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Este informe está centrado en las fuentes de ingresos. Se pre-
sentan 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 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 la 
población ocupada (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 con el ingreso de la ocupación principal según la 
posición en el hogar (jefatura). 

Para la población asalariada, se presentan dos indicadores 
específicos que aproximan a la precariedad y a la informali-
dad 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 quienes reciben jubilaciones y/o 
pensiones y transferencias monetarias condicionadas (TMC).  

Fuentes de ingreso de los hogares

A modo de introducción al análisis de los ingresos por 
fuente, en el primer trimestre de 2020, 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/o pensiones). 

• El 49,6% de los hogares cuenta con ingresos laborales en forma 

exclusiva, 20,6% solo con ingresos no laborales y 28,6% 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 con ingresos laborales

Sin ingresos

Solo con ingresos no laborales

Con ingresos laborales y no laborales 

49,1%

20,4%

30,0%

Dentro de los hogares con ingresos no laborales, el
65,5% solo perciben jubilaciones y/o pensiones.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA). ETOI.
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Nota: un mismo hogar puede ser contabilizado en más de una categoría. El 
porcentaje está calculado 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.
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• El 76,9% de los hogares percibe ingresos por la participación actual 

en el mercado de trabajo de alguno de sus miembros y 40,6% 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 de residentes en otros hogares (12,7%) y del Estado 

(8,0%). Se completan las fuentes de ingresos de los hogares con la 

proveniente de la propiedad de los activos (4,8%).

• El 77,4% de la masa de ingresos del primer trimestre de 2020 

corresponde a ingresos laborales y el 22,6% restante a ingresos no 

laborales, poniendo de manifiesto la centralidad del trabajo para la 

manutención de los hogares de la Ciudad.

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

principal (91,9%), por lo que solo el 8,1% corresponde a otras 

ocupaciones, actuales o anteriores.

• En lo que respecta a los ingresos no laborales, $79 de cada $100 

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

peso en el último año (17,9% de la masa de ingreso total individual) 

por el superior ascenso respecto de otros ingresos no laborales.

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

• El ingreso total familiar y el ingreso per cápita familiar crecen  por 

debajo de la dinámica de los precios en el último año (46,5%): 39% 

y 41,7% respectivamente. Lo anterior tiene implicancias en las 

condiciones de vida de los hogares, entre las que se destaca el 

incremento de la pobreza indigente y no indigente1.

• El ingreso total individual, compuesto por todos los ingresos 

laborales y no laborales, es de $42.844 en este período.

• En el período había 302.000 personas de 19 años y más que no 

percibían ingreso alguno. De ellas, 140.500 personas estaban en 

condición de económicamente activas.1

1 Para el análisis de la dinámica de las condiciones de vida al 1er. trimestre 
de 2020, puede verse IR 1469  Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires: 
indigencia y pobreza por ingresos y estratificación. 1er. trimestre de 2020. 

Ingreso de la ocupación principal y por jubilación y/o pensión

Promedio ($)

Variación interanual (%)
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Ingresos laborales

• Los ingresos laborales aumentaron 41,9% en la comparación con 

el mismo período del año anterior. 

• Para quienes perciben ingresos laborales, estos ingresos explican 

el 92,4% del ingreso individual (incluye los ingresos de la ocupación 

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

Ocupación principal

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

principal de $32.000 o menos.

• En la comparación interanual, se observa una leve reducción en 

la duración de la jornada laboral, especialmente de los varones. 

• La población ocupada trabaja en su ocupación principal –en 

promedio- 36,2 horas semanales; los varones dedican 39 horas a 

la semana y las mujeres 33 horas. Estas diferencias no explican 

completamente la brecha de ingreso (19,3%), que se mantiene 

para los ingresos normalizados por hora. 

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

ingreso medio ($58.484) más que duplica al correspondiente a los 

de baja calificación (operativa y no calificada) ($27.834). 

• Las ramas de servicios concentran el 73,5% de la población 

ocupada, obteniendo en la actividad principal un ingreso promedio 

de $45.325. Este ingreso se coloca por encima de Comercio 

($36.358 y 13,3% de los ocupados) y de Industria y Construcción 

($35.880 y 11,8% de los ocupados).

• En la comparación interanual, los puestos de alta calificación y los 

de Comercio son los que muestran mayor aumento interanual en 

sus ingresos durante el trimestre.

es la brecha
de salarios

-19,3%

promedio de horas trabajadas
por semana

36 hs.

Varones Mujeres

39 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.

a Valor de la celda 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 Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/07/ir_2020_1469.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/07/ir_2020_1469.pdf


Ocupación secundarias

• El 15,7% 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, 13 de ellas en la ocupación secundaria. La población 

asalariada y los jefes y jefas de hogar están sobrerrepresentados 

entre los ocupados que tienen dos o más ocupaciones.

