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En este informe de resultados se difunde la composición y 
características migratorias de la población de la Ciudad de 
Buenos Aires derivadas de la Encuesta Anual de Hogares 
2012 y se analizan los rasgos más destacados del stock 
de migrantes examinando su aporte a la población de la 
ciudad por categoría migratoria, edad y sexo. Con el objeto 
de evidenciar la heterogeneidad demográfica interna, los 
datos fueron agrupados por comuna, dominio  y zona de 
análisis definidos por la encuesta.

Se denomina migración o movimiento migratorio al des-
plazamiento de los individuos con traslado de residencia 
desde un lugar de origen a un lugar de destino, y que 
implica atravesar los límites de una división geográfica, 
en este caso los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

La encuesta posee un bloque de migraciones que se aplica 
a todas las personas en donde se indaga dónde nació, 
desde que año vive en forma continua en la ciudad, donde 
vivía antes de ese año y cuál fue el motivo principal por 
el que vino a vivir a la ciudad.

Las migraciones son un componente indisoluble de la 
dinámica demográfica y contribuyen decisivamente en 
la redistribución de la población al interior de los países  
y entre regiones, funcionando como elemento de acelera-
ción o retardo del crecimiento natural. Es sabido que la 
migración tiene implicancias demográficas y socioeconó-
micas. En materia demográfica, la conocida selectividad 
migratoria de los flujos de migración modifican la estruc-
tura de la población en los lugares de origen y destino 
y el crecimiento vegetativo en ambos lugares. También 
modifica la composición social 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. Una persona es considerada 
como “inmigrante” cuando ha nacido fuera de la Ciudad 
y residía en ella al momento de realización de la encuesta. 
Así, si se tiene en cuenta la migración absoluta (por lugar 
de nacimiento) se pueden clasificar los inmigrantes en 
nativos de otros países y nativos del país, desagregándose 
estos últimos en nativos de la Ciudad y de otras provin-
cias. En los casos donde la representatividad estadística 
lo permite, se presenta la información de la migración 
interna desagregada en Conurbano Bonaerense, resto de 
la Provincia de Buenos Aires y resto del país.
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Teniendo en cuenta el año desde el que los migrantes 
residen en forma continua en la ciudad, fueron agrupados 
en categorías según la antigüedad de la migración: los 
que llegan a la ciudad antes del año 1980, en la década de 
1980, de 1990,  de 2000 y  la migración de los últimos tres 
años, 2010/2012. A su vez se dedica un apartado especial 
a la inmigración del último quinquenio que corresponde 
a la población que comenzó a residir en forma continua 
en la ciudad en el período 2008/2012.

4.1 Población por sexo y grupo de edad según lugar 
de nacimiento

Más de la tercera parte de la población que reside en la 
Ciudad no ha nacido en ella (Cuadro 1). Se destaca la im-
portante contribución de inmigrantes nacidos en el resto 
del país: el 12,5% nació en la provincia de Buenos Aires y el 
13,2% en otra provincia. La población nacida en el exterior 
representa el 12,2% de la población de la Ciudad y en su 
mayoría son nativos de países limítrofes y Perú (8,4%).

Cuadro 1  Distribución porcentual de la población por 
lugar de nacimiento y sexo. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2012

Lugar de nacimiento Total Sexo

Varón Mujer

Total 100,0 46,4 53,6

Ciudad de Buenos Aires 62,1 30,0 32,1

Fuera de la Ciudad 37,9 16,4 21,5

Resto del país 25,7 11,2 14,5

Conurbano Bonaerense 7,5 3,6 3,9

Otro lugar de la Pcia de Bs As 5,0 2,0 3,0

Otra Provincia 13,2 5,5 7,6

Exterior 12,2 5,3 6,9

País limítrofe y Perú 8,4 3,5 5,0

Otro país 3,8 1,8 2,0

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 2012.

