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Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) 2012

Mejoró la distribución del Ingreso durante el 2012
Distribución del Ingreso | Resultados del tercer trimestre de 2012

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU). La
encuesta, de alcance nacional, se aplica durante el tercer trimestre de cada año y resulta de la
extensión de la Encuesta Permanente de Hogares en su modalidad continua, a través de la
incorporación a la muestra de viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más
habitantes, no comprendidas en los dominios de estimación del operativo continuo. La EAHU
permite contar con información a nivel del total de la población urbana de las provincias,
representando a casi a 38 millones de personas, hecho inédito desde la instauración de las
encuestas de empleo en la Argentina
Uno de sus principales productos es la medición de la distribución del ingreso, a través de la
recolección de la información sobre los ingresos monetarios efectivamente percibidos por los
hogares y las personas en el mes de referencia. Entre los indicadores más relevantes, los
coeficientes de Gini calculados para los hogares según los ingresos totales familiares de los
hogares, para las personas según los ingresos per capita familiar, y para los ingresos de la
ocupación principal revelan una mejora sensible en la distribución del ingreso.
El coeficiente de Gini es igual a cero si todas las unidades reciben lo mismo, y se aproxima a 1 al
incrementarse la desigualdad en la distribución. Para los hogares con ingresos según escala de
ingreso total familiar, el coeficiente pasó de 0,423 en 2010 a 0,407 en 2012. Es decir, que en
apenas dos años el indicador mejoró en un 3,8%. Respecto de las personas con ingresos según
escala
de ingreso per capita familiar, pasó de 0,457 en 2010 a 0,441 en 2012, reduciéndose
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3,5%.
Finalmente,
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