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INCIDENCIA DE LA POBREZA EN LOS HOGARES. 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fines de 2017 el 17,3% de las personas se 
encuentra en situación de pobreza y 4,3% no cuenta con los ingresos para acceder 
siquiera a la canasta alimentaria. 
 
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos 
(ETOI), la Ciudad continúa mostrando una realidad de exclusión socioeconómica que, 
con diversos niveles de intensidad, afecta al 32,5% de la población porteña.  
 
El cuadro a continuación ordena los datos de acuerdo con la capacidad de acceso de la 
población a las canastas de consumo medidas para la Ciudad: el 55% de las personas 
están comprendidas en la medición de “clase media”, el 32,5% de la población queda 
por debajo de dicha categoría presentando diversos niveles de fragilidad de ingresos.  
 
Cuadro 1 – Población CABA al 2do semestre 2017. Distribución de personas por estrato 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La clasificación confeccionada por la Dirección General de Estadística y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires estratifica a los hogares en función de su capacidad de acceso 
al consumo de bienes y servicios.  Permite por tanto, identificar a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y da 
cuenta de las heterogeneidades hacia adentro de los sectores no pobres.  
 
El método consiste en comparar el valor de canastas de bienes y servicios con los 
ingresos que los hogares poseen para adquirirlos en el mercado. Se distinguen en las 
siguientes categorías a los sectores sociales:  
 
Población en situación de indigencia: el 4.3% de las personas (131.740 personas) 
pertenece a hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica 
Alimentaria. El ingreso total familiar teórico necesario para que el hogar alcance la línea 
de indigencia se midió a diciembre de 2017 en $ 8.108,98 para un hogar de tipo 1i.   
 

  2do.semestre 2017 
Total personas 100% 
En situación de pobreza 17,3% 
En situación de indigencia 4,3% 
En situación de pobreza no indigente 13% 
No pobres vulnerables  7,6% 
Sector medio frágil 7,6% 
Exclusión / Fragilidad de ingresos 32,5% 
Sector medio - "Clase media" 54,6% 
Sectores acomodados  12,9% 
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Población en situación de pobreza no indigente: 13% de las personas (398.285 
personas) pertenece a hogares que no cuentan con el ingreso familiar teórico de 
$16.847,23  que cubra el costo de la Canasta Básica Total o línea de pobreza.  
 
Ambas categorías componen a la población en situación de pobreza que supera las 
530.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El sector de No pobres en situación vulnerable comprende al 7,6% de las personas, 
que pertenecen a hogares cuyo ingreso total mensual es superior a la línea de pobreza 
pero no alcanzan la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo. Sus ingresos 
están por debajo de lo $ 21.525,88.  
 
La Canasta Total (CT) incluye además de alimentos y vivienda, los servicios básicos 
necesarios para la reproducción del hogar (educación, transporte y comunicaciones), 
bienes y servicios de carácter no durable necesarios para el mantenimiento del hogar, 
servicios de esparcimiento y bienes y servicios para la higiene y el cuidado personal y 
servicios de educación, y la adquisición o renovación de los bienes durables para el 
equipamiento del hogar y para esparcimiento.   
  
El sector medio frágil pertenece a hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza 1,25 
veces la CT: $26.907,35. La vulnerabilidad de su situación radica en que tienen una 
probabilidad significativa de caer en el estrato de hogares anterior -que tiene un déficit 
de ingresos en relación a la CT- debido a la eventual disminución del poder adquisitivo 
de los ingresos familiares, o ante la pérdida del empleo o de ingreso de alguno de sus 
miembros. Alcanza a diciembre de 2017 al 7,6% de la población porteña: 232.843 
personas.  
 
En definitiva, el 32,5% de la población pertenece a hogares que no tiene garantizado el 
acceso a una canasta completa de bienes y servicios en la Ciudad de Buenos Aires: más 
de 995.700 personas.    
 
 

 
 
 

Distribución % de las Personas

32,5%

54,6% 
Clase media

12,9% 
"Sectores acomodados"

Indigencia
Pobreza

Fragilidad de ingresos
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Sector medio “clase media” está compuesto por los miembros de los hogares cuyo 
ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT pero no alcanza 4 veces la CT: 
sus ingresos son entre $26.907,36 y $86.103,55 mensuales. El “sector acomodado” 
pertenece a hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT: más de 
$86.103,56 mensuales.  
 
por Zona, Edad y otras Características Seleccionadas 
 
Con datos del 2016 se pueden describir las diferencias zonales en cuanto al acceso a las 
canastas de bienes y servicios. Las categorías no son las mismas que en el análisis 
presentado anteriormente, pero permiten tener una idea de las extremas diferencias 
regionales en la Ciudad.  
 
