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Presentación

Este informe trata acerca de los ingresos declarados por 
los hogares y las personas de la Ciudad en el tercer tri-
mestre de 2014 en relación con el Sistema de Canastas de 
Consumo, diseñado por esta Dirección en 2008.

Dado que las canastas definidas son más amplias que las 
que se utilizaban tradicionalmente para medir pobreza 
en el País y en los principales aglomerados urbanos se 
puede afirmar que el total de hogares y de personas con 
insuficiencia de ingresos incluye a los hogares y a las 
personas definidas como pobres según la metodología 

vigente en nuestro País, que fue discontinuada a finales 
de 2013 y que a la fecha no ha sido reemplazada por otro 
modo o método de estimación.

Recientemente se ha publicado un Informe de Resultados 
(el 873) en el cual se recrea la metodología discontinuada 
a fines de 2013 utilizando las herramientas que el sistema 
público estadístico porteño desarrolló en los últimos 
años. En los siguientes cuadros se vuelcan los resultados 
obtenidos en dicha recreación y los que se exponen en 
este informe.

Cuadro B Personas según condición de suficiencia o insuficiencia de ingresos (*) o de pobreza e indigencia (**). 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014

Condición de suficiencia o insuficiencia 
de ingresos

Miles de 
personas

% % ac Condición de pobreza 
o indigencia

Miles de 
personas

% % ac

Insuficiencia de ingresos para financiar la 
Canasta Alimentaria (CA) 170 5,6 5,6 Indigente 102 *** 3,3 3,3

Ingresos suficientes para financiar la Canasta 
Alimentaria, pero no la Canasta Total (CT) 745 24,4 30,0 Pobre no indigente 291 *** 9,6 12,9

Suficiencia de ingresos para financiar la 
Canasta Total (CT) 2.135 70,0 100,0 No pobre 2.656 87,1 100,0

Total de personas 3.049 Total de personas 3.049

(*) Sistemas de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Los ingresos de las personas se obtuvieron a partir de información provista por la ETOI.
(**) Para el cálculo de la condición de pobreza y de indigencia se utilizaron los componentes de la CBA elaborada por INDEC valorizada con los precios del IPCBA. A 
partir de ese valor y utilizando el coeficiente de Engel
se obtuvo el valor de la CBT. Los ingresos de las personas se obtuvieron a partir de información provista por la ETOI.
(***) Valor de la celda con  carácter indicativo, dado que el coeficiente de variación de la variable se ubica entre el 10% y el 20%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.

Cuadro A Hogares según condición de suficiencia o insuficiencia de ingresos (*) o de pobreza e indigencia (**). 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014

Condición de suficiencia o insuficiencia 
de ingresos

Miles de 
hogares

% % ac Condición de pobreza 
o indigencia

Miles de 
hogares

% % ac

Insuficiencia de ingresos para financiar la 
Canasta Alimentaria (CA) 49 3,8 3,8 Indigente 31 *** 2,4 2,4

Ingresos suficientes para financiar la 
Canasta Alimentaria, pero no la Canasta 
Total (CT) 239 18,2 22,0 Pobre no indigente 73 5,6 8,0

Suficiencia de ingresos para financiar la 
Canasta Total (CT) 1.021 78,0 100,0 No pobre 1.204 92,0 100,0

Total de Hogares 1.309 Total de Hogares 1.309

(*) Sistemas de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Los ingresos de los hogares se obtuvieron a partir de información provista por la ETOI.
(**) Para el cálculo de la condición de pobreza y de indigencia se utilizaron los componentes de la CBA elaborada por INDEC valorizada con los precios del IPCBA. A 
partir de ese valor y utilizando el coeficiente de Engel
se obtuvo el valor de la CBT. Los ingresos de los hogares se obtuvieron a partir de información provista por la ETOI.
(***) Valor de la celda con  carácter indicativo, dado que el coeficiente de variación de la variable se ubica entre el 10% y el 20%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.
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Estadísticas 
económicas

Síntesis ejecutiva

En el tercer trimestre de 2014 un 3,8% de los hogares de 
la Ciudad de Buenos Aires y un 5,6% de los residentes, 
no contaban con los ingresos suficientes para cubrir sus 
necesidades alimentarias básicas. En tanto, un 22,0% de 
los hogares y un 30% de las personas no podían acceder 
a la canasta total que incluye, además de los alimentos, 
un conjunto amplio de bienes y servicios básicos. 

Los hogares extendidos1 presentaron un nivel de  
insuficiencia que triplicó al de los formados por una 
sola persona y, dentro del grupo de los unipersonales,  
los adultos mayores tuvieron incidencias algo superiores 
a las de los formados por personas de hasta 64 años.  
En los hogares multipersonales con presencia de adultos 
mayores donde al menos uno de sus miembros es mayor 
de 64 años los niveles de insuficiencia de ingresos para  
de hogares. En cambio, la carencia de ingresos para 
alcanzar la canasta total en los hogares con presencia de 
niños de hasta 14 años fue de casi el triple que en aquellos 
sin menores. Por otra parte, se destaca que más de un 
tercio de los hogares cuyos jefes no completaron el nivel 
secundario tuvieron ingresos inferiores a la canasta total  
y poco más de un quinto de los hogares con jefes ocupados 
tenían ingresos por debajo de dicha canasta, además de 
tener incidencia mayor aquellos encabezados por mujeres. 
En la zona Sur de la Ciudad la insuficiencia de ingresos 
alcanza los mayores valores: casi un tercio de los hogares 
y más de dos de cada cinco residentes no contaron con los 
ingresos necesarios para alcanzar la canasta total.

