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Aglomerado urbano: área geográfica delimitada por la llamada “envolvente de 
población” o “mancha urbana”. Esto es una línea que marca el límite hasta donde se 
extiende la continuidad de viviendas urbanas, se mueve con el tiempo y no respeta 
las delimitaciones administrativas de los partidos que puedan integrarla. 

Altas (Fuente EIL): es la cantidad de personal que se incorporó a la empresa entre 
la última visita y la visita que se realiza para el mes de referencia. 

Asalariados/Población asalariada (Ocupación e ingresos): conformada por 
toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y 
condiciones organizativas de la producción le son dadas y también los instrumentos 
instalaciones o maquinarias, aportando él su trabajo personal. Se incluye en esta 
categoría, además, a los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en el 
domicilio del empleador pero mantienen relación con un solo establecimiento.

Asalariados/Población asalariada según condición de precariedad (Ocupa-
ción e ingresos): La clasificación de los asalariados por condición de precariedad es 
la siguiente:
• Trabajadores precarios: no les descuentan para la jubilación (independiente-
mente de si aportan por sí mismos).
• Trabajadores no precarios: les descuentan para la jubilación.

Asalariados/Población asalariada según el registro en la seguridad social 
(Ocupación e ingresos):
• Trabajadores registrados: aportan por sí mismos o les descuentan para la 
jubilación.
• Trabajadores no registrados: no realizan aportes por sí mismos ni les descuentan 
para la jubilación.
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B
Bajas (Fuente EIL): es la cantidad de personal que se desvinculó de las empresas 
en el mes de referencia.
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Calificación ocupacional (Ocupación e ingresos): se asume la clasifica-
ción del Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO 2001 - Rev.2006) referida a 
la complejidad de las tareas ejercidas en la ocupación según el tipo de acciones 
realizadas y los objetos, instrumentos de trabajo y materias primas utilizados. 
La calificación ocupacional es una de las dimensiones que articulan los grupos ocupa-
cionales. La misma tiene cuatro niveles: no calificado; calificación operativa; califica-
ción técnica y calificación profesional.

Calificación operativa: (Ocupación e ingresos): corresponde a ocupaciones en 
las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad que suponen atención, ra-
pidez y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos específicos acerca 
de las propiedades de los objetos e instrumentos utilizados.

Calificación profesional: (Ocupación e ingresos): corresponde a ocupaciones en 
las que se realizan tareas múltiples, diversas y de secuencia cambiante, que supo-
nen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las propiedades 
y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que 
rigen los procesos. Estas ocupaciones requieren de conocimientos adquiridos por ca-
pacitación formal específica y por experiencia laboral equivalente.

Calificación técnica (Ocupación e ingresos): corresponde a ocupaciones en las 
que se realizan tareas generalmente múltiples, diversas y de secuencia cambiante 
que suponen paralelamente habilidades manipulativas y conocimientos teóricos de 
orden específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instru-
mentos de trabajo y de las reglas específicas que rigen los procesos involucrados.

Categoría ocupacional: (Ocupación e ingresos): alude a las relaciones que es-
tablecen las personas dentro del proceso de trabajo. Las categorias son : Patrón o 
empleador; Trabajadores por cuenta propia; Asalariados; Trabajadores familiares sin 
remuneración.
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Desvinculaciones de personal (Fuente EIL): se consideran desvinculaciones de 
personal a las “bajas” (por despidos, renuncias, jubilaciones, etc.) que realizan las 
empresas hasta el anteúltimo día hábil del mes de referencia, dado que sólo trabajó 
parte del mes en cuestión. Por ello, no se consideran bajas de puestos de trabajo a 
aquellas posiciones que estuvieron cubiertas durante el mes de referencia completo, 
o hasta el último día hábil de dicho mes. En este caso, la baja se computará el mes 
siguiente.

Dotación final (Fuente EIL): es la cantidad de personal de las empresas que se 
registra en la visita que se realiza para el mes de referencia. Es la dotación inicial 
sumando la altas y restando la bajas.

