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La conformación del hogar importa. El hogar es el primer espacio 

social que habitamos como personas. Dentro de cada uno se defi-

nen oportunidades, límites, roles asociados y tareas, que condicio-

nan los desarrollos colectivos e individuales de las personas.

Está claro que “cada hogar es un mundo” y entender cómo están 

constituidos nos acerca herramientas para comprender cómo viven 

las familias, qué consumen, qué no y hasta qué desigualdades exis-

ten. La situación particular de cada hogar condiciona las relaciones 

de ingreso y acceso al mercado laboral, modificando las trayecto-

rias sociales, económicas y profesionales de sus integrantes.

En esta entrega compartimos los hallazgos del informe técnico desa-

rrollado por Fundación Éforo, en el que analizamos la caracterización 

de los hogares en Argentina. Buscamos brindar a la ciudadanía un 

panorama social que nos ayude a proyectar las condiciones de vida 

de las futuras generaciones a partir de los hogares que habitamos. 

Los datos presentados corresponden a la información relevada por 

la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH - INDEC), que representa 

cerca del 70% de la población urbana del país en el segundo semes-

tre del 2020, y que es la mejor fuente disponible ante la ausencia de 

datos censales actualizados.
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3 PERSONAS
ES EL PROMEDIO
DE INTEGRANTES
POR HOGARMILLONES DE HOGARES

9.2
¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS?

¿QUÉ SUCEDE CON LOS JEFES Y JEFAS DE HOGAR?

El 62% de los hogares
tiene al menos 1 hijo/a

Los hogares “unipersonales” muestran
el mayor crecimiento (2003-2020)

9 de cada 10 hogares
presentan una
configuración alternativa
a la “familia tipo”

↑  Cada vez hay más hogares con jefas mujeres.
↓  La posibilidad de que la mujer sea jefa se reduce si convive con
su pareja y aún más si tienen hijos/as.
↑  Las jefas mujeres tienen mayor nivel educativo que los jefes
hombres.
↓  El nivel educativo de los jefes/as es menor si hay más
integrantes en el hogar.

JEFE/JEFA: integrante con
el salario más alto del hogar

57% son
hombres

43% son
mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC, 2do semestre 2020.

Otra configuración Monoparentales

UnipersonalesParejas c/ o s/hijos

51%

19%

16%

14%
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Actualmente, en Argentina existen 9.2 millones de hogares, donde 

el promedio de miembros es de 3 personas. De todos los tipos posi-

bles de hogares, el más representativo es aquel que está conforma-

do por parejas con o sin hijos/as. A su vez, el 62% de los hogares pre-

senta al menos un hijo/a.

Los hogares de tipo “familia tradicional”, es decir, aquellos confor-

mados por madre/padre y dos hijos/as, presentan una escasa parti-

cipación en el conjunto de los hogares. Los datos indican que solo 1 

de cada 10 responde a esta configuración. A su vez y durante el pe-

ríodo 2003-2020, los hogares unipersonales (compuestos por per-

sonas que viven solas) tuvieron mayor crecimiento y evolución.

En relación a la jefatura del hogar, más allá del significativo incre-

mento de las mujeres que ocupan este rol, aún sigue siendo mayor 

la representación masculina. De esta manera, la jefatura recae en 

los hombres en el 57% de los hogares. En cambio, la probabilidad 

de que la mujer sea jefa de hogar se reduce si convive con su pareja, 

y aún más si hay presencia de hijos/as.

El análisis de los niveles educativos para cada configuración demos-

tró que las mujeres tienen niveles educativos superiores al de los 

hombres, independientemente de la configuración del hogar (sean o 

no jefas de hogar). Y los hogares más numerosos son los que presen-

tan los niveles educativos más bajos (hasta secundario completo).

¿Qué relación existe entre los hogares y el mercado laboral? En lo 

que respecta al mercado laboral se observa que los hombres pre-

sentan mayores niveles de ocupación que las mujeres, indepen-

dientemente del nivel educativo alcanzado y de cómo esté com-

puesto el hogar. En el caso de las mujeres, el nivel educativo no 

constituye un factor determinante al momento de incorporarse al 

mercado laboral, sino que se vuelve más relevante el tipo de hogar 

en el que habita. De esta manera, en la medida que la mujer forma 

parte de hogares más numerosos, sus posibilidades de incorporar-

se en el mercado laboral disminuyen.

¿Qué nos dicen los ingresos por hogar? Cuando vinculamos los 

ingresos mensuales per cápita con las posibilidades de consumo de 

un hogar, es posible reconocer la dimensión de los hogares pobres 

e indigentes en Argentina. Al respecto, el Sistema de Estadísticas 

Nacionales (INDEC), distingue dos tipos de hogares en relación a sus 

posibilidades de consumo:

Hogares pobres: no llegan a cubrir la canasta básica total (que 

incluye bienes y servicios no alimentarios, tales como vestimenta, 

transporte, educación, salud, vivienda, etc.)