• El promedio de ingresos de las ocupaciones secundarias es de 

$16.404. La masa de ingresos que resulta de estas ocupaciones, 

implica el 27,9% del total de ingresos por ocupaciones presentes.

Ingresos no laborales

• El ingreso no laboral promedia los $26.396 y representa el 81,1% de 

los ingresos individuales de sus perceptores (826.500 individuos). 

En el último año, tuvo una suba (40,7%) que estuvo por debajo de los 

ingresos laborales (41,9%) y especialmente de los precios (46,5%). 

• Los hogares con al menos una persona que percibe jubilaciones, 

pensiones y/o transferencias monetarias condicionadas son 514.500 

(667.000 perceptores) y estos ingresos equivalen al 65,4% del ingreso 

total de esos hogares.

Población perceptora de jubilaciones y/o pensiones

La mitad de los perceptores de jubilaciones y/o pensiones recibieron
el valor de una jubilación mínima o menos

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

40%

de personas reciben jubilaciones y/o pensiones.
Residen en 435.500 hogares

555.000

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 564.000 personas, con un promedio de $30.571 (369.000 

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

año, el incremento promedio en las prestaciones es de 64,2%, por 

encima de la suba de la jubilación mínima (51,1%). Cabe recordar 

que en este trimestre, los perceptores tuvieron aguinaldo y pagos 

extraordinarios (bonos).

• 34% 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 ingreso per cápita familiar. 

• Los hogares perceptores de ingresos por jubilaciones y/o pensiones 

se concentran en los quintiles intermedios de la distribución del 

ingreso total: el 71,4% está en los quintiles 2, 3 o 4. En el último 

trimestre, la mejora en los ingresos de la población perceptora hizo 

que la concentración se acentuara en estos quintiles.

• Dos terceras partes de la población ocupada cursó estudios superiores 

(terciarios o universitarios); 23,9% del total no los completó y tiene un 

ingreso en su ocupación principal de $38.219 y un, 42,6% los finalizó 

y tiene ingresos que en promedio son de $55.258. Por su parte, la 

población ocupada con hasta secundario completo representó el 

33,4% del total: el 16,8% no completó ese nivel (su ingreso laboral es 

de $23.488) y el 16,6% lo hizo (con ingresos de $31.503).

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

representa el 75,5% del total de la población ocupada, tiene un 

ingreso promedio de $42.120 y una mediana de $34.000.

	t Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación 

principal de $46.781 y la mitad de ellos gana hasta $37.000 al 

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

por trabajo que en promedio es de $37.755 y la mitad de ellas 

recibe $30.000 o menos.

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

44,9%, con diferencias entre varones (46,3%) y mujeres (44,0%). 

La brecha de ingresos es de 19,0%.

	t Al 73,8% les efectúan descuentos jubilatorios (reciben $48.018 

frente a $25.534 para los que no tienen descuentos de este 

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

población asalariada con descuentos (46,9%) fue superior al de 

la que no le efectúan descuentos (42,5%), que parten de un valor 

significativamente menor. 

• La población que se desempeña por su cuenta, un quinto de la ocupada, 

tuvo un incremento en sus ingresos superior al de los asalariados 

(47,8%), con un valor medio de $33.233 y una mediana de $25.000.

Jefatura del hogar

• El 60,3% de la población ocupada ejerce el rol de jefe o jefa de su hogar.

• El ingreso medio de la ocupación principal de jefes y jefas de 

hogar ($46.003) creció 34,3% frente al 52,9% de los otros miembros 

($35.604). La suba, en el caso de las jefas mujeres, estuvo por 

arriba de la de sus pares varones (43,1% y 30,2% respectivamente), 

aunque partiendo de un valor muy inferior ($39.014).

Ingreso de la ocupación principal por sexo según 
posición en el hogar (promedio en pesos) 

El ingreso de sus ocupaciones principales 
creció 55,9% frente al 43,9% de los otros 
miembros del hogar. 

$31.379
Total:

$31.391
Varones:

$31.370
Mujeres:

$44.245
Total:

$52.461
Varones:

$33.950
Mujeres:

Jefe/a de hogar No jefe/a de hogar

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



• En el período, la mitad de los perceptores de jubilaciones y/o 

pensiones recibieron el valor de una jubilación mínima o menos. 

Otro 20,6% recibió entre una y dos jubilaciones mínimas, 15,1% entre 

dos y tres jubilaciones mínimas y el restante 14,2% más de tres.

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=108429
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