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INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN LOS HOGARES. CIUDAD DE BUENOS AIRES 
PRINCIPALES RESULTADOS AL 4TO TRIMESTRE 20181  
 
 DESDE 2015 CRECIÓ 60% LA CANTIDAD DE PORTEÑOS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA 
 6,6% DE LA POBLACIÓN NO TIENE ACCESO A LA CANASTA ALIMENTARIA: 204.000 PERSONAS  
 21,3% DE LA POBLACIÓN ES POBRE: 654.000 PERSONAS 
 LA POBREZA AUMENTÓ 28% DESDE 2015 
 43,7% DE LA POBLACIÓN MANIFIESTA ALGÚN NIVEL DE EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 
 1.343.000 PORTEÑOS NO TIENE ASEGURADO EL ACCESO A LA CANASTA TOTAL  
 47% DE LAS PERSONAS ESTÁN COMPRENDIDAS EN LA MEDICIÓN DE “CLASE MEDIA” 
 EL “SECTOR ACOMODADO” COMPRENDE A PERSONAS EN HOGARES CUYO INGRESO SUPERA LOS $125.398 

MENSUALES: EL 9,3% DE LAS PERSONAS VIVE EN HOGARES REPRESENTADOS POR ESTA CATEGORÍA. 
 AMBAS CATEGORÍAS DE MAYOR ACCESO DISMINUYEN, COMO CONSECUENCIA DE UN EMPOBRECIMIENTO 

GENERALIZADO DE LA POBLACIÓN.     
 
CONDICIONES DE VIDA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 4TO TRIMESTRE 2018 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 4to trimestre de 2018, el 21,3% de las personas se 
encuentra en situación de pobreza y 6,6% 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 muestra una agravada situación de exclusión socioeconómica que, con diversos niveles de 
intensidad, afecta al 43,7% de la población porteña (1.343.000 personas) 
 
El cuadro a continuación ordena los datos de acuerdo a la capacidad de acceso de la población a 
las canastas de consumo medidas para la Ciudad durante el 4to trimestre de 2015 a 2018.  
 
Cuadro 1 – Personas Según Estrato De Ingresos Al 4to Trimestre 2018/2015   
 

 2018 2017 2016 2015 

En situación de pobreza 21,3% 17,7% 18,9% 16,7% 
En situación de indigencia 6,6% 4,0% 5,0% 4,1% 
En situación de pobreza no indigente 14,7% 13,7% 13,9% 12,6% 
No pobres 78,7% 82,4% 81,0% 83,3% 
En situación vulnerable 11,4% 7,9% 8,7% 10,6% 
Sector medio frágil   11,1% 7,6% 9,0% 7,3% 
FRAGILIDAD DE INGRESOS 43,8% 33,2% 36,6% 34,6% 
Sector medio  47,0% 54,0% 52,0% 51,9% 
Sector acomodado 9,3% 12,9% 11,3% 1,5% 

    
Total VALORES ABSOLUTOS 3.068.000 3.064.000 3.059.000 3.054.000 
En situación de pobreza 654.000 541.000 578.000 510.000 
En situación de indigencia 204.000 121.000 154.000 124.000 

                                                        
1 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA), sobre la base de datos 
de ETOI y Líneas de indigencia y de pobreza y Canasta total del Sistema de Canastas de Consumo. 
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En situación de pobreza no indigente 450.000 420.000 425.000 386.000 
No pobres 2.414.000 2.523.000 2.481.000 2.544.000 
En situación vulnerable 349.000 243.000 266.000 322.000 
Sector medio frágil   340.000 232.000 276.000 224.000 
FRAGILIDAD DE INGRESOS 1.343.000 1.016.000 1.120.000 1.056.000  
Sector medio  1.441.000 1.654.000 1.592.000 1.585.000  
Sector acomodado 284.000 394.000 346.000 413.000  

 
En 2018, el 47% de las personas están comprendidas en la medición de “clase media”, el 43,7% de 
la población queda por debajo de dicha categoría presentando diversos niveles de fragilidad de 
ingresos: 1.343.000 porteños. La población en situación de pobreza es el 21,3% (incluye 
indigencia): 654.000 personas.  
 
La clasificación confeccionada por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
estratifica a los hogares en función de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios: se 
identifican 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:  
 
A) POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA: el 6,6% de las personas (204.000 personas) pertenece a 
hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria. El ingreso total familiar teórico necesario para que un hogar alcance la línea de 
indigencia se midió a diciembre de 2018 en $ 12.237,92 para un hogar de tipo 12.   
 
La cantidad de personas en situación de indigencia crece 65% respecto del mismo periodo de 
2017 cuando esta categoría comprendía al 4% de la población porteña (121.000 personas); y 
+61% respecto de 2015 cuando esta categoría comprendía al 4,1% de la población porteña 
(124.000 personas). 
  
B) POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA NO INDIGENTE: 14,7% de las personas (450.000 personas) 
pertenece a hogares que no cuentan con el ingreso familiar teórico de $ 24.865,43 que cubra el 
costo de la Canasta Básica Total o línea de pobreza de diciembre de 2018. La cantidad de personas 
pobres no indigentes crece 7% respecto del mismo periodo de 2017 y 17% respecto de 2015.   
 
 
Ambas categorías componen a la población en situación de pobreza: 654.000 personas en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
El aumento en las personas pobres es del 28% respecto del 4to trimestre 2015.  
  
 

                                                        
2 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. 
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C) El sector de NO POBRES EN SITUACIÓN VULNERABLE comprende al 11,4% de las personas (349.000 
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 $ 31.349,70.  
 