Entre los inmigrantes, al igual que para la población 
nativa de la Ciudad, se distingue el predominio femenino: 
las mujeres no nativas representan el 21,5% de la pobla-
ción total de la Ciudad, frente al 16,4% de los varones no 
nativos. Las mayores diferencias en la composición por 
sexo (Gráfico 1) se observan en los nacidos en otra pro-
vincia (7,6% mujeres y 5,5% varones) y en los extranjeros 
(6,9% mujeres y 5,3% varones).
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El análisis de la estructura etaria (Cuadro 2) revela que los 
nativos de la Ciudad, para ambos sexos, son más jóvenes 
que los nacidos fuera de ella. 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 nativos 

de otros países, sin embargo no ocurre lo mismo con 
los nativos de países limítrofes y Perú que presentan el 
menor porcentaje de adultos mayores, con independencia 
del sexo, lo que concuerda con la concentración de la 
población migrante limítrofe y peruana en los grupos de 
edad activa (15-39 y 40-59 años).

Gráfico 1 Distribución porcentual de la población no nativa por lugar de nacimiento y sexo.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), eah 2012.

Cuadro 2  Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad, según lugar de nacimiento y sexo. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Lugar de nacimiento Total Grupo de edad 

0-14 15-39 40-59 60 y más

Total 100,0 17,3 37,1 23,7 21,9

Ciudad de Buenos Aires 100,0 24,8 35,5 20,6 19,1

Resto del país 100,0 4,1 38,2 30,1 27,6

Conurbano Bonaerense 100,0 7,8 42,1 33,6 16,5

Otro lugar de la Pcia de Bs As 100,0 2,0b 40,8 22,5 34,7

Otra Provincia 100,0 2,8a 35,1 31,0 31,2

Exterior 100,0 7,4 42,6 26,0 23,9

País limítrofe y Perú 100,0 8,3 47,3 31,4 13,0

Otro país 100,0 5,5b 32,2 14,0a 48,2

Varón 100,0 19,4 38,6 23,0 19,0

Ciudad de Buenos Aires 100,0 26,7 36,9 19,3 17,1

Resto del país 100,0 4,5a 40,6 32,7 22,1

Conurbano Bonaerense 100,0 9,2a 41,6 34,1 15,1a

Otro lugar de la Pcia de Bs As 100,0 0,1b 48,9 25,3a 25,7a

Otra Provincia 100,0 3,1b 37,0 34,5 25,4

Exterior 100,0 9,5a 43,7 23,7 23,1

País limítrofe y Perú 100,0 11,5a 48,0 29,4 11,0a

Otro país 100,0 5,5b 35,5a 12,9a 46,1

Mujer 100,0 15,5 35,8 24,3 24,3

Ciudad de Buenos Aires 100,0 22,9 34,2 21,9 21,0

Resto del país 100,0 3,7a 36,4 28,1 31,8

Conurbano Bonaerense 100,0 6,5a 42,5 33,2 17,8a

Otro lugar de la Pcia de Bs As 100,0 3,3b 35,4 20,6a 40,8

Otra Provincia 100,0 2,5b 33,7 28,5 35,4

Exterior 100,0 5,9a 41,8 27,8 24,5

País limítrofe y Perú 100,0 6,1a 46,8 32,8 14,4a

Otro país 100,0 5,5b 29,2a 15,1a 50,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Entre los nativos del resto del país, los nacidos en el Co-
nurbano Bonaerense presentan la estructura más joven: 
el 50% es menor de 40 años. Según sexo, los varones son 
más jóvenes que las mujeres, lo que se repite para todas las 
procedencias migratorias cuando se considera la brecha 
por sexo entre los menores de 40 años. 

En la composición por edad de la población nacida en 
el exterior se aprecian diferencias importantes entre los 
nativos de países limítrofes y Perú respecto a los nacidos 
en otros países. En los primeros, el 78,7% 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 48,2%, siendo lejos el grupo más enve-
jecido de la Ciudad. En cuanto a las diferencias por sexo, 
los varones muestran una estructura más joven, especial-
mente los nativos de países limítrofes y Perú (77,4 % en 
las edades activas). A su vez, las adultas mayores alcanza 
al 50,2% de las mujeres nacidas en otro país mientras 
que, ese porcentaje en los varones, es 46,1%; indicio de la 
presencia de los sobrevivientes de la inmigración europea 
de la segunda posguerra.

Gráfico 2 Distribución porcentual de la población no nativa por grandes grupos de edad según lugar de nacimiento y 
sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), eah 2012.

