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Resumen ejecutivo

El análisis de las características básicas de los hogares 
como la estructura, tamaño y características de la jefatura 
reflejan distintos patrones relacionados con la edad de 
entrada a la primera unión y al primer hijo, el número 
de hijos, la disolución de las parejas y conformación de 
nuevas uniones, los ciclos de vida familiares, la mayor 
esperanza de vida así como fenómenos migratorios. Estos 
comportamientos se enmarcan en procesos sociales, eco-
nómicos y jurídicos más generales como la extensión del 
ciclo educativo, la mayor participación de la mujer en el 
mercado laboral, la valorización de los proyectos indivi-
duales, el reconocimiento jurídico del divorcio vincular 
y posteriormente de la unión civil y el matrimonio igua-
litario, entre otros.

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) que releva la Di-
rección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires capta datos acerca de los 
hogares particulares y de la población residente en ellos 
a nivel territorial desagregado, es decir, para las distintas 
divisiones político-administrativas y socio-espaciales de 
la Ciudad. 

El presente informe tiene como objetivo describir  
y resaltar los principales aspectos relativos a los hogares 
de la Ciudad de Buenos Aires en base a los últimos datos 
disponibles.

Composición y tamaño 

Los censos y las encuestas sociodemográficas definen 
al hogar como el grupo de personas (emparentadas o no 
emparentadas entre sí) que comparten la misma vivienda 
y los gastos vinculados a sus necesidades alimenticias. 
Conforme a su composición desde el punto de vista de 
las relaciones de parentesco existentes con referencia 
al reconocido como jefe del hogar, se distinguen entre 
hogares familiares y no familiares. Los familiares se 
basan en la presencia del núcleo conyugal (pareja -el jefe 
y su cónyuge- con o sin hijos solteros) y según la presencia 
o no de otros familiares y no familiares se diferencian 
entre nucleares, extendidos (nuclear más otros familiares) 
y compuestos (nuclear más otros familiares y no familiares). 

Asimismo de acuerdo a la completitud del núcleo se  
discriminan en completos (presencia de ambos cónyuges) 
e incompletos (uno de los cónyuges está ausente). 

Los hogares no familiares, por su parte, refieren a aquellos 
que no contienen un núcleo conyugal y se clasifican en 
unipersonales y multipersonales familiares (parientes no 
nucleares) y no familiares (sin relación de parentesco)1.

Los datos de la EAH relevada en 2016 (Gráfico 1) muestran 
que más de la mitad de los hogares son familiares (57,1%), 
en su mayoría nucleares (40,6% con núcleo completo  
y 10,4% con núcleo incompleto), siendo reducido el porcentaje 
de hogares extendidos y compuestos (6,1%). El resto de los 
hogares son no familiares,  destacando los unipersonales 
que constituyen más de la tercera parte del total de los 
hogares porteños (36,8%).

1 Esta clasificación difiere de la que se presenta en los tabulados básicos. Corres-
ponde a la tipología utilizada por Torrado, 1998, “Familia y diferenciación 
social. Cuestiones de método. Buenos Aires. Eudeba.
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Gráfico 1 Distribución porcentual de los hogares por tipo 
de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
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En relación con el tamaño, alrededor de 8 de cada 10 hogares 
tienen menos de 4 miembros (Gráfico 2). En especial, so-
bresalen los de una persona que constituyen más de un 
tercio (36,5%); mientras que en el extremo opuesto los 
hogares numerosos (5 personas y más) representan menos 
del 10%. Vale aclarar que para el cálculo de la cantidad de 
miembros se incluye el servicio doméstico y sus familiares 
que residen o pasan el mayor tiempo en el hogar, motivo 
por el cual el porcentaje de hogares de una persona difiere 
del correspondiente a los hogares unipersonales.

Con el objetivo de visualizar las diferencias al interior de 
la Ciudad se presentan en el Cuadro 1 el tipo y tamaño 
de los hogares por comuna. Se puede observar un patrón 
familiar predominante en la mayoría de las comunas de 
la zona Sur (Comunas 4, 8 y 9) y en las Comunas 7 y 11 
del Centro, donde éstos superan los dos tercios del total 
de hogares. Contrariamente, en las Comunas 2 y 14 de la 
zona Norte junto a las Comunas 3 y 5 del Centro son los no 
familiares los que ascienden a más de la mitad (oscilando 
entre 51,3% y 61,6%). 