Dotación inicial (Fuente EIL): se trata de la cantidad de personal de las empresas 
que se registró en la última visita.
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Encuesta Anual de Hogares (EAH): es un operativo por muestreo realizado anual-
mente por la DGEyC desde el año 2002. Involucra un número importante de vivien-
das particulares distribuidas en el territorio de la Ciudad. La muestra está diseñada 
de manera tal que los resultados de la encuesta permiten una representatividad del 
total de la Ciudad y de cada una de sus comunas. 
Su objetivo principal consiste en relevar datos sobre la situación socioeconómica y 
demográfica de la población y de los hogares de la Ciudad, a fin de tener conocimien-
tos adecuados para el diseño de la gestión y de la política pública. Los temas incluidos 
en esta encuesta se centran en los aspectos demográficos, la educación, la salud y el 
mercado de trabajo de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Encuesta de indicadores laborales (EIL): es un programa estadístico que releva 
mensualmente y de forma permanente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS) desde el año 1998. Tiene como objetivo conocer el comportamien-
to del empleo formal privado en 8 aglomerados del país. Para el aglomerado GBA, 
dentro del que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, se relevan las unidades 
económicas a partir 10 trabajadores pertenecientes a todas las ramas de actividad, 
exceptuando las actividades primarias (agropecuarias, minas y canteras).
El registro del personal en las empresas comprende a toda persona que trabaja en la 
misma bajo cualquier modalidad de contratación, ya sea a tiempo completo o parcial. 
Excluye a los propietarios que se desempeñan en las firmas y a los trabajadores fa-
miliares no remunerados. La unidad estadística de la EIL es la empresa.

Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) (Ocupación e ingre-
sos): es una encuesta permanente y continua que se realiza desde el tercer trimes-
tre de 2014 y que permite contar con información sobre la evolución de los indicado-
res de mercado de trabajo y el ingreso para los hogares y la población de Ciudad de 
Buenos Aires. La misma se encuentra incorporada al sistema de encuestas a hogares 
de la DGEyC y tiene como antecedente teórico-metodológico la EAH-CABA y EPH-IN-
DEC, en armonía con las recomendaciones de los organismos internacionales y con 
las metodologías aplicadas en el ámbito del Mercosur.
Cobertura de la encuesta: constituida por los hogares particulares de la Ciudad 
de Buenos Aires, quedando excluida la población residente en hogares colectivos, los 
pasajeros de hoteles turísticos y las personas sin residencia fija. La ETOI es un estu-
dio por muestreo de viviendas en las que se encuesta la totalidad de los hogares que 
habitan en ellas y a todos sus miembros.
Período de relevamiento: se releva información durante 11 semanas consecutivas, 
comenzando la segunda del trimestre de relevamiento.
Dominio de las estimaciones: la ETOI tiene como dominio de las estimaciones tres 
zonas: Norte, Centro y Sur.

Expectativas sobre la evolución futura de la dotación en las empresas 
(Fuente EIL): refiere a las expectativas y/o decisiones planificadas o por planificar 
por parte de las empresas, respecto a la evolución neta de la dotación de las firmas 
para los siguientes tres meses al mes del relevamiento.
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Hogar (Ocupación e Ingresos): es el conjunto de personas, parientes o no, que 
viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Una persona sola 
también constituye un hogar.

Horas trabajadas (Ocupación e ingresos): se refiere a horas cumplidas, inclu-
yendo las pérdidas por razones técnicas (reparaciones, mantenimiento, etc.), ajenas 
a la voluntad del personal, así como los cortos períodos de descanso en el lugar de 
trabajo. No incluye las horas correspondientes al personal suspendido, en uso de li-
cencia, ni las perdidas por huelgas.
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Incorporaciones de personal (Fuente EIL): se consideran incorporaciones de 
personal a las “altas” realizadas por las empresas para cubrir puestos de trabajo va-
cantes durante el mes de referencia. 

