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El reciente desarrollo de la metodología de las Líneas de 
Indigencia y de Pobreza para la Ciudad de Buenos Aires 
(Canastas Básicas Alimentaria y Total)1, combinado con la 
Canasta Total (CT) del pre existente Sistema de Canastas 
de Consumo, que establece umbrales mínimos de sa-
tisfacción de las necesidades básicas de los hogares en 
referencia a los sectores medios de la Ciudad de Buenos 
Aires permitió obtener una nueva estratificación de los 
hogares de la CABA en términos de su capacidad de acceso 
al consumo de bienes y servicios.

El criterio de estratificación utilizado recoge  los antece-
dentes de la DGEyC2 y permite, por un lado, identificar a 
los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos 
de indigencia y pobreza y,  por el otro, da cuenta de la 
heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de 
facilitar un análisis más integral de la situación social de 
la Ciudad de Buenos Aires y su evolución en el tiempo.

El método utilizado para la estratificación consiste en 
comparar el valor de canastas de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades básicas de los hogares3 con 
los ingresos que éstos poseen para adquirirlos en el 
mercado. La fuente utilizada para obtener esos ingresos es 
la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI)4.

1 Las líneas de indigencia y de pobreza fueron elaboradas por la Dirección 
General de Estadística y Censos para el GBA y se actualizan mensualmente 
desde 2016.

2 Para conocer el primer antecedente de esta estratificación para la Ciudad 
de Buenos Aires, véase, Informe de Resultados 544 (mayo de 2013): “El sector 
medio en la Ciudad de Buenos Aires: una aproximación a partir de la estratificación 
de la población porteña según ingresos”. 

3 La estimación del valor de las canastas de los hogares toma en consideración 
las características de cada uno de ellos, tales como el ciclo vital, el tamaño, 
la edad de sus miembros, entre otras, lo cual posibilita conocer el perfil de 
cada segmento de población.

4 El último informe de valorización de umbrales mínimos corresponde al 
Informe de Resultados 1049 de la DGEyC (septiembre de 2016): “Líneas de 
indigencia y  de pobreza para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires”. Con el 
objetivo de facilitar la interpretación de esos datos, también puede consul-
tarse una síntesis de la metodología, las fuentes utilizadas y la aplicabilidad 
de esta información en el documento “Construcción de las líneas de indigencia 
(LI) y pobreza (LP) para la Ciudad de Buenos Aires. Síntesis metodológica”, de mayo 
de 2016. Para información sobre ingresos en el período puede consultarse 
el Informe de Resultados 1051 de la DGEyC: “Ingresos en la Ciudad de Buenos 
Aires. Segundo trimestre”, publicado en septiembre de 2016 y el “Informe de 
Resultados 1053 (ETOI). Primer trimestre de 2016. Segundo informe”. Finalmente, 
para datos del índice de precios al consumidor (IPCBA) del período, véase 
el Informe de Resultados 1045 de la DGEyC: “IPCBA. Agosto 2016”.
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En este informe se efectúa un detalle de la evolución de 
sectores sociales de la Ciudad a partir de las siguientes 
categorías de estratos: 

En situación de indigencia: Conjunto de hogares cuyo 
ingreso total del hogar no alcanza para financiar la 
Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

En situación de pobreza: Conjunto de hogares cuyo ingreso 
total del hogar no alcanza para financiar la Canasta Básica 
Total (CBT – Línea de pobreza). Este segmento incluye a los 
hogares a en situación de indigencia.

No pobres vulnerables: Conjunto de hogares cuyo ingreso 
total del hogar se ubica entre la CBT y la Canasta Total (CT).

Sector medio frágil: Conjunto de hogares cuyo ingreso 
total del hogar se ubica entre la CT y la CT multiplicada 
por 1,25 (Sistema de Canastas de Consumo).

Sector medio “clase media”: Conjunto de hogares cuyo 
ingreso total del hogar se ubica entre 1,25 el valor de la CT y 
la CT multiplicada por 4 (Sistema de Canastas de Consumo). 

Sector acomodado: Conjunto de hogares o de personas 
cuyos ingresos son mayores a la CT multiplicada por 4 
(Sistema de Canastas de Consumo).

Las personas se clasifican según el estrato al que corres-
ponde el hogar.

En la primera sección de este informe se expone la 
estructura de los hogares y las personas residentes en 
la Ciudad de Buenos Aires en términos de los estratos 
señalados y en la segunda se describe la evolución de esa 
misma estructura respecto del primer trimestre de 2016.

