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La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) es un 
operativo trimestral realizado por la Dirección General de  
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que posibi-
lita la producción sistemática y permanente de las tasas básicas 
del mercado laboral y los ingresos de la población residente.

Resumen de los principales resultados

Los resultados se presentan para el total de la Ciudad 
de Buenos Aires y desagregados por zonas (Sur, Centro  
y Norte de la Ciudad).

Las tareas de campo de esta encuesta en su habitual  
modalidad presencial fueron suspendidas en cumplimento 
del DNU 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo del corriente 
año. A fin de garantizar la continuidad en la obtención 
de información se implementó un sistema de entrevistas 
telefónicas. El instrumento de recolección de datos no 
sufrió modificaciones. Detalles metodológicos adicionales 
pueden consultarse en el apartado correspondiente que 
se encuentra al final del informe. 

Durante el segundo trimestre de 2020 los ingresos de 
la población de la Ciudad de Buenos Aires reflejaron la 
complicada situación -tanto del mercado de trabajo como 
económica en general- derivada de la situación sanitaria 
planteada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de 
aislamiento implementadas en consecuencia.

A pesar de las medidas de emergencia implementadas, 
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)1 dirigido a la 
población trabajadora informal (incluyendo monotri-
butistas) y el Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP)2 dirigido a la población 
asalariada formal del sector privado y a la que realiza 
trabajo por cuenta propia registrado, el ingreso medio de 
la población, el Ingreso Total Familiar (ITF) y el Ingreso 
Per Cápita Familiar (IPCF) presentaron caídas respecto 
de los valores del trimestre inmediato anterior y exhibie-
ron las menores variaciones interanuales de la serie. Solo 
el ingreso medio de la ocupación principal pudo escapar 

1 Decreto 310/2020, fecha de publicación 23/03/2020.

2 Decreto 376/2020, fecha de publicación 19/04/2020.

a esta lógica y esto se debe particularmente al resultado 
observado para la población asalariada formal y de 
mejores ingresos, que compensó los malos resultados 
de los restantes sectores (empleador/a o cuenta propia). 
El hecho de que este aumento no se haya trasladado al 
ingreso medio o al ITF es consecuencia de la baja en 
la participación de personas asalariadas en el total de 
personas con ingresos.

Como se comentó en el Informe de Resultados “Indicadores 
Laborales de la Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020”, 
la emergencia sanitaria empujó a muchas personas 
ocupadas hacia la inactividad. Especialmente perjudica-
das en términos de empleo fueron las personas asalaria-
das no registradas y las que trabajan por cuenta propia. 
En la medida en que esa población se concentra en los 
deciles de más bajos ingresos son éstos los que reflejan 
el peor comportamiento. Por otra parte, se registró un 
aumento de los hogares sin ingresos.

• El ingreso medio de la población alcanzó $41.158, presentó un 

aumento de $7.421 con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

con una tasa de crecimiento del 22,0%. El aumento interanual por 

zonas es similar para las tres, rondando el 22%.

• El ingreso medio de la ocupación principal de la población fue de 

$46.030, el aumento interanual alcanzó el 40,0%. Se observó que, la 

mediana del ingreso en el varón fue de $40.000, con un promedio 

de 34 horas semanales trabajadas. En la mujer, la mediana fue de 

$34.000, con un promedio de 31 horas. Comparando con el mismo 

trimestre del año anterior, las horas semanales trabajadas se 

redujeron en 6 horas para el varón y dos para la mujer. Por primera 

vez en toda la serie, las horas semanales trabajadas por el varón se 

ubican por debajo de las 40 horas semanales.

• Se puede ampliar el análisis del promedio de horas semanales 

trabajadas por decil de ingresos de la ocupación principal. De 

este se observa en las variaciones absolutas de horas respecto a 

igual trimestre del año anterior, que se presentó una disminución 

en todos los deciles, excepto el primero, y que la mayor cantidad 

de horas reducidas fueron en los deciles 5, 6 y 7, con unas 9, 10  

y 8 horas menos, respectivamente. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/08/ir_2020_1478.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/08/ir_2020_1478.pdf
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• El décimo percentil de más bajo ingreso de la población, de la 

escala del ingreso medio de la ocupación principal, tuvo un ingreso 

máximo de $11.000. El percentil 90 tuvo como máximo $90.000, 

siendo el ratio de 8,2 veces3.

• El promedio del ingreso de la ocupación principal de la población 

asalariada fue de $47.258, presentó un aumento interanual del 53,3%, 

si bien se percibe como una mejora, se debe a los cambios en la 

composición de dicha población, es decir, a la caída de la participación 

de la población ocupada no registrada y de bajos ingresos. Otros de 

los grupos más vulnerables que se vieron mayormente afectados por 

las medidas de aislamiento se identifican con los/as cuentapropistas, 

por primera vez en la serie exhiben una variación interanual negativa 

(4,6%), el ingreso promedio fue de $32.776. 

