciudad el que dominó, haciendo que las dinámicas del promedio 
representativo del país fueran siempre muy similares a lo que 
sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Cuadro 2.1  Promedios anuales de las tasas de interés 
nominal para los créditos en pesos a personas 
físicas en relación de dependencia laboral. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia 
de Buenos Aires y Total País. Años 2000 - 2015

  Año CABA PBA Total País

(%)

2000 27,16 32,41 26,28

2001 32,33 33,49 30,81

2002 31,87 35,75 32,68

2003 29,39 34,13 31,00

2004 21,00 25,48 22,18

2005 21,56 25,70 22,46

2006 20,42 25,12 21,95

2007 19,72 25,76 22,16

2008 26,52 29,74 27,24

2009 30,18 32,98 30,43

2010 28,53 31,98 29,02

2011 28,68 31,27 29,33

2012 33,74 35,49 33,49

2013 34,42 36,10 34,44

2014 40,55 38,88 38,95

2015 37,49 38,57 38,09

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

La serie comienza en el año 2000 con una tasa nominal 
para préstamos en pesos en la CABA de 27,16%, 5,25 
puntos porcentuales por debajo de la PBA y un punto por 
encima del promedio nacional. Las tasas siguieron una 
tendencia alcista hasta 2002 en ambas jurisdicciones, lo 
cual determinó que la tasa promedio nacional también 
haya compartido dicha tendencia.

1. Introducción

En el presente informe se tratará brevemente cómo fue 
la evolución de las tasas de interés nominales para los 
créditos a personas físicas en relación de dependencia 
laboral1, publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), para el período 2000 - 2015 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se discriminará entre las 
variables en moneda local y moneda extranjera (dólares 
estadounidenses), en línea con la información que publica 
el BCRA. Para concluir, se estudiará la participación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en los saldos 
totales de los créditos (también diferenciando entre los 
saldos en pesos y en dólares).

2. Evolución de las tasas de interés 
nominales en la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

2.1 Evolución de las tasas de interés nominales en pesos

En función de que el BCRA publica las tasas de interés por 
actividad y por provincia, en este informe se compara la 
tasa promedio anual2 cobrada en los bancos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por un crédito a personas físicas 
en relación de dependencia, versus igual operación en la 
Provincia de Buenos Aires (PBA). A su vez, se la compara con 
respecto a la tasa promedio representativa del total del país. 

A continuación se muestran los promedios anuales de las 
tasas de interés nominal en pesos para el período 2000 - 2015 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires, y el promedio representativo del Total País.

1 La tasa de interés informada por cada entidad financiera corresponde al 
promedio ponderado por monto del total -cualquiera sea su instrumen-
tación- de los préstamos concedidos en todo el mes (resultado de dividir 
la suma de los productos de los montos y de las tasas individuales por la 
suma de los montos), considerando: el promedio de los saldos diarios del 
mes, para el caso de los adelantos; el saldo adeudado de la anteúltima 
liquidación (según lo determinado en el extracto enviado en la última 
liquidación), tratándose de cuentas del sistema de tarjetas de crédito; o el 
capital efectivamente desembolsado en el mes para toda otra operación de 
préstamo (deduciendo los intereses documentados).el saldo adeudado de 
la anteúltima liquidación (según lo determinado en el extracto enviado 
en la última liquidación), tratándose de cuentas del sistema de tarjetas de 
crédito; o el capital efectivamente desembolsado en el mes para toda otra 
operación de préstamo (deduciendo los intereses documentados). Para 
obtener un valor promedio para todas las entidades financieras -para cada 
actividad económica y para cada provincia-, las tasas de interés se han 
ponderado por el saldo de los préstamos vigentes (según lo informado por 
cada entidad financiera de acuerdo con lo detallado en el párrafo anterior). 
Como consecuencia de tal metodología de cálculo, la tasa de interés indica-
da puede ser interpretada como la tasa de interés aplicada en el mes de la 
información por las entidades financieras, otorgantes de préstamos en ese 
período, que mayor participación mantienen (por el total -cualquiera sea 
su instrumentación- de préstamos concedidos en ese mes o por la vigencia 
de los concedidos en meses anteriores) en la financiación a la actividad 
económica de que se trate.

