
Nota: se excluye a los trabajadores sin pago. 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. 

La distribución porcentual se encuentra influida por los registros no informados (Ns/Nc) de las variables que constituyen el 
indicador.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.

Datos destacados: Ingresos por fuente. 4to. trimestre de 2018

Población asalariada. Ingreso de la ocupación principal por sexo según condición frente a 
los descuentos jubilatorios (promedio en pesos) y distribución porcentual de la población 

asalariada. Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2018

Dato destacado: Los asalariados a los que no se les efectuan descuentos jubilatorios tuvieron 
en el último año una mayor expansión con respecto a aquellos a los que sí se les efectúan: 

22,2% y 20,2% respectivamente. Cabe mencionar que las mujeres tuvieron una variación más 
pronunciada en ambos grupos, sobre valores medios significativamente más bajos.
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Dato destacado: La variación interanual del ingreso de los asalariados fue 19,2% para los 
registrados y 38% para los no registrados. Para los varones no registrados la variación fue 

40,4%. Los últimos representan el 18,2% de los asalariados.

Población asalariada. Ingreso de la ocupación principal por sexo según condición de registro 
(promedio en pesos) y distribución porcentual de la población asalariada. Ciudad de Buenos 

Aires. 4to. trimestre de 2018

Nota: se excluye a los trabajadores sin pago. 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.

La distribución porcentual se encuentra influida por los registros no informados (Ns/Nc) de las variables que constituyen el 
indicador.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.
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Unidad de análisis 

Registro a la seguridad 
social

Ingreso de la ocupación 
principal

Trabajadores registrados: aportan por sí mismos o les descuentan para la jubilación y 
Trabajadores no registrados: no realizan aportes por sí mismos ni les descuentan para la
jubilación

Población asalariada

Corresponde a la remuneración por la ocupación principal percibida en el mes de
referencia o bien por cobrar o acordada; se consideran todos los conceptos en los
que se descompone el ingreso: en el caso de asalariados: sueldos y jornales,
aguinaldo, asignaciones familiares, etc. Este ingreso es neto de todos los gastos
realizados para poder obtenerlo y de los descuentos obligatorios por ley; por lo tanto,
está disponible para el consumo de bienes y servicios, el ahorro o la inversión.

Información importante


