Panorama de la situación de ingresos
en la Ciudad de Buenos Aires (ETOI).
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Principales resultados

• El 46,7% de los hogares cuenta con ingresos laborales

en forma exclusiva, 22,1% solo con ingresos no
laborales y 30,4% combina ingresos de ambas fuentes.
En particular, poco menos de uno de cada 8 hogares se
mantiene únicamente de jubilaciones y/o pensiones.
En relación al mismo período del año anterior,
aumenta el peso de los hogares que combinan ingresos
de fuente laboral con ingresos de fuente no laboral, en
detrimento de los que los que perciben unos u otros en
forma exclusiva.

• El 75,6% de la masa de ingresos corresponde a ingresos

laborales y el 24,4% restante a ingresos no laborales,
poniendo de manifiesto la centralidad del trabajo.

• Las ramas de servicios concentran el 73,5% de los

ocupados, los que obtienen en la actividad principal
un ingreso promedio de $ 24.919. Este ingreso se
coloca por encima de Comercio ($ 19.017 y 13,2% de
los ocupados) y de Industria y Construcción ($ 20.617
y 12,2% de los ocupados).

• En la comparación interanual, los ocupados en
puestos de alta calificación, en Servicios y con estudios
superiores son los que muestran mayor aumento
interanual en sus ingresos.

• Los asalariados de la Ciudad representan el 78,0%
del total de la población ocupada, tienen un ingreso
promedio de $ 23.246 y una mediana de $ 20.000.

• La mayor parte de los ingresos laborales se origina tt
Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación principal
en la ocupación principal: solo el 8,6% corresponde a
otras ocupaciones.

de $ 26.233 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 $ 20.582 y la mitad de ellas recibe $ 18.000 o menos.

Al 73,8% de los asalariados les efectúan descuentos jubilatorios
• En lo que respecta a los ingresos no laborales, $ 67 tt

de cada $ 100 provienen de jubilaciones y/o pensiones
(16,6% de la masa de ingreso total individual).

• El ingreso promedio en la ocupación principal es de

$ 22.989, con una brecha significativa entre varones
($ 25.772) y mujeres ($ 20.098). Entre el segundo
trimestre de 2017 y el mismo período de 2018, se
registra un incremento promedio de 25,2%, con fuerte
disparidad entre varones (28,7%) y mujeres (21,3%).
La variación en el ingreso de la ocupación principal se
expande al normalizarse por horas trabajadas (28,1%),
por la disminución de la jornada laboral en 1,6 horas
en promedio.

• La mitad de los ocupados tiene un ingreso en su
ocupación principal de $ 20.000 o menos.

• Los ocupados trabajan en su ocupación principal 37

horas semanales; los varones trabajan 40 horas a la
semana y las mujeres 34 horas, siempre en promedio.
Estas diferencias no explican completamente la
brecha de ingreso, que se mantiene en los ingresos
normalizados por hora. Por otra parte, en relación
al mismo período del año anterior, hay una caída en
la duración de la jornada de trabajo para los varones
y un aumento en la de las mujeres.

• En los puestos de alta calificación (profesional

y técnica), el ingreso medio supera en casi el 88% al
correspondiente a baja calificación (operativa y no
calificada): $ 31.058 y $ 16.541, respectivamente.

(reciben $ 26.635 frente a $ 13.619 de los que no tienen descuentos
de este tipo). En este período, la dinámica interanual de ingresos
entre un grupo de asalariados y el otro es similar y está por debajo
de la variación del IPCBA (27,9%).

En
tt

el último año, el ingreso de los asalariados crece 24%,
con diferencias entre varones (26%) y mujeres (23,8%).

• Los trabajadores por cuenta propia tienen un ingreso de
$ 17.601 y para la mitad de ellos no supera los $ 15.000.

• El 64,4% de los ocupados cursó estudios superiores
(terciarios o universitarios); 24,8% del total no los
completó y tiene un ingreso en su ocupación principal
de $ 21.484 y un 39,5% los finalizó y tiene ingresos que
en promedio son de $ 30.819. Por su parte, los ocupados
con hasta secundario completo representaron el 35,6%
del total: el 18,5% no completó ese nivel (su ingreso
laboral es de $ 13.510) y el 17,1% lo hizo (con ingresos
de $ 17.363).

• Los jefes de hogar (59,3% de los ocupados) tienen un

ingreso en su ocupación principal que promedia los
$ 25.787, con marcadas diferencias por sexo: los
varones ganan $ 29.061 y las mujeres $ 21.002.

• El ingreso total individual, compuesto por todos los
ingresos laborales y no laborales, es de $ 23.660.

• El ingreso laboral total (de la ocupación principal, de
la/s secundaria/s y de ocupaciones anteriores) es de
$ 24.702. Para los perceptores de ingresos laborales,
éste explica el 92,4% del ingreso individual.
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• Por su parte, el ingreso no laboral promedia los

$ 13.741 y representa el 78,8% de los ingresos
individuales de sus perceptores (876.500 individuos).
En el último año, tuvo una suba (21,9%) que estuvo
por debajo de la dinámica de los ingresos laborales
y de los precios, con un incremento en la cantidad de
perceptores (4,3%), fundamentalmente por el aumento
en las personas que reciben jubilaciones, pensiones o
transferencias monetarias condicionadas.

• Los hogares con al menos un integrante que percibe
jubilaciones, pensiones y/o transferencias monetarias
condicionadas son 528.000 (allí habitan 675.000
personas) y este ingreso equivale al 60,3% del ingreso
total de esos hogares.

• En particular, la población perceptora de jubilaciones

y/o pensiones es de 577.500 personas (373.500
personas las tienen como único ingreso individual),
con un promedio de $ 14.207. En el último año,
el incremento promedio en las prestaciones es de 21,4%,
por encima de la suba de la jubilación mínima (19,8%).

• Prácticamente dos tercios de los 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.
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