• El ITF medio de los hogares fue de $63.008, con una variación 

interanual de apenas 13,6%. Siendo el de los hogares residentes en 

el Norte de la Ciudad ($81.575) un 64,3% superior al de los hogares 

del Sur ($49.655) y un 36,5% al de los del Centro ($59.774).

• Reafirmando lo anterior, se observó en el análisis por decil del 

ITF, que los dos deciles que se identifican con los ingresos más 

bajos, el decil 1 y el 2 mostraron una variación de apenas 6% y 8% 

respectivamente, mientras el resto de los grupos poblacionales 

ronda el 23% de aumento interanual, a excepción del último decil.

• En este trimestre se observó que la cantidad de hogares sin ingresos 

fueron 48.201, exhibiendo un incremento muy importante respecto 

a igual trimestre del año anterior (9.655), más de 38.000 hogares 

se quedaron sin ingreso como consecuencia de las medidas de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. De esta manera, se 

encontraron 94.741 personas sin ingresos, se sumaron 77.367 personas 

comparándolo con el mismo trimestre del año anterior (17.374).

• El IPCF medio de los hogares fue de $33.630, presentó un aumento 

interanual del 13,9%. El correspondiente al de los hogares 

residentes de zona Norte ($49.884) más que duplicó a los de zona 

Sur ($20.489), a pesar de presentar en zona Norte un aumento 

interanual de apenas 4,8% y en zona Sur de 16%, en zona Centro el 

aumento interanual fue de 21,8%, zona Norte superó en un 59,1% a 

los del Centro ($31.361).

• El 30% de los hogares de menor IPCF, que agrupan el 40,1% de la 

población, percibió el 8,1% de la suma de los ingresos. En el otro 

extremo, el 30% de los hogares de mayor IPCF, que contiene el 22% 

de la población, se apropió del 62,1% de la suma de los ingresos. 

Afianzando esta disparidad se observó que la ratio entre el percentil 

90 sobre el percentil 10 es de 10 veces.

• El coeficiente de Gini4 de la población ocupada según escala de 

ingreso de la ocupación principal fue 0,411. De la misma manera, el 

coeficiente de Gini, según el IPCF de la población fue 0,481  y según 

el ITF de los hogares fue 0,424.

3 La aproximación de este ratio a 1 significa que es más equitativa  la distribución 
de los ingresos de los hogares.

4 Un coeficiente de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que 
un índice de 1 representa una inequidad perfecta.
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Ingreso de los hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Cuadro 1 Ingreso medio de la población de 10 años y 
más (pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Zona Ingreso medio

Total  41.158   

Norte  58.056   

Centro  39.117   

Sur  29.431   

Nota: se excluye a la población sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 2 Ingreso medio de la ocupación principal de la 
población ocupada (pesos a valores corrientes) 
por categoría ocupacional. Ciudad de Buenos 
Aires. 2do. trimestre de 2020

Total Ingreso medio

Categoría ocupacional

Patrón/a o 
empleador/a

Trabajador/a 
por cuenta 

propia

Asalariado/a

46.030 70.086 32.776 47.258

Nota: se excluye a los/as trabajadores/as sin pago y a los/as que no tienen 
información en categoría ocupacional. 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 3 Ingreso total familiar medio (pesos a valores 
corrientes) según zona. Ciudad de Buenos 
Aires. 2do. trimestre de 2020

Zona  Ingreso total familiar

Total  63.008   

Norte  81.575   

Centro  59.774   

Sur  49.655   

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 4 Ingreso per cápita familiar medio de los hogares 
(pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad 
de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Zona Ingreso per cápita familiar

Total  33.630   

Norte  49.884   

Centro  31.361   

Sur  20.489   

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Distribución del ingreso de las 
personas de la Ciudad de Buenos Aires. 
2do. trimestre de 2020 
 
Ingreso de la ocupación principal

Cuadro 5 Población ocupada según escala de ingreso 
de la ocupación principal (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 2do. 
trimestre de 2020

Percentil 
10

Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

11.000 22.000 35.000 57.000 90.000

Nota: se excluye a los/as trabajadores/as 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Gráfico 1 Población ocupada según escala de ingreso 
de la ocupación principal (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 2do. 
trimestre de 2020

Nota: se excluye a los/as trabajadores/as 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI
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Cuadro 6 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 del 
ingreso de la ocupación principal. Ciudad de 
Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Ingresos de la ocupación principal

