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Principales resultados

•	 El 46,6% de los hogares cuenta con ingresos laborales 
en forma exclusiva, 22,5% solo con ingresos no 
laborales y 30,5% combina ingresos de ambas fuentes. 
En particular, poco más de uno de cada 7 hogares se 
mantiene únicamente de jubilaciones y/o pensiones.

•	 El 77,4% de la masa de ingresos corresponde a ingresos 
laborales y el 22,6% restante a ingresos no laborales, 
poniendo de manifiesto la centralidad del trabajo.

•	 La mayor parte de los ingresos laborales se origina 
en la ocupación principal: solo el 5,4% corresponde  
a otras ocupaciones.

•	 En lo que respecta a los ingresos no laborales, $ 68 de cada 
$ 100 provienen de jubilaciones y/o pensiones (15,4% 
de la masa de ingreso total individual).

•	 El ingreso promedio en la ocupación principal es de 
$ 21.185, con una brecha significativa entre varones  
($ 23.565) y mujeres ($ 18.462) que se amplió en el 
último año.

•	 La mitad de los ocupados tiene un ingreso en su 
ocupación principal de $ 17.000 o menos.

•	 Los ocupados trabajan en su ocupación principal 40 
horas semanales; los varones trabajan 40 horas a la 
semana y las mujeres 39 horas, siempre en promedio.

•	 En los puestos de alta calificación (profesional  
y técnica), el ingreso medio supera en casi 90% al 
correspondiente a baja calificación (operativa y no 
calificada): $ 28.302 y $ 14.901, respectivamente. 

•	 Las ramas de servicios concentran el 70,9% de los 
ocupados, los que obtienen en la actividad principal 
un ingreso promedio de $ 23.004. Este ingreso se 
coloca por encima de Comercio ($ 20.188 y 13,7% de 
los ocupados) y de Industria y Construcción ($ 17.298  
y 14,3% de los ocupados).

•	 Los asalariados de la Ciudad representan el 77,6% 
del total de la población ocupada, tienen un ingreso 
promedio de $ 21.619 y una mediana de $ 18.000.

tt Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación 
principal de $ 23.706 y la mitad de ellos gana hasta $ 20.000 
al mes. Por su parte, las asalariadas mujeres tienen un ingreso 
por trabajo que en promedio es de $ 19.357 y la mitad de ellas 
recibe $ 16.000 o menos.

tt Al 74,8% de los asalariados se les efectúan descuentos 
jubilatorios (reciben $ 24.620 frente a $ 12.701 de los que  
no tienen descuentos de este tipo).

•	 Los trabajadores por cuenta propia tienen un ingreso de 
$ 15.883 y para la mitad de ellos no supera los $ 11.000.

•	 El 62,5% de los ocupados cursó estudios superiores 
(terciarios o universitarios); 21,7% del total no los 
completó y tiene un ingreso en su ocupación principal 
de $ 20.257 y un 40,8% los finalizó y tiene ingresos que 
en promedio son de $ 28.525. Los ocupados con hasta 
secundario completo representaron el 37,5% del total: 
el 18,8% no completó ese nivel (su ingreso laboral es de 
$ 11.984) y el 18,7% lo hizo (con ingresos de $ 15.539).

•	 Los jefes de hogar (57,9% de los ocupados) tienen un 
ingreso en su ocupación principal que promedia los  
$ 23.642, con marcadas diferencias por sexo:  
los varones ganan $ 25.908 y las mujeres $ 20.128. 

•	 El ingreso laboral total (de la ocupación principal,  
de la/s secundaria/s y de ocupaciones anteriores) es de  
$ 22.351. Para los perceptores de ingresos laborales, 
éste explica el 93,3% del ingreso individual.

•	 Por su parte, el ingreso no laboral promedia los $ 11.548 
y representa el 80,2% de los ingresos individuales de 
sus perceptores (877.500 individuos).

•	 Los hogares con al menos un integrante que percibe 
jubilaciones, pensiones y/o transferencias monetarias 
condicionadas son 530.000 (allí habitan 677.500 
personas) y este ingreso equivale al 62,4% del ingreso 
total de esos hogares.

•	 La población perceptora de jubilaciones y/o pensiones es 
de 568.500 personas (389.500 personas las tienen como 
único ingreso individual), con un promedio de $ 12.107.

•	 Poco más de dos de cada tres hogares que tienen al menos 
un miembro perceptor de jubilaciones y/o pensiones 
se ubicaron en los quintiles intermedios (2, 3 y 4) de la 
distribución según su ingreso per capita familiar.

•	 En relación a la dinámica del último año, en el cuarto 
trimestre de 2017 hubo incrementos interanuales en 
los ingresos de los hogares; los más importantes se 
registraron en los ingresos laborales.

•	 En lo que respecta a los ingresos no laborales,  
se incrementan la cantidad de prestaciones (contributivas 
como las jubilaciones y pensiones y no contributivas 
como la AUH, 6,4%) y los montos, mejorando el poder 
adquisitivo de los hogares perceptores. 
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