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Introducción 

El mercado de trabajo constituye la principal fuente de ingresos de la población. En ese sentido, su estudio 

resulta fundamental a la hora de examinar la distribución final de los ingresos, ya que ni otro tipo de ingresos ni 

redistribuciones posteriores por parte del Estado logran revertir lo que el mercado laboral determina.  

Diversas investigaciones se abocan al estudio de la distribución proveniente del mercado laboral utilizando 

como herramienta básica el ingreso de la ocupación principal (IOP) -indicador elaborado por el INDEC-, cuya 

distribución aparece como la representante por excelencia de lo que sucede en ese ámbito. Sin embargo, el IOP 

deja fuera una gran parte de las remuneraciones al no captar otros ingresos que, si bien no provienen de la 

ocupación principal, son igualmente ingresos del trabajo, como aquellos derivados de segundas ocupaciones u 

ocupaciones anteriores.  

A partir del cuarto trimestre de 2004 se incorpora a la EPH una pregunta que indaga acerca de los ingresos que 

no dependen de la ocupación principal. Esto incluye tanto los de ocupaciones secundarias, como 

remuneraciones y retroactivos por ocupaciones previas ya finalizadas. Al captar estos ingresos, el universo de 

perceptores bajo análisis se amplía, superando al del total de ocupados: se incorporan actuales desocupados o 

inactivos que siguen recibiendo ingresos provenientes del mercado laboral. Así ahora a partir de la EPH es 

posible captar más ingresos y más personas que dependen de este mercado. Con el fin de dar un paso más en el 

análisis de la influencia global que ejerce el mercado de trabajo en la desigualdad, incorporamos estos cambios 

y construimos el indicador Ingreso Total Laboral (ITL) que incluye estas otras remuneraciones y presenta un 

universo de perceptores ampliado. 

La hipótesis que guía este trabajo es que la desigualdad en el mercado laboral es mayor a la que el IOP indica. 

A partir del ITL nos proponemos comprobar entonces si al captar más ingresos procedentes de este mercado y 

ampliar el universo de personas dependientes del mismo, se verifica una mayor desigualdad en este ámbito.  

                                                 
1
 Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto UBACyT E-003 “Crisis socioeconómica y perspectivas del empleo en la Argentina 

actual”, dirigido por Javier Lindenboim. 
2
 Asistentes de investigación PROPAI. Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo, IIE-FCE-UBA. Se agradecen 
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En este marco realizamos, en primer lugar, una evaluación metodológica de los indicadores usualmente 

empleados para el estudio de la distribución personal del ingreso, paso indispensable para analizar el nuevo 

indicador referido al ingreso laboral.  

En segundo lugar, compararemos los resultados de la distribución personal del ingreso a partir del ITL y del 

IOP. Para ello se consideran ambos universos y se analizan sus diferencias en lo que respecta a cantidad de 

personas e ingresos, las brechas entre deciles extremos y su evolución temporal. A su vez, profundizaremos en 

los otros ingresos provenientes del mercado laboral calculando el ingreso medio de los mismos por decil.  

Nos adentramos, luego, en el análisis del ITL propiamente dicho, estudiando la composición de los deciles por 

condición de actividad. De aquí surgen tres estados posibles: los ocupados serán analizados de acuerdo a la 

cantidad de ocupaciones, a la cantidad de horas trabajadas y a su categoría ocupacional (para los asalariados, 

también por la calidad de su vínculo); el grupo de desocupados será examinado de acuerdo a las características 

de su última inserción laboral y, por último, los inactivos serán estudiados por su categoría, discriminando entre 

jubilados y pensionados y el resto.  

La fuente de datos utilizada es la EPH realizada por el INDEC, para el total de aglomerados urbanos relevados. 

El período a estudiar es el comprendido por esta encuesta en su versión Continua (todos los trimestres) a partir 

del 4º trimestre 2004, fecha en la que se incorpora la pregunta respectiva. 

Cabe destacar que incorporamos a los beneficiarios de los planes de empleo -siempre y cuando realicen algún 

tipo de contraprestación- dentro del universo de perceptores del ITL. Tal inclusión se realizó a los efectos de 

mantener la comparabilidad con los resultados de la distribución a través del IOP que calcula el INDEC, el cual 

los considera como ocupados. 
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1. Distintos enfoques de la distribución del ingreso 

El estudio de la distribución del ingreso se propone analizar el nivel de equidad presente en la sociedad, es 

decir, ver cómo se reparte la masa total de ingreso entre los individuos. Desde la perspectiva welfarista, se 

considera que la sumatoria de los ingresos de las personas puede considerarse como representativa del bienestar 

de la sociedad, constituyéndose de esta forma el ingreso en patrón del mismo
3
. En las condiciones que imperan 

actualmente en Argentina, ¿por qué nos interesa la problemática de la desigualdad? Los altos niveles de 

concentración configuran una situación en la que una gran parte de la población se encuentra por debajo de un 

nivel de ingreso que le garantice las condiciones mínimas de vida mientras que otra porción, muy reducida, se 

apropia de sumas de ingreso considerables. De esta manera, el estudio de la equidad se vuelve ineludible. 

El estudio de la distribución admite diversos enfoques -personal y funcional- que remiten a los que parecieran 

ser distintos fines, pero que resultan, a nuestro parecer, complementarios.  

Los dos enfoques observan como se distribuye el total de ingreso en dos ámbitos distintos: desde la perspectiva 

factorial se está mirando la esfera de la producción y desde la personal la apropiación de los hogares. La 

distribución factorial (entre asalariados y el resto, es decir, patrones y cuentapropistas) constituye “la 

perspectiva que revela la estructura productiva de la economía y considera al ingreso en el acto de ser 

originado como consecuencia del funcionamiento del aparato de producción” (CONADE-CEPAL, 1965, pág. 

