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En las últimas décadas, la forma de iniciar la pareja  
y constituir la familia en la Ciudad de Buenos Aires, 
muestra cambios importantes. Se prefiere la unión 
consensual, en algunos casos como período de prueba 
antes de optar por el matrimonio, en otros como unión 
permanente. Desde los años 60, comienza a registrarse un 
avance ininterrumpido de la cohabitación como modalidad 
de entrada en unión, que se acelera a partir de los años 
80. Según los datos censales, en 1980 sólo el 8,3% del total 
de parejas porteñas estaba “unida de hecho”, mientras 
que en 2010 subió al 33,2%. En el 2014, según datos  
de la Encuesta Anual de Hogares el 38,5% de las parejas  
de la Ciudad no han pasado por el Registro Civil.

¿Quiénes conviven en pareja?

Cerca de la mitad de la población de 14 años y más  
de la Ciudad se encuentra en unión, sean estas legales  
o consensuales. Los varones en pareja representan cerca 
del 53,2% mientras que en las mujeres es el 43,6% (Cuadro 1). 
El porcentaje de convivientes varía según el grupo  
de edad y el sexo. En los menores de 25 años está por debajo 
del 15%, ya que en su mayoría son solteros, y comienza 
a crecer la participación de los unidos a partir del grupo 
25-34 años, siendo el intervalo etario siguiente (35-44 años) 
el período en el que son más frecuentes las uniones.  
A partir de los 35 años los varones que conviven muestran 
su preponderancia. En el grupo 35-44 años se registra una 
brecha respecto a las mujeres de 8,4 puntos porcentuales, 
nivel que aumenta con la edad, llegando al grupo 65 años 
y más a 33,9 puntos porcentuales. En este grupo el 35,5% 
de las mujeres están unidas, mientras que los varones 
unidos alcanzan el 69,4%. Estas diferencias encuentran 
explicación en la mayor probabilidad de unión de los 
varones (composición del mercado matrimonial y mayor 
reincidencia de los varones) y en la mayor longevidad  
de las mujeres (sobremortalidad masculina).

 
Al considerar el tipo de unión (legal o consensual)  
se observa que en los más jóvenes son mayoría los 
que cohabitan sin estar casados, lo que indica que la 
consensualidad es alta en las primeras uniones (Gráfico 1).  
Al comparar por sexo, se destaca que las mujeres comienzan 
sus uniones más temprano: en los menores de 35 años 
el porcentaje de mujeres en unión, sea esta legal o con-
sensual, es mayor que en los varones. A partir del grupo 
35-44 años se invierte la relación, asociado a las rupturas  
de uniones (sean estas legales o consensuales) y a la mayor 
reincidencia masculina.

Cuadro 1 Distribución porcentual de la población de 
14 años y más que se encuentra en unión 
por sexo y grupo de edad según situación 
conyugal. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Sexo y grupo  
de edad (años)

En unión Situación conyugal

Unido/a Casado/a

Varón 53,2 20,6 32,6

14 - 24 6,8a 6,5a 0,3b

25 - 34 46,2 34,6 11,6

35 - 44 74,5 35,8 38,7

45 - 54 70,6 20,7 49,9

55 - 64 68,1 17,0a 51,1

65 y más 69,4 8,3a 61,1

Mujer 43,6 16,7 26,9

14 - 24 13,2 12,0 1,2b

25 - 34 53,4 36,1 17,3

35 - 44 66,1 31,0 35,1

45 - 54 57,3 16,0 41,3

55 - 64 45,4 8,5a 36,9

65 y más 35,5 3,1a 32,4

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 2014.
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La vida en familia

Las profundas transformaciones económicas, políticas  
y culturales que se vivieron desde mediados de la década 
de los setenta cobran particular relevancia al observar 
su emergencia en la institución familiar. En este sentido, 
la Ciudad de Buenos Aires, por sus características  
cosmopolitas, refleja con mayor celeridad e intensidad 
estos cambios que luego se expandieron hacia el resto de 
los centros urbanos del país.

Los datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH), 
revelan que para 2014 el 63% de los hogares de la Ciudad 
son familiares y el 37% restante son no familiares.  
Es decir que en la mayoría de los hogares sus miembros 
están vinculados por lazos de parentesco, especialmente 
más de la mitad son hogares nucleares1. En este informe 
se analizará las nuevas realidades en la conformación  
de los hogares familiares2.

