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 Los indicadores de distribución del ingreso mostraron una mejora en el último trimestre del 2017.

 Para el total poblacional, la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% de menores ingresos pasó de 14 a
13 entre el último trimestre de 2016 y 2017.

 Por su parte, el coeficiente de GINI se redujo a 0,417, el menor valor desde el segundo trimestre de 2016.

 A pesar de la mejora, la desigualdad de ingresos continúa siendo elevada, particularmente entre sexos y en los deciles más
altos. Los hombres obtienen el 57,6% de los ingresos totales individuales y la mujeres sólo reciben un 42,4% de los mismos.

 La desigualdad de ingresos también es elevada entre los asalariados y se agudiza por la tenencia o no de descuento jubilatorio.
Los asalariados con descuento jubilatorio de decil 10 se llevan casi la totalidad del ingreso del decil, la cual se ubicó en el cuarto
trimestre de 2.017 en un 24% del ingreso total.

RESUMEN



BRECHA DE INGRESOS – MEDIANA INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR
Mediana del decil 10/decil 1. Aglomerados urbanos

La brecha de ingresos entre los que 
más y menos ganan se redujo en el 
último trimestre del año.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

De esta forma, el 10% más rico 
de la población tuvo ingresos 13 
veces más elevados que el 10% 
más pobre, ubicándose por 
debajo de idéntico trimestre del 
año anterior.
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COEFICIENTE DE GINI DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR DE LAS 
PERSONAS
Aglomerados urbanos

El coeficiente de GINI también se 
redujo en el cuarto trimestre, 
ubicándose en 0,417, lo que implica 
que la desigualdad del ingreso per 
cápita familiar cayó.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

La reducción de la brecha de 
ingresos y el GINI podría 
explicarse por la suba de la tasa 
de actividad y de empleo, así 
como también la fuerte alza en 
términos reales de las 
asignaciones familiares no 
contributivas y jubilaciones.
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INGRESO TOTAL INDIVIDUAL POR DECIL Y SEXO 
En % del ingreso- Deciles 10 y 1

El 10% más rico de la población 
acumula el 30,4% de los ingresos 
totales. Sin embargo, en este decil, 
los hombres se llevan casi el doble 
que las mujeres.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

El 10% más pobre de la 
población acumula solo el 1,3% 
del ingreso. En este caso, las 
mujeres reciben más ingreso que 
los hombres.
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INGRESO DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS ASALARIADOS POR 
TENENCIA DE DESCUENTO JUBILATORIO
En % del ingreso- Deciles 10 y 1Los asalariados del decil 10 

acumulan el 25,3% de los ingresos 
de la ocupación principal de los 
asalariados.  Casi la totalidad 
obedece a asalariados con 
descuento jubilatorio.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

El 10% más pobre de los 
asalariados acumulan solo el 1,8% 
del ingreso.

0,3% 1,5%

24,0%

1,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Con desc. Jubilatorio Sin desc. Jubilatorio Con desc. Jubilatorio Sin desc. Jubilatorio

10% más pobre 10% más rico

25,3%

1,8%

POBLACIÓN ASALARIADA

6



HOGARES SEGÚN ESCALA DE INGRESO PER CÁPITA FAMILIA
En $ corrientes, por decil

Los hogares del decil 10 tienen un 
ingreso per cápita promedio de 
$ 32.797 mientras que en el primer 
decil dicho ingreso alcanza los 
$2.075.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Los primeros 7 deciles explican 
aproximadamente el mismo 
porcentaje de ingreso que los 3 
últimos.
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 La distribución del ingreso se calcula a partir de la EPH de INDEC que realiza un relevamiento exhaustivo de los ingresos de los 
hogares en base a un conjunto de preguntas destinadas a indagar las distintas fuentes de ingreso, tanto de las personas en forma 
individual como de los hogares en su conjunto. Los ingresos relevados provienen tanto de fuentes laborales, ya sean de ocupados 
asalariados o independientes, como no laborales, principalmente jubilaciones y pensiones y subsidios. 

 La construcción de estructuras decílicas consiste en ordenar a la población o a los hogares por los montos de ingresos de menor a 
mayor según la variable de ingreso definida, para luego agruparla en subconjuntos que contengan cada uno el 10% de las unidades 
(población u hogares). 

 Definiciones 
Ingreso total individual: es el ingreso que incluye todas las fuentes, tanto laborales como no laborales, percibidas por un 
individuo. 
Ingreso de la ocupación principal: es el ingreso que se percibe por la ocupación principal, ya sea asalariada o 
independiente (cuenta propia o patrón).
Ingreso total familiar: es el que se obtiene sumando el ingreso individual de todos los miembros del hogar e incluye montos 
no atribuibles a un miembro del hogar en particular.
Ingreso per cápita familiar: es el que se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la totalidad de los componentes del 
hogar.

ANEXO METODOLÓGICO
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 Coeficiente de Gini: el índice de Gini es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores comprendidos 
entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1 al caso extremo contrario, donde 
todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por 
ejemplo, en deciles. El INDEC lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso 
entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país. Para su cálculo, se toma en cuenta al conjunto de 
la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia 
entre los extremos de la distribución.

 Brecha de los ingresos: es una medida de desigualdad que relaciona los extremos de la distribución. En el caso de las distribuciones 
decílicas, es el cociente entre el decil 10 y el decil 1. 
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