
• En el primer trimestre de 2018, 1.678.500 residentes
porteños están dentro de la Población Económicamente 
Activa (PEA). De ellos, 135.500 personas buscan un
trabajo.

• Respecto del mismo período del año anterior, la tasa
de actividad (54,8) registra una disminución inferior
al punto porcentual, en tanto que la tasa de empleo
(50,4) prácticamente no varía. Las específicas para la
población de 10 años y más se ubican en 63,3 y 58,2,
respectivamente.

• La caída más fuerte de la tasa de actividad se produce
entre los varones jóvenes, que también ven disminuir
–aunque menos- su tasa de empleo.

• Las mujeres, a diferencia de sus pares, tienen un
ascenso en la tasa de empleo, cercana a 1,6 pp (se ubica 
en 64,7 para ellas y 52,7 para ellos, respectivamente).

• La retracción en la actividad explica la baja en la tasa de 
desocupación que se reduce 1,3 pp y se coloca en 8,2.
En cambio, la tasa de subocupación horaria trepa en
similar magnitud y se posiciona en 9,2, especialmente
por el ascenso en la subocupación no demandante
(subocupados que no están buscando activamente
trabajar más horas). Se destaca el aumento en la tasa
de subocupación específica de los jefes de hogar.

• La tasa de sobreocupación (21,7), que se calcula sobre
la PEA, registró un aumento de 2 pp respecto del
mismo período del año anterior. Por otra parte, un
poco menos de 27 de cada 100 residentes ocupados
porteños trabajan más de 45 horas semanales.

Características de los ocupados

• En lo que respecta a la porción de puestos de trabajo
de alta calificación, ésta disminuyó 3,1 pp (44,9%).

• Por su parte, la tasa de asalarización se expande 1,4 pp
y se ubica en 78.

• Dentro de la población asalariada, el porcentaje de
registrados asciende 1,2 pp para colocarse en 84,7%
del total, fundamentalmente por una mejora en los
que tienen descuento jubilatorio (76,7%). También hay
cambios por sexo, con una merma en la proporción de
varones entre los registrados (casi 97 varones por cada
100 mujeres).

Jefes de hogar

• El comportamiento de la tasa de desocupación
específica de los jefes de hogar sigue el de la tasa
general, en este caso por una leve expansión en la tasa
de empleo de medio punto porcentual (71,3), dado que
la tasa de actividad prácticamente se mantiene en el
mismo nivel del año anterior (74,9).

• La tasa de asalarización de los jefes de hogar es de 74,5.

• Casi 13 de cada 100 no están registrados en la
seguridad social, es decir que no les descuentan para
jubilación ni hacen aportes por sí mismos, aunque con
una disminución interanual cercana a los 2 pp.

• El 95,3% de los jefes de hogar se encuentran ocupados
en unidades económicas (el resto, en hogares
particulares como servicio doméstico).

Percepción de ingresos de la población

• Del total de la población, por cada 100 perceptores de
ingresos hay 46,2 personas sin ingreso alguno.

Situación de los hogares 

• Casi uno de cada 3 hogares de la Ciudad tienen a su
jefe sin ocupación (desocupado o inactivo). Hubo una
disminución en relación al mismo período del año
anterior. En los hogares multipersonales, el guarismo
es de 22,5% y llega a 40,4% en los unipersonales, en los
que cerca de la mitad están conformados por adultos
mayores.

• En 20 de cada 100 hogares de la Ciudad de Buenos
Aires, el jefe es asalariado en condición de precariedad. 
La proporción es levemente superior para los hogares
en los que el jefe es el único miembro ocupado.

• El 61,7% de los hogares tienen exclusivamente la
cobertura en salud que se origina en el trabajo
registrado (actual o pasado): obra social, mutual o
prepaga vía obra social. Otro 18,7% de los hogares
depende únicamente de la cobertura del sistema
público de salud (9,9% para todos sus miembros y
8,8% para alguno de sus miembros). El resto, tiene a
todos sus miembros con plan de medicina prepaga
por contratación voluntaria en forma exclusiva (6,1%),
o mutual, emergencia médica o más de un tipo de
cobertura (13,5%).

Panorama de la situación laboral de la Ciudad 
de Buenos Aires en el 1er. trimestre de 2018.
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http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=740