El ingreso per capita familiar en la Ciudad promedió los  
$ 6.574 en el período y la mitad de las personas tuvo 
ingresos de hasta $ 5.100. El ingreso total familiar fue de 
$ 12.616 y la mitad de los hogares tuvo ingresos que no 
superaron los $ 10.000. El quinto de hogares de mayores 
ingresos captó el 44,8% de la masa de ingresos y en el otro 
extremo, el primer quintil obtuvo el 5,5%. De este modo 
la brecha se ubicó en 8,1 veces.

1 Los hogares extendidos o compuestos con núcleo completo están formados 
por una pareja con hijos y otros familiares o no familiares. En tanto que los 
hogares extendidos o compuestos con núcleo incompleto están constituidos 
por el jefe de hogar con hijos, con otros familiares y/o no familiares.

Introducción

En este trabajo se analiza la evolución de las condiciones de vida 
de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de 
vista de la suficiencia o insuficiencia de ingresos de los hogares 
y de las personas para acceder a bienes y servicios básicos.

Para el cálculo de la insuficiencia de ingresos en el tercer 
trimestre del año 2014 se utilizan dos fuentes, ambas de 
la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC): 
la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) 
–de la que se toman los ingresos y características de los 
hogares y personas residentes en la Ciudad- y el Sistema 
de Canastas de Consumo, valorizadas con precios al 
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dado que la ETOI está armonizada con otras encuestas 
a hogares y con el Sistema de Canastas de Consumo, 
permite contrastar los ingresos que de allí surgen con 
los valores de las diferentes canastas para generar  
información sobre la situación social de la Ciudad.  
Si bien el alineamiento conceptual de la ETOI con la EAH 
es completo en el sentido que siguen las mismas definiciones 
que la EAH, en los aspectos referidos a la estrategia  
de indagación y operacionalización de los mismos se 
acerca más a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
en su modalidad continua. El resultado es una mayor 
sensibilidad en la captación de ingresos provenientes tanto 
de fuentes laborales como (especialmente) no laborales2.

Como complemento, se sintetiza brevemente en este 
informe la dinámica reciente de la situación social,  
en base a datos de la Encuesta Anual de Hogares 2013 
(EAH-DGEyC) para el período 2005-2013.

En segundo lugar, se focaliza en el análisis de la incidencia 
de la insuficiencia de ingresos según diferentes atribu-
tos de los hogares (tipo de hogar, presencia de menores 
y adultos mayores, régimen de tenencia de la vivienda  
y dominio de residencia) en el tercer trimestre del año 2014. 
Asimismo, se incorporan otros indicadores utilizados para el 
estudio de las condiciones de vida: brecha y deuda de ingresos, 
e intensidad y severidad de la insuficiencia de ingresos.

2 Si bien la ETOI está armonizada con la EAH de los años anteriores, existen 
diferencias en la captación de los ingresos y también en la muestra, a lo que 
se suma la estacionalidad. De lo anterior se concluye, en términos estrictos, 
debe tenerse cautela al momento de realizar comparaciones directas entre 
los resultados que surgen de ambas encuestas. 
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2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

En tercer término, se presentan datos referidos a las carac-
terísticas de los jefes de hogar, tanto con ingresos escasos 
(sexo, tramo etario, nivel educativo, condición de actividad 
y afiliación en salud) como de aquellos que residen en los 
hogares que pueden costear la Canasta Total.

Finalmente, se consideran las incidencias según zona y se 
sintetiza la distribución del ingreso total familiar según quin-
tiles de hogares porteños para el tercer trimestre de 20143.

Incidencia de la insuficiencia de ingresos: 
situación en el tercer trimestre de 2014

Hogares 

Al comparar los ingresos de los hogares residentes en la 
Ciudad y el valor de las diferentes canastas de consumo 
para la Ciudad de Buenos Aires en el tercer trimestre 
de 2014, se observa que, del total de hogares, el 3,8%  
no alcanza a cubrir el valor de la Canasta Alimentaria4,  
en tanto que el 8,0% logra costear sus alimentos pero no 

3 A lo largo de todo este trabajo se han excluido de los ingresos salariales los 
montos correspondientes a los aguinaldos.

4 El sistema de canastas de consumo de los hogares de la Ciudad de Buenos 
Aires está compuesto por las siguientes canastas:
-Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que 
un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias.
-Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA 
más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones 
(telefonía fija, celular e Internet) y transporte público.
-Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más 
gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, 
servicios de esparcimiento y bienes para el cuidado personal. 
-Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios  
estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos 
en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.
Para un conocimiento detallado del método de confección del sistema de ca-
nastas, se puede consultar la publicación de la DGEyC, Canastas de Consumo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Metodología y Cálculos iniciales, Buenos Aires, 
DGEyC, 2009. También se puede ver DGEyC, “Condiciones de vida de los 
hogares y residentes en la Ciudad de Buenos Aires- Año 2008”,  Informe de 
Resultados 412. Buenos Aires, DGEyC, enero de 2010, donde se presentan de 
modo más sintético las características del sistema y las diferencias con respecto 
a las canastas del INDEC para medir la pobreza y la indigencia (CBA y CBT). 

posee ingresos suficientes para pagar los servicios requeridos 
por el hogar (alquiler, expensas, electricidad, gas, agua y 
comunicaciones) ni el transporte público. De esta forma, 
el 11,8% de los hogares posee ingresos menores a los  
necesarios para solventar los gastos en alimentación y en 
servicios del hogar (CAySH), mientras que ese guarismo 
crece al 22,0% si se considera a los hogares que tienen 
ingresos menores a la Canasta Total (CT), que incluye 
también otros bienes y servicios mensuales (escolares, 
de limpieza, esparcimiento y para el cuidado personal)  
y estacionales o contingentes (indumentaria, medicamentos 
y bienes durables para el hogar) (Cuadro 1).