Percentil 50/percentil 10 3,2

Percentil 90/percentil 50 2,6

Percentil 90/percentil 10 8,2

Nota: los ratios P50/P10, P90/P50 y P90/P10 identifican en qué sector de la 
distribución se verifica mayor aporte a la desigualdad.
Se excluye a los/as trabajadores/as 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 7 Mediana del ingreso de la ocupación principal 
(pesos a valores corrientes) y promedio de 
horas trabajadas en la semana de referencia 
en esa ocupación según sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Ingreso de la ocupación 
principal

 Promedio de horas
 semanales trabajadas 

Mediana Media

Varón Mujer Varón Mujer

40.000 34.000 34 31

Nota: se excluye a los/as trabajadores/as sin pago. Para el cálculo del promedio 
de horas semanales trabajadas en la ocupación principal se excluyen a los/as 
que no trabajaron durante la semana de referencia y a los/as que no responden 
o no saben cantidad de horas. 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 8 Deciles de ingreso de la ocupación principal de la población ocupada (ocupados remunerados). Ciudad de 
Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Grupo decílico Mínimo Máximo Población % de 
población

Ingresos 
en miles

de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Promedio 
de horas 

semanales 
trabajadas

Media

1 400 11.000 116.445 10,0 745.581 1,4 23 6.403
2 11.000 20.000 116.824 10,0 1.763.316 3,3 25 15.094
3 20.000 25.000 116.429 10,0 2.595.863 4,8 30 22.296
4 25.000 30.000 116.285 10,0 3.247.389 6,1 33 27.926
5 30.000 35.000 116.266 10,0 3.821.391 7,1 34 32.868
6 35.000 40.000 117.060 10,0 4.575.567 8,5 31 39.087
7 40.000 50.000 116.621 10,0 5.369.536 10,0 35 46.043
8 50.000 63.000 116.306 10,0 6.486.699 12,1 35 55.773
9 63.000 90.000 116.761 10,0 8.644.144 16,1 39 74.033
10 90.000 390.000 116.362 10,0 16.391.466 30,6 37 140.866
Ocupados con ingresos 400 390.000 1.165.359 94,8 53.640.953 100,0 33 46.030
Ocupados sin ingresos 0 0 63.690 5,2 0 0 20 0
Total 0 390.000 1.229.049 100,0 53.640.953 100,0 32 43.644

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

Cuadro 9 Coeficiente de Gini. Población ocupada según 
escala de ingreso de la ocupación principal. 
Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2014 / 
2do. trimestre de 2020

Año Coeficiente de Gini 

4to. trimestre 2014 0,369

1er. trimestre 2015 0,377

2do. trimestre 2015 0,386

3er. trimestre 2015 0,390

4to. trimestre 2015 0,385

1er. trimestre 2016 0,378

2do. trimestre 2016 0,390

3er. trimestre 2016 0,382

4to. trimestre 2016 0,383

1er. trimestre 2017 0,388

2do. trimestre 2017 0,377

3er. trimestre 2017 0,384

4to. trimestre 2017 0,395

1er. trimestre 2018 0,372

2do. trimestre 2018 0,383

3er. trimestre 2018 0,375

4to. trimestre 2018 0,396

1er. trimestre 2019 0,404

2do. trimestre 2019 0,447

3er. trimestre 2019 0,457

4to. trimestre 2019 0,432

1er. trimestre 2020 0,419

2do. trimestre 2020 0,411

Nota: se excluye a los/as trabajadores/as 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 10 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 de  
la población según escala de ingreso per 
cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires.  
2do. trimestre de 2020

Población según escala de ingresos per cápita familiar

Percentil 50/percentil 10 5,4
Percentil 90/percentil 50 3,0
Percentil 90/percentil 10 15,9

Nota: los ratios P50/P10, P90/P50 y P90/P10 identifican en qué sector de la 
distribución se verifica mayor aporte a la desigualdad.
Se incluye a la población en hogares sin ingreso. Se ha imputado el valor de 
ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Ingreso per cápita familiar de la 
población

Cuadro 11 Coeficiente de Gini y mediana del ingreso per 
cápita familiar de la población (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 4to. 
trimestre de 2014 /2do. trimestre de 2020

Año Coeficiente de Gini Mediana

4to. trimestre 2014 0,404 4.550
1er. trimestre 2015 0,415 5.284
2do. trimestre 2015 0,413 5.450
3er. trimestre 2015 0,421 6.033
4to. trimestre 2015 0,415 6.667
1er. trimestre 2016 0,429 7.250
2do. trimestre 2016 0,426 7.250
3er. trimestre 2016 0,425 8.750
4to. trimestre 2016 0,416 8.600
1er. trimestre 2017 0,430 10.000
2do. trimestre 2017 0,409 10.000
3er. trimestre 2017 0,426 10.500
4to. trimestre 2017 0,418 11.500
1er. trimestre 2018 0,426 12.250
2do. trimestre 2018 0,426 12.500
3er. trimestre 2018 0,440 14.000
4to. trimestre 2018 0,431 14.000
1er. trimestre 2019 0,449 16.000
2do. trimestre 2019 0,474 16.250
3er. trimestre 2019 0,461 20.000
4to. trimestre 2019 0,440 20.833
1er. trimestre 2020 0,442 24.000
2do. trimestre 2020 0,481 18.500

