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Resumen ejecutivo

En este informe se analiza la importancia de la migra-
ción interna e internacional como componente de la 
población de la Ciudad de Buenos Aires, diferenciando 
su contribución por sexo y grupos de edad. Se detalla la 
importancia que tiene el fenómeno migratorio para cada 
una de las comunas en las que está dividida la Ciudad, 
así como su impacto por dominio (villas; inquilinatos, 
hoteles – pensiones y casas tomadas; resto). Se analiza el 
índice de masculinidad de los migrantes por comuna,  
el período de arribo diferenciado por sexo, así como la 
edad promedio de los mismos según sexo para cada uno 
de los períodos de arribo establecidos.

Por último, el informe analiza la distribución de los 
migrantes recientes por lugar de nacimiento y sexo,  
y la distribución de dichos migrantes según zona de  
residencia en la Ciudad

Este informe revela que el 38% de los habitantes que 
residían en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 son mi-
grantes, proviniendo alrededor de la tercera parte de 
ellos del exterior del país. Se observa que la migración 
de la Ciudad está fuertemente feminizada, con índices de 
masculinidad cercanos a 76 varones cada cien mujeres 
tanto para migrantes internos como internacionales.  
De acuerdo a la edad, los migrantes internos se encuentran 
sobrerrepresentados en la población en edades activas  
y en los adultos mayores, y los migrantes internacionales 
fundamentalmente en la población en edades activas. 
Las Comunas 1, 2 y 3 son las únicas que tienen mayoría 
de población migrante, mientras que la Comuna 11 es la 
que observa el porcentaje más bajo de personas que no 
nacieron en la Ciudad. De acuerdo al dominio, se aprecia 
que en las villas se destacan los nacidos en países limítro-
fes, mientras que en los inquilinatos, hoteles – pensiones 
y casas tomadas ganan peso los originarios de otra pro-
vincia del país.

En cuanto a la temporalidad de la inmigración, sobresa-
len los contingentes llegados a la Ciudad en la década de 
2000 y en el sexenio 2010-2015. No obstante, el elevado 
porcentaje de migrantes que arribaron antes de 1980 
muestra que aún permanece la impronta de la inmigración 
de ultramar de la segunda posguerra debido al aumento 
de la esperanza de vida, así como también se observa 
un alto porcentaje de los llegados de otras provincias.  

Con relación al período de llegada, se aprecia que a lo 
largo de los últimos 35 años se ha elevado significativamente 
la edad promedio de los migrantes arribados en cada 
período, tanto para varones como mujeres.

Los migrantes recientes no muestran diferencias signifi-
cativas por sexo. Cerca de la tercera parte de los mismos 
proviene de otro país y, dentro de los nacidos en Argentina, 
poco más de la cuarta parte nació en el Conurbano  
Bonaerense y el 40% en el resto del país.

La importancia de las migraciones en el 
crecimiento de la Ciudad

En el presente informe de resultados se difunde la compo-
sición y características migratorias de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires que surgen de la Encuesta Anual 
de Hogares 2015. Asimismo, se analizan los rasgos más 
destacados del stock de migrantes examinando su aporte  
a la población de la ciudad considerando los variables 
lugar de nacimiento, edad y sexo. Con el objeto de evidenciar 
la heterogeneidad demográfica interna, los datos fueron 
analizados por comuna, dominio y zona.

Se denomina migración o movimiento migratorio al despla-
zamiento de individuos con traslado de residencia desde un 
lugar de origen a un lugar de destino, y que implica atrave-
sar los límites de una división geográfico administrativa, 
en este caso, los de la Ciudad de Buenos Aires.

La Encuesta Anual de Hogares posee un bloque de mi-
graciones que se aplica a todas las personas, en el cual 
se indaga dónde nacieron, desde que año viven en forma 
continua en la ciudad y donde residían antes de que 
vinieran a vivir a la ciudad.