En agosto de 2014, la valorización de la Canasta Alimen-
taria (CA) para un adulto equivalente (varón, de entre 30  
y 59 años y de actividad física moderada) era de $ 1.348.  
A modo ilustrativo de la evolución del costo de las canastas 
en el mediano plazo, si se considera un hogar compuesto 
por un matrimonio de adultos de 35 años y dos niños de 
10 años que son propietarios de la vivienda, se observa 
que entre 2005 y agosto de 2014 la CA prácticamente se 
sextuplicó, en tanto que la CT más que se quintuplicó5. 
Vinculado a la incidencia en la insuficiencia de ingresos 
respecto a la CAySH está la variación en el valor medio 
de los alquileres: entre julio de 2013 y el mismo mes de 
2014, el alquiler de los departamentos de 3 ambientes  
(de 70 m2) pasó de $ 4.696 a $ 5.946, es decir tuvo un 
aumento de 26,6%.

5 Las valorizaciones de las canastas pueden consultarse en DGEyC, 
“Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Junio de 2013  
y noviembre de 2013 a junio de 2014”, Informe de Resultados 732, Buenos Aires, 
DGEyC, julio de 2014. 

Cuadro 1 Hogares según la relación ingresos totales familiares netos de aguinaldo-Canastas de consumo de la Ciudad 
de Buenos Aires, distribución porcentual y participación acumulada en el total. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre 2014

Relación ingresos totales familiares 
netos de aguinaldo-Canastas de 
consumo

Hogares Participación en el 
total de hogares 

(%)

Participación acumulada 
en el total de hogares 

(%)

Total 1.309.000 100,0

Ingresos menores a la CA 49.300a 3,8a 3,8a

Ingresos entre la CA y la CASH 104.500 8,0 11,8

Ingresos entre la CASH y la CBSM 59.800a 4,6a 16,3

Ingresos entre la CBSM y la CT 74.400a 5,7 22,0

Ingresos mayores o iguales al CT 1.021.000 78,0 100,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre 10% y 20%).
Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Los ingresos son netos de aguinaldo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/canastas_de_consumo1.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/canastas_de_consumo1.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/412_condiciones_de_vida.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/412_condiciones_de_vida.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/412_condiciones_de_vida.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_732.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_732.pdf
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en el mes de marzo de 11,3%)7. Este ajuste representó una 
suba de 17,2% respecto a marzo8.

Al analizar el ingreso per capita familiar en el tercer 
trimestre de 2014, el promedio fue de $ 6.574. El primer 
quintil de hogares, que incluye a aquellos sin ingresos 
(unos 12.500 hogares), presenta un promedio de $ 1.742 
(Cuadro 2). La mitad de los hogares tuvo ingresos per capita 
familiares de hasta $ 5.100.

7 Dado que la encuesta es trimestral y releva solo los ingresos del mes  
anterior, este aumento no fue captado en el transcurso del 3er. trimestre de 
2014. Solo se captaran en aquellos hogares con perceptores de jubilaciones 
y pensiones que sean entrevistados a partir del mes de octubre de 2014.

8 Si se considera el aumento efectuado en septiembre de 2014 (que la encuesta 
solo capta para aquellos hogares que respondieron la ETOI a partir de  
octubre de 2014), que fue del 11,3%, y se le agrega el de marzo, al anualizarse 
alcanza el 30,5%.

Los incrementos en el valor de las canastas se vieron 
parcialmente compensados por ajustes en los ingresos. 
Cabe mencionar que en junio de 2014 hubo aumentos 
en la Asignación Universal por Hijo (pasando de $ 460  
a $ 644) y en las asignaciones familiares que perciben los 
trabajadores registrados (con aumentos cercanos al 40% 
para las escalas más bajas y al 20% para las más altas)  
y la percepción del medio aguinaldo. A esas mejoras 
deben sumarse las paritarias que se efectivizaron de 
manera escalonada a lo largo de todo el año. En tanto,  
el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) aumentó un 9% 
de agosto de 2013 al mismo mes de 2014, pasando de $ 3.300 
a $ 3.600. Igualmente es escasa la cantidad de ocupados 
que percibe el SMVM.