227). La distribución por niveles, por su parte, muestra cómo “la parte del ingreso generado en el sistema 

económico que fluye a las familias resulta apropiado por los diferentes estratos de éstas, definidos 

precisamente por la cuantía de su ingreso” (CONADE-CEPAL, 1965, pág. 228). De esta manera, comúnmente 

se considera que la perspectiva funcional se propone profundizar en el estudio de las causas de la mayor o 

menor equidad en la distribución de los ingresos dependiendo del lugar que la persona ocupa en el proceso 

productivo mientras que la visión personal da cuenta del resultado final mediado por las redistribuciones 

efectuadas por el Estado.  

Anteriormente, el estudio de la distribución funcional se consideraba una medida adecuada para los estudios 

tanto del nivel de bienestar, como los referidos a las relaciones entre clases sociales, ya que gracias a la 

correspondencia entre los distintos tipos de ingreso y los estamentos sociales que se lo apropiaban, lograba dar 

una visión adecuada al respecto. Sin embargo, con el correr del tiempo esa homogeneidad dejó de ser tal -

                                                 
3
 Al respecto, CONADE-CEPAL, “La disponibilidad de información sobre la distribución del ingreso por niveles resulta esencial 

para elegir los medios que hagan posible el logro, en forma compatibilizada de los dos objetivos primordiales de una política de 

desarrollo: la maximización del producto por habitante (...), y la mejoría en la distribución del ingreso” (CONADE-CEPAL, 1965, 

pag.  226). 
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también en el caso particular de Argentina-, perdiendo así esta perspectiva la capacidad de concluir sobre lo 

primero.  

En particular, en nuestro país el conjunto de ocupados admite actualmente las más diversas situaciones, no sólo 

en lo que se refiere al monto de su ingreso, sino también a las condiciones de inserción laboral. La 

heterogeneidad que presentan los dos grupos entre los que se verifica la distribución funcional lleva al quiebre 

del vínculo entre este enfoque y el bienestar (Altimir, 1986). Es decir, en la práctica se verifica por ejemplo que 

ser patrón no garantiza estar en los deciles más altos -como es el caso de los patrones de microemprendimientos 

de baja productividad- ni ser asalariado pertenecer a los más bajos -como los gerentes de grandes empresas. 

Los fenómenos “nuevos” que aparecen y se convierten en característicos del mercado de trabajo -en especial su 

manifiesta segmentación en cuanto a la calidad de las ocupaciones (distintos grados de estabilidad y protección) 

y niveles salariales- llevan a una profunda heterogeneización de la mano de obra y a la multiplicación de la 

pobreza y la indigencia. Al respecto, Monza afirma que “la inestabilidad en el puesto de trabajo (ocupaciones 

temporarias, periodos de prueba, menores costos de despido, etc.), así como el pobre usufructo de beneficios 

sociales (crisis del sistema previsional, formas extremas de flexibilización laboral) y el congelamiento o 

deterioro de remuneraciones (al menos en forma relativa al importante aumento de la productividad) han 

dejado de ser características exclusivas del sector informal y se han difundido con bastante amplitud en el 

segmento que se tiende a identificar como formal” (Monza, 1998, pág. 86).  

Sería este justamente el objeto de estudio de la distribución personal del ingreso: el bienestar y la equidad en la 

sociedad. La distribución funcional, en cambio, perdería su precisión al enfrentarse con un universo cada vez 

más acotado (tanto en relación a la población total como a la económicamente activa) y más heterogéneo en su 

interior.  

Sin embargo, nosotras creemos que las dos aproximaciones al estudio de la distribución resultan 

complementarias, al poner el foco en distintos momentos de la circulación de los ingresos -la personal atiende a 

la percepción final, mientras que la funcional mira el momento de su generación ya que analiza la distribución 

en relación a la forma en que esta sociedad produce (es decir, de acuerdo a la división en clases imperante en el 

sistema capitalista). Es decir, observar la versión funcional poco nos dice sobre la heterogeneidad al interior del 

conjunto asalariado, pero al analizar la personal por sí sola, si bien nos enfrentamos directamente a los 

problemas en la distribución, nos vemos limitados en su comprensión al desentendernos de la génesis de esos 

ingresos y por lo tanto de determinantes significativos de la desigualdad resultante.  
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Creemos entonces que, si bien para observar el bienestar material final de la población resulta imprescindible el 

enfoque personal de la distribución, es en su principal fuente donde debemos poner el eje: la distribución de los 

ingresos laborales
4
.  

En este mismo sentido, se pronuncia Altimir: “para el análisis del bienestar y las consideraciones de equidad, 

es más pertinente concentrar la atención sobre la distribución del ingreso por niveles, aunque el camino ideal 

consista en transitar hacia ésta a partir de la generación de los diferentes tipos de ingreso en el aparato 

productivo-institucional” (Altimir, 1986, pág. 522). Es por eso que aquí nos proponemos, dentro del marco de 

la distribución personal de ingresos, estudiar la esfera correspondiente exclusivamente al mercado de trabajo. 