Las migraciones son un componente indisoluble de la 
dinámica demográfica1 y contribuyen decisivamente 
en la redistribución de la población al interior de los 
países y entre regiones, funcionando como elemento de 

1 Por dinámica de la población debe entenderse el cambio de las variables 
demográficas básicas (fecundidad, mortalidad y migración) y sus conse-
cuencias sobre la magnitud, estructura y distribución de la misma (Welti, C.:  
Demografía I. CELADE. Santiago de Chile. 1997).
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mientras que el resto se reparte entre los nacidos en la 
provincia de Buenos Aires, en el interior del país y en el 
exterior (Cuadro 1). Se destaca la importante contribución 
de inmigrantes nacidos en el resto del país: el 12,8% 
nació en la provincia de Buenos Aires y el 12,7% en Otra 
provincia. Por su parte, la población nacida en el exterior 
representa el 12,8% de la población de la Ciudad y, en su 
mayoría, son nativos de países limítrofes y Perú (9,6%).

Entre los migrantes, al igual que para la población nativa 
de la Ciudad, se distingue el predominio femenino: las no 
nativas representan el 21,4% de la población total de la 
Ciudad, frente al 17% de los no nativos. Las mayores dife-
rencias en la composición por sexo (Gráfico 1) se observan 
en los nacidos en otra provincia del país (7,4% de mujeres 
y 5,3% de varones) y en los nacidos en el extranjero (7,1% 
de mujeres y 5,7% de varones).

aceleración o retardo del crecimiento natural2. Es sabido 
que la migración tiene implicancias demográficas y 
socioeconómicas: en materia demográfica, la conocida 
selectividad migratoria de los flujos de migración modifican 
la estructura de la población en los lugares de origen  
y destino, así como el crecimiento natural en ambos 
lugares. También produce un impacto en la composición 
social de la población de dichos lugares.

Este desplazamiento geográfico de individuos o grupos, 
que generalmente se produce por causas económicas o 
sociales y puede ser de un país a otro o al interior de 
los países, admite la diferenciación de las distintas pro-
cedencias de la migración. En este caso una persona es 
considerada “inmigrante” cuando ha nacido fuera de la 
Ciudad de Buenos Aires y reside en ella en forma habitual 
al momento de realización de la encuesta.3

Si se tiene en cuenta la “migración absoluta”4 se pueden 
clasificar a los inmigrantes de acuerdo a su lugar de na-
cimiento en dos grandes grupos: nativos de otros países  
o migrantes internacionales, y migrantes internos o 
nativos del resto del país. A su vez, entre los migrantes  
internacionales se distinguen los nacidos en países limítrofes 
y Perú, y los nacidos en el resto de países. Por su parte, 
los migrantes internos se diferencian según hayan nacido 
en el Conurbano Bonaerense, en el Resto de la Provincia 
de Buenos Aires y en el Resto de las Provincias argentinas.  
La información se presenta con la desagregación men-
cionada solo en los casos donde la representatividad 
estadística lo permite. 

Teniendo en cuenta el año desde el que los migrantes 
residen en forma continua en la ciudad, los mismos 
fueron agrupados en categorías según la antigüedad de 
la migración: los que llegaron a la ciudad antes del año 
1980, en la década de 1980, en la de 1990, en la de 2000  
y la migración de los últimos seis años, 2010/2015.

Población por sexo y grupo de edad 
según lugar de nacimiento

Cerca de las dos terceras partes de la población que reside 
en la Ciudad nació dentro de sus límites geográficos, 

2 El crecimiento natural de la población es aquel que se debe exclusivamente 
a la diferencia entre los nacimientos y las defunciones acaecidos durante 
un período de tiempo en la población en estudio. El saldo entre la inmigra-
ción y la emigración determina el crecimiento migratorio de la población. 
El crecimiento poblacional total se compone del crecimiento natural y el 
crecimiento migratorio (Welti, C.: Demografía II. CELADE. Santiago de 
Chile. 1998).