Por su parte, en el mes de septiembre de 2014, y conforme 
a la Ley de movilidad jubilatoria6, se produjo el segundo 
aumento de las jubilaciones del año (el primero había sido 

6 Ley de “Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público” 
Nº 26.417, promulgada en octubre de 2008.

Cuadro 2 Distribución del ingreso en hogares. Ingreso per capita familiar en hogares. Escala de ingreso, ingreso medio, 
mediana (pesos) y distribución porcentual de la población y los hogares por quintil. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre 2014

Quintil Tramo 
($)

Ingreso medio 
($)

Mediana
($)

Personas 
(%)

Hogares Hogares 
(%)

Total 6.574 5.100,00 100 1.309.000 100

1 0-2.685 1.742 1.940,00 29,5 253.900   19,4

2 2.685-4.233 3.342 3.333,30 21,0 268.700   20,5

3 4.233-6.100 5.163 5.100,00 18,6 263.000 20,1

4 6.100-9.100 7.523 7.500,00 16,6 261.700   20,0

5 9.100-13.000 15.047 12.450,00 14,3 261.700   20,0

Nota: se incluye a los hogares sin ingresos (12.480 hogares, en los que residen 21.728 personas). Los quintiles se construyeron a partir de valores de ingresos netos 
imputados para aquellos casos que no declararon el monto de los mismos. Los quintiles pueden no tener el mismo tamaño debido a que los casos con valores de ingreso 
repetidos en los límites de grupo se han asignado a un mismo quintil. Ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

En el tercer trimestre de 2014, el 20% de los hogares con 
menores ingresos totales familiares reunió el 5,5% de la 
masa total, mientras que los hogares del quinto quintil 
concentraron el 44,8%. Así la brecha entre los ingresos 
promedio de los quintiles extremos se ubicó en 8,1 veces.
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Personas

Cuando se analiza la estructura de acceso a las distintas 
canastas para las personas, se observa que el 5,6% de los 
residentes en la Ciudad no cuentan con ingresos sufi-
cientes para cubrir la Canasta Alimentaria (unas 170.000 
personas). El 10,4% tiene ingresos que superan la CA 
pero inferiores a la CASH (317.000 personas), un 6,4% 

Cuadro 3 Distribución del ingreso en hogares. Ingreso total familiar. Escala de ingresos e ingreso medio, mediana  
y distribución porcentual de la masa total de ingresos y de los hogares por quintil. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre 2014

Ingreso total familiar

Quintil Tramo ($) Media ($) Mediana ($) Participación en 
la masa total (%)

Hogares Hogares (%)

Total 12.616 10.000 100,0 1.309.000 100

1 0-5.300 3.459 3.500 5,5 263.200 20,1

2 5.300-8.000 6.678 6.700 11,0 273.000 20,9

3 8.000-12.000 10.091 10.000 16,1 264.000 20,2

4 12.000-18.100 15.003 15.000 22,5 247.500 18,9

5 18.100-145.000 28.333 24.750 44,8 261.300 20,0

Nota: se incluye a los hogares sin ingresos (12.480 hogares, en los que residen 21.728 personas). Los quintiles se construyeron a partir de valores de ingresos netos 
imputados para aquellos casos que no declararon el monto de los mismos. Ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

Cuadro 4 Personas según la relación ingresos totales familiares netos de aguinaldo-Canastas de consumo de la Ciudad 
de Buenos Aires, distribución porcentual y participación acumulada en el total. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre 2014

Relación ingresos totales familiares netos 
de aguinaldo-Canastas de consumo

Personas Participación en el 
total de personas (%)

Participación acumulada 
en el total de personas (%)

Total 3.049.100 100,0

Ingresos menores a la CA 169.600a 5,6a 5,6a

Ingresos entre la CA y la CASH 317.100a 10,4a 16,0

Ingresos entre la CASH y la CBSM 194.600a 6,4a 22,3

Ingresos entre la CBSM y la CT 233.200a 7,6a 30,0

Ingresos mayores o iguales al CT 2.134.600 70,0 100,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre 10% y 20%).
Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Los ingresos son netos de aguinaldo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

(195.000 personas) se ubica entre la CASH y la CBSM  
y un 7,6% (233.000 personas) está por encima de la CBSM 
pero debajo de la CT. Esto da como resultado que un 30,0%  
de los porteños (914.000 personas) tengan ingresos fami-
liares inferiores al costo de la CT.

La evolución de la concentración de los ingresos se 
muestra positiva, al comparar 2013 con 20059. En 2005,  
el 30% de los hogares con menos ingresos había reunido 
solo el 8,8% del total del ingreso (1,5 puntos porcentuales 
menos que en 2013), mientras que los hogares agrupados 
en los últimos tres deciles concentraban el 61,5% (4 puntos 
porcentuales más que en 2013). Esta evolución muestra 

9 Para un mayor desarrollo de insuficiencia de ingresos referido al periodo 
2005-2013 puede consultarse Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos 
Aires. Sistema de canastas de consumo. 2013. Número 3. Buenos Aires, 
DGEyC, noviembre de 2014. 

que la distribución ha favorecido principalmente a 
los hogares ubicados en el primer decil y en menor 
medida a los del segundo, tercero y cuarto deciles. En 
suma, los hogares más pobres mejoraron su condición 
en el año 2013, siguiendo la misma dinámica que en el 
mediano plazo.

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/%20areas/hacienda/sis_estadistico/condiciones_vida_2014_003.pdf
http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/%20areas/hacienda/sis_estadistico/condiciones_vida_2014_003.pdf
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Incidencia de la insuficiencia de ingresos 
según características de los hogares

Al considerar los hogares según su tipo10, presencia  
de adultos mayores y presencia de niños en relación con 
las incidencias de insuficiencia de ingresos se destaca que:

• Los hogares extendidos presentan incidencias de insuficiencia  
de ingresos mucho más altas que el resto. En particular, casi 
duplican las incidencias en relación con la CT respecto de los 
nucleares (45,9% vs. 25,0%) y triplican a los hogares unipersonales 
(15,3%).