 

2. Marco metodológico: formas de estudiar la distribución personal del ingreso y descripción de los 

indicadores más utilizados  

Antes de comenzar el estudio de la distribución personal del ingreso a partir del ITL en la Argentina, y con el 

fin de conocer el marco general en el que vamos a desarrollar este trabajo y poder avanzar en la comparación de 

los indicadores, es conveniente hacer un breve repaso de todos los existentes, clasificándolos de acuerdo al 

universo de ingresos -y por lo tanto perceptores- que consideran. Asimismo, es importante ver cuáles son las 

medidas de desigualdad que -tomando cualquiera de estos- más se utilizan para examinar el nivel final de 

concentración del ingreso.  

Los ingresos pueden registrarse según el universo de perceptores esté constituido por individuos o por hogares
5
. 

Tomando como universo a las personas, mediante la EPH se puede analizar la distribución, a partir de distintos 

indicadores que computan -respectivamente- ingresos diferentes. 

El indicador de ingreso de la ocupación principal (IOP) toma en cuenta los provenientes de esa ocupación, en el 

caso en que ésta se encuentre remunerada. Esto significa dejar afuera los derivados de otras ocupaciones. Por lo 

tanto, el indicador es tan solo estimativo de los ingresos laborales y no logra dar una visión acabada de lo que 

sucede en el mercado de trabajo.  

El segundo indicador usado es el referido al ingreso individual (II), que considera todos los ingresos que 

reciben las personas. Por lo tanto, en este caso el universo está formado por el total de perceptores de ingreso de 

                                                 
4
 Por supuesto ninguna forma de estudiar la distribución agota el análisis en sí misma. En ese sentido, CONADE-CEPAL apunta a 

que“puede concebirse (...) a las estimaciones de distribución por niveles como complementarias e inscriptas en el marco de 

referencia de un esquema de cuentas nacionales integral.”( CONADE-CEPAL, 1965, pág. 226) 
5
 “La definición precisa de una distribución por niveles incluye, necesariamente, la definición precisa del concepto de las unidades 

perceptoras que resultan distribuidas y la del concepto del ingreso cuyo total se distribuye y a la vez sirve de variable atributo para 

la cual se establecen los intervalos” (CONADE-CEPAL, 1965, pag. 233). 
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algún tipo, ya sean laborales o no: los laborales pueden provenir tanto de la ocupación principal como de las 

secundarias, mientras que entre los no laborales se encuentran, a grandes rasgos, las jubilaciones y pensiones, 

las rentas, las transferencias y los subsidios. 

Por último, se puede utilizar el ingreso per cápita familiar (IPCF-P) para rankear a las personas
6
. El ingreso per 

cápita de un hogar se define como el cociente entre la masa de ingresos generados por los diferentes 

perceptores y la cantidad de miembros del hogar, sin importar si reciben o no algún tipo de ingreso. La 

dispersión de este indicador depende entonces de ambos factores (evidentemente, lo que veremos que influye 

en el ingreso total familiar, también interviene aquí). En este caso, los deciles tienen la misma cantidad de 

individuos.  

Por otro lado, tomando como universo al conjunto de hogares, se puede analizar la distribución en base al 

ingreso total familiar (ITF) o nuevamente a partir del ingreso per cápita familiar (IPCF-H).  

En el primer caso, el indicador refiere a la suma de todos los ingresos de todos los perceptores del hogar. El 

nivel de éste dependerá de: el número y las características de las personas en edad de trabajar que lo conforman, 

la distribución que hacen del tiempo entre actividades económicas y no económicas
7
, y el volumen de activos 

fíjos y financieros de propiedad de sus miembros que generan ingresos (Altimir y Beccaria, 1999). 

En el segundo caso, se presenta el ingreso per cápita familiar (IPCF-H). Aquí, como dijimos, se incluye el total 

de los ingresos del hogar dividido por el total de integrantes. Es importante recalcar que en este caso los deciles 

se construyen con igual cantidad de hogares, no de personas; por lo tanto, los deciles más bajos agrupan a una 

mayor cantidad de individuos que los altos, pudiendo ocasionar una subestimación de la magnitud de la 

desigualdad. 

En cuanto a las medidas de desigualdad, las más frecuentes son las brechas por ingreso medio
8
 o por mediana

9
; 

y el coeficiente de Gini. Mientras que la brecha sirve para evaluar la desigualdad que existe entre la apropiación 

de ingresos de los niveles extremos, el coeficiente de Gini toma en cuenta también la participación de los 

grupos intermedios. Según el objetivo que se persiga, será más atinado el uso de uno o del otro.  

 

                                                 
6
 El INDEC empezó a utilizar este indicador en el 1° trimestre de 2006.  

7
 En la actualidad, si bien es el jefe del hogar el que -por definición- recibe la remuneración principal, otros integrantes se ven 

forzados a contribuir con sus ingresos.  
8
 Excepto en el caso del IPCF de los hogares, la brecha por ingreso medio es igual a la brecha entre participaciones del ingreso de 

cada decil en el total. 
9
 En lo que respecta a la estimación de la brecha de ingreso a través de la mediana, puede considerársela una medida complementaria 

a la que surge a partir de la utilización de la media. 
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3. Relevancia del mercado de trabajo en la distribución personal del  ingreso 

Creemos entonces que es en el mercado de trabajo donde debemos buscar la clave de la distribución final de los 

ingresos. El ingreso laboral es la principal fuente de remuneraciones de la mayor parte de la población y, por lo 

tanto, determina en gran medida el ingreso total familiar. Los resultados de la pregunta que realiza la EPH a los 

hogares respecto de sus estrategias para vivir, “¿De qué han vivido las personas del hogar en las últimos tres 

meses?”, confirman la importancia de los mismos. Para el periodo bajo análisis, el 82.6% contesta que su 

sustento proviene de lo que ganan en el trabajo, el 27.82% de jubilaciones o pensiones (incluyendo aguinaldos 

o retroactivos por lo mismo), el 0.4% de indemnizaciones por despido, y el 0.4% de seguros de desempleo. Es 

en este sentido que el mercado de trabajo aparece como la caja de resonancia de la evolución económica de un 

país; por lo tanto, no sólo va a reflejar los cambios que allí suceden, sino que los llevará directamente a la 

economía familiar. En él entonces debemos buscar la fuente de la mayor o menor inequidad que se verificará 

posteriormente en la distribución final entre las personas.  