La idea es profundizar la descripción del cuadro social porteño, pero es necesario 
aclarar que si bien la fuente es la misma, Dirección General de estadísticas y Censos 
CABA, la metodología es otra y por tanto las categorías no se corresponden. 
 
En los cuadros a continuación se mide el acceso de los hogares a las distintas canastas 
del Sistema de Canastas de Bienes y Servicios de la Ciudad: 
 
CA - Canasta alimentaria: está formada por el valor de los alimentos y bebidas que un hogar debe adquirir 
para satisfacer las necesidades alimentarias básicas.  
 
CAySH - Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar: adiciona a la anterior el valor de alquiler,  
expensas, gas, electricidad, agua, transporte público y comunicaciones. 
 
CBSM - Canasta de Bienes y Servicios Mensuales: incorpora servicios para la educación, útiles escolares, 
artículos de limpieza, servicios para esparcimiento y bienes y servicios para el cuidado personal.  
 
CT – Canasta Total: completa el cuadro de consumo incorporando el costo de la  indumentaria, salud  y 
bienes durables para el equipamiento de la vivienda. 
 
Se diferencian 3 zonas geográficas: Norte (comunas 2,13,14), Centro (comunas 
1,3,5,6,7,11,12,15) y Sur (comunas 4,8,9,10). 
 
Cuadro 2 - Porcentaje acumulado de población por relación ingresos - Canastas de 
consumo según zona. Año 2016 
 

Zona 

Relación ingresos - Canastas de consumo  

Ingresos 
menores a 

la CA 

Ingresos 
menores a 
la CAySH 

Ingresos 
menores a 

CBSM 

Ingresos 
menores a 

la  CT 

Ingresos 
mayores o 
iguales a la 

CT 
Total 5,8 16,5 21,9 28,0 72,0 
Norte 1,9 6,3 8,7 12,2 87,7 

Centro 4,9 15,3 20,8 26,9 73,1 
Sur 10,4 26,6 34,2 42,5 57,5 

   



 
www.ipypp.org.ar 

 
5 

 

En el norte de la Ciudad, el porcentaje de hogares que no cubre con sus ingresos la 
canasta de alimentos es menor al 2%. En el sur ese porcentaje se multiplica 5,5 veces: el 
10,4% de la población no accede a los ingresos necesarios para pagar sus alimentos.  
 
En el mismo sentido, en las comunas de la zona norte el 12% no accede a la canasta 
total. Esa vulnerabilidad de ingresos alcanza al 42,5% de los hogares de las comunas 4, 
8, 9 y 10.     
 
Cuadro 3 - Porcentaje acumulado de población por relación ingresos - Canastas de 
consumo según grupo de edad. Año 2016 
 

Grupo de 
edad 

Relación ingresos - Canastas de consumo  

Ingresos 
menores a 

la CA 

Ingresos 
menores a 
la CAySH 

Ingresos 
menores a 

CBSM 

Ingresos 
menores a 

la  CT 

Ingresos 
mayores o 
iguales a 

la CT 
Total 5,8 16,5 21,9 28,0 72,0 
0-14 años 10,9 27,8 36,2 44,5 55,5 
15-29 años 7,2 20,2 26,6 33,2 66,8 
30-49 años 5,3 15,5 21,1 27,0 73,1 
50-64 años 3,0 9,4 13,9 18,3 81,7 
65-74 años 1,2 6,4 7,6 12,4 87,6 
75 años y más  0,8 6,4 7,7 13,1 87,0 
 
También es muy fuerte la diferencial brutalidad con la que la vulnerabilidad de ingresos 
afecta a los más jóvenes. Casi el 11% de los niños hasta 14 años pertenece a hogares 
que no pueden pagar la canasta alimentaria. En los mayores de 75, no llega al 1%.  
 
El acceso a una canasta completa de consumo está vedado para el 44,5% de los 
niños porteños.   
 
