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Resumen ejecutivo

La Ciudad muestra una composición de su población 
por sexo y edad feminizada y envejecida, con dispari-
dades en su interior según distintas divisiones político-
administrativas y socioespaciales que repercuten en el 
nivel de crecimiento y plantea necesidades específicas en 
cuestiones relacionadas con la salud, vivienda, mercado 
de trabajo, seguridad social y educación, entre otras.  
Las comunas del norte son las más envejecidas y por ende 
las que muestran mayor presencia femenina en su interior, 
debido a la mayor longevidad de las mujeres. En cambio, 
las comunas de Zona Sur cuentan con mayor cantidad 
de niñas/os y en conjunto, su índice de masculinidad es 
más alto que la media de la Ciudad. En las del centro,  
la estructura de la población se asemeja al total de la Ciudad.

En este informe de resultados se difunden las particu-
laridades de la estructura poblacional de la Ciudad de 
Buenos Aires que surgen de la información obtenida 
con la Encuesta Anual de Hogares 2019 y se analizan las  
características más destacadas de la estructura pobla-
cional de la Ciudad de Buenos Aires y sus comunas.  
Se incorpora también el análisis de la estructura por condi-
ción migratoria y la diferenciación según zona y dominio.
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Estructura por edad y sexo de la 
población de la Ciudad

Los cambios en la composición de la población por sexo 
y edad, que se traducen en las pirámides de población, 
se asocian a tendencias previas de la fecundidad, la mor-
talidad y los comportamientos migratorios, fenómenos 
que afectan directamente la estructura poblacional y que 
repercuten sobre la estructura del empleo, los niveles y 
distribución del ingreso y las necesidades de la población 
en campos como salud, educación, vivienda y provisión 
de servicios en general.

En el Cuadro 1 se presenta la distribución porcentual de 
la población por grupo de edad según su sexo y el índice 
de masculinidad1. En el total de la Ciudad, hay en promedio 
88 varones por cada 100 mujeres, presentándose mayor 
cantidad de varones sólo para las edades comprendidas entre 

1 El índice de masculinidad es la razón entre el número de 
varones y el de mujeres. Se expresa como el número de 
varones por cada cien mujeres.
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0 y 9 años. A partir de los 10 años, el índice se invierte y des-
ciende a 98 varones por cada 100 mujeres hasta los 39 años, 
evidenciándose un fuerte descenso en el grupo 40-49 años 
de edad donde se presentan 89 varones cada 100 mujeres. A 
partir de los 80 años, hay 1 varón cada dos mujeres, lo cual 
está asociado a la mayor longevidad femenina.

Cuadro 1 Distribución porcentual de la población por grupo de edad según sexo e índice de masculinidad según grupo 
de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Grupo de edad (años) Distribución porcentual Índice de masculinidad

Total Varón Mujer

Total 100 100 100 88,4

0-9 13,3 14,3 12,4 101,7

10-19 11,9 12,5 11,3 98,4

20-29 13,9 14,7 13,2 98,3

30-39 15,4 16,3 14,7 98,1

40-49 13,7 13,8 13,6 89,3

50-59 10,6 10,3 10,9 83,4

60-69 9,6 8,8 10,4 75,3

70-79 7,2 6,1 8,1 67,5

80 y más 4,4 3,2 5,5 51,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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En el Gráfico 1 se presenta la pirámide de población de la 
Ciudad de Buenos Aires en la cual se puede observar una 
población envejecida con una base angosta producto de la 
reducción de la fecundidad, y una cúspide relativamente 
ancha como consecuencia del incremento de la vida media de 
la población en donde 2 de cada 10 habitantes es mayor a 60 
años de edad. Se puede notar especialmente que las mujeres 
casi duplican el peso de los varones a partir de los 70 años. 

En su centro, los grupos de 20 a 49 años (especialmente 
de 30 a 39) cuentan con un peso relativo mayor que los 
otros grupos de edad, que podría explicarse por el aporte 
de población inmigrante en edades activas.

Se presenta también la pirámide de población por lugar 
de nacimiento en el Gráfico 2. Al observar la dimensión 
migratoria se evidencia el importante aporte de este com-
ponente a la dinámica demográfica de la Ciudad. Como 
se puede notar, la mayor presencia se da en los grupos 
etarios de 20-49 años y se vincula con el aporte poblacio-
nal de grupos de edad activa proveniente de migraciones 
nacionales en mayor medida e internacionales en una 
proporción inferior. Se puede destacar la inmigración 

femenina tanto nacional como internacional. A partir 
del grupo de edad de 10-19 se puede observar que hay 
una pequeña diferencia en favor de las mujeres, que se 
acentúa a partir de los 40-49. En la población nativa de la 
Ciudad hay mayor número de varones hasta los 39 años 
pero la proporción cambia en el grupo de 40-49 donde las 
mujeres obtienen mayor presencia, como se evidencia en 
el Cuadro 1 con el descenso del índice de masculinidad 
de ese tramo de edad.