Los hogares reducidos se replican en la mayoría de las 
comunas, así el tamaño promedio oscila entre 2 y 3 
personas por hogar. Mientras que resaltan la Comunas 
8 que registra un número medio de miembros más alto 
(3,8) y las Comunas 2 y 14 con valores más bajos (1,8 y 1,9 
respectivamente).

La heterogeneidad en la estructura y tamaño tiene su con-
trapartida en la distribución de la población por tipo de 
hogar según comuna (Gráfico 3). En el total de la Ciudad 
un 78% de la población reside en hogares familiares y un 
22% en hogares no familiares. Al interior, esta relación 
varía: por un lado, el peso de quienes viven en un hogar 
familiar es mayor en las Comunas 1, 4, 7, 8, 9, 11 y 15, 
en tanto es menor en las Comunas 2, 3, 5, 6, 12, 13 y 14  
y complementariamente es más importante el porcentaje 
de quienes lo hacen en hogares no familiares.

Gráfico 2 Distribución porcentual de los hogares por cantidad de personas en el hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
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Cuadro 1  Distribución porcentual de los hogares por tipo y tamaño medio según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Comuna Total Tipo de hogar Tamaño medio

No Familiar Familiar

Total 100,0 42,9 57,1 2,4

1 100,0 39,7 60,3 2,4

2 100,0 61,6 38,4 1,8

3 100,0 54,5 45,5 2,1

4 100,0 31,6 68,4 2,8

5 100,0 51,3 48,7 2,1

6 100,0 48,3 51,7 2,0

7 100,0 29,5 70,5 2,7

8 100,0 15,9a 84,1 3,8

9 100,0 23,1a 76,9 2,9

10 100,0 38,8 61,2 2,7

11 100,0 32,0a 68,0 2,6

12 100,0 42,7 57,3 2,3

13 100,0 48,4 51,6 2,1

14 100,0 58,0 42,0 1,9

15 100,0 41,7 58,3 2,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2016.

Gráfico 3 Distribución porcentual de la población por tipo de hogar, según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
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Las jefas tienen una estructura más envejecida asociado  
a las mujeres mayores que viven en hogares unipersonales 
y las que conviven con otros familiares (no nucleares). 
Éstas tienen una edad promedio por encima de sus pares 
masculinos, siendo la brecha de 11 y 17 años respectiva-
mente. En contraste, en el resto de los hogares los varones 
son mayores, mientras que la diferencia con las mujeres 
no supera los 5 años. 

Características de la jefatura: sexo, edad 
y origen

El análisis de la jefatura evidencia una mayor participación 
de los jefes, cuyo porcentaje asciende a más de la mitad 
(Gráfico 4). Si se considera el tipo de hogar, se aprecia que 
los jefes encabezan en su mayoría hogares familiares con 
núcleos completos (nucleares, extendidos y compuestos)  
y multipersonales no familiares. Las mujeres, por su parte, 
lo hacen en hogares con núcleos incompletos, uniperso-
nales y multipersonales familiares (sin núcleo conyugal).

En promedio la edad de las jefas es 54,2 años y de los jefes 
49,1 años, siendo la brecha de 5 años. Sin embargo, esta 
edad es diferencial por sexo y composición del hogar.  

Gráfico 4 Edad promedio y distribución porcentual de los jefes por sexo, según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2016
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las comunas el número de jefes es más alto, mientras se 
evidencia una jefatura más equilibrada en las Comunas 
5 y 14 y feminizada en las Comunas 2, 4 y 15 (92,4; 87,5 
y 97,4 jefes cada 100 jefas). Estos contrastes reflejan los 
cambios en las roles y relaciones entre varones y mujeres 
al interior de los hogares, la constitución de hogares con 
núcleos incompletos producto de rupturas de uniones, así 
como la feminización del envejecimiento.

La estructura por edad de la jefatura también muestra 
particularidades según comuna: en términos compara-
tivos sobresale, por un lado, un peso más alto de jefes 
menores de 40 años en la Comuna 2 y 14, y por otro lado, 
una mayor participación de jefes de 60 años y más en las 
Comunas 10 y 11 (Cuadro 2). 