2 Esta tasa se calcula como el promedio simple de las tasas trimestrales 
publicadas por el BCRA.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA), para 2013, 2014 y 
2015. Del análisis surge que durante 2013 todas las variables 
siguen una dinámica similar, levemente ascendente, aunque 
en niveles distintos: mientras que las tasas se encuentran 
entre los 33 y 35 puntos, la inflación se mantiene práctica-
mente 10 puntos por debajo. La situación cambia a partir del 
primer trimestre de 2014: la devaluación de Enero de 2014 
tuvo un fuerte correlato en los precios, acelerando su tasa de 
crecimiento, haciendo que en el último trimestre del 2014 la 
inflación trimestral interanual sea superior a las tasas, tanto 
de la PBA como la tasa promedio del país. Posiblemente, 
como una medida dirigida a frenar la corrida cambiaria que 
se sucedió tras la devaluación, las tasas también sufrieron 
un salto importante en el primer trimestre de 2014. Ese 
salto en las tasas luego fue levemente corregido a la baja 
en la PBA y en el Total País para el resto del año (una vez 
controladas las expectativas de una mayor devaluación), 
mientras que en la CABA las tasas cayeron levemente en los 
trimestres 2 y 3, para volver a subir en el último trimestre 
de 2014. En medio de este proceso, la inflación en el último 
trimestre de 2014 con respecto al mismo período del año 
anterior llegó a los 39 puntos porcentuales, llevando a las 
tasas reales a valores negativos o muy cercanos a 0. El 2015 
muestra un retorno a una situación similar a la de 2013 
en términos de inflación, desacelerándose y volviendo al 
entorno de los 25 pp, aunque con tasas entre 5 y 6 puntos 
más altas, lo que llevó a las tasas nuevamente al terreno 
positivo. Sumado a esto, el diferencial de tasas en el cuarto 
trimestre de 2015 prácticamente desaparece, haciendo que 
la rentabilidad en estas jurisdicciones se iguale.

A partir de 2003 y hasta 2007 inclusive, las tasas comenzaron 
a caer, llegando a ubicarse en 2007, entre 8 y 10 puntos 
porcentuales (pp) por debajo de los niveles de 2003 en 
ambas jurisdicciones3. Luego, desde 2007 hasta 2014 las 
tasas entraron en un nuevo ciclo de crecimiento, con in-
crementos del 106% en la CABA y del 51% en la PBA. A su 
vez, el aumento de la tasa entre 2013 y 2014 en la Ciudad 
fue del 18%, frente a un 8% en la Provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de estas dinámicas de crecimiento en 
las tasas de interés en ambas jurisdicciones, la de CABA, 
que en 2007 era de 6,04 pp menor a la tasa en la PBA, 
logró superarla 7 años más tarde. Asimismo, en 2014 (y 
por primera vez en la serie) la tasa cobrada por los bancos 
de la CABA fue mayor a la tasa en la PBA, superándola en 
prácticamente 2 puntos porcentuales. A fines de 2015 las 
tasas promedio para ambas jurisdicciones vuelven a su 
situación “normal”, siendo la de PBA mayor a la de CABA, 
aunque por una diferencia apenas mayor a 1 punto.  

Para finalizar esta sección se comparan las tasas de interés 
nominales en pesos para los promedios trimestrales (de 
la misma forma en que son presentadas por el BCRA) 
con la inflación trimestral acumulada interanual según 
el índice de precios al consumidor desarrollado por la  
Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 

3 Durante estos años el tipo de cambio nominal estuvo prácticamente fijo, 
mientras que la inflación acumulada fue casi de un 60%, lo que significó 
fuertes caídas en las tasas reales y en las tasas convertidas a dólares.

Gráfico 2.1  Tasas de interés nominal para los créditos en pesos a personas físicas en relación de dependencia laboral. 
Total país, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Años 2000 - 2015
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.
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Cuadro 2.2  Promedios anuales de las tasas de interés nominal 
en dólares pesificadas para los créditos a personas 
físicas en relación de dependencia laboral. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos 
Aires y Total País. Años 2000 - 2015

 Año CABA PBA Total País

(%)

2000 14,03 15,63 14,90

2001 16,43 17,46 17,08

2002 24,84 24,67 25,03

2003 34,11 27,19 34,64

2004 17,98 20,59 17,15

2005 19,17 21,19 19,65

2006 17,63 21,36 17,28

2007 15,56 14,91 14,97

2008 15,92 14,40 14,91

2009 14,49 10,26 12,69

2010 13,76 16,74 13,56

2011 10,67 10,44 10,42

2012 13,55 11,49 12,43

2013 8,01 14,74 8,63

2014 8,00 20,61 8,27

2015 8,40 9,09 8,62

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

2.2 Evolución de las tasas de interés nominales en dólares

La dinámica de las tasas en dólares4 no fue estrictamente 
igual a la de las tasas en pesos, ni tampoco logra explicar-
se a partir de los movimientos en el tipo de cambio no-
minal. Las tasas en dólares se transforman así en un uni-
verso de estudio particular, sin que se pueda trazar una 
relación causal directa entre éstas y las tasas en pesos.