4.2 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 2012 en la 
mayoría de las comunas más del 50% de la población 
eran nativos de la Ciudad, contrastando la Comuna 1 
con una menor presencia de personas nativas (45,0%) así 
como las Comunas 3 y 14 (53,0% y 50,5%) que presentan 
los menores pesos relativos de la población nativa. 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  la Comuna 8 con un porcentaje más 
alto de nacidos en otro país, cercano al 20%. En cuatro 
comunas preponderan los migrantes extranjeros de países 
limítrofes y Perú, superando el 11% del total de población 
de la comuna (Comunas 1, 4, 7 y 8). En dos comunas se 
iguala el peso de ambos tipos de migrantes extranjeros 
(Comunas 6 y 12), en tanto que en el resto de las comunas 
preponderan los migrantes de “Otro país”.
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Cuadro 3  Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Comuna Total Lugar de nacimiento

Ciudad de 
Buenos Aires

Otra provincia Otro país limítrofe 
y Perú

Otro país

Total 100,0 62,0 25,7 6,6 5,6

1 100,0 45,0 33,3 12,0 9,7a

2 100,0 56,4 33,5 4,7a 5,2a

3 100,0 53,0 33,1 4,0a 9,9a

4 100,0 62,6 22,3 11,2a 3,9a

5 100,0 63,2 27,4 4,0a 5,1a

6 100,0 66,2 23,0 5,4a 5,4a

7 100,0 62,6 18,0 12,2 6,6a

8 100,0 65,8 14,4 17,2 2,7b

9 100,0 68,9 20,1 7,2a 3,8a

10 100,0 69,3 19,2 4,2a 7,3a

11 100,0 71,7 20,6 4,3a 3,4a

12 100,0 68,3 26,4 2,7a 2,7b

13 100,0 66,1 26,0 2,9b 4,9a

14 100,0 50,5 38,6 4,5a 6,3a

15 100,0 66,0 24,7 2,1b 7,1a

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 2012.

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 los inquilinatos, 
hoteles-pensiones y casas tomadas; mientras que en el 
“Resto” el 64% de la población es nativa. En las villas se 

acentúa el peso de los nacidos en un país limítrofe y Perú 
ascendiendo a un tercio de la población, en tanto, en los 
inquilinatos, hoteles-pensiones y casas tomadas tienen 
mayor peso, entre los no nativos, los originarios de otra 
provincia del país (32,5%). 

Gráfico 3 Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

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 no nativa como en la nativa (Cuadro 4).  
La excepción es la Comuna 1 con una población nativa 
más masculinizada.
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Cuadro 4  Índice de masculinidad por lugar de nacimiento según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y comuna Lugar de nacimiento

Total En la ciudad En otra provincia En otro país

Total 86,6 93,2 76,8 76,1

1 90,3 108,6 75,5 80,9

2 76,0 83,0 68,6 65,7

3 81,8 94,9 69,7 67,2

4 89,6 95,5 91,8 65,9

5 83,2 91,9 68,6 69,3

6 89,5 91,2 90,9 76,9

7 87,5 94,1 69,5 84,5

8 85,7 87,2 84,8 81,6

9 88,7 89,4 84,6 92,0

10 87,9 89,1 85,2 84,7

11 91,8 96,5 76,2 93,6

12 86,7 93,6 78,4 52,8

13 87,4 97,8 74,7 55,8

14 83,5 90,6 75,3 79,7

15 90,9 95,6 78,6 89,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

En el Cuadro 5 se muestran las disparidades en el aporte 
de los inmigrantes en 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, 3, 7, 8, 10,13 y 
14, dando cuenta de una migración más familiar donde 
los menores de 15 años superan el 11% de la población. 

En algunas comunas (Comunas 1, 2, 3 y 14) el porcentaje 
de no nativos supera el 50% en la población en las edades 
activas (15 a 64 años) así como también entre los adultos 
mayores (Comunas 1, 3, 5, 8 y 14); en mayor medida corres-
ponde a personas nacidas en otra provincia.
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Cuadro 5  Población por lugar de nacimiento según grandes grupos de edad y comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012.