Ingresos laborales (Ocupación e ingresos): son los ingresos provenientes del 
trabajo. Comprenden las entradas derivadas de la intervención de los miembros del 
hogar en actividades económicas y estrictamente relacionadas con el empleo. Co-
rresponde a la remuneración por la ocupación principal y las secundarias percibidas 
en el mes de referencia o bien por cobrar o acordada y los ingresos de ocupaciones 
anteriores. Los ingresos laborales se clasifican según la inserción del perceptor en el 
mercado de trabajo (condición de actividad) en:
• Ingresos del empleo asalariado: se trata de la remuneración neta en dinero; 
esto implica que los mismos se encuentran netos de impuestos, tales como aportes 
personales a la seguridad social e impuestos a los ingresos. Se componen de los 
siguientes ítems: sueldos y salarios directos, primas y gratificaciones, horas extras, 
asignaciones familiares, aguinaldo, comisiones, propinas, tickets, retroactivos y bo-
nificaciones no habituales y honorarios pagados a los directivos. Se incluyen como 
remuneración asalariada las becas de investigación, en tanto se excluyen como in-
gresos de este tipo los reembolsos de ciertos pagos realizados por los asalariados 
como compra de herramientas y equipos exclusiva o principalmente para realizar su 
trabajo.
• Ingresos del empleo independiente: es el monto percibido como consecuencia 
de la participación en empleos independientes (empleando o no personas asalaria-
das) y es equivalente a la diferencia entre el valor de las ventas brutas y el consumo 
intermedio, el consumo de capital fijo, los impuestos sobre la producción y la remu-
neración de los salarios. Quedan excluidos de los ingresos laborales independientes 
los beneficios de la inversión de capital de socios que no trabajan en dichas empresas 
(socios comanditarios), que se consideran ingresos no laborales.

Ingresos no laborales (Ocupación e ingresos): se clasifican en dos grandes 
grupos, los ingresos provenientes de la propiedad de activos y los ingresos prove-
nientes de transferencias.
• Ingresos de la propiedad de activos: se trata de la renta neta una vez descon-
tadas las comisiones o cualquier tipo de gastos de intermediación y cargas imposi-
tivas específicas que se apliquen a las mismas. Dentro de los ingresos provenientes 
de la propiedad de activos, la ETOI y la EAH relevan: intereses, rentas, alquileres, 
utilidades, beneficios y dividendos obtenidos de acciones.
• Ingresos derivados de transferencias (distribución secundaria del ingre-
so): se trata de transacciones por las cuales una unidad institucional (en este caso 
los hogares) recibe dinero de otra unidad institucional (el Estado, otros hogares o ins-
tituciones sin fines de lucro), sin entregar algo a cambio (o sea sin contrapartida); en 
ellos se incluyen las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones y/o pensiones) 
y las prestaciones de la asistencia social del Estado, como las transferencias mone-
tarias condicionadas TMC. Dentro de los ingresos no laborales, la ETOI y la EAH re-
gistran informacion sobre: jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, 
incluso las provenientes del extranjero; el seguro de desempleo; las prestaciones 
recibidas del empleador que no estan previstas en la seguridad social; las indemniza-
ciones por despido; las trasferencias corrientes de instituciones sin fines del lucro o 
de otros hogares en forma de pagos de apoyo familiar (como cuota alimenticia); las 
becas de estudio, ya sea provenientes del Estado o de instituciones sin fines de lucro; 
y otras prestaciones de asistencia social del Estado. Se excluyen todas las transfe-
recias recibidas en forma de servicios del Estado y de instituciones sin fines de lucro 
(transferecias sociales en especie) y de otros hogares.
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Ingreso de la ocupación principal (Ocupación e ingresos): corresponde a la 
remuneración por la ocupación principal percibida en el mes de referencia o bien por 
cobrar o acordada; se consideran todos los conceptos en los que se descompone el 
ingreso: en el caso de asalariados: sueldos y jornales, aguinaldo, asignaciones fami-
liares, etc. Este ingreso es neto de todos los gastos realizados para poder obtenerlo y 
de los descuentos obligatorios por ley; por lo tanto, está disponible para el consumo 
de bienes y servicios, el ahorro o la inversión.

Ingreso de la ocupación secundaria (Ocupación e ingresos): es el ingreso mo-
netario de la suma de todas las ocupaciones que no fueron declaradas como principal 
por el perceptor y que se corresponde al período de referencia indicado.

Ingresos de la/s ocupación/es anterior/es (Ocupación e ingresos): es el in-
greso monetario de todas las ocupaciones que el miembro del hogar realizó con an-
terioridad al período de referencia indicado, que fue percibido durante el período de 
referencia para la captación de ingresos.

