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La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) 
es un relevamiento continuo, que tiene por objetivo la 
obtención de estimaciones permanentes de indicadores 
del mercado de trabajo y de ingresos de la población de 
la Ciudad de Buenos Aires, la caracterización del empleo 
por zona y para algunos grupos poblacionales específicos.

La población bajo estudio está constituida por los hogares 
particulares de la Ciudad de Buenos Aires, quedando 
excluida la población residente en hogares colectivos, los 
pasajeros de hoteles turísticos y las personas sin residencia 
fija. Se trata de un estudio por muestreo de viviendas en las 
que se encuesta a la totalidad de los hogares que habitan 
en ellas y a todos sus miembros.

El presente informe, que refiere al segundo trimestre de 
2019 se divide en dos secciones, una de caracterización de 
la PEA y otra de análisis de los ingresos por fuente. La infor-
mación de las primeras páginas contiene las principales 
tasas del mercado de trabajo (generales y específicas) y las 
características de la población económicamente activa y de 
la población ocupada. En particular, se presenta la situación 
laboral de la población joven de entre 19 y 29 años, con 
atención a su condición de inserción en el mercado educativo. 
Luego se hace foco en las características y condiciones de 
trabajo de los jefes de hogar. Además se expone la vin-
culación que cada hogar y sus miembros establecen con 
el mercado de trabajo (condición de actividad del hogar), 
centrado en los jefes -en particular los asalariados- según 
tipo de hogar. Para los que se encuentran en condición 
de precariedad, se muestran distintas combinaciones en 
relación a la participación en el mercado de trabajo del 
resto de los componentes del hogar. También se ofrece un 
indicador de extensión de la precariedad medida a partir 
del acceso al sistema de salud del hogar. 

Para cerrar la sección de caracterización de la PEA, se 
ofrecen indicadores sobre el perfil de los desocupados.

En la segunda parte del informe, el análisis está centrado 
en las fuentes de ingresos. Se presentan datos agregados de 
los ingresos de los hogares y del ingreso per cápita familiar. 
Se exhibe la composición de los ingresos en términos de 
las principales fuentes de las cuales provienen: los ingresos 
laborales (en particular, los ingresos de la ocupación prin-

cipal) y los ingresos no laborales (con foco en los ingresos 
por jubilaciones y/o pensiones), Se agrega a lo anterior, 
información sobre el porcentaje de hogares en los que algún 
miembro percibe ingresos por fuente, en forma exclusiva 
o en combinación con otras. 

Asimismo en esta parte, se exponen los ingresos de la 
ocupación principal de los individuos perceptores y las 
diferencias por sexo según distintas dimensiones de la 
ocupación (la calificación del puesto, la rama de actividad, 
la categoría ocupacional) y de los ocupados (máximo nivel 
de instrucción alcanzado). Se agrega información sobre la 
cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal y el 
ingreso horario por sexo. Se completa la información con 
el ingreso de la ocupación principal según la posición en 
el hogar (jefe o no jefe). 

Para los asalariados, se presentan dos indicadores especí-
ficos que aproximan a la precariedad y a la informalidad 
en el empleo: los ingresos según se efectúen descuentos 
jubilatorios y según haya registro en la seguridad social, 
ambos con distinción por sexo.

Por último, se exhiben las características de los ingresos 
no laborales, con foco en los que reciben jubilación y/o 
pensión y transferencias monetarias condicionadas (TMC).  

Caracterización de la PEA

• En el segundo trimestre de 2019, la participación laboral mostró una 

moderada expansión interanual (especialmente entre los varones 

jóvenes con nivel educativo superior incompleto), acompañada de 

un aumento también leve en la tasa de empleo. Así lo ilustra la tasa 

de actividad específica de las personas de 10 años y más, que pasó 

de 64,4% en el segundo trimestre de 2018 a 65,5% en el segundo 

trimestre de 2019. Por su parte, la tasa de empleo aumentó de 

57,7% a 58,4%. Como resultado de estas variaciones, la tasa de 

desocupación se ubicó en 10,9%, sin modificación estadísticamente 

significativa en el último año.

