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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 posibilita la producción sistemática y permanente de 
indicadores referidos a la situación laboral y los ingresos 
de la población residente.

Resumen de los principales resultados

• El ingreso medio de la población alcanzó $72.801. Esto representa un 

aumento de $25.423 con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

con una tasa de crecimiento del 53,7%. El aumento interanual por zonas 

fue de 67,2% en el Norte, 52,5% en el Centro y 37,8% en el Sur.

• El ingreso medio de la ocupación principal de la población se situó en 

$67.716 (un aumento interanual de 50%). La mediana del ingreso del 

varón equivale a $55.000, con un promedio de 40 horas semanales 

trabajadas, mientras que, para la mujer, los valores son $47.500 y un 

promedio de 33 horas. En comparación con el mismo trimestre del año 

anterior, las horas semanales trabajadas se incrementaron en cinco y 

dos horas respectivamente. 

• 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 $17.000. El percentil 90 tuvo como máximo $139.000, 

siendo el ratio de 8,2 veces1.

• El ingreso de la ocupación principal de la población asalariada alcanza 

-en promedio-, $67.746 (un aumento interanual de 46,9%). Las personas 

que trabajan por cuenta propia tuvieron un ingreso promedio de 

$54.261, que representa una variación interanual de 60,4%.

• El Ingreso Total Familiar (ITF) medio de los hogares fue de $116.745, con 

una variación interanual de 56,2%. En los hogares del Norte de la Ciudad 

dicho valor fue un 55,8% superior al de los situados en el Sur ($148.929 

contra $95.611). Frente a los hogares del Centro -que promedian 

$110.238- la diferencia es de 35,1%, siempre favorable al Norte.

• El Ingreso Per Capita Familiar (IPCF) medio de los hogares fue de 

$61.191 (58,3% de aumento respecto de igual trimestre de 2020). La 

diferencia en el tamaño medio de los hogares -menor en el Norte, 

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

mayor en el Sur- lleva a que el IPCF medio de la primera de estas zonas 

más que duplique al de la segunda: los valores son $90.527 y $37.946 

respectivamente, mientras que los aumentos interanuales alcanzan 

a 68,7% en el Norte y 49,3% en el Sur. Los valores correspondientes al 

Centro son $56.744 y 53,4% de crecimiento interanual.

• El 30% de los hogares con menor IPCF, que agrupan el 39,8% de la 

población, percibió el 13,3% de la suma de los ingresos. En el otro 

extremo, el 30% de los hogares con mayor IPCF, que equivale al 21,3% 

de la población, se apropió del 50,9% de la suma de los ingresos. 

• El coeficiente de Gini2 de la población ocupada según escala de ingreso 

de la ocupación principal fue 0,405 (0,406 durante el tercer trimestre de 

2020). De la misma manera, el coeficiente de Gini, según el IPCF de la 

población fue 0,448 (0,465 un año atrás) y según el ITF de los hogares 

fue 0,413 (0,424 para igual periodo del año anterior).

2 Un coeficiente de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que 
un índice de 1 representa una inequidad perfecta.



01.12.2021  |
Estadísticas 
económicas3 Ingresos en la Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021 

Ingresos en la Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2021

Ingreso de los hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Cuadro 1 Ingreso medio de la población de 10 años y 
más (pesos a valores corrientes) según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Zona Ingreso medio

Total  72.801   

Norte  104.026   

Centro  69.701   

Sur  51.120   

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. 3er. trimestre de 2021

Total Ingreso medio

Categoría ocupacional

Patrón/a o 
empleador/a

Trabajador/a por 
cuenta propia

Asalariado/a

67.716 134.643 54.261 67.746

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. 
3er. trimestre de 2021

Zona  Ingreso total familiar

Total  116.745   

Norte  148.929   

Centro  110.238   

Sur  95.611   

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 4 Ingreso per capita familiar medio de los hogares 
(pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad 
de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Zona Ingreso per capita familiar

Total  61.191   

Norte  90.527   

Centro  56.744   

Sur  37.946   

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 5 Población ocupada según escala de ingreso 
de la ocupación principal (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2021

Percentil 
10

 Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

17.000 30.000 55.000 80.000 139.000

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.