3 La EAH es un relevamiento de derecho que, a partir de las preguntas sobre 
lugar de nacimiento y año de residencia continua en la ciudad, permite captar 
el stock de migrantes y discernir entre cohortes migratorias hipotéticas.  
La encuesta se aplica a la población que reside habitualmente en los hogares 
particulares.

4 Se considera migrantes absolutos a todos aquellos individuos que nacieron 
fuera de la Ciudad de Buenos Aires y residen al menos desde hace seis meses 
en la misma.

Cuadro 1  Distribución porcentual de la población 
por lugar de nacimiento y sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Lugar de nacimiento Total Sexo

Varón Mujer

Total 100,0 46,7 53,3

Ciudad de Buenos Aires 61,7 29,7 31,9

Fuera de la Ciudad 38,3 17,0 21,4

Resto del país 25,5 11,2 14,3

Conurbano Bonaerense 7,9 3,8 4,2

Otro lugar de la Pcia de Bs As 4,9 2,1 2,8

Otra Provincia 12,7 5,3 7,4

Exterior 12,8 5,7 7,1

País limítrofe y Perú 9,6 4,2 5,4

Otro país 3,3 1,6 1,7

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Gráfico 1 Distribución porcentual de la población no 
nativa por lugar de nacimiento y sexo. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2015
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El análisis de la estructura etaria (Cuadro 2 y Gráfico 2) 
revela que los porteños de ambos sexos son más jóvenes 
que los nacidos fuera la Ciudad. Se distinguen los elevados 
porcentajes que registran las personas de 60 años y más 
entre los nativos del resto del país (excepto para el Co-
nurbano Bonaerense) y, especialmente, entre los nacidos 
en otros países. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 
los nativos de países limítrofes y Perú, que presentan,  
con independencia del sexo, el menor porcentaje de 
adultos mayores (11,7%), lo que concuerda con la elevada 
concentración de la población migrante limítrofe y peruana 
en los grupos de edades activas (15-39 y 40-59 años).

Entre los nativos del resto del país, los nacidos en el  
Conurbano Bonaerense presentan la estructura más joven:  
más de la mitad es menor de 40 años (52,5%), lo que 
revela una migración de carácter familiar. Según sexo,  
los varones son más jóvenes que las mujeres, lo que se repite 
para todas las procedencias migratorias, con la excepción 
de los nacidos en países no limítrofes ni Perú. 

En la composición por edad de la población nacida en 
el exterior se aprecian diferencias importantes entre los 
nativos de países limítrofes y Perú con respecto a los 
nacidos en otros países. En los primeros, la gran mayoría 
(81,8%) se concentra en las edades potencialmente activas 
(15 a 59 años), mientras que en los segundos el porcentaje 
de población de 60 años y más asciende a 40,1%, siendo el 
grupo más envejecido de la Ciudad. 

En cuanto a las diferencias por sexo, los varones muestran 
una estructura más joven, especialmente los nativos de 
países limítrofes y Perú, estando sobrerrepresentados 
en los menores de 15 años. A su vez, las adultas mayores 
alcanzan el 41,9% de las mujeres nacidas en otro país 
mientras que en el caso de los varones representan el 
38,2%. Estos elevados porcentajes son indicio de la aún 
importante presencia de sobrevivientes de la inmigración 
europea de la segunda posguerra.

Cuadro 2  Distribución porcentual de la población 
por grandes grupos de edad, lugar de 
nacimiento y sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2015