Nota: se incluye a la población en hogares sin ingreso. Se ha imputado el valor de 
ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 12 Población según deciles de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Grupo decílico Mínimo Máximo Población % de 
población

Ingresos
 en miles
de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media Mediana

1 0 3.458 313.137 10,2 468.554 0,6 1.496 1.600
2 3.500 7.333 301.029 9,8 1.639.835 2,1 5.447 5.600
3 7.333 10.500 306.786 10,0 2.686.446 3,4 8.757 8.500
4 10.500 15.000 306.249 10,0 3.994.895 5,0 13.045 13.000
5 15.000 18.500 308.307 10,0 5.192.721 6,5 16.843 17.000
6 18.500 23.600 306.806 10,0 6.444.866 8,1 21.006 21.250
7 23.667 30.000 308.825 10,1 8.175.488 10,2 26.473 26.250
8 30.000 39.200 304.398 9,9 10.442.334 13,1 34.305 34.000
9 39.333 55.000 308.898 10,1 14.227.697 17,8 46.060 45.000
10 55.500 390.000 307.637 10,0 26.598.827 33,3 86.462 72.500
Total 0 390.000 3.072.072 100,0 79.871.663 100,0 25.999 18.500

Nota: se incluye a la población en hogares sin ingreso. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Distribución del ingreso de los hogares 
de la Ciudad de Buenos Aires. 2do. 
trimestre de 2020 
 
Ingreso total familiar de los hogares

Cuadro 13 Hogares con ingresos según escala de ingreso 
total familiar (pesos a valores corrientes). 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Percentil 
10

Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

15.500 28.000 48.000 81.500 130.000

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Gráfico 2 Hogares con ingresos según escala de ingreso 
total familiar (pesos a valores corrientes). 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 14 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 para los 
hogares según el ingreso total familiar. Ciudad 
de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Hogares según escala de ingreso total familiar

Percentil 50/percentil 10 3,1
Percentil 90/percentil 50 2,7
Percentil 90/percentil 10 8,4

Nota: los ratios P50/P10, P90/P50 y P90/P10 identifican en qué sector de la 
distribución se verifica mayor aporte a la desigualdad.
Se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos  
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 15 Coeficiente de Gini y mediana del ingreso 
total familiar de los hogares (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 4to. 
trimestre de 2014/2do. trimestre de 2020

Año Coeficiente 
de Gini 

Mediana

4to. trimestre 2014 0,396 10.460 
1er. trimestre 2015 0,399 12.400 
2do. trimestre 2015 0,403 12.500 
3er. trimestre 2015 0,408 14.500 
4to. trimestre 2015 0,400 15.000 
1er. trimestre 2016 0,404 17.000 
2do. trimestre 2016 0,411 16.600 
3er. trimestre 2016 0,409 20.000 
4to. trimestre 2016 0,401 20.000 
1er. trimestre 2017 0,409 24.500 
2do. trimestre 2017 0,392 22.700 
3er. trimestre 2017 0,405 26.000 
4to. trimestre 2017 0,408 25.990 
1er. trimestre 2018 0,401 30.000 
2do. trimestre 2018 0,399 30.000 
3er. trimestre 2018 0,398 33.000 
4to. trimestre 2018 0,408 33.000 
1er. trimestre 2019 0,427 40.500 
2do. trimestre 2019 0,455 39.000 
3er. trimestre 2019 0,444 47.000 
4to. trimestre 2019 0,418 50.000 
1er. trimestre 2020 0,413 57.000 
2do. trimestre 2020 0,424 48.000 

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 16 Hogares según deciles de ingreso total familiar. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % de 
hogares