Distribución del ingreso de las personas 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2021

Ingreso de la ocupación principal 
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Gráfico 1 Población ocupada según escala de ingreso de la ocupación principal (pesos a valores corrientes). Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021
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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 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. 3er. trimestre de 2021

Ingresos de la ocupación principal

Percentil 50/percentil 10 3,2

Percentil 90/percentil 50 2,5

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. 3er. trimestre de 2021

Ingreso de la ocupación 
principal

 Promedio de horas 
semanales trabajadas 

Mediana Media

Varón Mujer Varón Mujer

55.000 47.500 40 33

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. 3er. trimestre de 2021

Grupo decílico Mínimo Máximo Población % de 
población

Ingresos en 
miles 

de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Promedio 
de horas 

semanales 
trabajadas

Media

1 250 17.000 145.546 10,0 1.441.328 1,5 19 9.903

2 17.000 27.000 145.165 10,0 3.200.140 3,3 30 22.045

3 27.000 38.000 145.017 10,0 4.584.548 4,7 35 31.614

4 38.000 45.000 145.595 10,0 6.018.360 6,1 36 41.336

5 45.000 55.000 144.590 10,0 7.202.849 7,3 38 49.816

6 55.000 60.000 145.734 10,0 8.615.122 8,8 42 59.115

7 60.000 77.000 144.814 10,0 9.925.193 10,1 40 68.538

8 77.000 92.940 145.490 10,0 12.201.473 12,4 40 83.865

9 92.940 139.000 145.368 10,0 16.059.636 16,3 42 110.476

10 140.000 650.000 145.116 10,0 29.104.893 29,6 42 200.563

Población ocupada con ingresos 250 650.000 1.452.435 97,7 98.353.541 100,0 36 67.716

Población ocupada sin ingresos 0 0 33.465 2,3 0 0 26 0

Total 0 650.000 1.485.900 100,0 98.353.541 100,0 36 66.191

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. 1er. trimestre de 2018 
/3er. trimestre de 2021

Año Coeficiente de Gini 

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

3er. trimestre 2020 0,406

4to. trimestre 2020 0,409

1er. trimestre 2021 0,407

2do. trimestre 2021 0,402

3er. trimestre 2021 0,405

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.

Ingreso per capita familiar de la población

Cuadro 10 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 de la 
población según escala de ingreso per capita 
familiar. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2021

Población según escala de ingresos per capita familiar

Percentil 50/percentil 10 3,9

Percentil 90/percentil 50 2,8

Percentil 90/percentil 10 10,9
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.
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Cuadro 12 Población según deciles de ingreso per capita familiar. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Grupo decílico Mínimo Máximo Población % de 
población

Ingresos en 
miles de 

pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media Mediana

1 0 9.333 305.056 9,9 1.720.674 1,1 5.641 5.880

2 9.467 16.250 308.757 10,0 3.951.746 2,6 12.799 12.667

3 16.250 23.700 306.539 10,0 6.126.124 4,0 19.985 20.000

4 23.779 29.000 309.682 10,1 8.127.080 5,4 26.243 26.215

5 29.167 36.333 308.588 10,0 9.993.117 6,6 32.383 32.033

6 36.333 45.667 305.578 9,9 12.307.116 8,1 40.275 40.000

7 45.750 55.000 308.812 10,0 15.477.053 10,2 50.118 50.000

8 55.000 70.000 307.348 10,0 19.182.801 12,7 62.414 62.500

9 70.000 101.500 307.516 10,0 25.965.885 17,2 84.438 83.493

10 101.500 900.000 307.710 10,0 48.475.843 32,0 157.537 140.000

Total 0 900.000 3.075.586 100,0 151.327.439 100,0 49.203 36.333

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. Los totales 
difieren de 100% por razones de redondeo. 
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.  
3er. trimestre de 2021

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. 3er. trimestre de 2021

Percentil 
10

Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

30.000 51.065 90.000 150.000 230.000

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.