El INDEC intenta reflejar lo que sucede en ese ámbito a partir del IOP. Sin embargo, ese indicador sólo 

computa, tal como su nombre lo indica, el ingreso de la ocupación a la que más horas le dedica por semana la 

persona. 

Al respecto, resulta útil tomar aquí la definición de ocupación de la CONADE-CEPAL que consigna que 

“corresponde a uno de los cargos o puestos exigidos por los procesos productivos, independientemente de las 

personas que los desempeñan. Lo característico del concepto de ocupación es que representa una unidad de 

percepción de ingresos de participación” (CONADE-CEPAL, 1965, pag. 229). Evidentemente, con esta 

definición, “el total de ocupaciones del sistema económico es necesariamente mayor que el total de la 

población ocupada, ya que existen personas que desempeñan más de una ocupación o, lo que es lo mismo, 

intervienen en más de un proceso productivo” (CONADE-CEPAL, 1965, pag. 230). Aparece así la importancia 

de las segundas ocupaciones para una correcta interpretación de lo que sucede en el mundo productivo y, a su 

vez, como indicador de la estrategias de los hogares para reproducirse, sea incluyendo miembros adicionales en 

el mercado de trabajo (cuestión sí captada por el primer indicador), sea por la búsqueda de segundas 

ocupaciones (hecho ausente y de gran relevancia a estos efectos). 

En ese sentido, el indicador referido al IOP -tan usado cotidianamente- no deja ver en forma global qué es lo 

que sucede en materia distributiva con la masa total de aquellos ingresos que provienen del trabajo, justamente 

porque deja fuera los correspondientes a esas otras ocupaciones y otro tipo de ingresos (que sólo aparecerán en 

la visión del ingreso individual, pero confundidos con otros que no responden al mercado de trabajo -ingresos 
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de propiedad-, o al menos no a su funcionamiento actual -jubilaciones-). Si bien la casi totalidad de los 

perceptores son ocupados -76% del total- o jubilados -15%-, una parte variable de los desocupados -que en 

promedio representa un 2% del conjunto- recibe algún ingreso proveniente de ocupaciones anteriores, ya 

finalizadas al momento de la encuesta
10

. También, entre los inactivos -más allá de los jubilados- encontramos 

algunos individuos con este tipo de ingresos.  

Creemos que todos estos ingresos son determinantes a la hora de evaluar qué sucede en el mercado de trabajo. 

Por lo tanto, para lograr ver la desigualdad en la apropiación de estos ingresos y así determinar la influencia 

integral del mercado laboral en ella, se deben analizar por separado estos elementos, dentro de los cuales se 

destacan las remuneraciones de las ocupaciones secundarias y, en menor medida, las provenientes de 

ocupaciones anteriores. Pretendemos acercarnos con este análisis a la realidad de la distribución del bienestar 

entre los individuos.  

 

4. Comparación del ITL con otros indicadores de distribución personal del ingreso
11

 

Como destacamos, si partiendo del Ingreso de la Ocupación Principal sumamos los ingresos de ocupaciones 

secundarias y los provenientes de ocupaciones previas (como es el caso de las indemnizaciones), llegamos al 

Ingreso Total Laboral. Agregando las jubilaciones y pensiones, las rentas, las transferencias y los subsidios (es 

decir, la redistribución de ingresos efectuada por el Estado) llegamos al Ingreso Individual. 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, pasar del IOP al ITL implica captar más ingresos. Pero no sólo eso, también se amplía el 

universo de personas bajo estudio. El IOP hace referencia únicamente al conjunto de ocupados, mientras que el 

ITL capta también actuales desocupados e inactivos.  

                                                 
10

 Los valores corresponden al 4º trimestre de 2006. 
11 

Los valores presentados son promedios del periodo bajo análisis, a menos que se especifique lo contrario.
 

 

Ingreso Individual 

 

Ingreso Total Laboral  

Ingreso de la Ocupación  Principal  
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En este apartado realizaremos algunas comparaciones empíricas (a partir de los datos provenientes de la EPH) 

entre el 4° trimestre de 2004 y el mismo trimestre de 2006, en primer lugar del ITL respecto al IOP y luego al 

II. La comparación se basa en tres parámetros: el universo de personas perceptoras, el total de ingresos captados 

y la brecha entre los deciles extremos de la distribución.  

a. Comparación del indicador de Ingreso Total Laboral con el de Ingreso de la Ocupación Principal 

El total de perceptores del IOP (los ocupados menos los trabajadores familiares sin remuneración y los ad 

honorem) en estos años es equivalente a aproximadamente 9 millones de personas, como muestra el Gráfico N° 

1. Como ya dijimos, este universo se amplía cuando incluimos a los desocupados o inactivos que reciben una 

remuneración del mercado laboral aunque no estén participando activamente del mismo. En efecto, en el 

periodo bajo estudio, el universo del ITL es un 3% mayor al del IOP. 