Gráfico 1 Estructura de la población por edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.

Gráfico 2 Estructura de la población por lugar de nacimiento, grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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Otras características de la población pueden apreciarse 
mediante las relaciones entre grandes grupos de edad o 
también llamados grupos funcionales de edad. Para esto, 
se presenta la distribución porcentual de la población en 
tres grandes grupos de edad, la razón de dependencia 
potencial, la de niñas/os y la de adultas/os mayores2.

Dicha distribución muestra como aspecto sobresaliente 
el peso relativo de las personas mayores (65 años y más) 
que para el total de la Ciudad representan el 16,3%; por 
ende, se puede apreciar una sociedad envejecida.

El proceso de envejecimiento de la población es el resul-
tado del cambio en las tendencias de la fecundidad, de 
las migraciones y en menor medida de la mortalidad. Se 
considera a una sociedad “envejecida” cuando la propor-
ción de personas mayores a 65 años supera el 7% y en ese 
sentido puede decirse que la Ciudad entró en esta cate-
goría en la década de 1960. En ese momento la población 
de 65 años y más representaba ya el 9%3.

2 La relación de dependencia potencial es el cociente entre 
las personas potencialmente dependientes (0-14 y 65 años 
y más) y las personas potencialmente activas (15-64 años). 
A su vez, este indicador se puede desagregar en la razón de 
dependencia de niños/as (0-14 años) y la de adultos/as ma-
yores (65 años y más); las mismas expresan el peso relativo 
que cada uno de estos grupos de edad tienen sobre el grupo 
potencialmente activo.

3 Al respecto puede consultarse Mazzeo V. y E. Carpinetti 
(2013) Dinámica y envejecimiento demográfico en la 
Ciudad de Buenos Aires. Evolución histórica y situación 
reciente, Buenos Aires, Dirección General de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dispo-
nible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/
uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_
septiembre.pdf.

En el Cuadro 2 se observa que en la población potencial-
mente dependiente, el peso relativo de las/os niñas/os 
supera al de las/os adultas/os mayores en 3 puntos por-
centuales (19,3% y 16,3% respectivamente). Sin embargo, al 
analizar la composición por sexo dentro de cada subgrupo 
de edad se pone en evidencia que en los varones tienen 
un mayor peso el grupo de 0-14 (20,8%) que en las mujeres 
(18,0%). En el grupo de adultas/os mayores, por el con-
trario, las mujeres presentan 6 puntos porcentuales por 
encima de los varones: el 19% de las mujeres son adultas 
mayores mientras que los varones son el 13,2%. Estos 
números evidencian lo apreciado en la pirámide pobla-
cional con una importante presencia de mujeres en los 
grupos de mayor edad, producto de una sobremortalidad 
masculina que se traduce en una marcada feminización 
de la vejez. 

Cuadro 2 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad y razón de dependencia potencial total, 
de niños y mayores según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Sexo Grupo de edad (años) Razón de dependencia potencial

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total Niños Mayores

Total 100,0 19,3 64,4 16,3 55,3 30,0 25,3

Varón 100,0 20,8 65,9 13,2 51,7 31,6 20,1

Mujer 100,0 18,0 63,0 19,0 58,7 28,5 30,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2019.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf
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El distinguir a la población en grandes grupos de edad 
posibilita elaborar indicadores que brinden una idea 
aproximada de la carga económica que puede soportar 
la población de edades potencialmente activas4. La razón 
de dependencia potencial del total de la Ciudad muestra 
que existen 55 personas potencialmente dependientes por 

4 Los cambios en la estructura etaria poblacional repercuten 
en la relación entre los grupos funcionales y en la carga 
económica potencial como se expresa en la razón o índice 
de dependencia potencial que mide el número de población 
en edades “teóricamente” inactivas (0 a 14 años y 65 años 
y más) en relación al número de población en edades “teó-
ricamente” activas (15 a 64 años). La situación de actividad 
e inactividad real va a estar dada por la inserción en el 
mercado de trabajo por sexo y edad que varía en el tiempo 
y en determinados contextos socio-económicos.