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. 3er. trimestre de 2021

Hogares según escala de ingreso total familiar

Percentil 50/percentil 10 3,0

Percentil 90/percentil 50 2,6

Percentil 90/percentil 10 7,7

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 11 Coeficiente de Gini y mediana del ingreso per 
capita familiar de la población (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 1er.  
trimestre de 2018/3er. trimestre de 2021

Año Coeficiente de Gini Mediana

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

Continúa

Cuadro 11 Conclusión

Año Coeficiente de Gini Mediana

1er. trimestre 2020 0,442 24.000

2do. trimestre 2020 0,481 18.500

3er. trimestre 2020 0,465 23.250

4to. trimestre 2020 0,435 26.667

1er. trimestre 2021 0,444 28.700

2do. trimestre 2021 0,427 30.000

3er. trimestre 2021 0,448 36.333

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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Gráfico 2 Hogares con ingresos según escala de ingreso total familiar (pesos a valores corrientes). Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2021

Ingreso total familiar

Percentil 10 

 Percentil 25 

Percentil 50 

Percentil 75 

Percentil 90 
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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 15 Coeficiente de Gini y mediana del ingreso 
total familiar de los hogares (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2018/3er. trimestre de 2021

Año Coeficiente 
de Gini 

Mediana

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 

3er. trimestre 2020 0,424 55.000 

4to. trimestre 2020 0,419 60.000 

1er. trimestre 2021 0,407 70.000 

2do. trimestre 2021 0,414 75.000 

3er. trimestre 2021 0,413 90.000 

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. 3er. trimestre de 2021

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % 
hogares

Personas % de
 personas

Ingresos 
en miles 
de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media

1 2.000 30.000 129.684 10,0 260.256 8 ,5 2.627.551 1 ,7 20.261

2 30.000 45.000 128.796 10,0 274.094 9 ,0 4.743.334 3 ,1 36.828

3 45.000 60.000 129.070 10,0 248.134 8 ,1 6.726.652 4 ,5 52.116

4 60.000 72.000 129.982 10,0 265.262 8 ,7 8.391.711 5 ,6 64.561

5 72.000 90.000 128.827 10,0 303.979 9 ,9 10.347.832 6 ,9 80.323

6 90.000 110.000 130.049 10,0 318.884 10 ,4 12.878.816 8 ,5 99.030

7 110.000 139.000 128.976 10,0 325.562 10 ,6 15.905.014 10 ,5 123.318

8 139.014 165.000 129.639 10,0 325.719 10 ,6 19.413.015 12 ,9 149.747

9 165.000 230.000 129.126 10,0 353.196 11 ,5 25.253.571 16 ,7 195.573

10 230.000 2.016.000 129.584 10,0 384.146 12 ,6 44.749.337 29 ,6 345.331

Hogares con ingresos 2.000 2.016.000 1.293.733 99,0 3.059.232 99 ,5 151.036.833 100 ,0 116.745

Hogares sin ingresos 0 0 12.530 1,0 16.354 0 ,5 0 0 ,0 0

Total 0 2.016.000 1.306.263 100,0 3.075.586 100 ,0 151.036.833 100 ,0 115.625

Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Los totales difieren de 100% por razones de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Ingreso per capita familiar de los hogares

Cuadro 17 Hogares con ingresos según escala del 
ingreso per capita familiar (pesos a valores 
corrientes). Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2021

Percentil 
10

Percentil 
25

Percentil 
50

Percentil 
75

Percentil 
90

14.633 26.000 45.750 76.532 130.000

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 3 Hogares con ingresos según escala del ingreso per capita familiar (pesos a valores corrientes). Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Ingreso per capita familiar
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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 18 Ratios: percentil 50/percentil 10, percentil 90/
percentil 50 y percentil 90/percentil 10 para los 
hogares según el ingreso per capita familiar. 
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Hogares según escala de ingreso per capita familiar

Percentil 50/percentil 10 3,1

Percentil 90/percentil 50 2,8

Percentil 90/percentil 10 8,9

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 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 19 Hogares según deciles de ingreso per capita familiar. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2021