Lugar de 
nacimiento

Total Grupo de edad

0-14 15-39 40-59 60 y más

Total 100,0 19,1 36,6 23,4 21,0

Ciudad de 
Buenos Aires 100,0 27,8 33,4 19,8 19,1

Resto del país 100,0 4,4 39,7 29,5 26,4

Conurbano 
Bonaerense 100,0 8,6 43,9 32,1 15,3

Otro lugar  
de la Pcia  
de Bs As 100,0 1,3 45,8 23,3 29,5

Otra Provincia 100,0 2,9 34,7 30,2 32,2

Exterior 100,0 6,6 45,9 28,6 19,0

País limítrofe 
y Perú 100,0 6,4 48,3 33,5 11,7

Otro país 100,0 7,1 38,7 14,1 40,1

Varón 100,0 21,1 38,9 22,6 17,5

Ciudad de 
Buenos Aires 100,0 29,8 35,5 18,5 16,2

Resto del país 100,0 4,8 43,0 31,2 21,0

Conurbano 
Bonaerense 100,0 9,7a 45,6 31,3 13,4

Otro lugar  
de la Pcia  
de Bs As 100,0 0,9b 48,7 26,9 23,5a

Otra Provincia 100,0 2,8b 38,9 32,9 25,4

Exterior 100,0 7,4a 48,6 26,9 17,1

País limítrofe 
y Perú 100,0 7,6a 51,9 31,4 9,1

Otro país 100,0 6,9b 39,8a 15,0 38,2a

Mujer 100,0 17,3 34,6 24,0 24,1

Ciudad de 
Buenos Aires 100,0 25,8 31,4 20,9 21,9

Resto del país 100,0 4,0 37,2 28,2 30,7

Conurbano 
Bonaerense 100,0 7,7a 42,4 33,0 17,0a

Otro lugar  
de la Pcia  
de Bs As 100,0 1,7b 43,6 20,6a 34,2a

Otra Provincia 100,0 2,9a 31,8 28,3 37,0

Exterior 100,0 6,0b 43,6 29,9 20,5

País limítrofe 
y Perú 100,0 5,5a 45,6 35,2 13,7a

Otro país 100,0 7,4b 37,6a 13,1a 41,9a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre 
10% y 20%)
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación es superior 
al 20%)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.
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En contraste, la Comuna 1 observa la menor presencia de 
personas nacidas en la Ciudad (46,1%) mientras que las 
Comunas 2 y 3 también muestran un peso relativamente 
bajo de porteños (49,8% y 46,9%). En lo referente al lugar de 
origen de los no nativos, prima en casi todas las comunas 
los originarios de otra provincia del país, destacándose 
principalmente el caso de la Comuna 2 (41,1%) y luego los 
de las Comunas 14, 3, 1 y 13 (35,0%, 34,4%, 33,3% y 31,2%, 
respectivamente).

En cuanto a la migración extranjera, la Comuna 1 se 
destaca con el porcentaje más alto de nacidos en otro 
país, superior al 20%. En cinco comunas se aprecia una 
preponderancia de los migrantes extranjeros de países 
limítrofes y Perú, superando el 14% del total de población 
de la comuna (Comunas 1, 3, 4, 7 y 8). Solamente en tres de 
las comunas la proporción de migrantes de “Otro país” 
supera a la de “País limítrofe y Perú” (Comunas 2, 5 y 14).

La composición de la población por lugar de nacimiento 
según dominio (Gráfico 3) evidencia el mayor peso de la 
población no nativa en las villas y en inquilinatos, hoteles-
pensiones y casas tomadas, mientras que en el “Resto” el 
62,3% de la población es porteña. En las villas se acentúa el 
peso de los nacidos en un país limítrofe y Perú, ascendiendo 
a poco más de un tercio de la población; en tanto, en los in-
quilinatos, hoteles-pensiones y casas tomadas tienen mayor 
peso los originarios de otra provincia del país (30,1%).

El índice de masculinidad muestra que la relación entre 
sexos según lugar de nacimiento se caracteriza en la mayoría 
de las comunas por el predominio femenino, tanto en la 
población migrante no nativa como en la nativa en el Resto 
del país (Cuadro 4). La excepción la constituye la Comuna 11,  
que tiene una ligera mayoría de varones entre aquellos resi-
dentes que nacieron en otra provincia (101,1). Aun teniendo 
mayoría femenina, las comunas que observan un mayor peso 
de varones extranjeros son las Comunas 7 y 1 (con índices 
de masculinidad de 95,5 y 95,0, respectivamente).