Las personas en esta categoría crecieron 44% respecto del 4to trimestre de 2017.  
 
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.  Su valor 
a diciembre 2018 era de 31.349,71.  
  
D) El SECTOR MEDIO FRÁGIL pertenece a hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza 1,25 veces la 
CT: $ 39.187,70. 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 una 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 2018 al 
11,1% de la población porteña: 340.000 personas.  
 
 
En definitiva, el 43,7% 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: 1.343.000 personas: 32% 
más que en el 4to trimestre 2017.   
   
 
E) 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 
$39.187,70 y $125.398,83 mensuales. Corresponde al 47% de la población: 1.441.000 personas: 
13% menos que en 2017 y 9% menos que en 2015. 
 
F) El “SECTOR ACOMODADO” Contiene a hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT: más 
de $125.398,83 mensuales. El 9,3% de las personas vive en hogares representados por esta 
categoría: 28% menos que en 2017 y 31% menos que en 2015.    
 
La comparación de los datos del 4to trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2015 muestra que 
la proporción de la población que presenta fragilidad de ingresos creció 27%. La Ciudad no puede 
garantizar el acceso a una canasta básica total de bienes y servicios al 43,7% de su población.  
 
Se observa, entonces, un aumento en la pobreza, así como en todas las categorías de población 
con vulnerabilidad de ingresos respecto de 2017 y de 2015. La cantidad de personas 
comprendidas en las categorías de mayor acceso cae, demostrando un empeoramiento en las 
condiciones de vida de toda la población porteña.     
 
Cuadro 2 – Variaciones del 4to trimestre 2018 respecto de 2017 y 2015. CABA 
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% de la población: 2018-2017 2018-2015 
En situación de pobreza +20% +28% 
En situación de indigencia +65% +61% 
En situación de pobreza no indigente +7% +17% 
No pobres -4% -6% 
En situación vulnerable +44% +8% 
Sector medio frágil   +46% +52% 
Fragilidad de ingresos +32% +27% 
Sector medio  -13% -9% 
Sector acomodado -28% -31% 

 
Los resultados relevados por la ETOI son mejores cuando la variable analizada es hogares en lugar 
de personas.  El porcentaje de hogares alcanzados por la pobreza y fragilidad de ingresos es menor 
que medido en personas. Se repite, de todos modos, la conclusión del fuerte deterioro en las 
condiciones de vida en la Ciudad, toda vez que aumentan todas las categorías que contienen 
dificultades de acceso a las canastas de consumo y caen las categorías de mayor acceso.  
 
Cuadro 3 – Hogares según estrato de ingresos al 4to trimestre 2018 / 2015  
 
  2018 2017 2016 2015 
          
En situación de pobreza 15,1% 11,5% 13,3% 11,2% 
En situación de indigencia 4,0% 2,6% 3,4% 2,8% 
En situación de pobreza no indigente 11,2% 8,9% 9,9% 8,4% 
No pobres 84,9% 88,6% 86,7% 88,7% 
En situación vulnerable 11,5% 7,3% 8,1% 9,5% 
Sector medio frágil   11,1% 8,4% 9,8% 7,8% 
Fragilidad de Ingresos  37,7% 27,2% 31,2% 28,5% 
Sector medio  51,0% 57,8% 54,8% 54,7% 
Sector acomodado 11,3% 15,1% 14,0% 16,7% 
     
Total en VALORES ABSOLUTOS 1.294.000 1.294.000 1.292.000 1.303.000 
En situación de pobreza 195.000 148.000 172.000 146.500 
En situación de indigencia 51.000 34.000 44.000 37.000 
En situación de pobreza no indigente 144.000 115.000 128.000 110.000 
No pobres 1.099.000 1.146.000 1.120.000 1.157.000 
En situación vulnerable 148.000 94.000 104.000 124.000 
Sector medio frágil   144.000 108.000 127.000 102.000 
FRAGILIDAD DE INGRESOS 487.000 350.000 403.000 372.500 
Sector medio  660.000 748.000 708.000 713.000 
Sector acomodado 147.000 195.000 181.000 217.000 

 
El 15,1%  de los hogares son pobres al 4to trimestre de 2018, 31% más que en 2017 y 34% más 
que en 2015. Además, el 37,7% de los hogares se ubica por debajo de los sectores medios –
quienes tienen garantizado el acceso a la CANASTA TOTAL-, este guarismo creció 38% respecto de 
2017 y 32% respecto de 2015.  
 

DESIGUALDAD 
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Otra de las características distintivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la alta 
desigualdad en la distribución de los ingresos que genera su economía.  
 
De acuerdo a las mediciones del 4to trimestre de 2018: 
 

- el 10% más rico de la población concentra el 28,8% de los ingresos totales.  
- el 20% más rico se apropia de más del 45%. 
- el 50% de la población más pobre recibe solo el 23,6% de los ingresos.  

 
 Cuadro 4 – Hogares según deciles de ingreso total familiar. 4to. trimestre 2015 / 2018 
 

4to. trimestre 2018 2017 2016 2015 
Grupo decílico % de la suma de ingresos 

1 1,3 1,5 1,6 1,7 
2 3,3 3,3 3,5 3,6 
3 5,1 4,8 5,0 4,9 
4 6,3 6,3 6,3 6,2 
5 7,6 7,4 7,6 7,5 
6 8,7 8,9 9,2 8,6 
7 10,5 10,4 10,3 10,5 
8 12,2 12,8 12,5 13,0 
9 16,2 15,6 16,2 16,6 

10 28,8 28,8 27,8 27,4 
 
 
 
 
 
 
 

 