• Dentro del grupo de los hogares unipersonales (alrededor de un 
tercio de los hogares de la Ciudad), el 16,6% de individuos de más 
de 65 años posee ingresos menores a la CT, mientras que ese 
porcentaje desciende en el caso de personas de hasta 64 años 
(14,4%). Esta escasa diferencia entre unos y otros se debe a que  
la CT incluye gastos en salud, que suelen ser más elevados 
entre las personas de 65 años y más. El cobro de jubilaciones  
y pensiones en este grupo es un factor que prácticamente 
asegura cubrir sus gastos en alimentos, en tanto que se torna 
insuficiente cuando se adicionan otros bienes y servicios a las 
necesidades básicas.

• Los hogares con presencia de adultos mayores (alrededor de un 
tercio del total de hogares de la Ciudad) tienen menor incidencia 
de insuficiencia de ingresos respecto a la Canasta Total. Esto 
puede explicarse porque los adultos mayores aportan al ingreso 
total del hogar sus jubilaciones y/o pensiones. En efecto, del total 
de personas de más de 64 años, un amplia mayoría accede a una 
cobertura jubilatoria o tiene un pensión. Este tipo de ingreso,  
al considerar los últimos dos aumentos captados por la encuesta 
(septiembre de 2013 y marzo de 2014), tuvo un incremento 
anualizado del 27,3%, algo mayor a la suba del costo de la CT 
(que fue de 20,8% entre septiembre 2013 y marzo 2014 para 
un matrimonio de adultos mayores, inactivos y propietarios de  
la vivienda), pasando la jubilación mínima de $ 2.477 en septiembre 
de 2013 a $ 2.757 en marzo de 2014. Hay que destacar que  
el 15,7% de los hogares con integrantes de más de 64 años no 
dispone de ingresos suficientes para atender los gastos en salud, 
renovar el vestuario y demás gastos estacionales o contingentes, 
incluidos en la CT.

• Para los hogares formados por una pareja de adultos mayores, 
propietarios de la vivienda, la CA tuvo un valor de $ 2.076 en agosto 
de 2014, mientras que el valor de la CT fue de $ 4.643. Dado que 
la jubilación mínima supera la primera magnitud ($ 2.757 hasta 
agosto de 2014), una pareja de jubilados alcanzaría la CA con una 
sola jubilación. Pero para adquirir la CT necesitaría otro ingreso 
en el hogar.

• Los hogares con presencia de niños menores de 14 años (alrededor 
de un quinto de los hogares) son los que muestran las peores 
condiciones de vida. Así, el porcentaje de hogares con insuficiencia 
de recursos para adquirir la CT es muy superior al de aquellos sin 
menores (43,9% vs el 15,8%)

• La cantidad de menores de 18 años en el hogar también es una 
variable que está fuertemente correlacionada con la incidencia 
de insuficiencia de ingresos y crece con el número de hijos. Para 
ilustrar este fenómeno se presenta un caso extremo: de los hogares 
que tienen dos o más menores de 18 años (que representan cerca 
de un séptimo del total de hogares de la Ciudad), el 54,5% no cubre 
la CT. Esas incidencias son muchísimo más bajas en los hogares 
sin menores de 18 años (14,1%).

10 Los hogares se definen aquí de la siguiente manera: unipersonal, nuclear 
completo (pareja con o sin hijos), nuclear incompleto (jefe de hogar con 
hijos), extendido o compuesto con núcleo completo (pareja con hijos y otros 
familiares y/o no familiares), extendido o compuesto con núcleo incompleto 
(jefe de hogar con hijos, con otros familiares y/o no familiares), sin núcleo 
familiar (miembros emparentados pero sin cónyuge ni hijos) y multipersonal 
no familiar (miembros sin ningún vínculo familiar). 

Incidencia, brecha, intensidad, 
severidad y deuda de la pobreza

En el Cuadro 5 se presentan otros indicadores utilizados 
para analizar la situación de aquellos hogares con ingresos 
menores a la Canasta Total, tales como la brecha de ingreso 
de los hogares, la deuda de ingresos, la intensidad y la  
severidad de la insuficiencia de ingresos. Estos indicadores 
miden la profundidad y la homogeneidad o diferencia 
dentro del grupo de hogares que no alcanza a cubrir sus 
necesidades básicas totales11.

Los hogares con ingresos inferiores a la CT necesitan,  
en promedio, un adicional de $ 3.252 mensuales (35,6%) 
para alcanzar dicha canasta, en el tercer trimestre de 201412.

Asimismo, si se analiza el peso de la deuda como porcentaje 
de la recaudación impositiva de la Ciudad de Buenos Aires, 
se observa que la misma representa el 21% en el tercer  
trimestre de 2014. Hay que destacar que, si bien ese 
guarismo resulta elevado, en 2005 la deuda de ingresos  
representaba prácticamente la mitad de la recaudación (49%)13.

Finalmente, la intensidad y la severidad de la insuficiencia 
de ingresos se ubicaron en 7,8% y 4,4% respectivamente. 

