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La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) es 
un operativo trimestral que realiza la Dirección General 
de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  
La investigación en campo se inició durante el 3er. trimestre 
de 2014. La ETOI posibilita la producción sistemática  
y permanente de indicadores socio-económicos de la 
población residente en hogares particulares de la Ciudad.

El objetivo principal de este operativo es conocer de 
manera trimestral, las tasas básicas del mercado laboral 
y los ingresos de la población aludida (ver www.bue-
nosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/crono-
grama_publicaciones.php.). La información sobre éstos 
últimos se refiere a los ingresos monetarios efectivamente 
percibidos por los hogares y las personas en el mes de 
referencia (mes anterior a la entrevista).

Esta nueva encuesta se encuentra armonizada con la 
Encuesta Anual de Hogares (EAH), que esta Dirección 
General viene llevando a cabo anualmente desde 2002, 
aplicando permanentemente los avances teóricos y las 
recomendaciones internacionales y en consonancia con 
las metodologías aplicadas en el Mercosur y el ámbito 
nacional.

Se presentan para el total de la Ciudad de Buenos Aires 
y discriminados por zonas que agrupan a las comunas 2, 
13 y 14 (zona norte); 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15 (zona centro) y 
4, 8, 9, y 10 (zona sur). 



Ingresos de la población de la Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014

Ingresos de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014

Cuadro 2  Ingreso medio de la ocupación principal de la 
población ocupada (pesos a valores corrientes) 
por categoría ocupacional según zona. Ciudad 
de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014 

Zona Ingreso medio

Total Categoría ocupacional

Patrón o 
empleador

Trabajador por 
cuenta propia

Asalariado

Total 8.777 17.888a 6.559 8.754

Norte 10.655 22.147a 8.222 10.202

Centro 8.674 16.110a 6.615 8.696

Sur 7.060 13.170b 4.827 7.431

Nota: se excluye a los trabajadores sin pago y a los que no tienen información 
en categoría ocupacional. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos 
que no declaran el monto de los mismos. Los ingresos se presentan netos de 
aguinaldo.
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de 
variación están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera 20%)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 4to. trimestre de 2014.

Cuadro 3  Ingreso total familiar medio (pesos a valores 
corrientes) según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
4to. trimestre del 2014.

Zona  Ingreso total familiar

Total 14.009

Norte 16.578

Centro 13.417

Sur 12.428

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 4to. trimestre de 2014.

Cuadro 4 Ingreso per cápita familiar medio de los hogares 
(pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad 
de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014

Zona Ingreso per cápita familiar

Total 7.022

Norte 8.903

Centro 6.877

Sur 5.093

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 4to. trimestre de 2014.

Cuadro 1  Ingreso medio de la población de 10 años  
y más (pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014

Zona Ingreso medio

Total 8.594

Norte 10.812

Centro 8.447

Sur 6.666

Nota: se excluye a la población sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 4to. trimestre de 2014.

Cuadro 5  Ingreso medio de la población de 10 años y 
más (pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er/4to. trimestre de 
2014 

Año Ingreso medio

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 8.352 10.241 8.434 6.150

4to. trimestre 2014 8.594 10.812 8.447 6.666

Nota: se excluye a la población sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 3er/4to. trimestre de 2014.

Series de ingresos
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Cuadro 6 Ingreso medio de la ocupación principal de la población ocupada (pesos a valores corrientes) por categoría 
ocupacional según zona. Ciudad de Buenos Aires. 3er/4to trimestre de 2014 

Año Total Categoría ocupacional

Patrón o empleador Trabajador por cuenta 
propia

Asalariado

Total Zonas Total Zonas Total Zonas Total Zonas

Norte Centro Sur Norte Centro Sur Norte Centro Sur Norte Centro Sur

3er. 
Trimestre 
2014 7.850 9.401 7.918 6.065 17.169 19.467a 18.036a 6.836a 5.972 8.350 5.746 4.665 7.741 9.028 7.733 6.381

4to. 
Trimestre 
2014 8.777 10.655 8.674 7.060 17.888a 22.147a 16.110a 13.170b 6.559 8.222 6.615 4.827 8.754 10.202 8.696 7.431

Nota: se excluye a los trabajadores sin pago y a los que no tienen información en categoría ocupacional. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no 
declaran el monto de los mismos. Los ingresos se presentan netos de aguinaldo.
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI. 3er/4to trimestre de 2014.

Cuadro 7 Ingreso total familiar medio (pesos a valores 
corrientes) según zona. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er/4to trimestre del 2014.

Año  Ingreso total familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 13.744 15.625 13.917 10.972

4to. trimestre 2014 14.009 16.578 13.417 12.428

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 3er/4to trimestre de 2014.

Cuadro 8 Ingreso per cápita familiar medio de los hogares 
(pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er/4to trimestre de 2014

Año Ingreso per cápita familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 7.167 8.669 7.400 4.705

4to. trimestre 2014 7.022 8.903 6.877 5.093

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
ETOI. 3er/4to trimestre de 2014.



4 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Mapa 1 Distribución geográfica de las viviendas relevadas por la ETOI. Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 2014.
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Aspectos metodológicos
 
Población en estudio  
Los cuestionarios se aplican al conjunto de hogares 
particulares de la Ciudad de Buenos Aires que habitan 
en las viviendas seleccionadas para la muestra. 
Se estudian sólo los hogares particulares; no se encues-
ta a la población que reside en hogares colectivos (con-
ventos, cuarteles, etc.), pasajeros de hoteles turísticos ni 
personas sin residencia fija.

Marcos de muestreo 
La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) dis-
pone de tres marcos de muestreo, los cuales son utilizados 
para la selección de las muestras de todas las encuestas a 
hogares: 

tt Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está 
compuesto, aproximadamente, por el 90% de las 
viviendas de la Ciudad; no incluye las que se encuentran 
en los Marcos “Inquilinato, Hotel familiar, Pensión, 
Casa (inmueble) usurpada/tomada” (IHPCT) y “Villa”.

tt Marco 2 “Inquilinatos, Hoteles familiares, Pensiones, 
Casas (inmuebles) usurpadas/tomadas” (IHPCT): lo 
integran las viviendas en los ámbitos de la denominación 
del marco.

tt Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de 
emergencia, asentamientos y núcleos habitacionales 
transitorios.

La ETOI se basa en una muestra probabilística, estratificada 
en dos etapas de selección.  

Definiciones básicas

Ingreso de la ocupación principal
Es el ingreso monetario de la ocupación declarada como 
principal por el perceptor de ingresos en el período de 
referencia indicado.

Ingreso total familiar
Es la masa de ingresos generados por los diferentes per-
ceptores de un hogar.

Población ocupada
Personas de 10 o más años que tienen por lo menos una 
ocupación, es decir que en la semana de referencia trabaja-
ron como mínimo una hora (en una actividad económica).

Cálculo de ingresos
 
Ingreso medio de la población
Es la suma del ingreso total declarado de la población de 
10 o más años perceptora de ingresos dividido la población 
de 10 o más años perceptora de ingresos.

Ingreso medio de la ocupación principal
Es el ingreso declarado por los trabajadores en su ocu-
pación principal dividido el número total de ocupados 
que declararon ingresos. Se excluyen de los ingresos los 
montos percibidos en concepto de aguinaldo.

Ingreso per cápita familiar de los hogares
Se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la can-
tidad de integrantes del hogar. 



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
http://twitter.com/@estadisticaba

