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INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN LOS HOGARES. CIUDAD DE BUENOS AIRES 
PRINCIPALES RESULTADOS AL 2DOTRIMESTRE 20181 
 
 5,6% DE LA POBLACIÓN VIVE EN HOGARES SIN ACCESO A LA CANASTA ALIMENTARIA: 173.000 

PERSONAS 
 18,4% DE LA POBLACIÓN VIVE EN HOGARES POBRES: 565.000 PERSONAS 
 36,3% DE LA POBLACIÓN MANIFIESTA ALGÚN NIVEL DE EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 
 1.112.000 PORTEÑOS VIVE EN HOGARES QUE NO TIENEN ASEGURADO EL ACCESO A LA CANASTA 

TOTAL  
 51,1% DE LAS PERSONAS ESTÁN COMPRENDIDAS EN LA MEDICIÓN DE “CLASE MEDIA” 
 EL “SECTOR ACOMODADO” COMPRENDE A LOS HOGARES CUYO INGRESO SUPERA LOS $100.351 

MENSUALES: EL 12,6% DE LAS PERSONAS VIVE EN HOGARES REPRESENTADOS POR ESTA CATEGORÍA. 
 LA CANTIDAD DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA CRECIÓ 51% RESPECTO DE 2017 
 LA CANTIDAD DE HOGARES INDIGENTES CRECE 23% RESPECTO DE 2017 
 LA CANTIDAD DE HOGARES POBRES NO INDIGENTES CRECE 27,3% RESPECTO DE 2015 
 EL % DE HOGARES DEL “SECTOR ACOMODADO” CRECIÓ 10% RESPECTO DE 2015  

 
CONDICIONES DE VIDA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 2DOTRIMESTRE 2018 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 2dotrimestre de 2018, el 18,4% de las 
personas se encuentra en situación de pobreza y 5,6% 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 36,3% de la población porteña (1.112.000 
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 2do trimestre de 
2015 a 2018.  
 
Cuadro 1 – % Población del 2do trimestre 2015 al 2018 

 

 
 

                                                        
1Fuente: 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. 

2do TRIMESTRE
% personas % personas % personas % personas

En situación de pobreza 16,4 501.000      21,07 644.000      16,2 496.000      18,4 565.000      
En situación de indigencia 5,2 159.000      5,8 176.000      3,7 114.000      5,6 173.000      

En situación de pobreza no indigente 11,2 342.000      15,3 468.000      12,5 382.000      12,8 392.000      

No pobres vulnerables 9,2 281.000      10,8 329.000      9,1 278.000      9,4 288.000      

Sector medio frágil 9,8 299.000      8,7 266.000      8,9 273.000      8,5 259.000      

FRAGILIDAD DE INGRESOS 35   1.081.000 41    1.239.000 34   1.047.000 36   1.112.000 
Sector medio - "Clase media" 52,8 1.609.000   49,4 1.510.000   54,5 1.667.000   51,1 1.566.000   

Sectores acomodados 11,8 358.000      10,0 306.000      11,3 346.000      12,6 386.000      

2015 2016 2017 2018
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En 2018, el 51,1% de las personas están comprendidas en la medición de “clase media”, el 
36,3% de la población queda por debajo de dicha categoría presentando diversos niveles 
de fragilidad de ingresos: 1.112.000 porteños. La población en situación de pobreza es el 
18,4% (incluye situación de indigencia): 565.000 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 5,6% de las personas (173.000personas) 
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 junio de 2018 en $ 9.554,28 para un hogar de 
tipo 12.   
La cantidad de personas en situación de indigencia crece 52% respecto del mismo 
periodo de 2017 cuando esta categoría comprendía al 3,7% de la población porteña 
(114.000personas). 
 
B) POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA NO INDIGENTE: 12,8% de las personas (392.000 
personas) pertenece a hogares que no cuentan con el ingreso familiar teórico de 
$19.732,28 que cubra el costo de la Canasta Básica Total o línea de pobreza de junio de 
2018. La cantidad de personas pobres no indigentes crece 2,6% respecto del mismo 
periodo de 2017 y 14,6% respecto de 2015.  
 
 
Ambas categorías componen a la población en situación de pobreza: 565.000 personas en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El aumento en las personas pobres es del 14% respecto del 2dotrimestre 2017.  
 
 
C)El sector de NO POBRES EN SITUACIÓN VULNERABLEcomprende al 9,4% de las personas 
(288.000 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 $ 25.087,88.  
 
La Canasta Total (CT) incluye además de alimentos y vivienda, los servicios básicos 
necesarios para la reproducción del hogar (educación, transporte y comunicaciones), 

                                                        
2Hogar 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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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.   
 
D) El SECTOR MEDIO FRÁGIL pertenece a hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza 1,25 
veces la CT: $31.359,85. 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 junio de 2018 al 8,5% de la población porteña: 259.000 personas.  
 
 
En definitiva, el 36,3% 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 
1.112.000 personas: 6,2% más que en el 2dotrimestre 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 $31.359,85 y $100.351,52 mensuales. Corresponde al 51,1% de las 
personas.  
 
F) El “SECTOR ACOMODADO” Contiene a hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la 
CT: más de $100.351,52 mensuales. El 12,6% de las personas vive en hogares 
representados por esta categoría: 11,3% más que en 2017.  
 