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/ir_2013_544.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/ir_2013_544.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/ir_2013_544.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1049.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1049.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/06/lineas_pobreza_indigencia_sintesis_metodologica_2016_06.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/06/lineas_pobreza_indigencia_sintesis_metodologica_2016_06.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1051.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1051.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1053.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1053.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/09/ir_2016_1045.pdf


2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Distribución de personas y de hogares por estrato. Ciudad de Buenos Aires. Evolución en 2016

Hogares Personas

Porcentaje trimestre 
1/2016

Porcentaje trimestre 
2/2016

Porcentaje trimestre 
1/2016

Porcentaje trimestre 
2/2016

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Indigentes 4,1 3,9 5,4 5,8

Pobres (*) 12,3 14,7 17,6 21,1

No pobres vulnerables 7,6 9,9 8,7 10,8

Clase media frágil 9,7 9,5 10,4 8,7

Clase media 53,8 53,5 49,7 49,4

Sectores acomodados 16,6 12,4 13,6 10,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.
(*) Incluye a los indigentes

Distribución de personas y de hogares por estrato. Ciudad de Buenos Aires. Segundo trimestre de 2016

Hogares Personas

Porcentajes Valores absolutos 
(miles)

Porcentajes Valores absolutos 
(miles)

Total 100,0 1.303 100,0 3.054

Indigentes 3,9 51 5,8 176

Pobres (*) 14,7 192 21,1 644

No pobres vulnerables 9,9 129 10,8 329

Clase media frágil 9,5 123 8,7 266

Clase media 53,5 698 49,4 1.510

Sectores acomodados 12,4 162 10,0 306

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.
(*) Incluye a los indigentes

Estado de situación en el segundo trimestre de 2016

	 •	Lo	primero	que	se	destaca	es	el	peso	signifi-
cativo de la “clase media” en la estructura social de la 
Ciudad de Buenos Aires, ya que representa más de la 
mitad de los hogares de los cuales forman parte la mitad 
de la población del distrito. 

	 •	Con	respecto	a	los	estratos	sociales	más	despro-
tegidos de la CABA, la indigencia alcanza apenas el 3,9% de 
los hogares y el 5% de las personas, mientras que la pobreza 
(incluye la indigencia) representa el 14,7% de los hogares y el 
21,1% de la población. 

	 •	Entre	la	“clase	media”	y	los	sectores	pobres	se	
ubican dos estratos sociales caracterizados por su con-
dición de vulnerabilidad, los no pobres vulnerables y el 
sector medio frágil. Se los define como vulnerables debido 

Evolución en 2016

a que ante una eventual disminución del poder adquisitivo de 
los ingresos familiares (por ejemplo, por la suba de precios 
por encima de sus ingresos), o ante la pérdida del empleo o de 
ingreso de alguno de sus miembros, tienen una probabilidad 
alta de caer en el estrato inmediatamente inferior. 

	 •	 Finalmente	 los	 sectores	 acomodados	 de	 la	
Ciudad de Buenos Aires, aquellos que perciben ingresos 
de 4 veces y más el valor de la Canasta Total representan el  
12,4 % de los hogares y en ellos residen el 10% de las personas.



La observación de la dinámica de la distribución de 
los hogares y de las personas residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires por estrato entre los dos primeros  
trimestres del año 2016 permite visualizar lo siguiente:

	 •	Hay	un	corrimiento	de	algo	más	de	4 puntos 
porcentuales de hogares acomodados que pasan a la 
categoría “clase media”. 

	 •	Los	hogares	no	pobres	vulnerables	y	los	hogares	
pobres propiamente dichos incrementan su participación 
algo más de 2 puntos porcentuales respectivamente.

	 •	 El	 conjunto	 de	 clase	media	 +	 clase	media	
frágil  mantiene prácticamente la participación en los dos 
trimestres (63%).

	 •	No	se	observa	un	aumento	de	los	hogares	en	
situación más acuciante; la indigencia se mantiene estable 
en la medición de ambos trimestres.

El contexto en el cual se da esta evolución de los  
indicadores permite obtener algunas conclusiones.

	 •	El	 empeoramiento	de	 la	 situación	de	 varios	
sectores coincide con el trimestre más complicado en 
cuanto a los efectos sobre la macro del inevitable ordena-
miento que requería la economía argentina a finales de 
2015. La inflación del segundo trimestre de 2016 medida 
por el IPCBA fue del 15,5%, casi 4 puntos más que la  
inflación observada en el primer trimestre de 2016.

	 •	Un	menor	registro	inflacionario	en	los	alimentos	
y bebidas no alcohólicas (8,8% en el segundo trimestre de 
2016) sumado a la decisión de los gobiernos nacional y de la 
ciudad de mantener y aún reforzar la ayuda social explica en 
principio que no se registra un incremento de la indigencia.

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

www.estadisticaciudad.gob.ar
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
http://twitter.com/@estadisticaba