Ingreso per capita familiar (Ocupación e ingresos): cociente entre la masa de 
ingresos generados por los diferentes preceptores de un hogar (laborales y no labo-
rales) y la cantidad de miembros del mismo.

Ingreso total familiar (Ocupación e ingresos): es la masa de ingresos percibidos 
por los diferentes perceptores de un hogar.

Ingresos por fuente (Ocupación e ingresos): distingue entre los ingresos prove-
nientes del trabajo (los que comprenden las entradas derivadas de la intervención de 
los miembros del hogar en actividades económicas y estrictamente relacionadas con 
el empleo) y los no provenientes del trabajo (provenientes de la propiedad de activos 
y de transferencias), es decir entre los laborales y los no laborales.
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Jerarquía ocupacional (Fuente EIL): la jerarquía permite reconocer la existencia 
de formas jerárquico-organizativas de los procesos de trabajo y se establece a partir 
de la existencia de líneas de mando que hacen visible la posición de cada ocupación 
en el ordenamiento interno de las unidades productivas. Las categorías que registra 
la encuesta son: Directivo, Jefe intermedio administrativo-contable; Jefe intermedio 
de producción de bienes y servicios; Ejecución directa de tareas administrativo-con-
tables; Ejecución directa de tareas de producción de bienes y servicios 

Jubilación y/o pensión (Ocupación e ingresos): se refiere al monto una vez que 
se haya deducido el aporte a obras sociales y otras retenciones no voluntarias. Las 
mismas se registran netas, es decir, las cobradas una vez efectuados los descuen-
tos de tipo obligatorio y voluntario incluyendo el valor neto de la jubilación básica, 
asignaciones familiares, sueldo anual complementario, retroactivos, y otros ingresos 
monetarios extraordinarios. Incluye también ayudas monetarias tanto para jubilados 
como pensionados de cualquier caja de previsión social o del PAMI (Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) aportado para el pago de alqui-
leres, ayuda para la compra de medicamentos y otros subsidios siempre que sean en 
dinero. No se incluyen el valor de los descuentos obtenidos para la compra de medi-
camentos, turismo o cualquier otro servicio. La definición tampoco contiene ningún 
subsidio o transferencia en especie que se perciba por ser jubilado o pensionado.
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Máximo nivel educativo alcanzado: nivel de enseñanza más alto que cursa o 
cursó la población, lo haya completado o no. Corresponde al tramo del sistema edu-
cativo, que acredita y certifica el proceso educativo organizado en función de las 
características psicosociales del sujeto con relación a la infancia, a la adolescencia, a 
la juventud y a la adultez.

Modalidad contractual (Fuente EIL): se trata de:
• Contrato a tiempo indeterminado: es todo aquel contrato que no implique una 
fecha fija de finalización, cualquiera sea la forma que el mismo adquiera. 
• Período a prueba: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá 
celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses de vigencia. Transcurrido 
dicho período se entenderá como efectivo y pasa a la categoría de contrato de trabajo 
por tiempo indeterminado. 
• Contrato a tiempo determinado: es todo aquel contrato con fecha de finalización 
preestablecida. 
• Personal de agencia: refiere a los trabajadores que conforman también la dota-
ción de personal de la empresa, pero que no mantienen una relación de dependencia 
formal con ésta, sino con una empresa de servicios eventuales.
• Personal sin relación de dependencia: incluye al personal que no mantiene una 
relación de dependencia formal con la empresa y que trabaja un mínimo de 15 horas 
semanales. Incluye pasantías, becas y personal con contrato de locación de obra y/o 
locación de servicio.

