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El presente 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 principal) 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, se exponen los ingresos de la ocupación princi-
pal 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 (jefatura). 

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 jubilaciones y/o pen-
siones y Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). 

Cabe advertir que en el tercer trimestre de 2019, se registró 
un valor extremo de ingreso en la ocupación principal, que 
impacta fuertemente en el promedio de esa variable y en 
el de las que se componen a partir de ella (ocupados en la 
categoría de patrones, varones, en servicios, de alta califi-
cación, con estudios superiores completos y más y jefas/es 
del hogar. Se recomienda especialmente en este período 
completar el panorama de las medias con las medianas. 
A tal fin, pueden consultarse los cuadros publicados en 
el Banco de datos y en el Portal de Ocupación e Ingresos). 

A modo de introducción al análisis de los ingresos por 
fuente en el 3er. trimestre de 2019, se presentan en paralelo 
los ingresos individuales provenientes de la ocupación prin-
cipal – con distinción entre los que provienen del trabajo 
asalariado y el trabajo independiente – y los de fuente no 
laboral (jubilaciones y/o pensiones). 

• El 46,3% de los hogares cuenta con ingresos laborales en forma 

exclusiva, 21,1% solo con ingresos no laborales y 32,0% 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.
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Distribución de los hogares según fuente de 
ingresos (%)

Solo perciben ingresos laborales

Tienen ingresos laborales y no laborales

Sin ingresos

Solo perciben ingresos no laborales

46,3%

32,0%

21,1%

Dentro de los hogares con ingresos no laborales, el
65,0% solo perciben jubilaciones y/o pensiones.

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

• El 78,1% de los hogares percibe ingresos por la participación actual 

en el mercado de trabajo de alguno de sus miembros y 39,2% 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 por detrás, son significativos los guarismos de las que 

provienen desde personas que residen en otros hogares (13,9%) 

y del Estado (8,3%). Se completan las fuentes de ingresos de los 

hogares con la proveniente de la propiedad de los activos (6,2%).

• El 78,4% de la masa de ingresos del tercer trimestre de 2019 

corresponde a ingresos laborales y el 21,6% 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 (93,2%), por lo que solo el 6,8% corresponde a otras 

ocupaciones, actuales o anteriores.

• En lo que respecta a los ingresos no laborales, $ 74 de cada $ 100 

provienen de jubilaciones y/o pensiones, con un aumento de su 

peso en el último año (16,0% de la masa de ingreso total individual) 

por el menor ascenso de otros ingresos no laborales.

Ingreso Total Familiar (ITF), Ingreso Per Cápita 
Familiar (IPCF) e Ingreso individual

• El ITF y el IPCF crecen significativamente en el período. Sin embargo, al 

excluir del promedio el valor extremo registrado, los dos aumentan por 

debajo de la dinámica de los precios (51,8%): 47% y 43,6% respectivamente. 

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 $37.418 ($35.451 al 

excluirse el valor extremo). 

Ingresos laborales

• Para los perceptores de ingresos laborales, éste explica el 92,3% 

del ingreso individual (incluye los ingresos de la ocupación 

principal, de la/s secundaria/s y de ocupaciones anteriores). 

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

principal de $27.000 o menos.

• La variación en el ingreso de la ocupación principal se reduce al 

normalizarse por horas trabajadas, por un leve aumento de la 

jornada laboral. 

promedio de horas trabajadas
por semana

37 hs.

Varones Mujeres

40 hs. 33 hs.

Aún cuando la remuneración se normaliza por 
horas, las mujeres perciben menores ingresos 
que los varones. 

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

• La población ocupada trabaja 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. 

• El 15% de la población ocupada tiene más de una ocupación. En 

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

asciende a 42 horas. La población asalariada está sobrerrepresentada 

entre los ocupados que tienen dos o más ocupaciones.

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

medio más que duplica al correspondiente a baja calificación 

(operativa y no calificada). 

• Las ramas de servicios concentran el 74,7% de la población 

ocupada, obteniendo en la actividad principal un ingreso promedio 

de $40.510 ($36.692 al excluirse del cálculo el valor extremo del 

trimestre). Este ingreso se coloca por encima de Comercio ($28.725 

y 11,7% de los ocupados) y de Industria y Construcción ($35.304 y 

12,2% de los ocupados). 
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• En la comparación interanual, los puestos de alta calificación y 

en Industria y Construcción son los que muestran mayor aumento 

interanual en sus ingresos durante el trimestre.

Salario ($)

Variación interanual (%)

34.315

42,0

38.452

45,0

19.307

26,7

Promedio
Con

descuento
jubilatorio

Sin
descuento
jubilatorio

Población asalariada

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

• La población asalariada de la Ciudad con ingresos en el período 

representa el 76,8% del total de la población ocupada, tiene un 

ingreso promedio de $34.315 y una mediana de $28.000.

	t Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación 

principal de $39.455 y la mitad de ellos gana hasta $30.000 al 

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

por trabajo que en promedio es de $29.364 y la mitad de ellas 

recibe $25.000 o menos.

	t En el último año, el ingreso de la población asalariada crece 

42,0%, con diferencias entre varones (49,5%) y mujeres (33,0%). 

	t Al 74,5% les efectúan descuentos jubilatorios (reciben $ 39.452 

frente a $ 19.307 para los que no tienen descuentos de este 

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

población asalariada con descuentos (45,0%) fue superior al de 

la que no le efectúan descuentos (26,7%), que parten de un valor 

significativamente menor. No obstante, en ambos casos están 

por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor 

de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). 

• El 67,2% de la población ocupada cursó estudios superiores 

(terciarios o universitarios); el 24,8% del total no los completó y tiene 

un ingreso en su ocupación principal de $31.315 y un 42,4% los 

finalizó y tiene ingresos que en promedio son de $51.485 ($ 45.070 

si se excluye el valor extremo de ingresos del período). Por su parte, 

la población ocupada con hasta secundario completo representó el 

32,8% del total: el 16,7% no completó ese nivel (su ingreso laboral es 

de $20.050) y el 16,1% lo hizo (con ingresos de $26.746).

Ingresos no laborales

• El ingreso no laboral promedia los $21.064 y representa el 78,7% de 

los ingresos individuales de sus perceptores (865.500 individuos). 

En el último año, tuvo una suba (45,3%) que estuvo cercana a la de 

los ingresos laborales pero por debajo de los precios (51,8%). 

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

pensiones y/o TMC son 522.500 (664.000 perceptores) y estos 

ingresos equivalen al 60,8% del ingreso total de esos hogares.

Jubilación y/o pensión ($)

Variación interanual (%)

24.362

49,5

11.528

-

Promedio Jubilación
mínima

Población perceptora de jubilaciones
y/o pensiones

personas reciben jubilaciones
y/o pensiones. Residen en
438.000 hogares

553.500

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

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

es de 553.500 personas, con un promedio de $24.362 (366.500 

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

año, el incremento promedio en las prestaciones es de 49,5%, por 

encima de la suba de la jubilación mínima (42,4%).

de hogares con ingresos
por jubilaciones y/o pensiones
están en los quintiles 1
y 2 de IPCF

35,6%

es el peso de los ingresos
por jubilaciones y/o pensiones
en los hogares perceptores65%

• 35,6% de los 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 IPCF.

Para ver cuadros completos y datos destacados sobre 
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
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