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % de 
hogares

Personas % de 
personas

Suma de 
ingresos 
en miles 
de pesos

% de la 
suma de 
ingresos

Media

1 1.000 14.633 129.524 10,0 517.986 16,9 4.450.553 2,9  8.485 

2 14.633 22.783 129.435 10,0 359.887 11,8 6.741.612 4,5  19.033 

3 23.000 29.250 129.170 10,0 339.866 11,1 8.850.437 5,9  25.881 

4 29.333 36.300 129.388 10,0 301.772 9,9 9.774.397 6,5  32.372 

5 36.333 45.667 129.262 10,0 308.335 10,1 12.407.287 8,2  40.573 

6 45.750 55.000 129.479 10,0 314.289 10,3 15.761.841 10,4  50.252 

7 55.000 68.000 128.974 10,0 264.525 8,6 16.268.225 10,8  61.134 

8 68.000 88.000 129.737 10,0 236.735 7,7 18.359.646 12,2  77.251 

9 88.000 130.000 129.317 10,0 230.062 7,5 24.054.606 15,9  104.944 

10 130.000 900.000 129.447 10,0 185.775 6,1 34.368.229 22,8  191.906 

Hogares con ingresos 1.000 900.000 1.293.733 99,0 3.059.232 99,5 151.036.833 100,0 61.191

Hogares sin ingresos 0 0 12.530 1,0 16.354 0,5 0 0,0 0

Total 0 900.000 1.306.263 100,00 3.075.586 100,0 151.036.833 100,0 60.604

Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. Los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
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. 1er. trimestre de 2018/ 
3er. trimestre de 2021

Año Ingreso medio 

Total Zonas

Norte Centro Sur

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   

3er. trimestre 2020  47.378    62.211    45.708    37.086   

4to. trimestre 2020  50.247    64.286    51.035    35.259   

1er. trimestre 2021  57.524    77.656    56.630    40.634   

2do. trimestre 2021  59.797    79.694    60.386    39.820   

3er. trimestre 2021  72.801    104.026    69.701    51.120   

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. 1er. trimestre de 2018/3er. trimestre de 2021

Año Ingreso medio 

Total Categoría ocupacional

Patrón/a o 
emplea

dor/a

Trabajador/a 
por cuenta 

propia

Asala-
riado/a

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

3er. trimestre 2020 45.156 91.537a 33.835 46.105

4to. trimestre 2020 51.549 88.176 34.657 54.348

1er. trimestre 2021 54.733 113.706a 43.234 54.029

2do. trimestre 2021 62.519 118.518 52.684 62.868

3er. trimestre 2021 67.716 134.643 54.261 67.746

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.
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Cuadro 22 Ingreso total familiar medio (pesos a 
valores corrientes) según zona. Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2018/3er. 
trimestre de 2021

Año  Ingreso total familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

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   

3er. trimestre 2020  74.719    88.309    72.550    64.395   

4to. trimestre 2020  81.162    94.191    81.344    65.247   

1er. trimestre 2021  91.425    110.112    89.704    73.594   

2do. trimestre 2021  95.302    114.551    94.648    73.871   

3er. trimestre 2021  116.745    148.929    110.238    95.611   

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 capita familiar medio de los 
hogares (pesos a valores corrientes) según 
zona. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 
de 2018/3er. trimestre de 2021

Año Ingreso per capita familiar

Total Zonas

Norte Centro Sur

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   

3er. trimestre 2020  38.667    53.648    36.991    25.420   

4to. trimestre 2020  40.910    55.840    40.147    25.251   

1er. trimestre 2021  47.197    65.497    45.493    29.783   

2do. trimestre 2021  48.205    67.174    46.698    29.409   

3er. trimestre 2021  61.191    90.527    56.744    37.946   

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. 3er. trimestre de 2021
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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 
particulares de la Ciudad de Buenos Aires que habitan 
en las viviendas seleccionadas para la muestra.

Se estudian sólo los hogares particulares; 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 selección 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%.

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 ins-
trumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Trabajadores/as por cuenta propia: personas que desarrollan 
su actividad utilizando para ello sólo su propio trabajo 
personal, es decir que no emplean personal asalariado 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 categoría, además, a los trabajadores/as 
que no desarrollan su actividad laboral en el domicilio 
del empleador/a pero mantienen relación con un solo 
establecimiento.

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).
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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 porcentaje dado de observaciones en un 
grupo de datos ordenados.

Población ocupada: personas de 10 años y más que 
desarrollan, 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 capita 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 capita familiar de la población: es el cociente 
entre la masa de ingresos generados por los individuos 
y la población total.
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