Modalidad legal de las bajas (Fuente EIL): refiere a las distintas modalidades 
legales a través de las cuales se producen las disrupciones del vínculo laboral entre 
trabajadores y empresas. Dentro de las bajas decididas por las empresas, se encuen-
tran los despidos con y sin causa y la finalización de contrato a tiempo determinado. 
En el marco de las desvinculaciones decididas por los trabajadores, están las renun-
cias y la jubilación.
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No calificada (Calificación ocupacional) (Ocupación e ingresos): corresponde 
a ocupaciones en las que se realizan tareas de escasa diversidad, utilizando objetos 
e instrumentos simples, o en muchos casos el propio cuerpo del trabajador. Estas 
ocupaciones no requieren de habilidades o conocimientos previos para su ejercicio, 
salvo algunas breves instrucciones de inicio.
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Ocupación (Ocupación e ingresos): es todo trabajo que desarrolla una persona 
en el marco de una organización laboral, teniendo ésta como fin la producción de 
bienes o servicios de valor económico en el mercado.

Ocupación principal (Ocupación e ingresos): es la que ocupa la mayor cantidad 
de horas semanales; en caso de que ocupe la misma cantidad de horas que otra/s 
ocupación/es, es la que retribuye la mayor cantidad de ingresos; y, en caso que 
igualara en horas y en ingresos a otra/s ocupación/es, es en la que tiene mayor an-
tigüedad.
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Patrón o empleador (Ocupación e ingresos): aquellos que trabajan sin relación 
de dependencia, es decir, que siendo únicos dueños o socios activos de una empresa 
establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y em-
plean como mínimo una persona asalariada. Aportan al proceso de producción los 
instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Población económicamente activa (PEA) (Ocupación e ingresos): personas de 
10 o más años que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activa-
mente y están disponibles. Está compuesta por la población ocupada más la pobla-
ción desocupada. Este conjunto responde al concepto de fuerza de trabajo.

Población desocupada (Ocupación e ingresos): conjunto de personas 
de 10 años y más que, no teniendo ocupación, están buscando activamen-
te trabajo y están disponibles para trabajar a más tardar en dos semanas más. 
Incluye, además, a los que interrumpieron momentáneamente la búsqueda en la 
semana de referencia por razones circunstanciales y a los suspendidos sin pago que 
buscaron activamente trabajo y se encuentran disponibles. Para identificar a los des-
ocupados: a) El período de referencia de la búsqueda de empleo abarca 30 días; b) Se 
rescatan explícitamente formas de búsqueda no visualizadas (consultó amigos, puso 
carteles, etc.); c) La disponibilidad para empezar a trabajar comprende la semana de 
referencia y las dos semanas posteriores; d) Para aquellos que interrumpieron mo-
mentáneamente la búsqueda (no buscaron trabajo de ninguna forma) se identifican 
como desocupados: los suspendidos que esperan ser reincorporados y están disponi-
bles, y los que tenían un trabajo asegurado y están disponibles.

Población ocupada (Ocupación e ingresos): personas de 10 años y más que de-
sarrollan, en la semana de referencia, una actividad laboral por un salario, un ingreso 
personal o una ganancia familiar, en dinero o en especie, y aquellos que habiendo 
realizado una actividad laboral no reciben remuneración, y también quienes hayan 
estado ausentes temporalmente de un empleo en el que habían trabajado y con el 
que mantenían lazos formales, o de una actividad laboral independiente. Se incluye 
al conjunto de personas ocupadas a quienes:
• Trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia en forma remunerada 
o no.
• No trabajaron en la semana de referencia por ciertas causas laborales (rotura de 
equipos, mal tiempo, etc.): sólo si el tiempo de retorno es de hasta un mes.
• Fueron suspendidos y les mantienen el pago independientemente del tiempo de la 
suspensión.
• No trabajaron en la semana pero mantienen el empleo del cual estuvieron tempo-
ralmente ausentes (vacaciones, enfermedad, huelga, conflicto laboral, etc.).

Población subocupada horaria (Ocupación e ingresos): Personas de 10 o más 
años que trabajaron en la semana de referencia menos de 35 horas entre todas sus 
ocupaciones, deseaban trabajar más horas y estaban disponibles para hacerlo. Se 
clasifica en población subocupada demandante (están en la búsqueda de otra ocupa-
ción) y población subocupada no demandante (no buscan otra ocupación).

