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Evolución de los ingresos por fuente 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC). 

Promedio Mediano Promedio Mediano

Ingreso individual $ 14.379 $ 12.000 $ 14.423 $ 12.000

Ingresos laborales $ 12.709 $ 10.000 $ 12.388 $ 10.000

Ingresos de la ocupación principal $ 12.313 $ 10.000 $ 11.849 $ 10.000

Ingresos de otras ocupaciones $ 6.460 $ 4.000 $ 6.569 $ 4.000

Ingresos no laborales $ 5.232 $ 4.850 $ 6.496 $ 4.900

Ingreso total familiar $ 27.169 $ 25.000 $ 29.277 $ 23.900

Ingreso per cápita familiar $ 9.754 $ 7.200 $ 9.472 $ 7.000

Ingreso de ocupados

1T 2017

AGR 31 aglomerados

Promedio Mediano Promedio Mediano

Ingreso individual $ 14.280 $ 12.000 $ 14.245 $ 12.000

Ingresos laborales $ 13.192 $ 12.000 $ 13.113 $ 10.500

Ingresos de la ocupación principal $ 12.837 $ 10.000 $ 12.533 $ 10.000

Ingresos de otras ocupaciones $ 6.682 $ 5.000 $ 6.615 $ 4.000

Ingresos no laborales $ 5.146 $ 5.500 $ 6.433 $ 4.600

Ingreso total familiar $ 29.119 $ 26.200 $ 29.819 $ 24.600

Ingreso per cápita familiar $ 9.922 $ 7.750 $ 9.422 $ 7.100

Ingreso de ocupados

2T 2017

AGR 31 aglomerados



Evolución de los ingresos por fuente 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC). 

Promedio Mediano Promedio Mediano

Ingreso individual $ 16.069 $ 13.100 $ 16.300 $ 13.000

Ingresos laborales $ 14.152 $ 12.000 $ 13.983 $ 12.000

Ingresos de la ocupación principal $ 13.690 $ 12.000 $ 13.266 $ 11.500

Ingresos de otras ocupaciones $ 7.070 $ 4.000 $ 7.320 $ 4.200

Ingresos no laborales $ 7.637 $ 4.000 $ 6.918 $ 5.000

Ingreso total familiar $ 32.708 $ 28.000 $ 33.682 $ 27.900

Ingreso per cápita familiar $ 11.332 $ 8.500 $ 10.762 $ 8.075

Ingreso de ocupados

3T 2017

AGR 31 aglomerados

Promedio Mediano Promedio Mediano

Ingreso individual $ 16.268 $ 15.000 $ 16.173 $ 13.000

Ingresos laborales $ 15.196 $ 14.000 $ 14.995 $ 12.000

Ingresos de la ocupación principal $ 14.562 $ 14.000 $ 14.297 $ 12.000

Ingresos de otras ocupaciones $ 7.724 $ 5.000 $ 7.284 $ 5.000

Ingresos no laborales $ 6.713 $ 6.200 $ 6.886 $ 5.000

Ingreso total familiar $ 33.256 $ 28.000 $ 33.578 $ 28.700

Ingreso per cápita familiar $ 11.004 $ 9.333 $ 10.715 $ 8.250

Ingreso de ocupados

4T 2017

AGR 31 aglomerados



Breves conclusiones 

 

• El ingreso individual promedio del AGR es similar al observado para el 
agregado nacional a lo largo de 2017. En el 4T, sin embargo, el ingreso 
individual mediano es superior para el AGR, lo que denotaría una distribución 
de ingresos más equitativa en el aglomerado. 

• El ingreso promedio de la ocupación principal es superior en el AGR que en el 
agregado nacional para todos los trimestres. En el 3T y 4T de 2017, se observa 
además que el ingreso mediano del aglomerado es superior que el observado 
para el agregado nacional. 

• El ingreso total familiar promedio es superior en el agregado nacional. Sin 
embargo, en los tres primeros trimestres el ingreso total familiar mediano es 
superior en el AGR, sucediendo lo contrario para el 4T de 2017. 

• El ingreso per cápita familiar promedio es superior en el AGR en comparación 
con el agregado nacional. En todos los casos, lo mismo sucede para el ingreso 
per cápita familiar mediano. 

• Estas dos últimas conclusiones permitirían inferir que en el AGR las familias 
tienden a ser más pequeñas.  
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Ingresos esperados manteniendo el poder 

adquisitivo constante 
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AGR 31 aglomerados

Promedio esperado

1T 2018

Promedio esperado

1T 2018

Ingreso individual $ 18.043 $ 18.070

Ingresos laborales $ 15.948 $ 15.520

Ingresos de la ocupación 

principal
$ 15.451 $ 14.845

Ingresos de otras 

ocupaciones
$ 8.106 $ 8.230

Ingresos no laborales $ 6.566 $ 8.138

Ingreso total familiar $ 34.093 $ 36.680

Ingreso per cápita familiar $ 12.239 $ 11.867

Ingreso de ocupados

2T 2017

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares y al IPC (INDEC). 

Dada la falta de información oficial disponible acerca de empleo y salarios para el 1T 2018, se intenta estimar el 
salario promedio esperado para ese trimestre suponiendo que el poder adquisitivo se mantiene constante. Para ello, 
se parte de los salarios medios del 1T de 2017, y se les aplica el mismo incremento porcentual observado en el IPC 
promedio trimestral, entre el 1T de 2017 y el 1T de 2018. Para el caso del Aglomerado Gran Rosario, se utilizan los 
datos del IPC Región Pampeana, mientras que para el agregado nacional, los del IPC Total Nacional. Asimismo, se 
supone que la estructura de remuneraciones se mantiene constante. 
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Limitaciones 
 
• Existe un problema de top-coding, que implica que los individuos con ingresos 

más elevados suelen sub-declarar su ingreso percibido, lo que conlleva a que 
los montos estimados a través de este tipo de datos tiendan a ser más bajos de 
lo que realmente son. 

• A pesar de que la EPH cuenta con un ponderador que permite ampliar la 
muestra a un tamaño representativo del total de la población, recaba 
únicamente centros urbanos, dejando afuera las características de la población 
rural.  

• Cada trimestre cuenta con una estacionalidad propia que no permite realizar 
comparaciones estrictas entre trimestres sucesivos. En este sentido, la manera 
correcta de proceder sería a través de la comparación de cada trimestre con su 
homólogo del año anterior o posterior, a través del cálculo de las 
correspondientes variaciones interanuales. 

 


