
La suma de las cifras parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.

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

Dato destacado: El 74,9% de los hogares percibe ingresos por la participación actual en 
el mercado de trabajo de alguno de sus miembros. 41,0% recibe ingresos por 

jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo y/o indemnizaciones, es decir por su 
inserción pasada en el mercado de trabajo. Si bien las transferencias tienen incidencias 
que las colocan por detrás, son significativos los guarismos de las que provienen desde 

personas que residen en otros hogares  (11,3%) y del Estado (7,0%). Se completan las 
fuentes de ingresos de los hogares con la proveniente de la propiedad de los activos 

(7,2%).

Datos destacados: Ingresos por fuente. 1er. trimestre de 2019

Porcentaje de hogares en los que al menos uno de los miembros percibe ingresos por 
fuente. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2019

Nota: Un mismo hogar puede ser contabilizado en más de una categoría. La distribución porcentual está calculada sobre el total de 
hogares de la Ciudad (incluye los hogares sin ingresos).

La inserción pasada comprende jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo y/o indemnizaciones.

En la determinación de la fuente de ingreso, se excluyen los miembros que componen el hogar como servicio doméstico.

Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
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Distingue entre los ingresos provenientes del trabajo (los que comprenden las
entradas derivadas de la intervención de los miembros del hogar en actividades
económicas y estrictamente relacionadas con el empleo) y los no provenientes del
trabajo (provenientes de la propiedad de activos y de transferencias), es decir
entre los laborales y los no laborales.

Información importante