Grupo de edad y comuna Lugar de nacimiento

Total En la ciudad En otra provincia En otro país

Total 100,0 62,1 25,7 12,2

0-14 100,0 88,7 6,1 5,2

1 100,0 81,1 11,1b 7,8b

2 100,0 90,1a 3,4b 6,6b

3 100,0 85,8 7,3b 6,9b

4 100,0 89,7 6,4b 3,9b

5 100,0 90,9 5,9b 3,2b

6 100,0 96,1a 0,7b 3,2b

7 100,0 84,5 6,6b 8,9b

8 100,0 87,6 4,3b 8,1b

9 100,0 92,5 5,2b 2,3b

10 100,0 84,8a 8,8b 6,4b

11 100,0 90,1 4,2b 5,7b

12 100,0 90,7 9,3b -

13 100,0 87,7a 8,6b 3,8b

14 100,0 88,9a 5,1b 6,0b

15 100,0 95,0 1,5b 3,5b

15-64 100,0 57,2 29,1 13,7

1 100,0 35,8 38,2 26,0

2 100,0 50,0 38,1 11,9a

3 100,0 47,9 36,4 15,7a

4 100,0 54,6 25,8 19,6

5 100,0 61,5 29,6 8,8a

6 100,0 61,7 26,1 12,2a

7 100,0 58,0 19,1 22,9

8 100,0 60,4 15,3 24,3

9 100,0 66,2 21,1 12,7a

10 100,0 67,6 22,5a 9,9a

11 100,0 70,4 22,3 7,3a

12 100,0 64,6 29,5 5,9a

13 100,0 64,0 28,1 7,9a

14 100,0 44,1 45,5 10,3a

15 100,0 58,6 30,1 11,3a

65 y más 100,0 53,9 32,6 13,5

1 100,0 35,2a 42,5a 22,2b

2 100,0 58,3a 36,9a 4,8b

3 100,0 44,1a 42,9a 13,0b

4 100,0 57,7a 29,7a 12,6b

5 100,0 47,3a 37,2a 15,5

6 100,0 60,3a 28,7a 11,0b

7 100,0 53,7a 30,0a 16,3

8 100,0 46,4a 32,3a 21,3

9 100,0 53,7a 31,9a 14,4b

10 100,0 61,9a 17,4a 20,7

11 100,0 58,5a 30,3a 11,2b

12 100,0 59,5 32,0a 8,5b

13 100,0 59,3a 29,8a 10,9b

14 100,0 43,9a 39,4a 16,7a

15 100,0 64,6a 28,2a 7,2b

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 2012. 
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Cuadro 6  Distribución porcentual de la población no nativa por período desde el que reside en forma continua, según 
sexo y lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y lugar de nacimiento Total Año desde el que reside en forma continua en la Ciudad

Hasta 1979 1980 / 1989 1990 / 1999 2000 / 2009 2010/ 2012

Total 100,0 27,6 13,5 19,4 27,8 11,7

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 29,9 15,0 18,2 26,6 10,3

En el Conurbano Bonaerense 100,0 18,9 13,7 21,0 32,4 14,0

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 32,3 10,8a 19,7 25,3a 11,8

En otra provincia 100,0 35,1 17,1 16,2 23,9 7,7

En el exterior 100,0 22,9 10,5 21,8 30,1 14,6

En país limítrofe y Perú 100,0 13,7 11,8 27,4 33,6 13,6

En otro país 100,0 43,7 7,7a 9,1a 22,5 17,0a

Varón 100,0 23,8 13,5 20,7 28,9 13,0

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 24,9 15,0 20,5 28,1 11,5

En el Conurbano Bonaerense 100,0 16,5a 14,3a 21,8a 31,5 15,9a

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 23,9a 9,3b 23,3a 29,3a 14,1a

En otra provincia 100,0 30,5 17,4 18,9 25,5 7,7a

En el exterior 100,0 21,6 10,5a 21,1 30,6 16,1

En país limítrofe y Perú 100,0 10,2a 12,3a 26,8 35,6 15,1a

En otro país 100,0 43,6a 7,1b 10,2b 21,1a 17,9a

Mujer 100,0 30,5 13,5 18,4 26,9 10,7

En Argentina, fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 33,8 14,9 16,5 25,5 9,3

En el Conurbano Bonaerense 100,0 21,1a 13,2a 20,2a 33,2 12,3a

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 100,0 37,9 11,8a 17,2a 22,7a 10,3a

En otra provincia 100,0 38,4 16,9 14,3 22,8 7,6a

En el exterior 100,0 23,9 10,5a 22,3 29,8 13,5

En país limítrofe y Perú 100,0 16,1a 11,4a 27,8 32,2 12,5a

En otro país 100,0 43,8 8,2b 8,1b 23,7a 16,2a

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 2012.