1 Ver “El perfil de los hogares de la Ciudad en 2014” - Informe de Resultados 918.

2 Son los formados por pareja sola o con hijos solteros, o por un solo miembro 
de la pareja con al menos un hijo soltero (nuclear); puede haber también 
otros familiares y no familiares (extendido y compuesto).

Gráfico 1 Porcentaje del tipo de unión por grupo de edad 
y sexo de la población de 14 años y más. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

Las familias ensambladas

El aumento de las rupturas conyugales diversificó  
y complejizó la constitución de la familia. La reincidencia 
de cónyuges con hijos de uniones anteriores que conviven 
en la nueva unión, constituyen lo que se ha dado en llamar 
familias ensambladas, definidas por la presencia de al 
menos un hijo que convive con uno solo de sus padres  
y la nueva pareja de éste.

La EAH además de la relación de parentesco con el 
jefe/a del hogar obtiene información sobre la filiación 
de los menores de 25 años ya que identifica a la madre 
y/o padre cuando son miembros del hogar, lo que 
permite una aproximación a la cuantificación de las 
familias ensambladas. En 2014 los hogares con familias 
ensambladas representan el 3,2 % del total de hogares 
de la Ciudad. Al considerar sólo los hogares familiares 
completos constituyen el 7,0 %. El 43,1 % de los hogares 
con familias ensambladas está integrado sólo con hijos  
de parejas anteriores del jefe/a de hogar y/o de su cónyuge, 
mientras que en el 56,9% restante se suman además los 
hijos de la nueva unión.

Al tener en cuenta la estructura etaria del núcleo conyugal 
de las familias ensambladas (Cuadro 2) se observa que 
el grupo 30 a 49 años concentra más de la mitad (68,3 %).  
Los cónyuges de las familias ensambladas son jóvenes: 
en el 85,4% de las parejas ambos tienen menos de 50 años.  
Esto se explica por la disminución de la edad al momento 
de la ruptura, lo que aumenta las posibilidades de reincidir  
y disminuye la edad al momento de formar una nueva pareja.

Cuadro 2 Composición de las familias ensambladas por 
grupo de edad de la pareja conyugal. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2014

Grupo de edad 
(años) del jefe/a

Total Grupo de edad (años) 
del cónyuge

Hasta 29 30 - 49 50 y más

Total 100,0 12,5b 77,7 9,8b

Hasta 29 9,4b 3,7b 5,3b 0,4b

30 - 49 78,3 8,1b 68,3 1,9b

50 y más 12,3b 0,7b 4,1b 7,5b

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 2014.
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Si se comparan las edades de los jefes de familia ensamblada 
con los jefes del total de hogares (Cuadro 3), se destaca 
la importancia relativa del grupo 30-49 años que en  
el caso de las familias ensambladas (78,3%) más que duplica  
el porcentaje del total de hogares (35,6%).

El tamaño medio de los hogares con familias ensambladas 
es de 4,4 personas (Cuadro 4), superando las 3,3 personas 
que constituyen los hogares nucleares completos y casi 
duplicando el tamaño promedio de los hogares de la 
Ciudad. Esto se explica por el famoso “los tuyos, los míos 
y los nuestros”.

Cuadro 3 Distribución porcentual del total de hogares  
y hogares nucleares completos de familia 
ensamblada por grupo de edad del jefe. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Grupo de edad 
(años) del jefe

Total de hogares Hogares nucleares 
completos de familia 

ensamblada

Total 100,0 100,0

Hasta 29 10,9 9,4b

30 - 49 35,6 78,3

50 y más 53,6 12,3b

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 2014.

El mayor tamaño del hogar reduce el ingreso per cápita 
familiar (ipcf) de las familias ensambladas, que registran 
un ipcf de $ 4.456, mientras que en el resto de los hogares 
familiares completos es $ 6.505. La distribución de los 
hogares nucleares completos según quintiles de ingresos 
per cápita familiar (Cuadro 5) muestra que el 64,2% de los 
hogares con familias ensambladas se ubica en los quintiles 
más pobres (1º y 2º) mientras que el 53,5 % del resto de 
los hogares nucleares completos se ubica en los quintiles 
más ricos (3º a 5º).