Caracterización de la PEA y análisis de ingresos por fuente. 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2019
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• El desempleo abierto no es el único indicador de la contracción del 

mercado de trabajo; la insuficiencia del volumen de trabajo dentro 

del grupo de personas ocupadas se ve reflejada, por ejemplo, en 

la subocupación por horas. En el trimestre que se informa, la tasa 

de subocupación horaria (refiere al conjunto de población que 

trabaja involuntariamente menos de 35 horas a la semana y está 

disponible para aumentar esa duración) asciende al 11,5%, con una 

expansión de 2 puntos porcentuales en el último año. La población 

afectada por esta situación es de 199.500 personas.

• En la otra punta de la escala, 21,8% de los ocupados registran 

horas semanales superiores a los que corresponden a una jornada 

laboral estandarizada (más de 45 horas), sin cambios significativos 

en el último año. Este guarismo involucra a 380.000 personas 

residentes en la Ciudad.

• En lo que refiere al registro en la seguridad social, el 80,5% de 

los asalariados trabajan en esta condición, guarismo compuesto 

por 72% de los ocupados a los que sus empleadores les efectúan 

descuentos jubilatorios y otro 8,5% que se hace cargo de efectuar 

aportes al sistema. Lo anterior deja a casi 2 de cada 10 asalariados 

sin cobertura de la seguridad social, lo que implica la vinculación 

marginal de éstos con el mercado de trabajo formal. En términos 

interanuales, no hay cambios significativos en el porcentaje de 

trabajadores registrados.

• El 53,6% de la población ocupada de la Ciudad se desempeña en 

puestos de baja calificación (operativa y no calificada), con una 

reducción de esta porción en la comparación interanual, en favor de 

los de alta calificación.

Tasas brutas y específicas de mujeres, jefes/as de hogar y jóvenes

Alta (Calificación profesional y técnica)

Baja (Calificación operativa y no calificada)

53,6%46,4%

Población ocupada. Distribución según calificación 
ocupacional

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

Población asalariada. Distribución según registro 
en la seguridad social

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% 
y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas GCBA). ETOI.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.
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• Las actividades económicas de servicios son las que concentran la 

porción más importante de los ocupados (85,7%). En su expresión 

cuantitativa, esta relación supone que por cada ocupado ligado a 

ocupaciones de la producción de bienes, existen alrededor de cinco 

que prestan servicios. 

• El 41% de los ocupados se desempeña en establecimientos económicos 

con plantillas que superan los 40 trabajadores y solo el 17,3% realiza 

sus actividades en entidades del sector público.

• El servicio doméstico en hogares particulares es una actividad laboral 

ejercida casi en su totalidad por mujeres1. Casi el 6% de la población 

asalariada declara trabajar en hogares (unidades no productivas). 

• Las certificaciones educativas y la cualificación de la fuerza de 

trabajo se convierten en instrumentos de selección para el acceso al 

empleo y a la promoción dentro de una profesión y organización. En 

la Ciudad, 15,9% de los activos asiste a establecimientos educativos. 

En particular, 13,7% de los ocupados lo hace. 

Los datos generales del trimestre no ponen en evidencia 
las segmentaciones existentes en el mercado de trabajo y 
las desigualdades asociadas. En este sentido:

• La condición de ser joven o de ser mujer sigue jugando un papel 

preponderante cuando hablamos de menores oportunidades en 

el mercado de trabajo. Las mujeres siguen presentando tasas 

de desocupación (13,1%), subocupación (12,7%) y precarización 

superiores a las de sus pares varones. Otra brecha de inequidad 

está asociada a las menores tasas femeninas de participación 

(59,3% frente a la de sus pares varones de 72,6%) y empleo (51,5% 

vs. 62%). Vale destacar que la distancia en las tasas de actividad 

de varones y mujeres viene reduciéndose a lo largo de las últimas 

décadas y sucede tanto en las fases contractivas como expansivas 

del ciclo económico.