4.3 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 6 el 41% de los inmigrantes 
llegaron antes de 1990 para residir en forma continua en 
la Ciudad; el 19% durante la década de 1990; el 28% en la 
década del 2000 y el 12% en el trienio 2010/2012. Como 
ya se señalara, según su lugar de nacimiento, los nacidos 
en el resto del país representan el grupo de migrantes 
con mayor incidencia en la población total (ver Cuadro 
1). Entre los mismos 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 de la migración más antigua que llegó 
antes de los ochenta (35,1% y 43,7%, respectivamente). En 
los contingentes migratorios que arribaron con posteriori-
dad a 1989 prevalecen los migrantes procedentes del Gran 
Buenos Aires y de otros países, fundamentalmente países 
limítrofes y Perú, en los que a partir de 1990 arriba el 
75% de sus efectivos. Por último, tomando solo en cuenta 
el último período de arribo 2010/2012, sobresalen los 
migrantes externos de otros países (17%).

Respecto a 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 presentan mayor 
proporción antes de 1990, sobre todo las provenientes 
de “otra provincia” donde superan el 55%. En cuanto a 
la migración internacional, las brechas por sexo según 
período de llegada son menores, aunque entre las mujeres 
prevalecen las que llegaron antes de 1980 (23,9%), situación 
que se explica por la todavía importante migración de 
ultramar (43,8%). Por último, se destacan los porcentajes 
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 50% de 
los efectivos llegaron una vez comenzado el nuevo siglo.
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La población no nativa de la Ciudad que reside en forma 
continua en ella tiene en 2012 en promedio 22,5 años, 
siendo los varones más jóvenes que las mujeres. Existen 
diferencias en la edad promedio a la que arribaron a la 
Ciudad según lugar de nacimiento y período de llegada 
(Cuadro 7). Los que vinieron a la Ciudad durante la década 
del ochenta lo hicieron en promedio a los 23,6 años, en 
los noventa a los 23,8 años, en la década de 2000, a los 24,7 
años y los que arribaron entre 2010 y 2012 a los 25,8 años. 
Es decir que en 32 años (1980-2012) se incrementó en 2,2 
años el promedio de edad de los inmigrantes. 

De acuerdo al lugar de nacimiento de los migrantes internos 
se observa que en la década de 1990 los provenientes de 
otra provincia registran una edad media inferior al resto, 
situación que se reitera en el período 2010/2012. Mientras 
que los procedentes de Buenos Aires tienen la mayor edad 
media durante esos períodos, destacándose en la década 
del 2000 los migrantes del Conurbano Bonaerense con la 
mayor edad promedio entre la población nativa del resto 
del país. Los migrantes externos de conjunto poseen 
menor edad media que la migración interna, pero son 
los provenientes de países no limítrofes los que poseen 
la mayor edad media, alcanzando los 25,7 años. Es llama-
tiva la alta edad media que poseen las mujeres migrantes 
provenientes de otros países que en la primera década del 
siglo XXI alcanza un valor de 31,2 años.

Cuadro 7  Edad promedio de la población no nativa por sexo, lugar de nacimiento y año desde que reside en forma 
continua en la Ciudad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y lugar de nacimiento Año desde el que reside en forma continua en la Ciudad 