Cuadro 4 Tamaño medio del total de hogares y de los 
hogares nucleares completos según presencia 
de familia ensamblada. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2014

Tipo de Hogar Tamaño medio 
del Hogar

Total 2,3

Hogares nucleares completos 3,3

    Con familia ensamblada 4,4

    Resto de hogares nucleares completos 3,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

Las etapas del ciclo de vida familiar

El concepto de ciclo de vida familiar se refiere a las distintas 
fases o etapas por las que pueden transitar los hogares 
de tipo familiar con núcleo conyugal completo (jefe/a 
y cónyuge presentes). El sistema clasificatorio (véase 
recuadro) se aplicó a los hogares nucleares completos 
que representan el 66,3% del total de hogares familiares; 
por lo tanto excluye a los hogares nucleares incompletos  
y a los extendidos y compuestos. 

Cuadro 5 Distribución porcentual del total de hogares 
y de los hogares nucleares completos según 
existencia de familia ensamblada por quintiles 
de ingresos per cápita familiar. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2014

Tipo de Hogar Quintiles de ingreso 
per cápita familiar

Total 1º y 2º 3º a 5º

Total 100,0 40,2 59,8

Hogares nucleares completos 100,0 47,7 52,3

 Con familia ensamblada 100,0 64,2 35,8a

 Resto de hogares nucleares completos 100,0 46,5 53,5

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 2014.

Etapas del ciclo de vida familiar.

Pareja joven sin hijos: pareja que no ha tenido hijos, 
donde la mujer tiene menos de 40 años.                                                                                                                                 

Etapa de inicio de la familia: familia que sólo tiene 
uno o más hijos de 5 años o menos.

Etapa de expansión: familia cuyos hijos mayores tienen 
entre 6 y 12 años (independientemente de la edad del 
hijo menor).

Etapa de consolidación: familia cuyos hijos tienen 
entre 13 y 18 años o en la que la diferencia de edad 
entre los mayores y menores es en torno a 12-15 años.

Etapa de salida: familia cuyos hijos menores tienen  
19 años o más.

Pareja mayor sin hijos: pareja sin hijos donde la mujer 
tiene 40 años o más.

Fuente: Arriagada (2003).
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Cuadro 7 Distribución porcentual de los hogares nucleares 
completos por quintiles de ingresos per cápita 
familiar según tipología del ciclo de vida familiar. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Ciclo de vida familiar Quintiles de ingreso per 
cápita familiar

Total 1º y 2º 3º a 5º

Total 100,0 46,2 53,8

Pareja joven sin hijos 100,0 12,5 87,5

Etapa de inicio de la familia 100,0 54,2 45,8

Etapa de expansión 100,0 61,6 38,4

Etapa de consolidación 100,0 66,6 33,4

Etapa de salida 100,0 36,3 63,7

Pareja mayor sin hijos 100,0 38,1 61,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

Cuadro 6 Distribución porcentual de los hogares 
nucleares completos por tipología del ciclo  
de vida familiar según sexo del jefe del hogar. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Ciclo de vida familiar Sexo

Total Varón Mujer

Total 100,0 100,0 100,0

Pareja joven sin hijos 11,6 10,6 16,2a

Etapa de inicio de la familia 12,3 13,1 8,5a

Etapa de expansión 14,2 14,0 15,2a

Etapa de consolidación 21,5 21,6 20,9a

Etapa de salida 12,3 13,0 9,0a

Pareja mayor sin hijos 28,1 27,7 30,2

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 2014.

Cuando se observa el ciclo de vida familiar de los porteños 
que viven en hogares nucleares completos (Cuadro 6),  
se destacan en primer lugar las parejas mayores sin hijos: 
el 28,1% de los hogares nucleares completos corresponde  
a hogares en los que la mujer tiene 40 años o más y ningún 
hijo convive en el hogar. Le siguen, las etapas de consolida-
ción (21,5%), de expansión (14,2%), y de inicio de la familia 
y de salida (12,3% en ambas etapas). Las parejas jóvenes sin 
hijos presentan el menor porcentaje. Las explicaciones se 
encuentran en los cambios registrados en la formación de la 
familia (incremento de la edad a la primera unión y aumento 
de las separaciones y divorcios), el descenso de la fecundidad  
y el corrimiento de la edad de la mujer al tener su primer hijo.