Personas % de
personas

Ingresos 
en miles 

de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media

1 220 15.500 125.878 10,0 291.581 9,8 1.259.389 1,6 10.005

2 15.500 23.000 126.738 10,0 255.110 8,6 2.412.126 3,0 19.032

3 23.000 30.800 125.695 10,0 255.661 8,6 3.471.745 4,4 27.620

4 30.892 38.000 125.704 10,0 289.861 9,7 4.316.497 5,4 34.339

5 38.000 48.000 127.479 10,1 280.188 9,4 5.435.445 6,8 42.638

6 48.000 56.000 126.094 10,0 301.010 10,1 6.552.514 8,2 51.965

7 57.000 72.000 125.807 10,0 286.558 9,6 8.103.722 10,2 64.414

8 72.000 90.000 126.069 10,0 333.567 11,2 10.368.930 13,0 82.248

9 90.000 130.000 125.517 9,9 316.209 10,6 13.483.095 17,0 107.420

10 130.000 502.500 126.837 10,1 367.586 12,3 24.100.662 30,3 190.013

Hogares con ingresos 220 502.500 1.261.818 96,3 2.977.331 96,9 79.504.125 100,0 63.008

Hogares sin ingresos 0 0 48.201 3,7 94.741 3,1 0 0,0 0

Total 0 502.500 1.310.019 100,0 3.072.072 100,0 79.504.125 100,0 60.689

Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 17 Hogares con ingresos según escala del 
ingreso per cápita familiar (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires.  
2do. trimestre de 2020

Percentil 
10

Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

6.800 14.000 25.000 41.667 68.000

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Gráfico 3 Hogares con ingresos según escala del ingreso 
per cápita familiar (pesos a valores corrientes). 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

Percentil 10 

Percentil 25 

Percentil 50 

Percentil 75 

Percentil 90 

Ingreso per cápita familiar 

Cuadro 18 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 para los 
hogares según el ingreso per cápita familiar. 
Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Hogares según escala de ingreso per cápita familiar

Percentil 50/percentil 10 3,7

Percentil 90/percentil 50 2,7

Percentil 90/percentil 10 10,0

Nota: los ratios P50/P10, P90/P50 y P90/P10 identifican en qué sector de la 
distribución se verifica mayor aporte a la desigualdad.
Se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos  
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Ingreso per cápita familiar de los hogares
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Cuadro 19 Hogares según deciles de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % de 
hogares

Personas % de 
personas

Suma de
 ingresos 
en miles 

de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media

1 110 6.800 126.177 10,0 479.172 16,1 489.100 1,2  3.876 

2 6.800 12.000 126.425 10,0 409.000 13,7 1.144.061 2,7  9.049 

3 12.000 15.850 125.876 10,0 307.905 10,3 1.763.980 4,2  14.014 

4 15.892 19.000 126.846 10,1 295.851 9,9 2.206.572 5,2  17.396 

5 19.000 25.000 125.277 9,9 312.400 10,5 2.756.492 6,5  22.003 

6 25.000 30.000 127.212 10,1 266.532 9,0 3.462.450 8,2  27.218 

7 30.000 38.000 126.000 10,0 249.183 8,4 4.263.982 10,0  33.841 

8 38.000 50.000 125.072 9,9 262.769 8,8 5.335.305 12,6  42.658 

9 50.000 68.000 127.395 10,1 212.696 7,1 7.338.043 17,3  57.601 

10 68.500 390.000 125.538 9,9 181.823 6,1 13.675.230 32,2  108.933 

Hogares con ingresos 110 390.000 1.261.818 96,3 2.977.331 96,9 42.435.215 100,0 33.630

Hogares sin ingresos 0 0 48.201 3,7 94.741 3,1 0 0,0 0

Total 0 390.000 1.310.019 100,00 3.072.072 100,0 42.435.215 100,0 32.393

Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Series de ingreso

Cuadro 20 Ingreso medio de la población de 10 años y 
más (pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 
2014/2do. trimestre de 2020

Año Ingreso medio 

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 8.352 10.241 8.434 6.150

4to. trimestre 2014 8.594 10.812 8.447 6.666

1er. trimestre 2015 9.779 12.246 9.489 7.817

2do. trimestre 2015 10.065 13.598 9.440 7.823

3er. trimestre 2015 11.484 15.115 10.992 8.876

4to. trimestre 2015 12.073 15.845 11.724 9.123

1er. trimestre 2016 13.916 17.743 13.821 10.185

2do. trimestre 2016 13.916 17.886 13.891 9.991

3er. trimestre 2016 16.100 22.134 15.220 12.161

4to. trimestre 2016 15.910 20.041 15.989 11.803

1er. trimestre 2017  19.018    25.554    18.415    14.232   

2do. trimestre 2017  18.410    24.767    17.906    13.483   

3er. trimestre 2017 20.458 29.078 19.382 14.864

4to. trimestre 2017 20.849 30.234 19.525 15.210

1er. trimestre 2018 23.459 31.817 22.925 16.887

2do. trimestre 2018 23.674 33.625 22.066 18.051

3er. trimestre 2018 26.301 36.570 25.000 19.470

4to. trimestre 2018 26.216 38.288 24.346 18.894

1er. trimestre 2019 32.744 42.037 32.221 24.873

2do. trimestre 2019 33.737 48.088a 32.099 23.832

3er. trimestre 2019  40.185   60.179a  37.222    27.840   

4to. trimestre 2019 39.596 56.742 37.498 28.359

1er. trimestre 2020  46.429    63.515    44.370    34.704   

2do. trimestre 2020  41.158    58.056    39.117    29.431   

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: se excluye a la población sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 21 Ingreso medio de la ocupación principal de la 
población ocupada (pesos a valores corrientes)  
por categoría ocupacional. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2014/2do. trimestre de 2020