Total 1980 / 1989 1990 / 1999 2000 / 2009 2010 / 2012

Total 22,5 23,6 23,8 24,7 25,8

Resto del país 22,7 23,9 24,5 25,4 26,3

En el Conurbano Bonaerense 23,8 23,7 24,5 26,1 27,1

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 23,4 26,6 26,6 24,3 28,0

En otra provincia 21,7 23,4 23,4 25,1 24,3

Exterior 22,1 22,6 22,8 23,6 25,1

En país limítrofe y Perú 22,1 22,9 22,3 22,0 24,5

En otro país 22,2 21,5 25,7 29,4 26,2

Varón 22,0 22,5 23,2 24,2 25,1

Resto del país 22,5 22,9 23,7 25,2 26,8

En el Conurbano Bonaerense 23,4 24,1 24,4 25,1 26,7

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 24,2 26,0 23,8 26,6 32,4

En otra provincia 21,3 21,8 23,3 24,7 22,7

Exterior 21,0 21,2 22,2 22,2 22,8

En país limítrofe y Perú 21,3 22,7 21,9 20,6 22,6

En otro país 20,5 16,2 23,6 27,2 23,2

Mujer 22,8 24,4 24,4 25,2 26,4

Resto del país 22,8 24,7 25,1 25,5 25,8

En el Conurbano Bonaerense 24,3 23,3 24,6 27,0 27,6

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 22,8 26,9 29,1 22,3 23,9

En otra provincia 22,0 24,7 23,5 25,4 25,5

Exterior 23,0 23,7 23,3 24,8 27,2

En país limítrofe o Perú 22,6 23,1 22,6 23,0 26,1

En otro país 23,8 25,7 28,1 31,2 29,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

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

Se considera inmigración reciente al conjunto de personas 
que habiendo nacido fuera de la Ciudad comenzaron a 
vivir de manera continua en ella entre 2008 y 2012. Con el 
objeto de minimizar los errores de muestreo, se redefinió 
la categorización de lugar de nacimiento: en el resto del 
país se discrimina Conurbano Bonaerense, es decir se 
agruparon los nativos de otro lugar de la provincia de 
Buenos Aires y los de otra provincia y no se diferencia el 
país de nacimiento de los nacidos en el exterior.

Como indica el Cuadro 8, el 60% de los inmigrantes 
recientes nacieron en la Argentina, y de ellos, el mayor 
porcentaje corresponde a los nativos del “resto del país”.  
Respecto a la composición por sexo existe una mayor 
proporción de mujeres, exceptuándose a los migrantes 
del Conurbano Bonaerense donde prácticamente no hay 
brecha por sexo.
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Cuadro 9  Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por grandes grupos de edad según sexo y lugar de 
nacimiento. Ciudad  de Buenos Aires. Año 2012

Lugar de nacimiento Grupo de edad 

Total 0-14 15-44 45 y más

Total 100,0 12,3 79,0 8,7

Conurbano Bonaerense 100,0 10,4b 80,6 9,0b

Resto del País 100,0 7,9a 82,8 9,4a

Otro país 100,0 17,6a 74,5 7,9a

Varón 100,0 14,3 77,3 8,4a

Conurbano Bonaerense 100,0 13,1b 81,3a 5,6b

Resto del país 100,0 8,2b 79,8 12,0b

Otro país 100,0 20,6a 72,7 6,7b

Mujer 100,0 10,6a 80,5 9,0a

Conurbano Bonaerense 100,0 7,7b 79,9a 12,4b

Resto del país 100,0 7,6b 85,3 7,2b

Otro país 100,0 14,9a 76,1 8,9b

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012.
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 2012.

Cuadro 8  Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por lugar de nacimiento y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Lugar de nacimiento Sexo

Total Varón Mujer

Total 100,0 47,6 52,4

Conurbano Bonaerense 22,4 11,4a 11,0a

Resto del país 37,5 17,3 20,2

Otro país 40,1 18,9 21,2

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012.
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%)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

La estructura por edad (Cuadro 9) muestra, para ambos 
sexos, que la mayoría de los inmigrantes recientes se 
ubica entre los 15 y 44 años. La alta concentración en estas 
edades resulta de la conocida concentración de migrantes 
en las edades potencialmente activas y en las que la pobla-
ción estudia. Según lugar de nacimiento, sobresalen por su 
alto peso en relación a las otras procedencias los menores 
de 15 años nativos de otro país (17,6%). La población nativa 
del Conurbano Bonaerense y la del resto del país que 
arribó en el último quinquenio es más envejecida. 