Situación de la población joven

• La edad es reconocida por los distintos paradigmas sociológicos y 

económicos como una dimensión importante al analizar el mercado de 

trabajo, no solo porque el ciclo vital condiciona el ingreso, la permanencia 

y la salida del mismo, sino por su relación con la formación educativa 

(certificaciones)  y con la acumulación de habilidades y competencias en 

el contenido de la tarea (expertise).

• La población joven porteña no se encuentra exenta de los vaivenes 

de los procesos económicos coyunturales, sino más bien es uno de 

los segmentos con más dificultades para la inserción2.

• La población de entre 19 y 29 años está involucrada transversalmente 

en la mayoría de los ODS de la Agenda 2030, donde la integración de los 

jóvenes al mercado de trabajo  constituye un elemento clave para alcanzar 

el desarrollo sostenible y superar algunas barreras de desigualdad.

1 Para información sobre Servicio doméstico en hogares particulares, véase 
IR 990: Servicio doméstico en hogares particulares: condiciones de vida y caracte-
rísticas sociolaborales, publicado por la DGEyC en 2014.

2 Para información sobre jóvenes, véase La situación de los jóvenes en la Ciudad 
de Buenos Aires. Una mirada desde el trabajo, los ingresos y las condiciones de vida, 
publicado por la DGEyC en Mayo 2019.

• La tasa de actividad de la población joven es de 82,2% y la de empleo 

asciende a 63,8%, con un descenso en el último año.

• En nuestra Ciudad, 322.000 jóvenes se encuentran ocupados, de 

los cuales 279.000 son asalariados. De estos últimos, 4 de cada 

10 están en situación de precariedad laboral, lo que ilustra las 

distancias que se deben recorrer en materia de acceso al trabajo 

con protección social.

• En el trimestre informado, el 25,3% de los jóvenes suma a la 

actividad productiva la asistencia a establecimientos educativos, 

porción similar a la de los que solo participan del mercado 

educativo (24,7%). Otro 38,4% declaran trabajar exclusivamente. 

Solo 11,5% de los jóvenes de entre 19 y 29 años se encuentra fuera 

del mercado laboral y del educativo, teniendo mayor participación 

en este guarismo las mujeres, fundamentalmente por el desigual 

reparto del trabajo no remunerado.

 
Población joven (19 a 29 años). Situación en relación al 
trabajo y la asistencia a establecimientos educativos
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a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% 
y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=52460
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=52460
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
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Situación de los hogares

Jefe/a de hogar

Tasa desocupación:
5,4%a (52.000 personas)

Tasa subocupación:
10,9% (105.500 personas) 

Hogares por condición de actividad del jefe/a de hogar

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.

Jefe/a asalariado/a

51,5%

Jefe/a ocupado
no asalariado/a

29,4%

Jefe/a no ocupado/a

19,1%

• En el segundo trimestre de 2019, la Ciudad de Buenos Aires registra 

912.000 hogares con jefe ocupado, de los cuales 664.500 hogares 

tienen jefe asalariado. 

• La tasa de actividad de los jefes de hogar residentes alcanza el 74,6%, 

guarismo que se mantiene estable interanualmente, al igual que la 

tasa de empleo (70,6%). En consecuencia, la tasa de desocupación 

permaneció en el mismo nivel que en igual período del año anterior.

• El 10,9% de los jefes de hogar están afectados por la subocupación 

horaria, guarismo que se expandió en el último año, como en el caso 

de la población en general.

• Casi 81% de los hogares tienen a su jefe ocupado: 51,5% trabaja en 

forma asalariada y otro 29,4% como patrón o cuentapropia. El 19,1% 

de los hogares tiene a su jefe inactivo o desocupado. 