Población por sexo, edad y lugar de 
nacimiento según comuna y dominio

La composición de la población por lugar de nacimiento 
muestra algunas diferencias entre comunas (Cuadro 3).  
Al igual que para el total de la Ciudad, en 2015 en la mayoría 
de las comunas más del 50% de la población es porteña.  

Gráfico 2 Distribución porcentual de la población no nativa por lugar de nacimiento, grandes grupos de edad y sexo. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

Cuadro 3  Distribución porcentual de la población por 
lugar de nacimiento según comuna. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2015

Comuna Total Lugar de nacimiento

Ciudad 
de Buenos 

Aires

Otra 
provincia

Otro país

Total 100,0 61,6 25,6 12,8

1 100,0 46,1 33,3 20,6

2 100,0 49,8 41,1 9,1

3 100,0 46,9 34,4 18,7

4 100,0 60,6 21,8 17,6

5 100,0 58,4 31,7 10,0a

6 100,0 66,7 24,7 8,7a

7 100,0 63,8 16,6 19,6

8 100,0 68,6 14,1 17,3

9 100,0 73,1 14,1 12,8

10 100,0 72,1 15,2 12,8

11 100,0 73,9 19,2 6,9a

12 100,0 68,1 23,7 8,2a

13 100,0 62,8 31,2 6,0a

14 100,0 56,9 35,0 8,0a

15 100,0 62,0 25,1 13,0

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.
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En la Tabla 1 (ver Anexo), se muestran las diferencias en los 
aportes de los inmigrantes a los distintos grupos etarios 
según comuna. En el grupo de 0 a 14 años se registra 
una mayor presencia de migrantes en las Comunas 1, 2, 
3 y 12, dando cuenta de una migración familiar donde 
los menores de 15 años alcanzan o superan el 12,5% de 
la población. En las Comunas 1 y 3 el porcentaje de no 
nativos supera el 60% de la población en edades activas (15 
a 64 años), mientras que en el caso de los adultos mayores 
dicho porcentaje solo es superado en la Comuna 1.  
En ambos casos, el alto peso de los no nativos se corres-
ponde con las personas nacidas en Otra provincia.

Población no nativa de la Ciudad según 
lugar de nacimiento y período desde el 
que reside en forma continua en ella

Como se observa en el Cuadro 5 la tercera parte de los 
inmigrantes llegaron antes de 1990 para residir en forma 
continua en la Ciudad (33,7%); el 16,1% durante la década 
de 1990; el 26,7% en la década de 2000 y el 23,5% restante 
en el sexenio 2010/2015. Como ya se señalara, los nacidos 
en el resto del país representan el grupo de migrantes 
con mayor incidencia en la población total. Asimismo, 
los provenientes del interior del país (exceptuados los 
del Conurbano Bonaerense) y los migrantes externos 
de país no limítrofe ni Perú, tienen los mayores pesos 
entre los migrantes más antiguos que llegaron antes de 
los ochenta (45,6% y 38,4%, respectivamente). En los con-
tingentes migratorios que arribaron con posterioridad  
a 1989 prevalecen los migrantes procedentes del Conurba-
no Bonaerense y del exterior, fundamentalmente países 
limítrofes y Perú, en los que a partir de 1990 arriba el 
78,7% de sus efectivos. Por último, tomando solo en cuenta  
el último período de llegada 2010/2015, sobresalen los 
migrantes externos de otros países (33,2%) y los arribados 
del Conurbano Bonaerense (32,2%).