A continuación se muestran los promedios anuales de las 
tasas de interés nominal en dólares pesificadas al tipo de 
cambio de referencia del BCRA para el período 2000 - 2015, 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires, y el promedio representativo del Total País.

4 Nota metodológica: el BCRA publica todos los datos sobre moneda extranjera 
de forma ‘pesificada’, por tanto cuando en el informe se hable de alguna 
tasa en dólares, se estará dando el valor de dicha tasa convertida en pesos 
al tipo de cambio de referencia que utilizó el BCRA en ese momento.

Gráfico 2.2  Tasas de interés nominal para los créditos en pesos a personas físicas en relación de dependencia laboral  
e Inflación interanual IPCBA. Promedios trimestrales. Total país, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de  
Buenos Aires. Período 2013T1 - 2015T4
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El primer dato a destacar se refiere al año 2000, primer año 
de la serie: en ese momento el sistema de convertibilidad aún 
estaba vigente, por lo que un peso podía convertirse a un dólar 
sin dificultad. Sin embargo, las tasas correspondientes a este 
tipo de créditos para ambas monedas diferían en una relación 
de 2 a 1 en la CABA y en una proporción aún mayor en la PBA. 

Gráfico 2.3  Tasas de interés nominales para los créditos en dólares a personas físicas en relación de dependencia 
laboral. Total país, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Años 2000 - 2015
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Desde el año 2000 las tasas siguieron una tendencia alcista 
hasta 2003, llegando a los valores máximos de la serie en este 
año, con la particularidad de que la tasa en la CABA se ubicó 
aproximadamente 7 puntos por encima de la tasa en la PBA 
(34,11% y 27,19% respectivamente).

A partir de este año, las tasas en la CABA cayeron en 9 de los 
12 años restantes, llegando a un mínimo del 8% en 2014, esto 
es, menos de un cuarto del valor de 2003. El promedio del total 
nacional siguió una dinámica prácticamente equivalente a la 
de la Ciudad, así como la evolución en la PBA, que aumentó 
hasta 2003 (donde alcanzó su valor máximo) para luego dis-
minuir hasta 2012, al punto que logró ubicarse por debajo de 
la tasa de la CABA en 5 de los 6 años previos a 2012. Durante 
este año se produce un nuevo punto de inflexión al alza en 
todo el país, salvo en la CABA: mientras que las tasas pasaron 
del 13,55% al 8% entre 2012 y 2014 en la CABA, en la Provincia 
fueron del 11,49% al 20,61%, más que duplicando la tasa vigente 
durante el mismo periodo en la Ciudad. Al año siguiente, las 
tasas de las 3 jurisdicciones en estudio convergieron en torno 
a los 8 puntos porcentuales. Es de destacar la fuerte caída de la 
tasa en PBA, cayendo a menos del 50% del valor de 2014. Otro 
dato que sobresale es que ni el alza de la tasa de PBA en 2014, 
ni su posterior y aún más fuerte caída, generaron un efecto 

sustancial sobre la tasa del Total del país. Esto implica que las 
variaciones sufridas por la tasa en la PBA fueron compensadas 
por variaciones de similar magnitud, pero dirección contraria, 
en el resto de las jurisdicciones. 

3. Participación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el crédito total

3.1 Participación en el crédito en pesos

La evolución de la participación en el total de los saldos de los 
créditos en la CABA, sigue una relación bastante directa con las 
tasas en la Ciudad, especialmente en la segunda mitad de la serie 
(a partir de 2007), donde la tendencia de las tasas es más clara. Los 
saldos corresponden al total de préstamos de efectivo otorgados 
por la totalidad de las entidades financieras a residentes en el 
país. No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos 
financieros ni préstamos de efectivo con garantía de esos valores.  
Los importes corresponden a la distribución del total de présta-
mos consignado en el balance mensual, de acuerdo con la parti-
cipación relativa determinada para cada actividad económica y 
para cada distrito geográfico.