Hogares indigentes:  no llegan a cubrir la canasta básica alimenta-

ria (compuesta por los alimentos y bebidas que satisfacen requeri-

mientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, en función a los há-

bitos de consumo de una población de referencia).
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EL 31%
ES POBRE
Y EL 7% ES
INDIGENTE

DE LOS
9.2 MILLONES
DE HOGARES

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC, 2do semestre 2020.

POBRES
  Hogares que no llegan a

cubrir la canasta básica total
(alimentos + vestimenta,
transporte, educación,

salud, vivienda)

Son 2.8 millones
de hogares

que representan
a 12 millones

de personas

cuyos ingresos
promedio por hogar

es de $37.803

↑

INDIGENTES
  Hogares que no
llegan a cubrir

la canasta
básica alimentaria
(solo alimentos)

Son 630 mil
hogares

que representan
a 3 millones
de personas

cuyos ingresos
promedio por hogar

es de $16.741

↑

EN AMBOS TIPOS DE HOGARES
En promedio, hay 4 integrantes y 2 hijos/as por hogar.

Así es que la pobreza y la indigencia no se traducen
directamente en familias con muchos/as hijos/as. 
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Así, logramos dimensionar que de los 9.2 millones de hogares que 

existen en Argentina, el 31% de los hogares es pobre, lo que equiva-

le a 2.8 millones de viviendas. Mientras tanto, otro 7% es indigente, 

porcentaje que alcanza a 630 mil hogares.

Tanto los hogares pobres como los indigentes tienen un promedio 

de 2 hijos/as. Apenas un 8% de los hogares pobres presentan 4 o 

más hijos/as. Y en el caso de los hogares indigentes solo el 13% pre-

sentan 4 o más. En efecto, la pobreza y la indigencia no se traducen 

directa ni necesariamente en familias numerosas.

Analizar el ingreso económico del hogar permite estimar su nivel 

socioeconómico. Pero no es suficiente: también es necesario consi-

derar otros factores, dado que las posibilidades de consumo depen-

den tanto de los ingresos (generados por un integrante o más) como 

del tamaño (cantidad de integrantes) y su configuración (tipo de 

hogar). De esta manera, un mismo ingreso ubica a los distintos 

tipos de hogares en niveles socioeconómicos diversos. 

Según los datos disponibles, en Argentina, cualquier hogar donde 

cada integrante perciba más de $40.000 por mes1 se posiciona 

dentro del 10% más rico de la población. Pero si analizamos los ho-

gares, además de por sus ingresos, también por su tamaño, obser-

vamos que a medida que aumenta la cantidad de integrantes es 

menos frecuente que ese hogar ocupe los más altos niveles de 

ingresos per cápita. En efecto, 7 de cada 10 de los hogares numero-

sos (más de cuatro miembros) tienen los ingresos mensuales per 

cápita más bajos del país, que llegan hasta los $14.667. En otras pa-

labras, solo el 3.2% de los hogares más numerosos presenta ingre-

sos mensuales per cápita superiores a los $40.000.

1. El Ingreso per cápita Familiar (IPCF) se calcula como la suma de los ingresos 

de todos los miembros del hogar dividido la suma de miembros.
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CONCLUSIONES

En Argentina, la configuración de tipo “familia 

tradicional” (padre, madre e hijos/as) ya no es 

tan representativa en el universo de hogares. 

Esto explica el mayor desarrollo y evolución que 

han registrado los hogares unipersonales (per-

sonas que viven sin pareja y sin hijos) en los 

últimos 18 años.

La pobreza e indigencia no se traducen directa 

ni necesariamente en hogares numerosos (4 o 

más hijos/as). El promedio en estos hogares es 

de 2 hijos. 

Aún hoy, continúa siendo mayor la proporción 

de hogares con jefatura masculina. Así, las po-

sibilidades de la mujer de ser jefa de hogar se 

reducen si convive con su pareja, y se reducen 

aún más si tiene hijos/as.

En todas las configuraciones de hogares, las 

mujeres presentan mayores niveles educativos 

(universitario completo) respecto a los hombres. 
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Más allá del incremento registrado en el perío-

do 2003-2020, todavía persiste una menor par-

ticipación de la mujer en el mercado laboral, 

que se explica tanto por la mayor carga de 

tareas domésticas y cuidado de personas, 

como también por la poca demanda específica 

en el mercado laboral.

En cuanto a las clasificaciones de los hogares 

respecto a sus niveles de ingresos, cabe desta-

car que la posibilidad de ser pobre (estar bajo 

la línea de pobreza) depende más de la confi-

guración del hogar al que se pertenece que del 

desempeño individual en el mercado laboral. 

De este modo, para distintos tipos de hogares, 

el mismo ingreso puede significar una posición 

social diferente. En definitiva, esto implica que, 

si un hogar presenta ingresos iguales o supe-

riores a los $40.000 por integrante, es consi-

derado por el Sistema de Estadísticas Nacional 

como un hogar que ocupa la posición más alta 

dentro de la estructura social. 
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