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El Sistema de Canastas de consumo de la Ciudad
de Buenos Aires1, diseñado en 2008 por esta Dirección
General, mide la capacidad de acceso de los hogares de la
Ciudad de Buenos Aires (CABA) para cubrir un conjunto
de bienes y servicios compatible con el estándar de vida
de la población de la Ciudad. Desde 2011, las canastas del
Sistema se valorizan utilizando los precios de la Ciudad
de Buenos Aires y se publican resultados mensualmente.

En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso
total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica
Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

Durante 2016, con el antecedente del Sistema de Canastas
de Consumo, la DGEyC construyó el Sistema compuesto
por la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta
Básica Total (CBT), que definen las líneas de indigencia
y de pobreza 2 , respectivamente, para una población
de referencia de la Región Gran Buenos Aires. Estas líneas
también se valorizan a precios de la CABA y se publican
resultados mensualmente. Dichos datos, en combinación
con la información sobre ingresos, permiten obtener en
forma trimestral, la cantidad y porcentaje (incidencia)
de población en situación de indigencia y de pobreza,
comparables no solo en el tiempo, sino también con los
24 Partidos del Gran Buenos Aires (GBA), con los que
la Ciudad conforma un mismo aglomerado3.

No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total
mensual se ubica entre la CBT y no alcanza la Canasta Total
del Sistema de Canastas de Consumo (CT).

A partir de la información disponible a través de los dos
métodos, se presenta la construcción de una estratificación
de los hogares de la CABA en términos de su capacidad
de acceso al consumo de bienes y servicios4. Los estratos
están definidos de la siguiente manera:

Las personas se clasifican según el estrato al que corresponde el hogar.

1

Para ampliar información sobre la metodología del Sistema de Canastas
de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, véase “Canastas de consumo de la
Ciudad de Buenos Aires: metodología y cálculos iniciales”. DGEyC. Enero de 2010.

2

Véase “Construcción de las líneas de indigencia (LI) y pobreza (LP) para la Ciudad
de Buenos Aires. Síntesis metodológica”. DGEyC. Mayo de 2016. También pueden
consultarse las Preguntas facilitadoras para la comprensión del método
utilizado para la medición de las Líneas de indigencia (LI) y de pobreza
(LP) de la Ciudad de Buenos Aires, en el Informe de Resultados 1049: Líneas
de indigencia y de pobreza para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. DGEyC.
Agosto de 2016.

3

Al respecto, véase el Informe de Resultados 1105: Condiciones de vida en la
Ciudad de Buenos Aires: incidencia de la indigencia y de la pobreza y estratificación.
3er. trimestre de 2016. DGEyC. Enero de 2017.

4

El criterio de estratificación utilizado recoge los antecedentes de la DGEyC.
Al respecto véase, Informe de Resultados 544: El sector medio en la Ciudad
de Buenos Aires: una aproximación a partir de la estratificación de la población
porteña según ingresos. DGEyC. Marzo de 2013.
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En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo
ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta
Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite
al menos adquirir la CBA.

Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual se
ubica entre la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema
de Canastas de Consumo.
Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total
mensual se ubica entre 1,25 veces y menos de 4 veces la CT
del Sistema de Canastas de Consumo.
Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de
4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Esta estratificación brinda, por un lado, la posibilidad de
identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad
en términos de situaciones de indigencia y de pobreza
y, por el otro, da cuenta de la heterogeneidad de los
sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más
integral de la situación social de la Ciudad de Buenos
Aires, la de cada uno de los estratos definidos y su
evolución en el tiempo. Este informe ofrece información
sobre los valores de ingreso total familiar mínimos
y máximos teóricos de cada estrato correspondientes a un
hogar compuesto por una pareja de 35 años con dos hijos
de 6 y 9 años (Hogar 1).

Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2017

| 20 . 02 . 2017

1

El informe se compone de tres cuadros:

de Consumo para las mismas composiciones de hogar
seleccionadas5.

En el Cuadro 1 se exponen los valores correspondientes
a las Líneas de indigencia y de pobreza para los hogares
tipo seleccionados.
En el Cuadro 2 se organizan las valorizaciones de las
Canastas Alimentaria y Total del Sistema de Canastas

En el Cuadro 3, se presentan valores de ingreso total
familiar mínimos y máximos teóricos de cada estrato
para un hogar compuesto por una pareja de 35 años con
dos hijos de 6 y 9 años (Hogar 1).