Gráfico 3 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.

cada 100 personas potencialmente activas, de las cuales 
30 son menores de 15 años y 25 son personas mayores de 
65 años. Si se diferencia por sexo, se puede notar que en 
los varones el grupo de edad que genera mayor depen-
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Estructura por zona y dominio

Para dar más detalles de la estructura poblacional en la 
Ciudad, se ha incorporado la distribución de la población 
por sexo, grandes grupos de edad, dominio5 y zona6. 

La consideración de la estructura de la población por sexo 
y edad según distintas divisiones brinda un panorama 
de las diferencias en la composición de la población al 
interior de la Ciudad como consecuencia de las dinámicas 
sociodemográficas particulares, esto puede verse reflejado 

5 Los dominios son subpoblaciones de análisis, y de acuerdo con 
el diseño metodológico de la EAH, desde 2017 se distinguen dos 
dominios muestrales: a) viviendas en villa de emergencia y b) 
viviendas que no están ubicadas en villa, las que serán llamadas 
resto de la ciudad.

6 Las zonas están constituidas de la siguiente manera: Zona Norte, 
comprende las comunas  2, 13 y 14;  Zona Centro con la mayoría 
de las comunas de la Ciudad, 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15; y Zona Sur que 
abarca las comunas 4, 8, 9 y 10.

en la distribución de la población correspondiente a cada 
dominio y zona en que se divide al territorio. En el gráfico 
4 se presentan los grupos funcionales de edad por dominio 
y como se puede observar surgen diferencias significa-
tivas. El dominio “Villa de emergencia” presenta una 
estructura poblacional sumamente joven.  La presencia de 
la población adulta mayor es menor que en el resto de la 
ciudad, por lo que se puede afirmar que el envejecimien-
to demográfico se halla en una etapa incipiente.  Por su 
parte, la población correspondiente al dominio “Resto de 
la ciudad”  es más envejecida, observándose claramente 
el mayor peso de la población adulta mayor en el total de 
la población.
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donde hay mayor presencia de personas mayores con un 
marcado predominio femenino, en contraste con las otras 
dos zonas. Otro aspecto a destacar en la Zona Norte es 
la mayor presencia de población potencialmente activa, 
fundamentalmente mujeres, donde su peso es incluso 
superior al de ese grupo etario en la población total de la 
Ciudad. Es posible que esté relacionado con la población 
que llega de otras provincias o países a la ciudad para 
realizar sus estudios universitarios y reside en las zonas 
cercanas a las facultades. En la Zona Centro la estructura 
se asemeja a la del total de la Ciudad.

Gráfico 4 Estructura de la población por grupo de edad, sexo y dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.

Gráfico 5 Estructura de la población por grupo de edad, sexo y zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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En el Gráfico 5 se muestran los grupos funcionales de 
edad por zona donde se puede observar claras dife-
rencias entre las mismas. Los rasgos más llamativos se 
evidencian cuando se compara la población de 0-14 años 
de cada región. En la Zona Sur, se registran los niveles 
más altos de fecundidad, lo cual es coherente con que 
sea esta zona la que presente los mayores porcentajes 
de niñas/os y adolescentes (24,3%). Esos porcentajes son 
bastante menores a medida que se asciende al norte de 
la ciudad (18,8% en Zona Centro y 14,3% en Zona Norte). 
La estructura poblacional envejecida característica de 
la Ciudad se acentúa por el contrario en la Zona Norte 
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Estructura por edad, sexo y comuna

En un análisis por comunas de la Ciudad se puede apreciar 
que todas presentan la misma composición por sexo que 
el total de la Ciudad: en todas se evidencia un mayor 
porcentaje de mujeres, lo cual se verifica en el índice 
de masculinidad que se presenta en el Cuadro 3. Sin 
embargo, se puede destacar las disparidades en el índice 
de masculinidad según comuna, el cual varía entre 80,7 

y 98,6 varones por cada cien mujeres correspondientes a 
las Comunas 2 y 1, respectivamente. En el Gráfico 6 se 
puede observar la brecha en la participación de varones 
y mujeres en cada comuna, destacándose las Comunas 2, 
6, 13 y 14 por mostrar una marcada mayoría femenina, 
con participaciones mayores al 54%. 
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En el Cuadro 4 se presenta la estructura de la población 
por grandes grupos de edad según comuna. Se puede 
observar que el porcentaje de niños/as es superior al 20% 
en las Comunas 4, 7, 8, 9 y 10. Dicho porcentaje se dife-
rencia de manera significativa en las Comunas 2 y 14, en 
donde no alcanza el 15%. Por este motivo podría deducirse 
que el primer grupo de comunas mencionado presenta 
una población más joven, probablemente vinculada a su 
mayor fecundidad.  Por su parte, las Comunas 2, 5, 6, 10, 
11, 12, 13 y 14 son las que muestran un mayor peso de la 
población adulta mayor con porcentajes superiores al 
promedio de la Ciudad (16,3%), exhibiendo así mayores 
niveles de envejecimiento que el resto. 