Puestos de trabajo asalariado por cobertura jubilatoria (Fuente EPH): 
• Asalariados con descuento jubilatorio: se refiere a los puestos de trabajo de 
la Ciudad ocupados por trabajadores en relación de dependencia cuyo empleador le 
efectúa los descuentos jubilatorios correspondientes, independientemente de que 
ellos hagan un aporte por sí mismos. 
• Asalariados con aporte jubilatorio: se refiere a los puestos de trabajo de la 
Ciudad ocupados por trabajadores en relación de dependencia que realizan aportes 
jubilatorios por sí mismos como monotributistas o autónomos y su empleador no les 
efectúa descuento jubilatorio. 
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• Asalariados sin descuento jubilatorio ni aportes: se refiere a los puestos de 
trabajo de la Ciudad ocupados por trabajadores en relación de dependencia a los 
cuales no se les efectúan descuentos jubilatorios ni aportan por sí mismos al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Puestos de trabajo ocupados (Ocupación e ingresos) (Fuente EPH): se refie-
re a la cantidad de puestos generados en el distrito, independientemente del lugar 
de residencia de las personas que los ocupan. El cálculo de puestos es de “mínima” 
porque la EPH sólo releva información sobre los puestos de la Ciudad de Buenos 
Aires ocupados por residentes de la Ciudad de Buenos Aires y por residentes en los 
24 Partidos del GBA, sin considerar aquellos puestos ocupados por residentes en la 
Provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Asimismo, se trata de personas cuya 
actividad principal se ubica en la Ciudad y que podrían tener actividades secundarias 
(ya sea en la Ciudad o en otros distritos) que no se contabilizan para este cálculo.

Puestos vacantes (Fuente EIL): se trata de puestos de trabajo para los que la em-
presa realiza una búsqueda activa y que está dispuesta a cubrir de forma inmediata 
con un trabajador ajeno a la empresa y con fecha máxima de inicio del contrato labo-
ral el mes siguiente al de referencia. Los puestos vacantes pueden ser caracterizados 
del siguiente modo:
• No cubiertos: se trata de un puesto vacante de acuerdo a la definición anterior, 
para el cual la empresa realizó una búsqueda activa en el período de referencia y que 
no logró cubrir en dicho lapso. La información se solicita considerando ocupación y 
sexo.
• Cubiertos: se entiende por puesto cubierto al puesto de trabajo para el que se 
realizó una búsqueda activa de personal y que en el período de referencia se cubrió 
con una persona ajena a la empresa en el período de referencia
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Quintil de ingreso (Ocupación e ingresos): cada quintil de ingreso está confor-
mado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel 
de ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos com-
prende a la población de menores ingresos.
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Rama de actividad económica–sector económico (Ocupación e ingresos): se 
trata de la actividad a la que se dedica un establecimiento y se determina a través de 
los bienes y servicios que produce y la naturaleza del proceso que realiza. La estan-
darización de la codificación en las encuestas a hogares corresponde a CAES MERCO-
SUR 1.0, que se comparte con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) y la 
Encuesta Anual de Hogares (EAH-DGEyC) desde el año 2012, luego de su aplicación 
en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNP-2010).
Las ramas se pueden agrupar en los sectores de producción:
De bienes: Industria manufacturera y Construcción.
De servicios: comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y Servicios de comidas; Informa-
ción y comunicación; Actividades financieras y de seguros; Actividades inmobiliarias; 
Actividades profesionales científicas y técnicas; Actividades administrativas y servi-
cios de apoyo; Administración pública, defensa, planes de seguro social obligatorio; 
Enseñanza; Salud humana y servicios sociales; y Artes entretenimiento y recreación, 
otras actividades de servicios y otras actividades de servicios personales. Se excluye 
las Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, actividades 
de los hogares como productores de bienes o servicios para uso propio.
En una categoría residual se encuentran: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca y minería; Suministro de Electricidad gas, vapor y aire acondicionado; Sumi-
nistro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento; y 
Actividades de Organizaciones y organismos extraterritoriales.

Razones de movimiento de personal (Fuente EIL): refiere a los distintos mo-
tivos que pueden impulsar las incorporaciones y desvinculaciones de personal. Se 
reconocen causas de carácter externo como, por ejemplo, cambios en la demanda 
(diferenciando aquellos originados en los productos tradicionales de la empresa o 
los vinculados a la diversificación hacia nuevos productos). Además, se identifican 
motivos relacionados con causas internas tales como la incorporación de nuevas má-
quinas o equipos, o los cambios organizativos en la gestión de la empresa. 
En el caso de las desvinculaciones se diferencian entre las decididas por las empresas 
(como las antes mencionadas) y las decididas por los trabajadores, como las renun-
cias y la jubilación.