El cuadro 4 a continuación selecciona algunas características de los hogares que 
empeoran sus condiciones de acceso a las canastas de consumo. Es mayor la 
vulnerabilidad alimentaria y total de los hogares de mayor tamaño, con presencia de 
niños y jóvenes. El 36% de los hogares con más de 5 niños no puede pagar sus 
alimentos y el 78% no completa la CT. 
 
Cuadro 4 - Porcentaje acumulado de hogares por relación ingresos - Canastas de 
consumo según características seleccionadas del hogar. Ciudad de Buenos. Año 2016 
 

Características seleccionadas 
Ingresos 

menores a 
la CA 

Ingresos 
menores 

a la 
CAySH 

Ingresos 
menores 

a la 
CBSM 

Ingresos 
menores 
a la  CT 

Ingresos 
mayores 
o iguales 

al CT 

Tamaño del hogar 

1 persona 2,5 10,8 13,5 17,1 82,9 
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2 - 4 personas 3,5 11,4 16 20,5 79,5 
5 personas y más 13 33,8 41,8 53,7 46,3 
Presencia de menores  

Sin presencia de menores de 13 años  2,4 9,2 11,9 15,3 84,7 
Con presencia de menores de 13 años 8,2 23,3 31,3 39,7 60,4 

Presencia de menores  

Sin presencia de menores de 17 años  2,0 8,4 10,9 14,2 85,9 
Con presencia de menores de 17 años   8,0 23,1 31,0 39,1 60,9 
Cantidad de personas de hasta 18 años (inclusive) en el hogar 

Ninguno 2,0 8,2 10,4 13,7 86,3 
Uno 4,6 16,0 23,5 30,5 69,5 
Dos 6,6 21,6 30,1 37,5 62,5 
Tres 15,1 42,3 52,0 64,6 35,4 
Cuatro y más 36,6 59,2 70,2 78,3 21,6 
Régimen de tenencia de la vivienda 

Propietario de la vivienda y el terreno 2,5 4,1 6,6 10,9 89,1 
Inquilino o arrendatario 4,0 18,2 23,6 28,4 71,6 
Dominio de residencia 

Viviendas residenciales particulares 2,7 9,5 12,9 17,4 82,7 

Viviendas en inquilinatos, hoteles, 
pensiones y casas tomadas 7,7 42,2 51,7 58,0 41,9 
Viviendas en villas de emergencia 26,4 60,3 76,8 86,2 13,8 
 
Entre los inquilinos o arrendatarios (que son el 35,7% de los hogares porteños), el 
28,4% no completa la canasta total. La exclusión alcanza al 86,2% en los hogares 
residentes en villas de emergencia.  
 
Desigualdad 
 
Otra de las características distintivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es su alta 
desigualdad en la distribución de los ingresos que genera la economía.  
 
De acuerdo  a las mediciones de finales de 2017, el 10% más rico de la población 
concentra el 30% de los ingresos totales. El 20% más rico se apropia de casi el 50%. 
   
Cuadro 5 – Hogares según deciles de ingreso total familiar. 4to. trimestre de 2017 
 

Grupo decílico % de la suma  
de ingresos 

1 1,9 
2 3,5 
3 4,5 

Resulta necesario sumar los ingresos del 60% 
más pobre de la población para equiparar los 
ingresos del 10% más rico 
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4 5,7 
5 6,8 
6 8,3 
7 10,3 
8 12,7 
9 16,5 
10 29,9 

Hogares con 
ingresos 100% 

 
La disparidad de ingresos también presenta fuertes diferencias zonales: el ingreso per 
cápita familiar medio  de los hogares es 2,25 veces superior en la zona norte de la 
Ciudad. Esta diferencia creció constantemente en los últimos 4 años. 
 
Cuadro 6 – Ingreso per cápita familiar medio de los hogares  (pesos a valores corrientes) 
según zona 4to. trimestre de 2014, 2015, 2016, 2017 
 

4to. trimestre  
Ingreso per cápita familiar   

Total 
Zona relación 

Norte  Centro  Sur  Norte / Sur 
2014 7.022 8.903 6.877 5.093              1,75    
2015 9.950 13.302 9.666 6.708              1,98    
2016 13.165 17.505 12.796 8.984              1,95    
2017 17.491 25.612 16.135 11.372              2,25    

   
 
                                                        
i Hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y 
propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años. 

El 20% más rico concentra el 46,4% 
del total de ingresos 