Sólo el 17,6% de los hogares nucleares completos tiene 
jefatura femenina. Se destaca el peso relativo más elevado 
en las etapas más tempranas, especialmente en las parejas 
jóvenes sin hijos, en expansión y en pareja mayor sin hijos 
(Gráfico 2), cuyos porcentajes superan al promedio de los 
hogares nucleares completos.

Gráfico 2 Importancia relativa de la jefatura femenina 
según etapa del ciclo de vida familiar. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2014.

Es sabido que el tamaño de familia condiciona las 
posibilidades de bienestar de la población. Una manera 
de evidenciarlo es a partir del ingreso per cápita familiar 
(ipcf) de los hogares (Cuadro 7). La no convivencia de hijos 
o la convivencia de hijos más grandes en el hogar (etapa 
de salida), motivan que los extremos del ciclo de vida 
familiar sean los que registran mayores participaciones 
en los quintiles más ricos. Se destacan las parejas jóvenes 
sin hijos, el 87,5% de las cuales se ubican en los quintiles 
más altos. En el otro extremo se encuentran las familias 
en las etapas de inicio, expansión y consolidación, cuyo 
ipcf las ubica en su mayoría en los quintiles más bajos.

Como se observa en el Cuadro 8, el IPCF de las etapas  
de expansión y consolidación están cercanos a la mitad del 
que registra la pareja joven sin hijos. En las etapas de salida  
y de nido vacío los ingresos per cápita superan el promedio 
del total de los hogares nucleares completos ($6.540).

Cuadro 8 Ingreso per capita familiar (IPCF) de los hogares 
nucleares completos según etapa del ciclo de vida 
familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Ciclo de vida familiar Ingreso per cápita familiar

Total $ 6.540

Pareja joven sin hijos $ 9.403

Etapa de inicio de la familia $ 5.529

Etapa de expansión $ 4.876

Etapa de consolidación $ 4.243

Etapa de salida $ 6.770

Pareja mayor sin hijos $ 8.149

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.
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Hogares con dos proveedores

En términos de provisión económica, el modelo dominante 
de familia ha sido el de “proveedor único”. A partir 
de mediados de los ochenta, cuando las necesidades  
económicas y las t ransformaciones cu lt ura les  
promovieron un cambio de valores, se redefinió la división 
del trabajo extra-doméstico por género y comenzó  
a hablarse de hogares “con dos proveedores”. 

Desde esta perspectiva, a continuación se analiza la situación 
de los hogares nucleares completos, agregando un condi-
cionante que es la edad de la mujer del núcleo conyugal, 
con el objeto de concentrarla en edades económicamente 
activas. De esta manera, el nuevo universo corresponde  
a hogares nucleares completos con hijos solteros y mujer  
(jefa o cónyuge) de 20 a 60 años de edad. En este nuevo 
universo el 71% son hogares “con dos proveedores”.

¿Cuáles son las características de estos hogares? En su 
mayoría, las mujeres que forman parte de estos núcleos 
conyugales tienen entre 30 y 44 años, menos de tres hijos 
que, mayormente, son menores de 13 años (Cuadro 9).  
Es decir, que en su mayoría se encuentran en las etapas 
de inicio (36,2%) y de expansión (44,9%).

Cuadro 9 Distribución porcentual de los hogares con 
dos proveedores según carácterísticas del 
hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Características del hogar Total 

Edad (años) de la mujer 100,0

Hasta 29 6,7a

30-44 57,8

45-60 35,5

Número de hijos 100,0

1 40,4

2 30,6

3 y + 29,0

Edad hijo menor 100,0

Hasta 5 36,2

6-12 44,9

13 y + 18,9

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 2014.