Para analizar la composición por sexo se presenta el 
índice de masculinidad, el cual expresa el número de jefes 
cada 100 jefas.  El índice muestra que en la mayoría de 
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Cuadro 2  Distribución porcentual de los jefes de hogar por grupo de edad e índice de masculinidad (IM) según comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Comuna Total Grupo de edad (años) IM

Hasta 39 40 a 59 60 y más

Total 100,0 31,0 34,0 35,0 116,5

1 100,0 35,0 33,8 31,3 134,4

2 100,0 41,5 22,4 36,0 92,4

3 100,0 34,4 31,4 34,2 117,0

4 100,0 30,5 36,0 33,6 87,5

5 100,0 29,4 35,3 35,4 100,1

6 100,0 29,1 35,5 35,4 108,1

7 100,0 26,5 38,0 35,5 157,4

8 100,0 28,2a 41,0 30,7 155,7

9 100,0 26,9a 36,2 36,8 142,1

10 100,0 21,1 39,1 39,8 124,4

11 100,0 26,9a 35,5 37,6 124,2

12 100,0 29,2 34,3 36,4 120,7

13 100,0 31,4 34,4 34,2 132,1

14 100,0 36,9 27,0 36,1 100,2

15 100,0 30,4 35,8 33,9 97,4

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
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 2016.

Históricamente la Ciudad recibe población del resto 
del país y de otros países que inmigran principalmente 
por motivos laborales y de estudios, y que desarrollan 
distintas estrategias residenciales acorde al tipo de mi-
gración (individual o familiar), la causa de la migración, 
la antigüedad en la residencia, la posibilidad de acceso a 
la vivienda, factores socio-culturales, entre otros. 

En 2016, el 48% de los jefes había nacido fuera de la Ciudad: 
un 33% en el resto del país, con un peso similar entre los 
nativos de la provincia de Buenos Aires y de otra provin-
cia; mientras que el 15% restante procedía de otro país, 
principalmente de un país limítrofe y de Perú (Gráfico 5).

Gráfico 5 Distribución porcentual de los jefes según lugar 
de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
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éstos apenas supera la tercera parte de los hogares (35,6%). 
Por el contrario, las jefas con otros orígenes integran en 
mayor proporción hogares no familiares, en especial las 
nativas del “Resto de la provincia de Buenos Aires”, “Otra 
provincia” y “Otro país”, dónde constituyen el 71,7%, 
63,5% y 67% respectivamente, posiblemente relacionado 
con adultas mayores que llegaron a la Ciudad en décadas 
pasadas o recientemente con el objetivo de continuar sus 
estudios o insertarse en el mercado de trabajo. 

Cuadro 3  Distribución porcentual de los hogares por  tipo de hogar según sexo y lugar de nacimiento del jefe/a.  
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Sexo y lugar de nacimiento del jefe Total Tipo de hogar

No Familiar Familiar

Jefe 100,0 31,8 68,2

Ciudad de Buenos Aires 100,0 31,0 69,0

Conurbano Bonaerense 100,0 30,4 69,6

Resto de la provincia de Buenos Aires 100,0 38,1a 61,9

Otra provincia 100,0 36,7 63,3

País limítrofe y Perú 100,0 19,3a 80,7

Otro país 100,0 41,1a 58,9

Jefa 100,0 55,6 44,4

Ciudad de Buenos Aires 100,0 53,8 46,2

Conurbano Bonaerense 100,0 54,2 45,8

Resto de la provincia de Buenos Aires 100,0 71,7 28,3a

Otra provincia 100,0 63,5 36,5

País limítrofe y Perú 100,0 35,6 64,4

Otro país 100,0 67,0a 33,0a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2016.

Cuadro 4  Distribución porcentual de los hogares por cantidad de personas y tamaño medio del hogar, según lugar de 
nacimiento del jefe/a. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Origen Total Cantidad de personas en el hogar Tamaño 
medio

1 2 3 4 y más

Total 100,0 36,5 25,8 15,7 22,0 2,4

Ciudad de Buenos Aires 100,0 36,2 26,4 16,4 20,9 2,3

Conurbano Bonaerense 100,0 38,0 24,9 17,5 19,6 2,3

Resto de la provincia de Buenos Aires 100,0 41,5 31,0 14,2a 13,4a 2,0

Otra provincia 100,0 40,8 26,3 12,9 19,9 2,3

País limítrofe y Perú 100,0 21,6 16,4 18,3 43,8 3,3

Otro país 100,0 42,7 31,3 12,1a 13,9a 2,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
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 2016.

Como muestra el Cuadro 3, el origen y sexo del jefe 
permite distinguir diferencias en el tipo hogares.  
La mayoría de los jefes encabezan hogares de tipo familiar, 
característica que se acentúa en el caso de los jefes nacidos 
en un país limítrofe y Perú ya que éstos representan 8 de 
cada 10 hogares de jefatura masculina. 

