
INDICADORES DE INGRESOS Y DESIGUALDAD 
 

Código Nombre Fuente Año de inicio 

1. Ingreso laboral total promedio mensual E. Hogares 1999 

1.0.9 Ingreso laboral total promedio mensual juvenil E. Hogares 1999 

1.0.9.3 Ingreso laboral total promedio mensual juvenil por área geográfica  E. Hogares 1999 

1.1. Ingreso laboral total promedio por hora E. Hogares 1999 

1.1.9 Ingreso laboral total promedio por hora juvenil E. Hogares 1999 

1.1.9.3 Ingreso laboral total promedio por hora juvenil por área geográfica  E. Hogares 1999 

1.2. Ingreso laboral promedio mensual de la ocupación principal E. Hogares 1999 

1.3. Ingreso laboral promedio por hora de la ocupación principal E. Hogares 1999 

1.4. Ingreso laboral promedio mensual de la ocupación principal por rama de actividad E. Hogares 1999 

1.5. Ingreso laboral promedio por hora de la ocupación principal por rama de actividad E. Hogares 1999 

    

2. Participación promedio del ingreso laboral total sobre los ingresos totales a nivel 
hogar 

E. Hogares 1999 

    

  3.1. Desigualdad del ingreso laboral total mensual: razón entre el quintil 5 y el quintil 1 E. Hogares 1999 
3.2. Desigualdad del ingreso laboral total por hora: razón entre el quintil 5 y el quintil 1 E. Hogares 1999 

3.3. Desigualdad del ingreso laboral mensual de la ocupación principal: razón entre el 
quintil 5 y el quintil 1 

E. Hogares 1999 

3.4. Desigualdad del ingreso laboral por hora de la ocupación principal: razón entre el 
quintil 5 y el quintil 1 

E. Hogares 1999 

    

4.1. Desigualdad del ingreso laboral total mensual: coeficiente de GINI E. Hogares 1999 

4.2. Desigualdad del ingreso laboral total por hora: coeficiente de GINI E. Hogares 1999 

4.3. Desigualdad del ingreso laboral mensual de la ocupación principal: coeficiente de 
GINI 

E. Hogares 1999 

4.4. Desigualdad del ingreso laboral por hora de la ocupación principal: coeficiente de 
GINI 

E. Hogares 1999 

    

5. Salario mínimo mensual    E. Hogares 1999 

    

6. Población ocupada por condición de pobreza moderada     E. Hogares 1999 

6.9. Población ocupada juvenil por condición de pobreza moderada   E. Hogares 1999 

    

7. Población ocupada por condición de pobreza extrema   E. Hogares 1999 

7.9. Población ocupada juvenil por condición de pobreza extrema   E. Hogares 1999 

    

8. Población ocupada con ingresos al menos iguales al salario mínimo por hora   E. Hogares 1999 



8.3. Población ocupada con ingresos al menos iguales al salario mínimo por hora por área 
geográfica  

  E. Hogares 1999 

8.9. Población ocupada juvenil con ingresos al menos iguales al salario mínimo por hora   E. Hogares 1999 

8.9.3. Población ocupada juvenil con ingresos al menos iguales al salario mínimo por hora 
por área geográfica  

  E. Hogares 1999 

 