Glosario de Ocupación e Ingresos Volver al abecedario

17

DGEYC

T
Tamaño medio del hogar (Ocupación e ingresos): es el cociente entre el número 
de personas en hogares particulares y el número de hogares particulares.

Tasa de actividad: (Ocupación e ingresos): calculada como el cociente entre la 
población económicamente activa y la población total, por 100. La tasa general o 
bruta está elaborada con el denominador en base a toda la población; la específica, 
con el denominador en base a la población de 10 años y más.

Tasa de desocupación (Ocupación e ingresos): calculada como el cociente entre 
la población desocupada y la población económicamente activa, por 100.

Tasa de empleo (Ocupación e ingresos): calculada como el cociente entre la po-
blación ocupada y la población total, por 100. La tasa general o bruta está elaborada 
con el denominador en base a toda la población; la específica, con el denominador en 
base a la población de 10 años y más.

Tasa de subocupación demandante (Ocupación e ingresos): cociente entre la 
población subocupada demandante y la población económicamente activa, por cien. 

Tasa de subocupación horaria (visible) (Ocupacion e ingresos): calculada 
como el cociente entre la población subocupada horaria y la población económica-
mente activa, por 100. Puede descomponerse en tasa de subocupación demandante 
y tasa de subocupación no demandante.

Tasa de subocupación no demandante (Ocupación e ingresos): cociente entre 
la población subocupada no demandante y la población económicamente activa, por cien.

Trabajadores por cuenta propia (Ocupación e ingresos): desarrollan su acti-
vidad utilizando para ello sólo su propio trabajo personal, es decir que no emplean 
personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o instrumental; 
quienes trabajan para su propio negocio o actividad y no emplean trabajadores o 
emplean sólo a veces o por temporada.

Trabajadores familiares sin remuneración (Ocupación e ingresos): personas 
ocupadas en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia 
-que puede vivir o no en el mismo hogar- y que no reciben pago en dinero o en es-
pecie por su trabajo ni retiran dinero.

Transferencias monetarias condicionadas (TMC) (Ocupación e ingresos): Se 
refiere a las prestaciones de carácter universal o supeditado a una verificación de 
cursos o del cumplimiento de ciertas condiciones asociadas a la educación y/o la 
salud.

Tasa de creación neta de empleo (Fuente EIL): diferencia entre la tasa de en-
trada y la tasa de reemplazo.

Tasa de destrucción neta de empleo (Fuente EIL): diferencia entre la tasa de 
salida y la tasa de reemplazo.

Tasa de entrada (Fuente EIL): proporción de altas registradas durante el mes. Se 
calcula como porcentaje del total de ocupados a fin del mes anterior. 

Tasa de reemplazo (Fuente EIL): proporción de ingresos de personal a nivel de 
empresas que sustituyen una cantidad equivalente de personal desvinculado. Se cal-
cula como porcentaje del total de ocupados a fin del mes anterior.
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Tasa de rotación (Fuente EIL): promedio simple entre la tasa de entrada y la de 
salida.

Tasa de salida (Fuente EIL): proporción de bajas registradas durante el mes. Se 
calcula como porcentaje del total de ocupados a fin del mes anterior.
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Variación del empleo (Fuente EIL): Relación entre la diferencia de las altas de 
personal y las desvinculaciones de personal sobre la dotación inicial del mes de refe-
rencia. De igual manera, se puede calcular restando la tasa de entrada y la tasa de 
salida.
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Siglas y acrónimos

CAES Mercosur Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas 
Sociodemográficas

CNO Código Nacional de Ocupaciones

EAH Encuesta Anual de Hogares

EPH Encuesta Permanente de Hogares (INDEC)

ETOI Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos

EIL Encuesta de Indicadores Laborales

IR Informe de Resultados

SIPA Sistema Integrado Previsional Argentino

TMC Transferencias monetarias condicionadas