Por su parte, sus pares femeninas registran una partici-
pación mayor en hogares no familiares, con excepción 
de las nacidas en país limítrofe y Perú donde el peso de 

Respecto al tamaño, los hogares con jefe/a nativo de un 
país limítrofe y Perú son más numerosos (Cuadro 4),  
el 43,8% están integrados por más de 3 personas siendo 
su tamaño promedio el más alto (3,3). En el extremo 

opuesto, se ubican los hogares con jefes del “Resto de la 
provincia de Buenos Aires” y de “Otro país”: más de dos 
tercios tienen menos de 3 miembros mientras el número 
promedio por hogar es de 2 personas.



7Estadísticas 
demográficas |  08 . 01 . 2018El perfil de los hogares de la Ciudad en 2016 

Ingresos de los hogares

Una de las formas de estimar los recursos de que disponen 
los hogares para el acceso a bienes y servicios es considerar 
el ingreso per cápita familiar que relaciona los ingresos 
totales con la cantidad de miembros.

La distinción según sexo del jefe pone de manifiesto 
las asimetrías entre los hogares, como se refleja en la 
distribución por quintiles de los ingresos per cápita 
familiar (Gráfico 6). Los hogares con jefas tienen una 
mayor participación en los quintiles más bajos mientras 
que los encabezados por jefes se ubican en los quintiles 
más altos: el 42% con jefatura femenina se concentra en 
los quintiles 1 y 2 y el 36% en los quintiles 4 y 5, mientras 
que en los hogares con jefatura masculina los porcentajes 
se invierten 38% y 43% respectivamente. 

Al considerar el tipo de hogar, permite verificar que las 
brechas por sexo del jefe se mantienen en ambos tipos 
de hogares (familiares y no familiares). Los hogares fa-
miliares con jefas son los que presentan la situación más 
desfavorable, más de la mitad se ubica en los dos primeros 
quintiles ascendiendo a una tercio los que lo hacen en el 
quintil más bajo. 

La diferencia en el ingreso per cápita familiar es 11% a 
favor de la jefatura masculina en el total de hogares, estas 
disparidades se acentúan en los hogares multipersonales 
no familiares y en los nucleares incompletos (Cuadro 5).  
En los hogares encabezados por una mujer el ingreso por 
integrante representa entre el 73% y 82% del correspon-
diente a un hogar con jefatura masculina. 

Gráfico 6 Distribución porcentual de los hogares por quintil de ingreso per cápita familiar según tipo de hogar y sexo 
del jefe . Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
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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

A modo de síntesis

El tipo de hogar predominante de la Ciudad sigue siendo 
el familiar, básicamente nuclear, mientras sobresale la 
presencia de hogares unipersonales que concentran más 
de la tercera parte. Se caracterizan en general por su 
tamaño reducido, con un promedio de 2,4 personas por 
hogar. La jefatura es esencialmente masculina, las jefas 
por su parte encabezan hogares familiares con núcleo 
incompleto, unipersonales y multipersonales familiares 
(sin núcleo conyugal) relacionado con la tenencia de los 
hijos por parte de la mujer en el caso de la ruptura de 
las uniones así como el mayor envejecimiento femenino. 

La migración y el origen de los jefes también imprimen 
matices en las características de los hogares como una 
mayor presencia de hogares familiares y un mayor 
tamaño en el caso de aquellos con jefe/a nacido en un 
país limítrofe y Perú. 

Cuadro 5  Promedio de ingreso per cápita familiar (IPCF) de los hogares según sexo del jefe y tipo de hogar. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2016

Tipo de hogar Sexo del jefe

Varón Mujer

Total 13.683 12.365

Unipersonal 18.019 15.569

Multipersonal no familiar 18.216 13.263

Multipersonal familiar  (antes extendido o compuesto sin núcleo) 10.708 9.075

Nuclear con núcleo completo 12.621 11.034

Nuclear con núcleo incompleto 10.640 8.683

Extendido o compuesto con núcleo completo 7.480 7.484

Extendido o compuesto con núcleo incompleto 6.339 5.371

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2016.

En comparación, los hogares con jefatura femenina registran 
menores ingresos por miembro. Esta brecha se acentúa 
en determinados tipos de hogares asociados al ciclo de 
vida familiar. 

Acorde a las unidades político-administrativas en que 
se divide la Ciudad- las comunas- los hogares muestran 
contrastes en sus rasgos básicos. En las comunas del Sur  
se observa una mayor presencia de hogares familiares  
y más numerosos, en tanto que en las comunas del Norte 
asciende la participación de los no familiares y el tamaño 
promedio es menor, mientras que en el Centro la situación 
es más heterogénea. 