Sin embargo, al referimos a las masas de ingresos captadas, vemos que la proveniente de las ocupaciones 

principales es igual a 7.830 mil millones. Si, en cambio, consideramos la masa de remuneraciones del ITL -

como estimativo del total de ingresos que los perceptores se apropian del mercado de trabajo- notamos que es 

10.718 mil millones, o sea, un 7% mayor a la masa total del IOP (Gráfico N° 2). Veremos más delante de dónde 

proviene esta diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 1: Universos de perceptores de IOP y de ITL (4° trimestre 2004 - 4° trimestre 2006)  
En millones  
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

Gráfico N° 2: Masas de ingresos de IOP y de ITL (4° trimestre 2004 - 4° trimestre 2006) 
En miles de millones 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

En cuanto a las brechas de ingresos, cuya evolución se encuentra en el Gráfico N° 3, vemos -a sabiendas de lo 

acotado del periodo bajo análisis- que tienen un comportamiento bastante similar en su evolución. Esto es 

entendible teniendo en cuenta que el universo IOP constituye la mayor parte del ITL y, por lo tanto, influirá 
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fuertemente en sus movimientos. Sin embargo, sí se observan diferencias en el nivel de la brecha: la de ITL es 

tres puntos mayor a la del IOP. Esto significa que la desigualdad distributiva medida a partir del ITL es más 

profunda, lo que muestra que la consideración de los ingresos de las otras ocupaciones (y de las pasadas) 

agudiza la inequidad que ya está presente en los ingresos derivados de las ocupaciones principales (debido a las 

restricciones de información, no podemos ser más específicos en cuanto a cuáles de esos “otros ingresos” del 

trabajo son en particular los que están generando esta diferencia).   

 Gráfico N° 3: Evolución de las brechas de IOP y de ITL (4° trimestre 2004 - 4° trimestre 2006) 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC.  

Por lo tanto, a partir de los resultados de esta comparación que constatan la mayor captación a través del ITL, se 

puede afirmar su idoneidad como indicador referente al mercado de trabajo y, por lo tanto, para analizar la 

distribución de los ingresos que de allí se derivan. 

b. Comparación del indicador de Ingreso Total Laboral con el de Ingreso Individual 

Compararemos ahora al ITL con el II con el fin de confirmar que las retribuciones que reciben las personas por 

su actuación en el mercado de trabajo son determinantes como fuente de recursos que disponen para el gasto.  

Si bien el universo de personas del ITL es un 23% menor que el del II mientras que el total de ingresos es un 

22% menor, este enfoque es más amplio que el del IOP y, por lo tanto, nos permite dar un paso más hacia el 

total de ingresos que perciben los hogares, de manera de ahondar en su composición y principales 

determinantes.  
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Si miramos las diferentes brechas, vemos que la brecha de ITL es dos veces más grande que la del II, (Gráfico 

N°4) lo que muestra la mayor desigualdad que existe entre los ingresos del mercado de trabajo respecto a la que 

existe entre los ingresos totales. Esto significa que los componentes no laborales –fundamentalmente, las 

jubilaciones- tienen un comportamiento igualador, por lo cual hay que tener en cuanta la capacidad de ésta y 

otras políticas redistributivas del Estado.  

 Gráfico N° 4: Evolución de las brechas de II y de  ITL (4° trimestre 2004 - 4° trimestre 2006)  
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

Por otra parte, es notorio que la evolución de las brechas del II muestra oscilaciones más pronunciadas que las 

del ITL. Esto se debe a la composición heterogénea del primero, dado que los ingresos que lo conforman 

pueden variar de maneras no coincidentes en el tiempo. En cambio, cuando se compara IOP con II, las brechas 

se entrecruzan, denotando que los ingresos que median entre ambas distribuciones influyen de distinta forma en 

cada etapa. Sin embargo, siendo el mercado de trabajo tan definitorio en la determinación de los ingresos 

finales, la relación entre ambas brechas es evidente. Por otra parte, como ya vimos, esta determinación se 

verifica absolutamente en el caso del indicador ITL, más abarcativo.  

5. Análisis del Ingreso Total Laboral 

La distribución del ITL 
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La mitad de los perceptores del ITL se apropia de una porción menor a un quinto de la masa total del mismo 

(exactamente 19%), mientras que el 10% más rico por sí solo obtiene el 34%. A su vez, el decil de mayores 

ingresos se lleva del mercado laboral 30 veces lo que se lleva el decil más pobre.  

Esta amplia brecha en las remuneraciones se verifica también al mirar los ingresos medios: el del 1º decil es 

equivalente a $100 mientras que en el caso del otro decil extremo es aproximadamente $3000. Aquí se verifica 

la gravedad de la situación de desigualdad imperante hoy en Argentina.  

Cuadro N° 1: La distribución del ITL: Participación de los deciles y brecha de ingreso (4° trimestre 2004- 4° 

trimestre 2006) 

4° trim 2004 1° trim 2005 2° trim 2005 3° trim 2005 4° trim 2005 1° trim 2006 2° trim 2006 3° trim 2006 4° trim 2006