Año Ingreso medio 

Total Categoría ocupacional

Patrón/a 
o emplea

dor/a

Trabajador/a 
por cuenta 

propia

Asala
riado/a

3er. trimestre 2014 7.850 17.169 5.972 7.741
4to. trimestre 2014 8.777 17.888 6.559 8.754
1er. trimestre 2015 9.454 20.167 7.970 9.188
2do. trimestre 2015 10.465 21.431 9.074 10.155
3er. trimestre 2015 10.885 26.521 8.874 10.562
4to. trimestre 2015 12.312 24.596 10.549 12.020
1er. trimestre 2016 12.998 22.830 11.840 12.690
2do. trimestre 2016 13.900 29.785 11.724 13.526
3er. trimestre 2016 14.540 29.498 11.913 14.131
4to. trimestre 2016 15.852 30.443 11.827 15.840
1er. trimestre 2017  17.628    28.226    15.808    17.454   
2do. trimestre 2017  18.367    31.129    13.629    18.741   
3er. trimestre 2017 18.958 29.566 13.780 19.483
4to. trimestre 2017 21.185 39.764a 15.883 21.619
1er. trimestre 2018 21.615 39.142 17.849 21.698
2do. trimestre 2018 22.989 42.648 17.601 23.246
3er. trimestre 2018 23.728 37.632 18.538 24.168
4to. trimestre 2018 25.661 53.952a 19.708 25.803
1er. trimestre 2019 29.719 72.101b 22.480 29.066
2do. trimestre 2019 32.884 63.371a 34.345b 30.833
3er. trimestre 2019 37.235 --- 25.579 34.315
4to. trimestre 2019 38.845 104.399a 28.703 37.763
1er. trimestre 2020 41.871 76.027a 33.234 42.120
2do. trimestre 2020 46.030 70.086 32.776 47.258

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado  
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado  
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: se excluye a los/as trabajadores/as sin pago y a los que no tienen 
información en categoría ocupacional. 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.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.



08.09.2020  |
Estadísticas 
económicas9 Ingresos en la Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020 

Cuadro 22 Ingreso total familiar medio (pesos a valores 
corrientes) según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2014/2do. trimestre de 2020

Año  Ingreso total familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 13.744 15.625 13.917 10.972

4to. trimestre 2014 14.009 16.578 13.417 12.428

1er. trimestre 2015 15.786 18.929 15.127 13.707

2do. trimestre 2015 16.493 20.999 15.349 14.005

3er. trimestre 2015 19.157 23.532 18.208 16.306

4to. trimestre 2015 19.713 23.968 19.028 16.452

1er. trimestre 2016 22.202 27.019 21.742 17.717

2do. trimestre 2016 22.227 26.925 21.865 17.656

3er. trimestre 2016 26.249 33.541 24.673 21.798

4to. trimestre 2016 26.046 29.909 25.784 22.144

1er. trimestre 2017  31.174    37.762    30.230    25.958   

2do. trimestre 2017  30.020    36.779    29.003    24.732   

3er. trimestre 2017  33.496    42.605    31.558    27.800   

4to. trimestre 2017  34.685    44.414    32.511    28.831   

1er. trimestre 2018  38.188    46.190    37.071    31.575   

2do. trimestre 2018  38.412    48.854    35.679    33.249   

3er. trimestre 2018  42.626    53.678    39.994    36.280   

4to. trimestre 2018  42.985    56.845    39.504    35.455   

1er. trimestre 2019  53.614    62.314    52.762    45.394   

2do. trimestre 2019  55.461   70.310a  52.980    44.063   

3er. trimestre 2019  65.799   88.985a  60.056    52.830   

4to. trimestre 2019  65.185    82.886    61.714    53.125   

1er. trimestre 2020  74.624    92.783    71.074    62.425   

2do. trimestre 2020  63.008    81.575    59.774    49.655   

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 23 Ingreso per cápita familiar medio de los 
hogares (pesos a valores corrientes) según 
zona. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre 
de 2014/2do. trimestre de 2020

Año Ingreso per cápita familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 7.167 8.669 7.400 4.705