11 Las definiciones de estos indicadores se han realizado sobre la base del 
Documento “Deuda social. Glosario” publicado por SIEMPRO en mayo  
de 2003, pero se han adaptado al Sistema de Canastas de Consumo de la DGEyC. 
Brecha de ingreso de los hogares con ingresos menores a la CT: Es el monto 
promedio de ingresos que necesitan los hogares con ingresos menores a la 
CT para abandonar la pobreza. Se estima como el promedio de la distancia 
entre el ingreso total de los hogares con ingresos menores a la CT y el valor 
de la respectiva CT. Se calcula en valores absolutos y como proporción de 
la línea de la CT. 
Deuda de ingresos: Es la suma de recursos monetarios que habría que 
transferir a los hogares con ingresos menores a la CT para que emergieran 
de esa situación. Se operacionaliza como la suma del valor monetario de la 
brecha de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT.
Intensidad de la insuficiencia de ingresos: Combina la proporción  
de hogares con ingresos menores a la CT y la brecha de consumo de los 
hogares con ingresos menores a la CT. Se operacionaliza como el pro-
ducto del promedio de la brecha de consumo de los hogares con ingresos 
menores a la CT y la proporción de hogares con ingresos menores a la CT. 
Este índice será más elevado cuanto mayor sea el promedio de la brecha 
de ingresos de los hogares con ingresos inferiores a la CT y la incidencia  
de insuficiencia de ingresos.
Severidad de la insuficiencia de ingresos: Expresa la diferenciación  
de ingresos entre los hogares con ingresos menores a la CT y se calcula 
como el producto del promedio del cuadrado de la brecha de consumo de los  
hogares con ingresos menores a la CT y la proporción de hogares con ingresos 
inferiores a la CT. Este procedimiento otorga una mayor ponderación  
al déficit de ingresos de los hogares con menos ingresos.

12 Para ilustrar la dinámica en el mediano plazo, se destaca que el valor de la 
CT para una familia tipo pasó de $ 1.486 en 2005 a $ 9.246 en agosto de 2014, 
es decir se hizo 522% más cara.

13 Según datos de la Dirección General de Rentas, AGIP (Ministerio de Hacienda 
GCBA), la recaudación de fuente propia, es decir sin Coparticipación Federal 
(Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Alumbrado, Barrido y Limpieza,  
Impuesto de Patentes de vehículos en general, Impuesto de Sellos, Planes 
de facilidades de pago, Contribución por publicidad y Otros gravámenes) 
fue de $34.851 millones en entre enero y agosto de 2014, mientras que en 
2005 había sido de $ 4.955,1 millones. 
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Cuadro 5 Incidencia, brecha de ingresos (en % y absolutos), intensidad, severidad de la insuficiencia de ingresos  
y deuda de ingresos de los hogares con ingresos menores a la Canasta Total (CT). Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre 2014

Año Incidencia (%) Brecha 
de ingresos (%)

Intensidad de la 
insuficiencia 

de ingresos (%)

Severidad de la 
insuficiencia 

de ingresos (%)

Brecha 
de ingresos ($)

3er. Trimestre 22 35,6 7,8 4,4 $ 3.252

Nota: se ha imputado el valor de ingresos netos de aguinaldo a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Ninguna de las celdas del cuadro precedente 
tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

Insuficiencia de ingresos según 
características del jefe de hogar

Poco más de un quinto de los hogares con jefe varón,  
no contaban con ingresos suficientes para acceder a la CT. 
En similares niveles se ubicaron los hogares con jefatura 
femenina (21,6%), que son el 45,9% del total de hogares.

Más de la tercera parte de los hogares con jefes que no 
completaron el nivel secundario tenían ingresos inferiores 
al valor de la CT (37,1%). En tanto que poco más de un quinto 
de los hogares cuyos jefes completaron el secundario o no 
completaron el terciario sufrían insuficiencia de ingresos. 
En el otro extremo, solo un décimo de los hogares cuyos 
jefes tenían nivel superior completo adolecían del nivel de 
ingresos para acceder a la CT.

Dos de cada diez hogares con jefes ocupados tenían 
ingresos por debajo de la CT (20,3%). Ese valor fue  
de 65,1% para los hogares cuyos jefes estaban desocupados 
y del 20,5% de los hogares con jefe inactivo. El 16,3%  
de los hogares cuyos jefes están afiliados a algún sistema  
de salud, tanto los que tienen una prepaga como aquellos 
que tienen obra social, no cubría la CT. Ese guarismo crece 
hasta 59,5% en el caso de los hogares con jefes que solo 
tienen acceso al sistema público de salud.

Cuadro 6 Porcentaje de hogares por relación ingresos-Canastas de consumo según características seleccionadas 
del/a jefe/a de hogar. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre 2014

Características seleccionadas 
del jefe de hogar

Total Relación ingresos -
Canastas de Consumo de la Ciudad

Ingresos menores 
a la CT

Ingresos mayores 
o iguales al CT

%

Sexo 

Hombre 100,0 22,3 77,7

Mujer 100,0 21,6 78,4

Nivel educativo1

Hasta secundario incompleto 100,0 37,1 62,9

Secundario completo o superior 
incompleto 100,0 21,0a 79,0

Superior completo y más 100,0 10,0a 90,0

Condición de actividad

Ocupado 100,0 20,3 79,7b

Desocupado 100,0a 65,1a 34,9

Inactivo 100,0 20,5a 79,5

Afiliación en salud2

Sólo sistema público 100,0 59,5 40,5

Afiliado a algún sistema de salud 100,0 16,3 83,7

1 Excluye a quienes asistieron/asisten como máximo nivel a escuelas especiales no primarias y quienes No Saben o No Contestan el nivel educativo.
2 Excluye a quienes no saben o no contestan afiliación en salud.
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).
Nota: los ingresos utilizados para el cálculo son netos de aguinaldo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de ETOI 3er. trimestre 2014.
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el 21,7% y 28,7% respectivamente, no logran cubrir la CT.  
En el otro extremo de la Ciudad, en la zona Norte, el 14,1% 
de los hogares y el 17,1% de las personas tienen ingresos 
inferiores a la CT.