• En el 55,5% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires con jefe 

asalariado, no hay otro miembro ocupado. En el 34,9% también 

trabaja su cónyuge. 

• El tipo de inserción de los jefes de hogar constituye un reflejo de las 

condiciones materiales a las que acceden los hogares. Sobre el total 

de los jefes asalariados, casi el 17% declara no tener inclusión en 

la seguridad social, es decir que no le descuentan para jubilación ni 

hace aportes por sí mismo. 

• En el 26,4% de los hogares con jefe asalariado como único trabajador, 

éste se desempeña en condición de precariedad, guarismo que -como 

el de no registro- aumentó en el último año. 

• En los hogares multipersonales, el porcentaje con jefe sin ocupación 

es del 24,7%, y llega a 38% en los unipersonales, en los que cerca de 

la mitad están conformados por adultos mayores. 

• La afiliación al sistema de salud en nuestro país está asociada, por un 

lado al mercado de trabajo registrado, y por otro a la universalidad de 

la cobertura. El 57,1% de los hogares tiene exclusivamente cobertura 

en salud  que se origina en el trabajo presente o pasado (obra social, 

mutual, prepaga vía obra social). El 19,9% de los hogares depende de 

la cobertura del sistema público (la mitad para todos sus miembros y 

la otra mitad para, por lo menos, uno de ellos).
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Análisis de la población desocupada

A continuación se presenta una breve descripción del perfil de la población desocupada del segundo trimestre de 2019.

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.



17.12.2019  |
Estadísticas 
económicas7 Caracterización de la PEA y análisis de ingresos por fuente. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2019 

A modo de introducción al análisis de los ingresos por 
fuente en el 2do. trimestre de 2019, se presentan en 
paralelo los ingresos individuales provenientes de la ocu-
pación principal – con distinción entre los que provienen 
del trabajo asalariado y el trabajo independiente – y los 
de fuente no laboral (jubilaciones y pensiones). 

• El 46,0% de los hogares cuenta con ingresos laborales en forma 

exclusiva, 21,4% solo con ingresos no laborales y 31,8% combina 

ingresos de ambas fuentes. En particular, uno de cada 7 hogares de 

la Ciudad de Buenos Aires se mantiene únicamente con jubilaciones 

y/o pensiones. 

• El 76,5% de los hogares percibe ingresos por la participación actual 

en el mercado de trabajo de alguno de sus miembros y 40,2% 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 

Distribución de los hogares según fuente de 
ingresos (%)

Solo con ingresos laborales

Con ingresos laborales y no laborales

Solo con ingresos no laborales 

46,0%

31,8%

21,4%

Dentro de los hogares con ingresos no laborales, el
62,7% solo perciben jubilaciones y/o pensiones.

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

Porcentaje de hogares en los que al menos uno de 
los miembros percibe ingresos por fuente
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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).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas GCBA). ETOI.

por detrás, son significativos los guarismos de las que provienen 

desde personas que residen en otros hogares  (12,4%) y del Estado 

(7,1%). Se completan las fuentes de ingresos de los hogares con la 

proveniente de la propiedad de los activos (7,4%).

• El 74,8% de la masa de ingresos del segundo trimestre de 2019 

corresponde a ingresos laborales y el 25,2% restante a ingresos no 

laborales, poniendo de manifiesto la centralidad del trabajo para la 

manutención de los hogares.

• La mayor parte de los ingresos laborales se origina en la ocupación 

principal (93,6%), por lo que solo el 6,4% corresponde a otras ocupaciones, 

actuales o anteriores.

• En lo que respecta a los ingresos no laborales, $63 de cada $100 

provienen de jubilaciones y/o pensiones, con una disminución de 

su peso en el último año por el mayor ascenso de otros ingresos no 

laborales (15,8% de la masa de ingreso total individual).