4to. trimestre 2014 7.022 8.903 6.877 5.093

1er. trimestre 2015 7.995 10.021 7.873 5.845

2do. trimestre 2015 8.290 11.335 7.768 5.937

3er. trimestre 2015 9.820 13.277 9.456 6.524

4to. trimestre 2015 9.950 13.302 9.666 6.708

1er. trimestre 2016 11.444 15.740 11.000 7.534

2do. trimestre 2016 11.399 15.220 11.193 7.452

3er. trimestre 2016 13.531 19.191 12.591 9.347

4to. trimestre 2016 13.165 17.505 12.796 8.984

1er. trimestre 2017  15.859    22.633    14.958    10.308   

2do. trimestre 2017  15.219    21.051    14.559    10.074   

3er. trimestre 2017 17.053 24.560 16.024 10.860

4to. trimestre 2017 17.491 25.612 16.135 11.372

1er. trimestre 2018 19.441 27.629 18.435 12.311

2do. trimestre 2018 19.733 27.922 18.320 13.752

3er. trimestre 2018 22.196 31.502 20.796 14.686

4to. trimestre 2018 21.734 32.604 19.635 14.139

1er. trimestre 2019 27.088 37.780 25.773 17.699

2do. trimestre 2019 29.520 47.606a 25.741 17.660

3er. trimestre 2019  35.011   58.384a  29.545    21.070   

4to. trimestre 2019 34.097 51.241 31.148 21.313

1er. trimestre 2020  38.486    55.299    35.761    25.712   

2do. trimestre 2020  33.630    49.884    31.361    20.489   

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos 
a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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Mapa 1 Distribución territorial de los hogares relevados por la ETOI. Ciudad de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020

Nota: se excluye a los hogares sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Aspectos metodológicos 
 
Población en estudio 

Los cuestionarios se aplican al conjunto de hogares parti-
culares de la Ciudad de Buenos Aires que habitan en las 
viviendas seleccionadas para la muestra.

Se estudian sólo los hogares part iculares; no se 
encuesta a la población que reside en hogares  
colectivos (conventos, cuarteles, etc.), pasajeros de 
hoteles turísticos ni personas sin residencia fija. 
 
Marcos de muestreo

La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) 
disponía de tres marcos de muestreo: 

• Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está compuesto, 

aproximadamente, por el 90% de las viviendas de la Ciudad; no 

incluye las que se encuentran en los Marcos “Inquilinato, Hotel 

familiar, Pensión, Casa (inmueble) usurpada/tomada” (IHPCT) y “Villa”. 

• Marco 2 “Inquilinatos, Hoteles familiares, Pensiones, Casas 

(inmuebles) usurpadas/tomadas” (IHPCT): lo integran las viviendas 

en los ámbitos de la denominación del marco. 

• Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de emergencia. 

La muestra de la Encuesta Trimestral de Ocupación e 
Ingresos (ETOI) se encuentra conformada desde el primer 
trimestre de 2017 por dos marcos muestrales:

• Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está compuesto, 

aproximadamente, por el 94% de las viviendas de la Ciudad; no 

incluye las viviendas en “Villa”.

• Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de emergencia, 

asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. Este marco 

está integrado por la totalidad de las villas (consideradas como 

tales por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), ubicadas en las 

Comunas 1, 4, 7, 8, 9 y 15. 

El diseño muestral para la ETOI en el Marco 1 es estratificado 
en dos etapas. Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) 
están estratificadas en 5 estratos, donde cada uno de ellos 
representa los quintiles de ingreso. En la primera etapa de 
muestreo se seleccionan 300 UPM con probabilidad de se-
lección proporcional al tamaño. Las UPM están distribuidas 
uniformemente a lo largo de las 12 semanas de relevamiento.

En la segunda etapa, se seleccionan de manera sistemática 
10 viviendas en cada una de las UPM seleccionadas en la 
primera etapa, totalizando una muestra de 3.000 viviendas 
correspondientes a este marco.

Las UPM de la ETOI están divididas en tres grupos de 
rotación. Cada vivienda seleccionada permanece durante 
tres trimestres consecutivos en la muestra. Con lo cual, el 
solapamiento entre un trimestre y otro es de 66%.

Recolección del dato en el segundo trimestre de 2020

Para el segundo trimestre de 2020 se había realizado la 
selección de las viviendas del tercio que correspondía la 
rotación. Con motivo de la suspensión de las entrevistas 
personales y dado que no se cuenta con información de 
contacto telefónico de las nuevas viviendas seleccionadas, 
se decidió entrevistar por cuarta vez a las viviendas que 
deberían haber dejado la muestra. Esta decisión estuvo 
basada en la disponibilidad de los datos de teléfonos 
(solicitados en las tres ondas que fueron entrevistadas) 
de la mayoría de las viviendas.