1° decil 1,16 1,26 1,20 1,11 1,15 1,14 1,16 1,09 1,10

2° 2,36 2,37 2,31 2,21 2,37 2,41 2,53 2,47 2,47

3° 3,65 3,78 3,72 3,55 3,86 3,86 3,89 3,95 4,01

4° 5,13 5,21 5,11 4,96 5,17 5,31 5,46 5,52 5,37

5° 6,53 6,59 6,53 6,40 6,55 6,80 6,89 7,17 7,01

6° 8,00 8,10 8,13 7,76 8,24 8,34 8,44 8,42 8,37

7° 9,73 9,77 9,74 9,49 9,91 10,01 10,07 10,07 9,81

8° 12,32 12,04 12,04 11,75 12,18 11,97 12,14 12,55 12,35

9° 16,43 16,35 16,25 15,86 16,49 16,46 16,68 16,86 16,41

10° decil 34,70 34,55 34,98 36,91 34,10 33,71 32,73 31,89 33,11

Brecha 29,97 27,50 29,16 33,14 29,75 29,57 28,14 29,30 30,23  

Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

 “Otros ingresos” del trabajo 

Los ingresos de otras ocupaciones tienen un valor promedio de $59, lo que equivale al 6% del promedio de la 

ocupación principal. Esto podría llevarnos a creer que no son tan importantes como ingresos adicionales para 

los ocupados, sin embargo, este valor no es homogéneo para los distintos deciles. Para el 10º decil los ingresos 

secundarios representan el 9% del promedio de la ocupación principal, mientras que para el 1º decil este 

porcentaje es igual al 12%. Esto implica que para los deciles más bajos estos ingresos son más significativos en 

relación al nivel de su remuneración principal. 

De todas maneras, como veremos cuando analicemos las dobles ocupaciones, son los deciles más altos los que 

presentan una mayor proporción de “doble ocupados”.  

Si comparamos el nivel del ingreso medio de estos “otros ingresos” del trabajo para toda la estructura con el 

nivel medio para cada decil, el del 1º decil es el 20% mientras que el del 10º es el 475%. Vemos así que la 
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inequidad en la apropiación de estos “otros ingresos” del mercado laboral no sólo sigue muy presente, sino que 

todavía se agudiza más respecto a los de la ocupación principal. Justamente, la mayor desigualdad que 

presentan estos “otros ingresos” no considerados en el IOP es la que está explicando la inequidad superior que 

se verifica con el ITL, ya vista en el análisis de brechas. Esto significa que el mercado de trabajo es más 

desigual de lo que usualmente se cree.  

Composición de los deciles de ITL  

Con el fin de adentrarnos en las posibles razones que llevan a esta estructura de concentración, en esta sección 

vamos a estudiar la composición de los deciles -poniendo especial atención en los extremos, por ser los 

determinantes de la brecha - según determinadas características de los perceptores del ITL. 

En primer lugar, la condición de actividad, derivándose de ésta tres estados posibles: ocupados, desocupados e 

inactivos. En el caso de los ocupados y de los desocupados (refiriéndose a su última ocupación), se analizará la 

forma en la que se insertan en el mercado laboral, es decir, su categoría ocupacional (patrón, cuenta propia o 

asalariado) y, cuando son asalariados, la calidad del vínculo (su condición de precario o protegido
12

). En el caso 

de los inactivos, se considerará la categoría de inactividad. En este mismo apartado también se considera la 

desigualdad al interior de los grupos configurados (porcentaje inter-decil), con el fin de enfatizar las 

conclusiones que se desprenden del análisis intra-decil.  

 

 

 

 

 

 

De esta manera, el análisis se guía por el siguiente agrupamiento: 

                                                 
12

 En este trabajo, se considera precario al trabajador al que no se le realizan los correspondientes descuentos jubilatorios. Una 

discusión al respecto se encuentra en Lindenboim J., Serino L. y González M.  (2000) “La precariedad como forma de exclusión”, en 

Cuadernos del CEPED N° 4, Parte 1, IIE-FCE-UBA; Buenos Aires. 
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a. Condición de actividad y distribución del ITL  

 Gráfico N° 5: Composición del 1º decil de ITL según estado (4° trimestre 2004- 4° trimestre 2006) 
En porcentaje 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

Dado que estamos analizando ingresos provenientes del mercado de trabajo, la mayoría de los integrantes del 

decil pertenece a la categoría de ocupados. Sin embargo, este porcentaje (ocupados por decil) va disminuyendo 

al descender en la estructura, siendo mucho menor en los deciles más bajos (88% en el caso del 1º decil contra 

el 97% en el 10ºdecil). Este fenómeno es justamente la contracara de la importancia creciente en los deciles de 

menores ingresos de los desocupados -principalmente- y de los inactivos. Las personas en estas condiciones de 
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actividad no reciben remuneraciones de ninguna ocupación actual, pero sí tienen ingresos de ocupaciones 

previas. De esta forma, los desocupados constituirán el 9% del decil 1º y los inactivos el 3%.  

Si, por otra parte, observamos ahora la ubicación decílica de cada estado de actividad, vemos que el 45% de los 

desocupados y el 45% de los inactivos se encuentran en el decil más bajo, lo que se está en perfecta sintonía 

con la composición recién descripta. 

b. Categoría ocupacional y distribución del ITL 

i. Ocupados según decil de ITL 

Cuando se estudia la composición de los deciles del ITL según la categoría ocupacional, se observa una clara 

asimetría entre deciles extremos en la presencia de los patrones: el 42.7% se encuentra en el 10° decil mientras 

que en el 1° se encuentra sólo el 1.6% de los mismos. Por otra parte, puede observarse que los últimos cinco 

deciles se concentran el 83% de los patrones.  

 Gráfico N° 7: Patrones según decil de ITL (4° trimestre 2004- 4° trimestre 2006) 
En porcentaje 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

Las categorías de asalariados y cuentapropistas presentan en cambio una distribución más homogénea entre 

deciles. La segunda de esas categorías, la de los trabajadores por cuenta propia, se encuentra levemente sesgada 

hacia los deciles más bajos: los primeros cinco deciles de la distribución agrupan al 63.4% de los 

cuentapropistas y el 1° decil es el de mayor concentración (15.1%).  
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Gráfico N° 8: Cuentapropistas según decil de ITL (4° trimestre 2004- 4° trimestre 2006) 
En porcentaje 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

En el caso de los asalariados, se observa que la distribución es prácticamente uniforme, aunque el 1° decil es el 

que menor concentración presenta, con sólo un 7.8% del total. 