Respecto de la caracterización por sexo, se observa que la 
mayoría de los varones migrantes internos, especialmente 
los de la Provincia de Buenos Aires, residen en forma 
continua en la Ciudad a partir de 1990. Comparativamente, 
las mujeres nacidas en el resto del país están sobrerre-
presentadas entre las arribadas con anterioridad a 1990, 
sobre todo las provenientes de “Otra provincia”, donde 
superan el 50%. En cuanto a la migración internacional, 
las brechas por sexo según período de llegada también 
señalan que las mujeres prevalecen sobre los varones 
entre las que llegaron antes de 1980, situación que se 
explica por el mayor peso de las mujeres nacidas en Otro 
País, y fundamentalmente por el envejecimiento de las 
llegadas de ultramar. Por último, se destacan los porcen-
tajes de nacidos en el exterior que llegaron a la Ciudad  
a partir del año 2000, particularmente, el correspondiente a 
los varones de países limítrofes y Perú, donde más del 60% 
de los efectivos llegaron una vez comenzado el nuevo siglo.

Cuadro 4 Índice de masculinidad por lugar de 
nacimiento según comuna. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Sexo  
y comuna

Lugar de nacimiento

Total En la 
ciudad

En otra 
provincia

En otro 
país

Total 87,6 93,1 78,5 81,0

1 96,3 102,4 89,3 95,0

2 80,6 88,5 75,7 63,2

3 88,7 97,3 83,2 78,9

4 90,7 106,7 70,1 71,0

5 84,6 92,3 81,1 57,0

6 83,4 80,8 87,7 92,8

7 88,0 90,6 71,1 95,5

8 90,1 95,5 86,3 73,8

9 92,7 105,6 52,0 80,9

10 88,0 91,1 81,8 78,8

11 88,8 85,8 101,1 89,8

12 86,9 94,0 74,2 71,6

13 83,6 86,0 80,7 75,4

14 82,4 95,5 64,0 84,3

15 87,8 88,1 85,3 91,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Gráfico 3 Distribución porcentual de la población por 
lugar de nacimiento según dominio. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015
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Diferenciando el sexo de los migrantes, se observa que 
las mujeres tienen en promedio una edad de arribo  
a la Ciudad levemente superior a la de los varones.  
Sin embargo, desagregando estos datos según período de 
arribo se aprecia que esta diferencia se ensancha en las 
décadas de 1990 y 2000, se vuelve mínima en la de 2010 
y desaparece en la de 1980. Es particularmente llamativa 
la elevada edad media que poseen las mujeres migrantes 
provenientes de Otros países, y muy en particular la 
de aquellas arribadas en la última década del siglo XX:  
en dicho período alcanzan una edad media de 33,4 años, en 
comparación con los 27 años que observan los varones que 
arribaron en el mismo período. En el sexenio 2010/2015 
la diferencia de edad entre varones y mujeres se estrecha 
significativamente.

Cuadro 5 Distribución porcentual de la población no nativa por período desde el que reside en forma continua,  
sexo y lugar de nacimiento.  Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Sexo y lugar de nacimiento Total Período de residencia continua en la Ciudad

Hasta 1979 1980 / 1989 1990 / 1999 2000 / 2009 2010 / 2015

Total 100,0 21,8 11,9 16,1 26,7 23,5

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 24,9 13,0 14,6 23,9 23,6

En el Conurbano Bonaerense 100,0 15,1 10,4 12,1 30,3 32,2

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 25,7 11,5a 10,6a 24,8 27,3

En otra provincia 100,0 30,5 15,1 17,5 19,8 17,1

En el exterior 100,0 15,8 9,9 18,9 32,2 23,2

En país limítrofe y Perú 100,0 9,9 11,5 21,3 37,5 19,8

En otro país 100,0 33,2 5,2b 11,9a 16,6a 33,2

Varón 100,0 17,9 11,1 17,4 27,6 26,0

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 19,6 12,0 16,9 24,9 26,5

En el Conurbano Bonaerense 100,0 14,5a 7,5a 13,0a 30,4 34,5

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 17,8a 12,7a 13,1a 24,9a 31,5