Cuadro 3 Población por sexo e índice de masculinidad según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Comuna Total Sexo Índice de masculinidad

Varón Mujer

Total 100,0 46,9 53,1 88,4

1 100,0 49,6 50,4 98,6

2 100,0 44,6 55,4 80,7

3 100,0 47,2 52,8 89,4

4 100,0 47,8 52,2 91,7

5 100,0 46,0 54,0 85,2

6 100,0 45,7 54,3 84,1

7 100,0 47,0 53,0 88,9

8 100,0 47,8 52,2 91,5

9 100,0 48,3 51,7 93,5

10 100,0 46,9 53,1 88,3

11 100,0 47,2 52,8 89,4

12 100,0 46,7 53,3 87,6

13 100,0 45,7 54,3 84,0

14 100,0 45,2 54,8 82,6

15 100,0 46,8 53,2 88,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.

Gráfico 6 Distribución porcentual de la población por sexo según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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Al considerar la razón de dependencia potencial según 
comuna, se observan diferencias importantes respecto 
al valor medio de la Ciudad. Las Comunas 1, 2, 3, 5, 13, 
14 y 15 cuentan con una razón de dependencia potencial 
inferior a la media, siendo las Comunas 2 y 14 las que pre-
sentan menores relaciones de dependencia. El resto de las 
comunas superan el promedio de la Ciudad, destacándose 

Cuadro 4 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad y razón de dependencia potencial total, 
de niños y mayores según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Comuna Grupo de edad Razón de dependencia potencial

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total Niños Mayores

Total 100,0 19,3 64,4 16,3 55,3 30,0 25,3

1 100,0 19,0 66,8 14,2 49,7 28,4 21,3

2 100,0 10,5a 69,3 20,2 44,3 15,1 29,2

3 100,0 17,5 66,4 16,1 50,6 26,4 24,2

4 100,0 24,0 63,2 12,8 58,3 38,0 20,3

5 100,0 17,5 65,2 17,3 53,4 26,9 26,5

6 100,0 17,7 63,9 18,4 56,4 27,7 28,7

7 100,0 21,0 63,4 15,6 57,7 33,1 24,6

8 100,0 29,3 60,4 10,3 65,5 48,5 17,0

9 100,0 21,8 61,9 16,3 61,7 35,2 26,4

10 100,0 20,5 62,0 17,5 61,2 33,0 28,2

11 100,0 18,9 63,2 17,9 58,2 29,8 28,4

12 100,0 18,7 63,9 17,3 56,5 29,3 27,1

13 100,0 16,4 64,7 18,9 54,6 25,3 29,2

14 100,0 14,6 67,1 18,2 48,9 21,8 27,1

15 100,0 19,1 64,6 16,3 54,8 29,5 25,3

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 2015.

la Comuna 8 con al menos 65,5 personas inactivas cada 
100 activas. A su vez, esta comuna registra la mayor razón 
de dependencia de niños/as (48,5) y la menor de adultos/
as mayores (17,0). En las Comunas 2, 6, 13 y 14 la carga 
potencial está dada en mayor medida por personas de 65 
años y más, mientras que en todas las demás la mayor 
carga la aportan los niños/as.

Gráfico 7 Razón de dependencia potencial de niñas/os y adultas/os según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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En el Gráfico 8 se observa la distribución porcentual 
de los subgrupos de menores y de adultas/os mayores 
en el total de la población potencialmente dependiente.  
Como se puede observar cuatro de las quince comunas  
(2, 6, 13 y 14) cuentan con más del 50% de adultas/os 
mayores en su población potencialmente dependiente. 

Gráfico 8 Distribución porcentual de la población potencialmente dependiente por grupos de edad según comuna. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019.
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El caso más destacado es el de la Comuna 2 donde el 
65,9% de los/las dependientes son personas de ese grupo 
de edad. En el resto de las comunas ocurre lo opuesto, 
sobresaliendo las Comunas 4 y 8 donde las/os niñas/os 
superan el 65% y 74% respectivamente de la población 
potencialmente dependiente.
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