En cuanto a la composición de los deciles, se observa evidentemente que en todos predomina la categoría de 

asalariados. Sin embargo, el 1° decil se caracteriza por una alta proporción de cuentapropistas (33.4%) y un 

bajo porcentaje de patrones (0.7%), mientras que el 10° decil, en cambio, presenta una proporción más 

moderada de cuentapropistas (16.2%) y el mayor porcentaje de patrones de todos los deciles (16.8%).   

En el caso de los asalariados, el nivel de precariedad está claramente asociado a los estratos de la distribución: 

los primeros cinco deciles concentran el 79.5% de los precarios. El 1° decil contiene al 17.4%, mientras que en 

el 10° se ubica apenas el 2.6%.  

En cuanto a la composición intra decil, puede observarse que el 98.5% de los asalariados del 1° decil son 

precarios, mientras que aquella proporción disminuye para el 10° (13%). Por lo tanto, se puede afirmar que 

existe una estrecha relación entre calidad del vínculo asalariado y ubicación en la estructura distributiva. Al 

respecto, González y Bonofiglio (2004) aclaran que la calidad de un puesto de trabajo refiere tanto a aspectos 

monetarios como a no monetarios. También se ha encontrado que la diferenciación de los empleos a través de 

ciertos indicadores de regularidad y estabilidad, protección y autonomía, que tienen que ver particularmente con 

la regulación laboral, presenta una fuerte correlación con otros indicadores de calidad, incluido el ingreso.  



 

 18 

ii. Desocupados que perciben ingresos del mercado laboral según decil de ITL 

El 50% de los desocupados que anteriormente trabajaban por cuenta propia se ubica en el 1° decil de ingresos. 

A su vez, el 43% de los desocupados que antes fueron asalariados se encuentran también en aquel decil, donde 

sólo se ubican el 7% de los ex patrones.  

Los primeros cinco deciles concentran el 94.7% de los desocupados que solían trabajar por cuenta propia, al 

87.2% de los que eran asalariados y al 74.2% de los ex-patrones.  

En el 10° decil se ubica un 11.8% de los desocupados que anteriormente fueron patrones, mientras que los 

porcentajes de las demás categorías ubicadas en este decil resultan prácticamente irrelevantes: 0.9% de los 

anteriormente cuentapropistas y el 1.3% de los asalariados. 

Al interior de los deciles, se observa que los dos extremos presentan una proporción similar de desocupados que 

provienen de la categoría de asalariados: en el 1° decil resulta el 60.3% y en el 10° el 67.7%. En cambio, las 

otras dos categorías tienen una presencia diferente al interior de los extremos: en el 10° decil de desocupados 

hay un 3.8% que solía ser patrón, mientras que en el 1°, sólo el 0.1% lo era. En cuanto a la presencia de 

cuentapropistas, en el 1°decil representan el 39.6% y en el 10°, el 27.7%.  

En el caso de los ex asalariados, al igual que en el caso de los ocupados de esta categoría, la calidad del vínculo 

pasado se encuentra en relación directa con el lugar que ocupan en la distribución del ingreso. El vínculo 

laboral del 97.8% de los desocupados fue precario, mientras que en el 10° decil el mismo porcentaje es del 

12%. 

En cuanto a la incidencia de la precariedad por decil (porcentaje inter decil), puede observarse que el 20.9% de 

los ex precarios está en el 1° y sólo el 2.5% en el 10°. Los primeros cinco deciles concentran al 80.6% de los 

que solían tener un trabajo precario.   

iii. Inactivos que reciben ingresos del mercado de trabajo según decil de ITL 

La inactividad entre los perceptores de ITL se concentra fuertemente en los primeros deciles. Se observa que el 

1° decil tiene un 13% de inactivos; el porcentaje disminuye en los deciles intermedios y vuelve a hacerse 

importante para el 10° decil, en el que el 8.7% de los individuos no participa voluntariamente del mercado 

laboral. En cuanto al tipo de inactividad, se observa que el 68.2% de los jubilados y pensionados pertenece al 1° 

decil de la distribución.  

El universo de los ocupados  
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Ahora nos focalizamos en el grupo de los ocupados y analizaremos la cantidad de ocupaciones que tienen y la 

jornada que cumplen. De esta forma podremos confirmar la incidencia de las ocupaciones secundarias. 

a. Ocupados por decil de ITL según cantidad de ocupaciones  

En este periodo, un décimo del total de los ocupados recurre a una segunda ocupación. Veamos ahora su 

distribución: el 22% de los ocupados que tiene más de una ocupación pertenece al decil de ingresos más altos y 

tan solo el 5% al decil de ingresos más bajos. 

Gráfico N° 6: Proporción de los ocupados con más de una ocupación en el 1° y 10° decil de ITL (4° trimestre 

2004- 4° trimestre 2006) 
En porcentaje 
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Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

A su vez, si analizamos la composición de los deciles extremos (porcentaje intra decil), vemos a partir del 

Gráfico N° 6, que el 5% del 1º decil tiene otra ocupación mientras que en el 10º es el 21%. Evidentemente, la 

tendencia a tener más de una ocupación es mayor en los deciles de mayores ingresos.  