Cuadro 7 Hogares y personas por relación ingresos totales familiares netos de aguinaldo-Canasta Total según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014

Relación ingresos-
Canasta Total

Hogares Personas

Zona

Norte Centro Sur Norte Centro Sur

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

Ingresos menores a la CT 14,1 21,7 32,6 17,0 28,7 44,0

Ingresos mayores o iguales al CT 82,9 71,3 56,0 82,9 71,3 56,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).
Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Los ingresos son netos de aguinaldo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 3er. trimestre 2014.

Insuficiencia de ingresos por zona

La zona Sur de la Ciudad tiene la proporción de insufi-
ciencia más alta: el 32,6% de los hogares y 44,0% de las 
personas no tienen los ingresos necesarios para alcanzar 
el costo de la CT. Por su parte en la zona Centro de la 
Ciudad, donde habita más de la mitad de la población, 
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Síntesis metodológica

Los datos corresponden a la Encuesta Trimestral de Ocu-
pación e Ingresos (DGEyC-ETOI). 3er. trimestre de 2014. 

La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) 
es una encuesta permanente y continua que se realiza 
desde el tercer trimestre de 2014 y que permite contar con 
información trimestral sobre la evolución de los indicadores 
de mercado de trabajo y el ingreso para los hogares y 
la población de Ciudad de Buenos Aires. La misma se  
encuentra incorporada al sistema de encuestas a hogares 
de la DGEyC y tiene como antecedente teórico-metodo-
lógico la EAH-CABA y EPH-INDEC, en armonía con las 
recomendaciones de los organismos internacionales y con 
las metodologías aplicadas en el ámbito del Mercosur.

Cobertura de la encuesta: constituida por los hogares par-
ticulares de la Ciudad de Buenos Aires, quedando excluida 
la población residente en hogares colectivos, los pasajeros 
de hoteles turísticos y las personas sin residencia fija.  
La ETOI es un estudio por muestreo de viviendas en las 
que se encuesta la totalidad de los hogares que habitan 
en ellas y a todos sus miembros.

Diseño muestral: La ETOI se basa en una muestra 
probabilística, estratificada, en dos etapas de selección.  
El tamaño de muestra es de 3.300 viviendas. 

Dominio de las estimaciones: La ETOI tiene como 
dominio de estimación tres zonas: Norte, Centro y Sur.  
Las zonas constituyen agrupamientos de comunas contiguas  
y de características similares. La Zona Norte está  
conformada por las Comunas 2,13 y 14; la Zona Centro, 
por las Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15; la Zona Sur,  
por las Comunas 4, 8, 9 y 10.

Imputación de ingresos: La ETOI cuenta, al igual que la 
mayoría de las encuestas a hogares, con un procedimiento 
de imputación de ingresos a los fines de remediar la no 
respuesta.

La imputación adoptada va en paralelo con la utilizada 
en la Encuesta Anual de Hogares (EAH), empleando 
el método de hotdeck secuencial sin reposición,  
procedimiento que tiene en cuenta la ponderación de 
cada valor de ingreso para cada observación con no 
respuesta a ingresos.

Definiciones operacionales

Ingresos: es el flujo de recursos que recibe el hogar 
durante un período determinado y constituye una medida 
de la capacidad de los hogares para acceder al consumo de 
bienes y servicios. Se excluyen del concepto de ingresos 
las entradas que resulten de una reducción del patri-
monio neto (por ejemplo, las que involucren deudas). 
Los ingresos pueden provenir de fuentes laborales y no 
laborales.

Ingresos monetarios: son los ingresos percibidos en 
dinero, en bonos o tickets. No se relevan los ingresos no 
monetarios (en especie), ya sea que provengan de la dis-
tribución primaria del ingreso (ingresos laborales) como 
de la distribución secundaria (transferencias). 

Ingresos netos: son los ingresos relevados netos de todos 
los gastos realizados para poder obtenerlos y de los des-
cuentos obligatorios por ley (de bolsillo); por lo tanto, 
están disponibles para el consumo de bienes y servicios, 
el ahorro o la inversión. 

La ETOI indaga de manera separada el monto total de 
bolsillo que permite la obtención -cuando correspondiera- 
de la remuneración neta de: 

• Asignaciones familiares: entendidas como el pago de una 
suma fija, que puede ser mensual o de escasa frecuencia 
ante determinadas circunstancias de su vida (casamiento, 
matrimonio, durante el período de licencia por maternidad, 
nacimiento o adopción, por hijo y/o escolaridad de/los 
mismos, etc.).

• Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo: se trata de 
los ingresos percibidos netos de forma semestral regidos por 
la Ley N° 20.744 de Contrato de trabajo. 

Ingresos percibidos: son los efectivamente cobrados durante 
el período de referencia (mes inmediatamente anterior al 
mes en que se encuentra la semana de relevamiento), 
independientemente de que hubieran sido devengados 
en períodos anteriores. 

