
“2016: Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

Líneas de indigencia y de pobreza 
para los hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires. Noviembre de 2016

Diciembre de 2016

Informe 
de resultados 1092

R.I. 9000-2482





A partir del desarrollo de una metodología propia basada 
en el costo de las necesidades básicas y el enfoque de insu-
ficiencia de ingresos, la Dirección General de Estadística 
y Censos actualiza las Líneas de indigencia y de pobreza 
para los hogares de Ciudad de Buenos Aires1.

En el Cuadro 1 se exponen los valores de las líneas  
de indigencia y de pobreza para cinco hogares tipo  
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al período 
enero/noviembre de 2016. 

1 La metodología desarrollada sigue los mismos procedimientos que su 
antecedente, el Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos 
Aires, pero en vez de establecer los estándares mínimos en una población 
de referencia de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso son aplicados  
a una población de referencia del Gran Buenos Aires.  

Las líneas de indigencia y de pobreza representan los 
ingresos mínimos necesarios que estos hogares deben 
disponer mensualmente para no ser considerados indigentes 
o pobres, de acuerdo con el estándar de vida imperante.

Las líneas de cada hogar seleccionado difieren según 
sus características particulares (ciclo vital, tamaño, edad  
de sus miembros, entre otras) y están valorizadas con los 
precios del IPCBA. 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los datos, 
se proporciona una síntesis de la metodología, las fuentes 
utilizadas y la aplicabilidad de esta información.  
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Cuadro 1 Líneas de indigencia (LI) y de pobreza (LP) para hogares tipo, en pesos. Ciudad de Buenos Aires. 
 Enero/Noviembre de 2016

Hogar tipo Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 

Matrimonio compuesto 
por una mujer 

y un varón, ambos  
de 35 años, activos, 

con dos hijos varones de 
6 y 9 años y propietarios 

de la vivienda

Matrimonio 
de adultos mayores, 

ambos inactivos 
y propietarios 
de la vivienda

Hogar unipersonal 
de un adulto varón 
de 25 años, activo  

y propietario 
de la vivienda

Matrimonio de dos 
adultos de 25 años, 

activos, sin hijos 
y propietarios 
de la vivienda

Matrimonio de dos 
adultos de 25 años, 

activos, sin hijos  
y no propietarios 

de la vivienda

Línea de indigencia (corresponde a CBA)

Enero 5.327,42 2.689,91 1.746,70 3.231,39 3.231,39

Febrero 5.593,15 2.824,08 1.833,82 3.392,57 3.392,57

Marzo 5.851,94 2.954,75 1.918,67 3.549,54 3.549,54

Abril 5.918,81 2.988,51 1.940,59 3.590,10 3.590,10

Mayo 6.110,61 3.085,36 2.003,48 3.706,44 3.706,44

Junio 6.307,53 3.184,79 2.068,04 3.825,88 3.825,88

Julio 6.524,62 3.294,40 2.139,22 3.957,56 3.957,56

Agosto 6.533,35 3.298,81 2.142,08 3.962,85 3.962,85

Septiembre 6.617,11 3.341,10 2.169,54 4.013,66 4.013,66

Octubre 6.675,91 3.370,79 2.188,82 4.049,32 4.049,32

Noviembre* 6.736,31 3.401,29 2.208,63 4.085,96 4.085,96
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Cuadro 1 Conclusión

Hogar tipo Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 

Matrimonio compuesto 
por una mujer 

y un varón, ambos  
de 35 años, activos, 

con dos hijos varones de 
6 y 9 años y propietarios 

de la vivienda

Matrimonio de  
adultos mayores, 
ambos inactivos 

y propietarios 
de la vivienda

Hogar unipersonal 
de un adulto varón 
de 25 años, activo  

y propietario 
de la vivienda

Matrimonio de dos 
adultos de 25 años, 

activos, sin hijos 
y propietarios 
de la vivienda

Matrimonio de dos 
adultos de 25 años, 

activos, sin hijos  
y no propietarios  

de la vivienda

Línea de pobreza (corresponde a la CBT)

Enero 10.313,09 4.958,21 3.442,17 5.752,59 7.217,80

Febrero 10.767,35 5.220,94 3.647,48 6.044,61 7.555,63

Marzo 11.229,08 5.445,09 3.809,06 6.308,60 7.860,45

Abril 11.845,44 5.784,84 4.120,29 6.758,17 8.348,36

Mayo 12.356,37 6.027,26 4.307,64 7.051,27 8.682,25

Junio 12.708,92 6.218,92 4.443,47 7.263,85 8.942,62

Julio 12.979,40 6.354,09 4.536,30 7.420,85 9.143,51

Agosto 12.900,89 6.263,92 4.432,54 7.331,32 9.100,99

Septiembre 13.057,21 6.345,07 4.482,83 7.421,24 9.234,05

Octubre 13.334,72 6.513,73 4.618,09 7.595,72 9.452,97

Noviembre* 13.549,42 6.620,29 4.701,93 7.724,71 9.627,16

* Dato provisorio.
Nota: Para información sobre la metodología, véase: “Construcción de las líneas de indigencia y de pobreza para la Ciudad de Buenos Aires. Síntesis metodológica.” DGEyC. Mayo 2016.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).

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

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/06/lineas_pobreza_indigencia_sintesis_metodologica_2016_06.pdf
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