En otra provincia 100,0 24,0 14,9 20,8 21,2 19,1

En el exterior 100,0 14,5 9,3a 18,4 32,9 24,9

En país limítrofe y Perú 100,0 7,1a 10,6a 20,8 39,7 21,6

En otro país 100,0 34,0a 5,7a 12,1a 14,9a 33,4a

Mujer 100,0 24,9 12,6 15,0 26,0 21,5

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 29,0 13,7 12,8 23,2 21,3

En el Conurbano Bonaerense 100,0 15,6a 13,0a 11,3 30,2 30,0

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 31,9 10,6a 8,7a 24,8 23,9a

En otra provincia 100,0 35,2 15,2 15,2 18,8 15,6

En el exterior 100,0 16,9 10,3 19,3 31,6 21,9

En país limítrofe y Perú 100,0 12,0a 12,1a 21,6 35,8 18,5

En otro país 100,0 32,5a 4,7b 11,7a 18,2a 32,9a

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

Existen diferencias en la edad promedio a la que arriba-
ron a la Ciudad según lugar de nacimiento y período de 
llegada (Cuadro 6). Los migrantes que vinieron a la Ciudad 
durante la década del ochenta lo hicieron en promedio  
a los 21,5 años, en los noventa a los 24 años, en la década 
de 2000 a los 24,6 años y los que arribaron entre 2010  
y 2015 a los 26,2 años. Es decir que en 35 años (1980-2015) 
se incrementó en 4,7 años el promedio de edad de los 
inmigrantes, siendo este incremento levemente superior 
para los migrantes internos (5 años) que para los inter-
nacionales (4,2 años).

Entre los migrantes internos se destaca el aumento, entre 
ambas puntas del período de análisis, de la edad promedio 
de los migrantes arribados del Conurbano Bonaerense 
(6,3 años). En cuanto a los migrantes internacionales,  
el mayor incremento de la edad promedio se verificó en 
los llegados de países limítrofes y Perú (4,8 años).
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Como indica el Cuadro 7, más de las dos terceras partes 
de los inmigrantes recientes nacieron en la Argentina, 
correspondiendo el mayor porcentaje a los nativos del 
“Resto del país”. Respecto a la composición por sexo 
existe una leve mayoría de mujeres, con la excepción de los 
migrantes del Conurbano Bonaerense, donde los varones 
están ligeramente sobrerrepresentados.

La estructura por edad (Cuadro 8) muestra que más 
de las tres cuartas partes de los migrantes recientes se 
ubica entre los 15 y los 44 años. La alta concentración 
en estas edades resulta de la conocida aglutinación de 
migrantes en las edades laborales potencialmente activas 
y en las edades que la población estudia. Según lugar de 
nacimiento, como ya se señalara, sobresalen, por su alto 
peso en relación a las otras procedencias, los menores 
de 15 años nativos del Conurbano Bonaerense (16,9%). 
La población nativa en el “Resto del país” que arribó en 
el último quinquenio, es la que tiene mayor peso en la 
población de 15 a 44 años.

Inmigración reciente: estructura por 
sexo, edad y lugar de nacimiento

Se considera inmigración reciente al conjunto de personas 
que habiendo nacido fuera de la Ciudad comenzaron 
a vivir de manera continua en ella entre 2011 y 2015. 
Con el objeto de minimizar los errores de muestreo,  
se redefinió la categorización de lugar de nacimiento: 
entre los migrantes nacidos en el país se discrimina solo 
a los del Conurbano Bonaerense y a los del “Resto del país”. 
Asimismo, no se diferenció el país de nacimiento de los 
nacidos en el exterior.