La comparación de los datos del 2do trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2015 
muestra que la proporción de la población que presenta fragilidad de ingresos creció 3%. 
La Ciudad no puede garantizar el acceso a una canasta básica total de bienes y servicios 
al 36% de su población.  
 
Cuadro 2 – % Población del 2do trimestre 2018  - evolución respecto de 2017 y 2015.  
 

 
 
Respecto de 2015, se observa unaumento en la cantidad de personas en condiciones de 
indigencia de casi el 9%, y un crecimiento del 14,6% de las personas que habitan hogares 
pobres no indigentes. 
 

2do TRIMESTRE
% DE HOGARES % personas % personas % personas % personas % personas
En situación de pobreza 16,4 501.000      16,2 496.000      18,4 565.000        13,6% 13,9% 12,2% 12,8%
En situación de indigencia 5,2 159.000      3,7 114.000      5,6 173.000        51,4% 51,8% 7,7% 8,8%
En situación de pobreza no indigente 11,2 342.000      12,5 382.000      12,8 392.000        2,4% 2,6% 14,3% 14,6%
No pobres vulnerables 9,2 281.000      9,1 278.000      9,4 288.000        3,3% 3,6% 2,2% 2,5%
Sector medio frágil 9,8 299.000      8,9 273.000      8,5 259.000        -4,5% -5,1% -13,3% -13,4%
FRAGILIDAD DE INGRESOS 35   1.081.000 34   1.047.000 36,3 1.112.000   6,1% 6,2% 2,5% 2,9%
Sector medio - "Clase media" 52,8 1.609.000   54,5 1.667.000   51,1 1.566.000     -6,2% -6,1% -3,2% -2,7%
Sectores acomodados 11,8 358.000      11,3 346.000      12,6 386.000        11,5% 11,6% 6,8% 7,8%

2017 20182015 r/ 2015r/ 2017
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Dentro de los incluidos - el 63,7% de la población-se observa una caída de 2,7% en la 
clase media y un crecimiento de casi el 8% en los sectores acomodados.      
 
Respecto de 2017, se verifica un muy fuerte aumento en la cantidad de personas en 
condiciones de indigencia de casi 52%, y un crecimiento del 2,6% de las personas que 
habitan hogares pobres no indigentes. 
 
Dentro de los incluidosse observa una caída de 6% en la clase media y un crecimiento de 
casi el 11,6% en los sectores acomodados.      
 
El registro para HOGARES, muestra que al 2DO trimestre de 2018 el 12,5% de los hogares 
se encuentran en situación de pobreza. Entre ellos, el 3,2% está en situación de 
indigencia. La pobreza aumenta en 2018 5% respecto del mismo semestre 2017, 
impulsada por la indigencia que crece 23,1%. 
 
La pobreza no indigente tiene el mismo registro que en 2017,  9,3% de los hogares. Su 
crecimiento es marcado respecto de 2015: +27,4%.  
 
Cuadro 3 – % Hogares del 2do trimestre 2015 al 2do trimestre 2018 
 
2do TRIMESTRE % de Hogares variación 
  2018 2017 2016 2015 r/ 2015 r/ 2017 

En situación de pobreza 12,5 11,9 14,8 10,7 16,8% 5,0% 
En situación de indigencia 3,2 2,6 3,9 3,4 -5,9% 23,1% 
En situación de pobreza no indigente 9,3 9,3 10,9 7,3 27,4% 0,0% 
En situación vulnerable 8,5 8,1 9,9 8,5 0,0% 4,9% 
Sector medio frágil   8,4 8,6 9,5 10,1 -16,8% -2,3% 
FRAGILIDAD DE INGRESOS 29,4 28,6 34,1 29,3 0,3% 2,8% 
Sector medio  55,3 57,0 53,5 56,8 -2,6% -3,0% 
Sector acomodado 15,3 14,4 12,4 13,9 10,1% 6,3% 

 
La fragilidad de ingresos que incorpora situaciones de indigencia, pobreza no indigente, 
no pobres vulnerables y sectores medios frágiles alcanza al 29,4% de los hogares: crece 
2,8% respecto de 2017.  
 
La clase media identifica en el 1er semestre de 2018 al 55,3% de los hogares: son 3%  
menos que en 2017.El registro de los hogares acomodados crece: contabiliza en 2018 al 
15,3% de los hogares porteños, 6,3% más que en 2017 Y 10% más que en 2015.  
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DESIGUALDAD 

 
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 2do trimestre de 2018: 
 

- el 10% más rico de la población concentra el 29,3% 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% de los ingresos.  
- resulta necesario sumar los ingresos del 60% más pobre de la población para 

equiparar los ingresos del 10% más rico 
- estos registros no variaron sustancialmente respecto del 2do trimestre de  2015. 

 
Cuadro 4 – Hogares según deciles de ingreso total familiar. 2do. trimestre 2015 / 2017 
 

2do. trimestre  2018 2017 2016 2015 
Grupo decílico % de la suma de ingresos 

1 2,1 2,0 2,0 2,0 
2 3,6 3,7 3,4 3,4 
3 4,6 4,7 4,4 4,6 
4 5,6 5,8 5,5 5,7 
5 7,0 7,0 6,8 6,9 
6 8,5 8,7 8,3 8,5 

  7 10,3 10,5 10,1 10,2 
8 12,5 12,9 12,8 12,7 
9 16,5 16,3 16,9 16,3 

10 29,3 28,4 29,9 29,7 
Hogares con ingresos 100 100 100 100 

 
 