5

Cuadro 1

Para información desagregada del Sistema de Canastas de Consumo,
consulte el Banco de Datos de la DGEyC.

Líneas de indigencia (LI) y de pobreza (LP) para hogares tipo. Evolución de su valor en pesos. Enero de 2016,
diciembre de 2016 y Enero de 2017

Líneas

Períodos

Hogar Tipo
Hogar 1

Hogar 2

Hogar 3

Hogar 4

Hogar 5

Pareja
Pareja
Hogar
Pareja
Pareja
compuesta por
de adultos
unipersonal, compuesta por
compuesta por
una mujer y un
mayores,
de un adulto
una mujer y un
una mujer y un
varón de 35 años
varón y mujer, varón de 25 años, varón de 25 años varón de 25 años
de edad, ambos ambos inactivos, económicamente de edad, ambos de edad, ambos
económicamente
propietarios
activo y económicamente económicamente
activos y
de la vivienda
propietario
activos y
activos y no
propietarios
de la vivienda
propietarios
propietarios
de la vivienda,
de la vivienda
de la vivienda
con dos hijos
varones
de 9 y 6 años
Línea de indigencia Enero 2017*
(corresponde a
Diciembre 2016
Canasta Básica
Alimentaria - CBA) Enero 2016
Línea de pobreza
(corresponde
a Canasta
Básica Total- CBT)

6.865,24

3.466,38

2.250,90

4.164,16

6.748,95

3.407,67

2.212,77

4.093,63

4.093,63

5.327,42

2.689,91

1.746,70

3.231,39

3.231,39

Enero 2017*

13.821,47

6.767,42

4.810,93

7.891,70

9.879,72

Diciembre 2016

13.643,38

6.660,82

4.729,92

7.772,18

9.715,64

Enero 2016

10.313,09

4.958,21

3.442,17

5.752,59

7.217,80

Dato provisorio.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
*

2

Dirección General de Estadística y Censos GCBA

4.164,16

Cuadro 2
Canasta

Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires para hogares tipo. Evolución de su valor en pesos.
Enero de 2016, diciembre de 2016 y Enero de 2017
Períodos

Hogar Tipo
Hogar 1

Hogar 2

Hogar 3

Pareja
Pareja
Hogar
compuesta por
de adultos
unipersonal,
una mujer y un
mayores,
de un adulto
varón de 35 años
varón y mujer, varón de 25 años,
de edad, ambos ambos inactivos, económicamente
económicamente
propietarios
activo y
activos y
de la vivienda
propietario
propietarios
de la vivienda
de la vivienda,
con dos hijos
varones
de 9 y 6 años
Enero 2017*
Canasta
Alimentaria
Diciembre 2016
(CA)
Enero 2016
Canasta
Total (CT)

Hogar 4

Hogar 5

Pareja
compuesta por
una mujer y un
varónde 25 años
de edad, ambos
económicamente
activos y
propietarios
de la vivienda

Pareja
compuesta por
una mujer y un
varón de 25 años
de edad, ambos
económicamente
activos y no
propietarios
de la vivienda

4.509,59

7.434,73

3.753,93

2.437,62

4.509,59

7.323,37

3.697,70

2.401,11

4.442,05

4.442,05

5.741,40

2.898,93

1.882,42

3.482,49

3.482,49

Enero 2017*

17.684,39

9.066,65

6.154,11

10.116,84

13.760,60

Diciembre 2016

17.435,60

8.902,11

6.031,61

9.941,06

13.503,14

Enero 2016

13.068,19

6.554,88

4.308,77

7.286,30

9.971,83

Dato provisorio.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
*

Cuadro 3

Intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato para un hogar compuesto por una pareja de mujer
y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos
varones de 9 y 6 años (Hogar 1) (en pesos). Ciudad de Buenos Aires. Enero de 2017

Estrato

Ingreso total familiar teórico

En situación de indigencia
En situación de pobreza no indigente

Mínimo

Máximo

0,00

6.865,23

6.865,24

13.821,46

No pobres vulnerables

13.821,47

17.684,38

Sector medio frágil

17.684,39

22.105,48

Sector medio - “Clase media”

22.105,49

70.737,55

Sectores acomodados

70.737,56

Más

Nota: Los datos presentados son provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
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También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires
en www.estadisticaciudad.gob.ar
Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario
a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba

@estadisticaba