Si se comparan las carac ter í st icas educat ivas  
de los componentes de las parejas conyugales con dos 
proveedores, se observa que más de la mitad de las 
mujeres equipara su nivel educativo al de su pareja, 
y casi una tercera parte t iene un nivel educativo 
mayor (Cuadro 10). Si se la confronta contra el total 

Cuadro 10 Distribución porcentual del total de hogares 
nucleares completos y hogares con dos 
proveedores por características educativas de  
los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Nivel de educación de la 
mujer relativo al varón

Total Dos 
proveedores

Total 100,0 100,0

Menor que el varón 20,1 16,2

Igual que el varón 47,9 51,7

Mayor que el varón 32,0 32,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

Con relación a los aportes de la mujer al ingreso de la 
pareja, el 58,6% de las mujeres lo hace igual o más que 
el varón. Como se observa en el Cuadro 11, las primeras 
aportan entre el 40% y 59% del ingreso en común y las 
segundas el 60% y más de dicho ingreso. Estos datos 
muestran que en la actualidad, muchas mujeres que 
están en pareja adquirieron la experiencia de salir  
a trabajar y que quizás, para algunas, implicó convertirse en  
el principal sostén de la familia. 

Cuadro 11 Distribución porcentual de los hogares con 
dos proveedores según ingresos aportados 
por la mujer al ingreso de la pareja. Ciudad  
de Buenos Aires. Año 2014

Participación de los ingresos de la mujer 
respecto al ingreso total de la pareja 
mujer respecto del total

Total 

Total 100,0

Menos de 40% 41,4

40 a 59% 43,6

60% y más 15,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

Como resultado, se observa una mejor situación económica 
en los hogares con dos proveedores (Cuadro 12). Si se los 
compara contra el total de hogares nucleares completos 
con jefa o cónyuge de 20 a 60 años, se observa que en los 
hogares de dos proveedores el 71,5% de los hogares tiene 
un nivel medio o alto, mientras que en el total ese nivel 
lo alcanza el 60% de los hogares.

de hogares nucleares completos con jefa o cónyuge  
de 20 a 60 años, se observa que en los hogares con dos 
proveedores el nivel educativo de las parejas es más 
igualitario (51,7% contra 47,9%).



Cuadro 12 Distribución porcentual del total de hogares 
nucleares completos y hogares con dos 
proveedores por nivel económico. Ciudad  
de Buenos Aires. Año 2014

Nivel ecónomico Total Dos proveedores

Total 100,0 100,0

Bajo (1) 40,0 28,5

Medio (2) 40,6 47,0

Alto (3) 19,5 24,5

Notas: (1) Hogares ubicados en el 1° y 2° quintil del IPCF.  
(2) Hogares ubicados en el 3° y 4° quintil del IPCF. 
(3) Hogares ubicados en el 5° quintil del IPCF.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2014.

En síntesis, los habitantes de la Ciudad que tienen 14 años 
y más en su mayoría se encuentran en unión, sean estas 
legales o consensuales. Las uniones son más frecuentes 
entre los 35 y 44 años. La consensualidad es alta en las 
primeras uniones y decrece con la edad. Según datos 
de la EAH2014 más de la tercera parte de las parejas  
de la Ciudad no pasaron por el Registro Civil.

El aumento de las rupturas conyugales y la reincidencia 
diversificó el tipo de familia. En 2014, el 7% de los hogares 
conyugales completos son familias ensambladas, en su 
mayoría formadas por los hijos de las parejas anteriores 
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más los de la nueva unión. Las familias ensambladas 
en general están constituidas por cónyuges menores 
de 50 años y tienen un tamaño medio que casi duplica  
el promedio de los hogares de la Ciudad. El mayor 
tamaño familiar ocasiona que gran parte de ellas tengan  
un ingreso per cápita familiar más reducido y se ubiquen  
en los quintiles más pobres.

Respecto al ciclo de vida familiar se destaca que cerca 
de la mitad de los hogares de núcleo conyugal completo 
son parejas mayores sin hijos o se ubican en la etapa  
de consolidación de la pareja. La no convivencia de hijos  
o la convivencia de hijos más grandes, que probablemente  
participen del mercado de trabajo, origina que los 
extremos de la vida tengan ingresos per cápita familiar 
más altos que los coloquen en los quintiles más altos.

Finalmente, los hogares con dos proveedores representan 
cerca de dos terceras parte de los hogares nucleares  
completos. En su mayoría se encuentran al inicio y expansión 
del ciclo de vida familiar. En ellas más de la mitad  
de las mujeres equipara el nivel educativo de su pareja  
y cerca de una tercera parte tiene un nivel educativo mayor.  
Con relación a los aportes al ingreso de la pareja conyugal, 
en general las mujeres aportan el 40% y más del ingreso  
en común. Como resultado, se observa una mejor situación 
económica de los hogares con dos proveedores.
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