Esto significa que durante la convertibilidad, para un 
mismo tipo de crédito en dos monedas que por ley eran 
equivalentes, existían dos tasas de interés que diferían 
sustancialmente la una de la otra. El correlato de esta 
anomalía de tasas sobre los saldos implicó saldos crecientes 
en dólares convalidados con saldos decrecientes en pesos, 
o sea, una ‘dolarización’ de las carteras de los bancos. 
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Cuadro 3.1  Promedios anuales de los saldos nominales 
para los créditos en pesos a personas físicas 
en relación de dependencia laboral. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires y Total País. Años 2000 - 2015

 Año CABA PBA Total País

(Miles de Pesos)

2000 4.064.767 2.021.440 9.293.770

2001 3.310.639 1.570.060 7.866.075

2002 7.283.496 2.252.532 14.013.318

2003 4.463.042 1.632.275 9.774.073

2004 3.974.511 1.650.006 9.562.394

2005 4.855.410 4.459.552 14.471.332

2006 8.961.155 4.636.122 21.060.178

2007 13.659.358 6.151.949 31.793.978

2008 18.643.499 9.604.941 46.013.538

2009 19.153.379 12.576.367 50.713.864

2010 24.439.143 16.009.098 63.171.446

2011 35.044.393 23.693.641 91.569.294

2012 44.116.587 34.401.294 125.545.347

2013 53.055.264 47.453.543 162.839.115

2014 67.720.137 60.924.047 207.579.758

2015 81.119.255 73.542.627 259.375.677

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

A continuación se muestran los promedios anuales de los 
saldos nominales en pesos para el período 2000 - 2015 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires, y el promedio representativo del Total País.

En el año 2000 los saldos correspondientes a la CABA 
representaban el 44% del total nacional, y su participación 
aumentó hasta llegar a un máximo histórico del 52% en 
2002. Luego, y hasta 2005, la participación descendió hasta 
un 34%, situación que no encuentra explicación en la tasa 
de interés, que también cayó en esos años, ubicándose 
siempre por debajo de la tasa de la PBA. Sin embargo, a 
partir de 2007, y en línea con lo mencionado en el capítulo 
anterior, el fuerte incremento que sufrieron las tasas de 
la CABA entre 2007 y 2015 tuvo una consecuencia clara 
sobre la participación de los saldos de la CABA en el total.

Gráfico 3.1  Participación en el total de créditos en pesos a personas físicas en relación de dependencia laboral. Ciudad 
de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Resto del País. Años 2000 - 2015
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En 2007 comenzó una caída prácticamente ininterrumpida 
de 8 años en la participación de los saldos de la CABA sobre 
el total, situación que coincide con 6 años de suba de tasas 
con respecto al año anterior. El espacio que dejó la CABA, 
representando en el 2015 solo un 31,3% de los saldos totales 
(mínimo de la serie), fue ocupado por la PBA, que pasó de una 
participación del 19,3% en 2007 al 28,4% en 2015, aumentando 
su participación en casi un 50%. Los más de 10 puntos de 
pérdida de participación de la CABA fueron compensados con 
un aumento de prácticamente 10 puntos en la participación de 
la PBA, haciendo que la participación de ambas jurisdicciones 
en conjunto se mantenga prácticamente inalterada.

Por último, es importante hacer una puntualización sobre la 
relación entre los saldos y las tasas nominales hasta aquí estu-
diadas: si se hiciera un análisis de regresión lineal simple para 
todo el período, se llegaría al resultado de que la relación entre 
saldos nominales y tasas es positiva; o dicho de otro modo, 
que los créditos tomados (las deudas) aumentan cuanto mayor 
es la tasa de interés que se debe pagar por las mismas. Este 
fenómeno, que contradice la teoría económica convencional, 
se explica si se tiene en cuenta que se han estudiado variables 
nominales en un contexto de inflación elevada, considerando 
la relación directa entre la tasa de interés nominal y la infla-
ción, de acuerdo con la siguiente ecuación:

 i = π + r, donde:

i es la tasa de interés nominal, π es la inflación, y r es la tasa 
de interés real.