Dadas las restricciones de la fuente de información, de estas otras ocupaciones sólo podemos conocer el monto 

de la remuneración, que incluso aparece indiferenciado de los provenientes de ocupaciones anteriores. No 

podemos saber, por lo tanto, cómo se inserta la persona en el mercado de trabajo (categoría ocupacional) ni 

tampoco si -en el caso de los asalariados- está protegido o no. Analizaremos entonces únicamente las horas 

trabajadas.  
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b. Cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal y en las secundarias 

Para analizar la cantidad de horas trabajadas semanalmente (duración de la jornada promedio) de los ocupados 

en sus ocupaciones principal y secundarias respectivamente, se forman cuatro grupos: los ocupados que 

trabajan menos de 20 horas en la principal, los que concurren entre 20 y 35, los que están entre 35 y 45 en su 

ocupación principal y los que trabajan más de 45 horas. 

En el caso de la ocupación principal, el 55% trabaja menos de 20 horas, el 28% entre 20 y 35, el 6% entre 35 y 

45 y el 11% más de 45.  

A su vez, prácticamente la totalidad de los ocupados del 1º decil que tienen una ocupación secundaria le 

dedican a ésta menos de 20 horas semanales. Si se analiza a los ocupados del 10º decil, las conclusiones son 

tendencialmente opuestas: el 52% trabaja más de 45 horas en su ocupación principal, el 28% entre 35 y 45, el 

13% entre 20 y 35, y tan solo el 7% menos de 20 horas. En el caso de los que tienen más de una ocupación, el 

69% trabaja en ésta menos de 20 horas, el 24% entre 20 y 35 y el 7% más de 35. 

Evidentemente, dado que el 62% trabaja en la principal más de 35 horas, la incidencia de ocupaciones 

secundarias que sean de más de 35 horas es prácticamente nula para el total de la estructura.  

Si consideramos la cantidad de horas totales que trabajan los ocupados entre todas sus ocupaciones es notoria la 

“sobreocupación” del los ocupados del 10º decil y la “subocupación” de los del 1º decil. 
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Reflexiones finales 

¿Por qué nos interesa estudiar la distribución del ingreso? Actualmente, Argentina tiene una distribución 

sumamente inequitativa de los ingresos, al mismo tiempo que un nivel de PBI per cápita que permitiría niveles 

mínimos de bienestar para todos. La convivencia de ambas situaciones puede configurarse únicamente a partir 

de la apropiación que de gran parte de los ingresos hace una reducida porción de la población.   

El estudio de la concentración se vuelve entonces tarea ineludible y para comprenderla es esencial mirar el 

mercado de trabajo, ya que son los ingresos que de allí provienen los que determinan en gran medida los 

ingresos totales de las personas y, por lo tanto, de los hogares. Sin embargo, el mercado laboral ha sufrido 

fuertes modificaciones desde las reformas implementadas en los noventa que configuran hoy un ámbito 

totalmente distinto al anterior. Si antes pertenecer al mismo constituía un lugar, hoy lo que vemos es el avance 

de modalidades precarias en todas sus formas: han dejado de predominar los contratos de trabajo por tiempo 

indeterminado, de jornada completa y con los beneficios sociales correspondientes. En ese sentido, se vuelve 

imprescindible, al investigar, adaptarse a esta nueva realidad. Una de las formas en que esto debe llevarse a 

cabo es mediante la adecuación de la metodología empleada para aprehender de la manera más exacta posible 

el nivel de desigualdad imperante en el mercado de trabajo actual. En nuestro caso, a través del estudio de esos 

“otros ingresos” del trabajo diferentes a los provenientes de la ocupación principal: si un décimo del total de 

ocupados tiene una segunda ocupación y, además, el ingreso que de ésta se deriva representa un 6% del ingreso 

de la ocupación principal, debe encontrarse un indicador que lo contemple.  

Así, el IOP, al dejar fuera toda una serie de fenómenos relativos al mercado laboral, no resulta a nuestro 

entender el indicador más apropiado para estudiar la distribución en su interior. En cambio, el ITL, al ser más 

abarcativo, podría ser un paso superador: no sólo porque capta más ingresos de los mismos ocupados, sino 

porque también incluye otros ingresos provenientes del mercado que se apropian personas actualmente 

desocupadas o inactivas.  

Uno de los resultados más significativos derivados de la mejor captación es que se verifica que los ocupados del 

decil más alto acuden en mayor medida a estas segundas ocupaciones (más del 20% del decil), comparado con 

el inferior (tan solo 5% del decil). La implicancia directa es que -a partir de la presencia de las remuneraciones 

de estas segundas ocupaciones- la brecha de ingresos se amplia, mostrando la profunda inequidad que el 

mercado laboral determina.  Además, demuestra una diferencia cualitativa en las decisiones: mientras que para 

el 10° decil se puede hablar de una elección, en el caso del 1° es más probable que la doble o multi ocupación 

sea resultado de una necesidad. Por otra parte, y confirmando la acentuación de la inequidad, la importancia al 
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interior de los deciles de estos “otros ingresos” resulta opuesta a la de las segundas ocupaciones: mientras que, 

como dijimos, en el 10º decil es donde la incidencia de segundas ocupaciones es mayor, cuando analizamos la 

importancia de estos ingresos que no provienen de la ocupación principal, vemos que es más significativa para 

el 1° que para el 10°.  

Por otra parte, creemos que una mejor captación de aquello que está sucediendo al interior del mercado laboral 

es imprescindible no sólo en términos de la metodología utilizada para el estudio de la distribución del ingreso, 

sino también para el correcto diseño de políticas activas y focalizadas en el mercado de trabajo. En ese sentido  

se realiza la construcción del indicador ITL. 
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