En la composición por grupo de edad se observan algunas 
diferencias por sexo: el porcentaje de mujeres de 45 años y 
más supera en más de un punto porcentual al de varones, 
la misma tendencia se observa también en el grupo de 
edad de 15-44 años donde la brecha es mayor (80,5% frente 
a 77,3% en varones). En cambio en los varones tienen 
mayor peso los menores de 15 años, especialmente en los 
provenientes del Conurbano Bonaerense y de otro país.

De acuerdo al motivo de traslado de la inmigración 
reciente “otras causas personales” son el motivo de mayor 
peso (43,9%), siguiéndoles las razones laborales (Cuadro 
10). En la composición por sexo las razones laborales 
prevalecen más en los varones (30,7%) que en las mujeres, 
aunque en ellos el motivo de más peso son las otras 
causas personales (42,2%). En las mujeres prevalecen las 
otras causas personales (45,4%) y acompañar o reunirse 
con su familia (27,6%), seguida muy de cerca por razones 
laborales (25,7%). 

Por lugar de nacimiento, para ambos sexos, otras causas 
personales predominan para los nacidos en el país. Para 
los migrantes de ambos sexos nacidos en otro país, excep-
tuándose las “causas no personales”, podría decirse que 
hay bastante homogeneidad por causa, aunque acompañar 
o reunirse con su familia sobresale con el 34,5%.
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porcentajes más altos se encuentran entre los migrantes 
de otro país en la zona centro (23%), los del resto del país 
en zonas norte y centro (17,7% y 15,9%) y los del Conurbano 
en la zona centro (10,7%).

Cuadro 10  Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por motivo de traslado según lugar de nacimiento  
y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y motivo de traslado Total Lugar de nacimiento

Conurbano Bonaerense Resto del país Otro país

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

Razones laborales 28,1 28,9a 24,5a 31,0

Acompañar o reunirse con su familia 26,7 21,9a 21,2a 34,5

Otras causa personales 43,9 48,1a 53,6 32,4

Causas no personales 1,3b 1,0b 0,7b 2,1b

Varón 100,0 100,0 100,0 100,0

Razones laborales 30,7 29,8a 30,7a 31,3a

Acompañar o reunirse con su familia 25,7 25,7a 16,4a 34,1a

Otras causa personales 42,2 43,6a 52,9a 31,6a

Causas no personales 1,4b 0,9a - 3,0b

Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0

Razones laborales 25,7 28,1a 19,2a 30,7a

Acompañar o reunirse con su familia 27,6 18,0b 25,2a 34,9a

Otras causa personales 45,4 52,8a 54,2a 33,0a

Causas no personales 1,2b 1,0b 1,3b 1,2b

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012.
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 2012.

Con relación al lugar de residencia de la inmigración 
reciente (Cuadro 11), cerca del 50% se ubica en la zona 
centro de la Ciudad, siguiéndole en importancia la zona 
norte (36%) y sur (14,5%). Según lugar de nacimiento, los 

En síntesis, este informe revela que más de la tercera parte 
de la población que residía en la Ciudad en 2012, no había 
nacido en ella. Tanto en los nativos como en los no nativos 
de la Ciudad, predominan las mujeres y también el enve-
jecimiento de la población (excepto para los provenientes 
del Conurbano Bonaerense y de países limítrofes y Perú). 
En cuanto a la temporalidad de la inmigración, sobresale 

Cuadro 11  Distribución porcentual de los inmigrantes recientes1 por lugar de nacimiento y zona. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2012

Zona2 Lugar de nacimiento

Total Conurbano Bonaerense Resto del País Otro País

Total 100,0 22,4 37,5 40,1

Norte 35,9 7,8a 17,7 10,3a

Centro 49,6 10,7a 15,9 23,0

Sur 14,5 3,8a 3,9a 6,8a

1 Población que comenzó a residir en forma contínua en la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012.
Las diferencias con el total se deben a casos de lugar de nacimiento ignorado.
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 2012.

el contingente llegado a la Ciudad en la década del 2000. 
No obstante, aún permanece la impronta de la inmigración 
de ultramar de la segunda posguerra. Por otro lado, es 
importante señalar que el 60% de la inmigración reciente 
a la Ciudad es nacida en el resto del país, con una leve 
superioridad femenina.
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