Ingresos por fuente 
 
Ingreso de la ocupación principal por categoría ocupacional, ingreso por jubilación y/o pensión

Promedio ($)

Variación interanual (%)

30.795

34,0

30.833

32,6

35.766

34,3

17.939

31,7

23.954

36,1

63.371a

48,6

19.833

39,6

Ingreso de la
ocupación
principal

Promedio
Con

descuento
jubilatorio

Sin
descuento
jubilatorio

Trabajador
por cuenta

propia

Patrón o 
empleador

Jubilación
y/o pensión

Salario promedio asalariadosIngresos por fuente

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: En el cálculo de los promedios de ingreso de la ocupación principal y de los trabajadores por cuenta propia del 2do.trimestre 2019, se ha excluido un caso 
muestral de un trabajador por cuenta propia con un valor de ingresos extremo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.
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Ingreso total familiar (ITF), Ingreso per cápita 
familiar (IPCF) e Ingreso individual

• El ingreso total familiar tiene un incremento interanual de 44,4%, en 

tanto que el ingreso per cápita familiar crece 49,6%, ambos por debajo 

de la dinámica de los precios (53,8%). Lo anterior tiene implicancias en 

las condiciones de vida de los hogares, con aumentos en la población 

en condición de pobreza durante el trimestre.

• El ingreso total individual, compuesto por todos los ingresos laborales 

y no laborales en el período es de $33.619.

Ingresos laborales

• El ingreso laboral total promedio (de la ocupación principal, de 

la/s secundaria/s y de ocupaciones anteriores) es de $32.210. Para 

los perceptores de ingresos laborales, éste explica el 91,9% del 

ingreso individual. 

• El ingreso promedio en la ocupación principal es de $30.795, con una 

brecha significativa entre varones ($34.468) y mujeres ($26.649). Entre 

el segundo trimestre de 2018 y el mismo período de 2019 se registra 

un incremento promedio de 34,0%3.

• La mitad de la población ocupada tiene un ingreso en su ocupación 

principal de $25.000 o menos.

• La variación en el ingreso de la ocupación principal se expande más 

al normalizarse por horas trabajadas, por un leve descenso de la 

jornada laboral. 

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

3 Las diferencias en algunos guarismos que refieren a la estructura de los 
ocupados entre esta sección y la anterior se explican por el distinto 
tratamiento  de los ocupados sin ingresos laborales en el período. Mientras 
que en esta parte se los excluye para el ingreso laboral porque el análisis 
se centra en los ocupados con ingresos, en la que antecede se los incluye 
porque el foco está puesto en los ocupados.

• Los ocupados trabajan en su ocupación principal –en promedio- 37 horas 

semanales; los varones dedican 40 horas a la semana y las mujeres 

33 horas. Estas diferencias no explican completamente la brecha de 

ingreso, que se mantiene en los ingresos normalizados por hora. 

• Poco más del 15% de los ocupados tienen más de una ocupación. En 

estos casos, el promedio del total de horas trabajadas en la semana 

asciende a 42 horas. Los asalariados están sobrerrepresentados entre 

los ocupados que tienen dos o más ocupaciones.

• En los puestos de alta calificación (profesional y técnica), el ingreso 

medio casi duplica al correspondiente a baja calificación (operativa y 

no calificada): $41.804 y $21.246, respectivamente, con subas también 

superiores (34,6% frente a 28,4%). 

• Las ramas de servicios concentran el 72,6% de los ocupados, los que 

obtienen en la actividad principal un ingreso promedio de $33.418. 

Este ingreso se coloca por encima de Comercio ($27.834 y 13,2% 

de los ocupados) y de Industria y Construcción ($28.308 y 13,2% de 

los ocupados). El menor ajuste de ingresos interanual se observa 

en Servicios (34,1%) en tanto que Comercio (46,4%) e Industria y 

Construcción registran ascensos de 46,4% y 37,3%.