Esta ecuación muestra claramente como la inflación 
genera una presión al alza sobre las tasas nominales. Por 
otro lado, dado que los precios de los bienes y servicios 
fueron aumentando durante toda la serie, para adquirir 
una determinada cantidad de bienes, necesariamente 
tuvo que utilizarse más dinero, léase, mayor volumen de 
créditos. Por ende, si la inflación genera presiones al alza 
sobre las tasas de interés nominales y a su vez, hace que 
la moneda pierda valor, por lo que se demanda mayor 
cantidad nominal de dicha moneda para adquirir una 
determinada cantidad de bienes y/o servicios, la relación 
positiva entre tasas y saldos nominales es consecuencia 
directa del proceso inflacionario, y es por eso que la 
relación entre créditos otorgados y tasas de interés, ambas 
en valores nominales, muestra una pendiente positiva. La 
relación vuelve a tener la pendiente negativa anticipada 
por la teoría económica, cuando se limpia el efecto de la 
inflación y se trabaja con variables reales.

3.2 Participación en el crédito en dólares

La evolución de los saldos de créditos en dólares siguió una 
dinámica muy similar tanto en la CABA como en la PBA, 
aunque en niveles dispares. Nuevamente hay que aclarar 
que los saldos aquí mencionados son saldos en dólares 
pesificados al tipo de cambio de referencia del momento 
utilizado por el BCRA. A continuación se muestran los 
promedios anuales de los saldos nominales en dólares 

‘pesificados’ al tipo de cambio de referencia del momento 
según el BCRA, para los créditos a personas físicas en 
relación de dependencia laboral para el período 2000 - 2015 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires, y el promedio representativo del Total País.

Cuadro 3.2 Promedios anuales de los saldos nominales 
en dólares pesificados para los créditos a 
personas físicas en relación de dependencia 
laboral. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires y Total País.  Años 
2000 - 2015

 Año CABA PBA Total País

(Miles de Dólares)

2000 5.362.334 2.717.788 10.736.545

2001 5.588.681 2.625.843 11.259.408

2002 39.202 6.400 73.837

2003 57.727 10.237 90.839

2004 55.568 3.770 76.669

2005 54.320 9.070 79.739

2006 85.469 22.844 132.557

2007 140.997 50.238 240.772

2008 232.996 96.887 421.351

2009 298.813 72.113 464.686

2010 368.914 92.670 577.717

2011 483.770 223.196 899.585

2012 618.545 319.273 1.222.752

2013 895.443 356.264 1.521.766

2014 1.026.469 389.993 1.689.775

2015 1.435.947 668.692 2.651.715

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Analizando la serie se observa que los créditos en dólares 
sufrieron una caída casi total en 2002, acumulando menos 
de $40 millones en la CABA y $6,5 millones en la PBA  
(a un tipo de cambio de referencia promedio para el año de 
$3,44 por dólar). Luego de un breve período de transición, 
la actividad se recuperó, y los saldos nominales promedio 
anuales volvieron a crecer sin interrupción a partir de 
2006 en la CABA y de 2005 en la PBA.

Entre 2003 y 2015 los saldos en la Ciudad se incrementaron 
en un 2.387%. Para la Provincia de Buenos Aires la relación 
fue de más del doble, llegando en 2015 a un crecimiento 
acumulado de los saldos del 6.432%. Sin embargo, los 
saldos en el último año de la serie (aproximadamente 
$1.435 millones para la CABA y $668 millones para la PBA), 
apenas representaron el 2,7% y el 2,4% de los saldos exis-
tentes en el año 2000 respectivamente, si se los convierte 
a dólares al tipo de cambio de referencia promedio del 
año 2015 según el BCRA. 

Las diferentes velocidades de crecimiento de los saldos 
han tenido un claro correlato en las participaciones, 
pero a diferencia de la participación en los saldos 
totales en pesos, donde lo que perdió la CABA lo ganó 
la PBA, manteniendo la suma de ambas prácticamente 



9Evolución de los créditos a personas físicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años 2000/2015  |  23 . 08 . 2016Estadísticas 
fiscales

jurisdicciones tomadas en conjunto. Es decir, el crédito en 
dólares se ha concentrado aún más en estas dos jurisdiccio-
nes, representando en 2015 el 79,6% del total de los saldos 
nacionales contra el 75% que representaban en el año 2000. 

constante, para los saldos en dólares, la ganancia en 
participación de la PBA (20 puntos porcentuales desde 
2004) fue más que proporcional que la perdida de la CABA  
(18 pp), lo que implicó un aumento en la participación de ambas  

Gráfico 3.2  Participación en el total de créditos en dólares a personas físicas en relación de dependencia laboral. Ciudad 
de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Resto del País. Años 2000 - 2015
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También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba


