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Condiciones de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El derrumbe de 2018. 
 
Se presentaron recientemente los resultados de la última Encuesta Trimestral de Ocupación e 
Ingresos (ETOI) de 2018. Los datos permiten observan un fuerte deterioro en las condiciones 
de vida en la Ciudad durante el año, que no tiene antecedente en los años anteriores.  
 
Se observa un fuerte crecimiento de los indicadores de pobreza e indigencia producto del 
magnífico aumento en el costo de vida, combinado con un atraso real de los ingresos y un 
aumento en la subutilización laboral.  
 

 Según los resultados de la ETOI, el 21% de la población estaba al 4to trimestre de 2018 
en situación de pobreza por contar con ingresos inferiores a la línea de pobreza (LP), 
que en diciembre de 2018 alcanzó los $24.865,43. 
 

 Este porcentaje representa a 654.000 personas, y comprende a 204.000 personas que 
– con ingresos inferiores a la línea de indigencia (LI) de $12.237,92 - no pueden 
comprar siquiera sus alimentos.   
 

 El 43,7% de las personas no tiene asegurado el acceso a una canasta total de bienes, 
son 1.343.000 porteños que manifiestan fragilidad de ingresos por no contar con 
ingresos familiares mínimos de $39.187,13 que los coloque entre los sectores medios. 
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El crecimiento de la incidencia de la 
pobreza entre el 1er y 4to trimestre de 
2018 es de +33%: pasó del 16% al 21%.  

Son + 163.000 personas que en cuestión 
de meses pasaron de posibles condiciones 
de fragilidad a una situación de pobreza.  

En el mismo periodo, 72.000 personas 
pasaron a una situación de indigencia. El 
registro de indigencia aumenta +53%: del 
4,3% al 6,6%.   

No se verifican en años anteriores 
cuestiones de estacionalidad que 
justifiquen este aumento. 

El crecimiento entre el 1er y 4to trimestre 
de la pobreza fue:  

+ 19% en 2017 

+7% en 2016 

-3% en 2015 
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FRAGILIDAD DE INGRESOS

+ 30,1%

La indigencia varió  entre el 1er y 4to 
trimestre:  

 0% en 2017 

-7% en 2016 

-39% en 2015 

 

La categoría FRAGILIDAD DE INGRESOS 
comprende a los  

+ Sectores Pobres,  

+ No Pobres En Situación Vulnerable: 
hogares cuyo ingreso total mensual es 
superior a la LP pero no alcanzan la 
Canasta Total1 (CT) y al  

+ Sector Medio Frágil: hogares cuya 
vulnerabilidad 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. El sector 
medio frágil incluía a diciembre 2018 a 
todos los hogares con ingresos totales 
mensuales inferiores a $39.187,13 
(1,25% CT). 

La FRAGILIDAD DE INGRESOS aumentó 
+ 30,1% entre el 1er y 4to trimestre de 
2018. La misma comparación resultó 
+1,8% en 2017, 0% en 2016 y + 0,7% en 
2015.       
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1 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.  
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El derrumbe de las condiciones de vida en 
2018 se explica por el atraso real de los 
ingresos de las familias.  

La LI aumentó 39% entre marzo y diciembre. 
La LP, 37,5%. El umbral de  ingresos de la clase 
media (1,25 veces la CANASTA TOTAL) 
aumentó +36,6%. 

En tanto, entre el 1er y 4to trimestre de 2018, 
el ingreso medio de la ocupación principal de 
la población ocupada aumentó 18,7% en la 
Ciudad.  

Y la subutilización laboral creció 10%.  

  