Cuadro 6 Edad promedio al llegar de la población no 
nativa por lugar de nacimiento y sexo desde 
que reside en forma continua en la Ciudad 
por período de llegada. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2015

Sexo y lugar 
de nacimiento 

Período de residencia 
continua en la Ciudad

1980 / 
1989

1990 / 
1999

2000 / 
2009

2010 / 
2015

Total 21,5 24,0 24,6 26,2

Resto del país 21,8 24,7 25,4 26,8

En el Conurbano Bonae-
rense 21,5 26,6 25,9 27,8

En otro lugar de la Pcia. de 
Buenos Aires 22,6 25,4 26,9 26,1

En otra provincia 21,6 23,6 24,3 25,9

Exterior 20,8 22,9 23,4 25,2

En país limítrofe y Perú 20,2 21,6 23,1 25,0

En otro país 24,4 30,1 25,9 25,7

Varón 21,5 23,1 23,9 26,1

Resto del país 21,1 24,1 25,3 26,9

En el Conurbano Bonae-
rense 22,8 25,7 25,2 26,6

En otro lugar de la Pcia. de 
Buenos Aires 20,6 24,2 28,7 28,4

En otra provincia 20,6 23,0 23,7 26,2

Exterior 22,5 21,4 21,8 24,5

En país limítrofe y Perú 21,5 20,1 21,8 24,4

En otro país 27,5 27,0 21,9 24,8

Mujer 21,5 24,8 25,2 26,4

Resto del país 22,2 25,3 25,5 26,6

En el Conurbano Bonae-
rense 20,7 27,6 26,4 29,1

En otro lugar de la Pcia. de 
Buenos Aires 24,4 26,8 25,4 23,9

En otra provincia 22,3 24,1 24,7 25,7

Exterior 19,6 24,1 24,8 25,8

En país limítrofe o Perú 19,4 22,7 24,1 25,5

En otro país 21,3 33,4 28,9 26,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Cuadro 8 Distribución porcentual de los inmigrantes 
recientes1 por lugar de nacimiento, grandes 
grupos de edad y sexo. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2015

Lugar de nacimiento Grupo de edad 

Total 0-14 15-44 45 y más

Total 100,0 11,6 76,5 11,8

Conurbano Bonaerense 100,0 16,8a 72,1 11,0a

Resto del País 100,0 5,1b 84,9 10,1a

Otro país 100,0 14,3a 76,8 8,9a

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos 
Aires entre 2011 y 2015.
Las diferencias con el total se deben a casos de lugar de nacimiento ignorado.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre 
10% y 20%)
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación es superior 
al 20%)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Cuadro 7 Distribución porcentual de los inmigrantes 
recientes1 por lugar de nacimiento  y sexo. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Lugar 
de nacimiento

Sexo

Total Varón Mujer

Total 100,0 49,2 50,7

Conurbano Bonaerense 27,9 14,5a 13,3a

Resto del país 39,6 19,1 20,5

Otro país 32,5 15,6 16,9

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos 
Aires entre 2011 y 2015.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre 
10% y 20%)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.
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Con relación al lugar de residencia de la inmigración 
reciente (Cuadro 9), más de la mitad reside en la zona 
Centro de la Ciudad (55,2%), siguiéndole en importancia la 
zona Norte (32,1%) y por último la zona Sur (12,7%). Según 
lugar de nacimiento, en la zona Norte más de la mitad de 
los migrantes recientes nacieron en el Resto del país. En 
la zona Centro el mayor aporte migratorio proviene de los 
migrantes del exterior, aunque también es muy relevante 
el peso de los que proceden del Conurbano Bonaerense 
y del Resto del país. En la zona Sur también la principal 
contribución proviene de los migrantes internacionales, 
aunque representan menos de la tercera parte que los que 
residen en la zona Centro.

Cuadro 9 Distribución porcentual de los inmigrantes 
recientes1 por lugar de nacimiento y zona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Zona2 Lugar de nacimiento

Total Conurbano 
Bonaerense

Resto 
del País

Otro 
País

Total 100,0 27,9 39,6 32,5

Norte 32,1 6,9a 18,8 6,4a

Centro 55,2 17,2 17,9 20,2

Sur 12,7 3,8a 3,0a 5,9a

Las diferencias con el total se deben a casos de lugar de nacimiento ignorado.
1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos 
Aires entre 2011 y 2015.
2 Zona norte comprende las comunas: 2, 13, 14; zona centro: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 
15; zona sur: 4, 8, 9, 10.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre 
10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

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