• De lo anterior se desprende que, siempre en la comparación interanual, 

los ocupados en puestos de alta calificación y en Comercio (también 

los que tienen menor nivel de estudios) son los que muestran mayor 

aumento interanual en sus ingresos durante el trimestre.

• Los asalariados de la Ciudad con ingresos en el período representan el 

75,7% del total de la población ocupada, tienen un ingreso promedio de 

$30.833 y una mediana de $25.000.

	t Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación 

principal de $33.931 y la mitad de ellos gana hasta $28.000 al 

mes. Por su parte, las asalariadas mujeres tienen un ingreso 

por trabajo que en promedio es de $27.646 y la mitad de ellas 

recibe $24.000 o menos.

	t En el último año, el ingreso de los asalariados crece 32,6%, con 

diferencias entre varones (29,3%) y mujeres (34,3%). 

	t Al 72,3% de los asalariados les efectúan descuentos jubilatorios 

(reciben $35.766 frente a $17.939 de los que no tienen descuentos 

de este tipo). En este período, el crecimiento de los ingresos de los 

asalariados con descuentos (34,3%) fue superior al de aquellos 

sin descuentos (31,7%), que parten de un valor significativamente 

menor. No obstante, en ambos casos están por debajo de la 

variación del IPCBA.

• El 67,2% de los ocupados cursó estudios superiores (terciarios o 

universitarios); 25,9% del total no los completó y tiene un ingreso 

en su ocupación principal de $26.413 y un 41,4% los finalizó y 

tiene ingresos que en promedio son de $41.464. Por su parte, los 

ocupados con hasta secundario completo representaron el 32,8% 

del total: el 17,0% no completó ese nivel (su ingreso laboral es de 

$19.751) y el 15,8% lo hizo (con ingresos de $22.058).
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Ingreso de la ocupación principal por sexo según 
posición en el hogar (promedio en pesos)

El ingreso de la ocupación principal de 
los jefes de hogar, creció 32% frente al 
38% de los otros miembros. 

$26.117
Total:

$27.492
Varones:

$25.024
Mujeres:

$34.037
Total:

$38.088
Varones:

$28.183
Mujeres:

Jefe/a de hogar No jefe/a de hogar

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

• Los jefes de hogar (59,1% de los ocupados) tienen un ingreso en su 

ocupación principal que promedia los $34.037, con marcadas diferencias 

por sexo: los varones ganan $ 38.088 y las mujeres $28.183. 

Ingresos no laborales

• El ingreso no laboral promedia los $20.338 y representa el 78,1% de 

los ingresos individuales de sus perceptores (881.500 individuos). 

En el último año, tuvo una suba (48,0%) que estuvo por encima de la 

dinámica de los ingresos laborales (30,4%) pero por debajo de los 

precios (53,8%). 

• Los hogares con al menos un integrante que percibe jubilaciones, 

pensiones y/o transferencias monetarias condicionadas son 

515.500 (650.500 perceptores) y este ingreso equivale al 60,9% del 

ingreso total de esos hogares.

Población perceptora de jubilaciones y pensiones

de personas recibe jubilación y/o pensión.
Residen en 447.000 hogares

565.500

de hogares con ingresos por jubilación y/o
pensión están en los quintiles 1 y 2 de IPCF

34,6%

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

• En particular, la población perceptora de jubilaciones y/o pensiones 

es de 565.500 personas, con un promedio de $19.833 (368.000 

personas las tienen como único ingreso individual). En el último 

año, el incremento promedio en las prestaciones es de 39,6%, por 

encima de la suba de la jubilación mínima (35,9%).

• Uno de cada tres hogares que tienen al menos un miembro 

perceptor de jubilaciones y/o pensiones se ubica en los quintiles 1 y 

2 de la distribución según su ingreso per cápita familiar. 

  

Para ver cuadros completos y datos destacados sobre 
la caracterización de la PEA  y análisis de ingresos por 
fuente ingrese a: Cuadros y gráficos – Portal de ocupación 
e ingresos

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=79292
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=79292