Los ingresos percibidos se clasifican según la fuente en 
ingresos laborales y no laborales.

• Ingresos laborales: son los ingresos provenientes del trabajo. 
Comprenden las entradas derivadas de la intervención 
de los miembros del hogar en actividades económicas y 
estrictamente relacionadas con el empleo. 

• Ingresos no laborales: se clasifican en dos grandes grupos,  
los ingresos provenientes de la propiedad de activos y los 
ingresos provenientes de transferencias.
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Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos 
y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus  
necesidades básicas alimentarias.

Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH): 
Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electri-
cidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular  
e Internet) y transporte público.

Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye 
la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles 
escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento 
y bienes para el cuidado personal. 

Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes 
y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria 
para niños y adultos, gastos en remedios y salud,  
y bienes durables para el hogar.

Brecha de ingreso de los hogares con ingresos menores 
a la CT: Es el monto promedio de ingresos que necesitan 
los hogares con ingresos menores a la CT para abandonar 
la pobreza. Se estima como el promedio de la distancia 
entre el ingreso total de los hogares con ingresos menores 
a la CT y el valor de la respectiva CT. Se calcula en valores 
absolutos y como proporción de la línea de la CT. 

Deuda de ingresos: Es la suma de recursos monetarios que 
habría que transferir a los hogares con ingresos menores 
a la CT para que emergieran de esa situación. Se opera-
cionaliza como la suma del valor monetario de la brecha 
de consumo de los hogares con ingresos menores a la CT.

Intensidad de la insuficiencia de ingresos: Combina  
la proporción de hogares con ingresos menores a la CT 
y la brecha de consumo de los hogares con ingresos 
menores a la CT. Se operacionaliza como el producto 
del promedio de la brecha de consumo de los hogares  
con ingresos menores a la CT y la proporción de 
hogares con ingresos menores a la CT. Este índice será 
más elevado cuanto mayor sea el promedio de la brecha 
de ingresos de los hogares con ingresos inferiores a la CT 
y la incidencia de insuficiencia de ingresos.

Severidad de la insuficiencia de ingresos: Expresa la  
diferenciación de ingresos entre los hogares con ingresos 
menores a la CT y se calcula como el producto del 
promedio del cuadrado de la brecha de consumo de los 
hogares con ingresos menores a la CT y la proporción de 
hogares con ingresos inferiores a la CT. Este procedimiento 
otorga una mayor ponderación al déficit de ingresos  
de los hogares con menos ingresos.

tt Ingresos de propiedad de activos: se trata de la renta neta una 
vez descontadas las comisiones o cualquier tipo de gastos de 
intermediación y cargas impositivas específicas que se apliquen  
a las mismas. Dentro de los ingresos provenientes de la propiedad 
de activos la ETOI releva: intereses, rentas y dividendos obtenidos 
de acciones.

tt Ingresos derivados de transferencias (distribución secundaria 
del ingreso): se trata de transacciones por las cuales una unidad 
institucional (en este caso los hogares) recibe dinero de otra 
unidad institucional (el Estado, otros hogares o instituciones sin 
fines de lucro), sin entregar algo a cambio (o sea sin contrapartida); 
en ellos se incluyen las prestaciones de la seguridad social,  
las prestaciones de la asistencia social del Estado, las transferencias 
monetarias entre hogares y las transferencias monetarias  
de instituciones sin fines de lucro. En el mismo sentido, y en paralelo 
con las recomendaciones internacionales, la ETOI excluye las 
transferencias en servicios y en especie de un hogar a otro.

Promedio de ingreso total familiar: es el cociente entre 
la sumatoria de los ingresos laborales y no laborales de 
todos los integrantes del hogar y la cantidad de miembros. 
Se excluye el ingreso del personal doméstico que reside 
en el hogar encuestado.  

áPromedio de ingreso per capita familiar: es el cociente 
entre la sumatoria de todos los ingresos laborales y no 
laborales de todos los integrantes del hogar (excluye el 
ingreso del personal doméstico que es miembro del hogar 
encuestado) y la cantidad de miembros que forman parte del 
hogar (excluido el personal doméstico que es miembro del 
hogar encuestado). El análisis del ingreso per capita familiar  
se basa en el supuesto de que la distribución del ingreso 
dentro del hogar se realiza de forma igualitaria entre todos 
los miembros, algo que no necesariamente ocurre.

Brecha del promedio de ingresos: es el cociente entre el 
promedio del ingreso del quinto quintil y el promedio 
del ingreso del primero.

Mediana de ingresos: es el valor que ocupa el lugar 
central de los valores de una serie ordenados de menor 
a mayor. Divide la distribución en dos partes iguales por 
cuanto implica que el 50% de los valores son inferiores  
o iguales a la mediana y el otro 50% con valores mayores. 
Esta medida no está afectada por los valores extremos.

Quintiles de ingreso: Un quintil es la quinta parte de una 
población estadística  ordenada de menor a mayor por 
alguna característica, en este caso por ingreso. Se calcula 
ordenando la población en estudio, para luego dividirla 
en 5 partes de igual número de individuos; con esto se 
obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde 
el primer quintil representa la porción de la población 
más pobre, hasta el quinto quintil, representante de la 
población más rica.

Sistema de canastas de consumo de los hogares de la 
Ciudad de Buenos Aires: está compuesto por las siguientes 
canastas:

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


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
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