En tanto que en los dos grupos de rotación restantes 
también se contaba con los datos telefónicos, dado que es 
información relevada por los encuestadores como insumo 
necesario para la supervisión telefónica.

Para las viviendas del marco Villa, en el segundo trimestre 
de 2020 se resolvió volver a relevar a quienes habían  
respondido la ETOI en el primer trimestre del año 2020, 
ya que en dicha oportunidad se les había solicitado los 
datos telefónicos. 

Definiciones básicas

Categoría ocupacional: alude a las relaciones que establecen 
las personas dentro del proceso de trabajo. Las categorías son:

Patrón/a o empleador/a:  personas que trabajan sin 
relación de dependencia, es decir, que siendo únicos 
dueños o socios activos de una empresa establecen 
las condiciones y formas organizativas del proceso 
de producción y emplean como mínimo una persona 
asalariada. Aportan al proceso de producción los  
instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Trabajadores/as por cuenta propia:  personas que desa-
rrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio 
trabajo personal, es decir que no emplean personal asa-
lariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o 
instrumental; quienes trabajan para su propio negocio o 
actividad y no emplean trabajadores/as o emplean sólo 
a veces o por temporada.

Población asalariada: conformada por toda persona que 
trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas 
y condiciones organizativas de la producción le son dadas 
y también los instrumentos, instalaciones o maquinarias, 
aportando él su trabajo personal. Se incluye en esta cate-
goría, además, a los trabajadores/as que no desarrollan 
su actividad laboral en el domicilio del empleador/a pero 
mantienen relación con un solo establecimiento.
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Coeficiente de Gini: medida de concentración del ingreso 
entre los individuos u hogares dentro de una economía. 
Esta medida está ligada a la Curva de Lorenz. Una 
Curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados 
de ingresos contra la cantidad acumulada de receptores, 
empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. 
El Coeficiente de Gini mide la superficie entre la Curva 
de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, 
expresada como porcentaje de la superficie máxima 
debajo de la línea, por lo tanto, establece hasta qué punto 
la distribución del ingreso se aleja de una distribución  
perfectamente equitativa. Así, un Coeficiente de Gini de  
0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice  
de 1,00 representa una inequidad perfecta.

Decil por ingreso: cada decil agrupa el 10% de la población; 
se ordenan de menor (decil 1) a mayor ingreso (decil 10).

Ingreso de la ocupación principal: 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.

Ingreso total familiar: masa de ingresos percibidos por 
los diferentes perceptores de un hogar.

Mediana: representa el valor de la variable de posición 
central en un conjunto de datos ordenados. La mediana 
es útil en el sentido que no está afectada por los valores 
extremos y permite observar la distribución sin que los 
valores atípicos influyan en la interpretación.

Percentiles: es una medida de tendencia central que indica el 
valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcen-
taje dado de observaciones en un grupo de datos ordenados.

Población ocupada: personas de 10 años y más que desa-
rrollan, en la semana de referencia, una actividad laboral 
por un salario, un ingreso personal o una ganancia familiar, 
en dinero o en especie, y aquellas que habiendo realizado 
una actividad laboral no reciben remuneración, y también 
quienes hayan estado ausentes temporalmente de un 
empleo en el que habían trabajado y con el que mantenían 
lazos formales, o de una actividad laboral independiente. 
Se incluye al conjunto de personas ocupadas a quienes:

• Trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia  

en forma remunerada o no.

• No trabajaron en la semana de referencia por ciertas causas 

laborales (rotura de equipos, mal tiempo, etc.) sólo si el tiempo  

de retorno es de hasta un mes.

• Fueron suspendidos/as y les mantienen el pago independientemente 

del tiempo de la suspensión.

• No trabajaron en la semana pero mantienen el empleo del cual 

estuvieron temporalmente ausentes (vacaciones, enfermedad, 

huelga, conflicto laboral, etc.).

Cálculo de ingresos

Ingreso medio: es el cociente entre la suma del ingreso total 
de los individuos y la población perceptora de ingresos.

Ingreso medio de la ocupación principal: es el ingreso 
declarado por los trabajadores en su ocupación principal 
dividido el número total de ocupados que declararon 
ingresos. Se excluyen de los ingresos los montos percibidos 
en concepto de aguinaldo.

Ingreso per cápita familiar de los hogares: es el cociente 
entre la masa de ingresos generados por los diferentes  
perceptores de un hogar y la cantidad de miembros del mismo.

Ingreso per cápita familiar de la población: es el cociente 
entre la masa de ingresos generados por los individuos 
y la población total.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=111561#hogar
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=111561#H1
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