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• Las diferencias de participación en el mercado de
trabajo entre varones y mujeres siguen resultando
significativas y se mantienen en la comparación con
igual período de 2017: 70,2% en varones y 58,2% en
mujeres, asociadas al desigual reparto de las tareas
domésticas y de cuidado.

• La tasa de empleo se expandió en el último año,
fundamentalmente por la mayor inserción de las
mujeres (la tasa específica de la población femenina
de 10 años y más pasó de 49,4% a 52,3%). Entre los
ocupados, también aumentó la proporción de los
jóvenes y de las personas con mayores niveles de
instrucción.

• Los niveles más altos de participación económica se
registran en el tramo central de la vida adulta (30 a 64
años): 94,1% en varones y 81,1% en mujeres. También
el empleo es máximo en estas edades (las tasas son de
89,2% en varones y 75,4% en mujeres).

• En la Ciudad, la desocupación afecta más a las
mujeres que a los varones y, en relación a los niveles
de instrucción alcanzados, a menor nivel educativo,
superior incidencia del desempleo.

• La subocupación horaria refleja una de las múltiples
formas de subutilización de la capacidad productiva
de la fuerza de trabajo. Se trata del conjunto de
ocupados que trabajan involuntariamente menos
de 35 horas a la semana y están disponibles para
aumentar esa duración. En el tercer trimestre de 2018,

la tasa de subocupación horaria asciende a 12,3%, con 
un aumento interanual de 3,1 pp, extendida a todas las 
franjas etáreas.

• Los subocupados que presionan en el mercado
de trabajo, es decir el subconjunto que está en la
búsqueda de una ocupación, representan el 6,5% de la
población activa.

• El 76,6% de la población ocupada residente en la Ciudad
es asalariada. El 19% se desempeña como cuentapropista. 

• En el período, los asalariados con registro en la seguridad 
social representaron el 82,8%, compuesto por un 74,3%
de trabajadores a los que sus empleadores les efectúan
descuentos jubilatorios y otro 8,5% que se hace cargo de
su registro en la seguridad social a través del pago de
aportes, porcentajes sin variaciones significativas en el
último año. Lo anterior deja al 17,2% de los asalariados
sin registro en la seguridad social.

• Casi el 55% de la población ocupada porteña se
desempeña en puestos de baja calificación (operativa
y no calificada).

• Casi 9 de cada diez ocupados se encuentran realizando
actividades dentro del sector Servicios (86,3%).

• De la población ocupada, el 24,1% declara trabajar más 
de 45 horas semanales, porcentaje que se redujo en el
último año, en favor de los ocupados que trabajan
entre 16 y 35 horas semanales y de los que lo hacen
entre 35 y 45 horas.

• El 80,5% de la población ocupada que reside en la
Ciudad de Buenos Aires desempeña su trabajo dentro
de la Ciudad. Se destaca que 10,1% trabaja en su
domicilio, ubicado dentro de los límites del distrito.
Por su parte, el 11,1% se desplaza a alguno de los
Partidos del Gran Buenos Aires y otro 8,4% lo hace a
otras localidades o no tiene un lugar fijo de trabajo.

• El 13,9% de los activos (ocupados y desocupados)
asisten a establecimientos educativos, con una merma
en el último año.

• Del total de la población, por cada 100 perceptores de
ingresos hay 46,9 personas sin ingreso alguno. En el
último año, aumentó el número de no perceptores de
ingreso en relación a los perceptores.
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En el tercer trimestre de 2018, la tasa de actividad de la 
Ciudad se ubicó en 55,2% y la tasa de empleo en 50,0%, lo 
que deja en situación de desocupación abierta al 9,5% de 
la fuerza de trabajo.

La tasa de actividad específica para la población de 10 
años y más es de 63,7% y la de empleo de 57,7%. Mientras 
la primera se mantuvo prácticamente sin cambio en la 
comparación con igual período del año anterior, la tasa de 
empleo se expandió 1,1 puntos porcentuales, por lo que 
la tasa de desocupación se redujo 1,7 puntos. En paralelo, 
la tasa de subocupación horaria trepó de 9,2% a 12,3%.

El análisis de la dinámica de estas tasas requiere tomar 
en consideración otros indicadores sociodemográficos y 
económicos que reflejen las heterogeneidades que atra-
viesa el mercado de trabajo y la desigual inserción laboral 
de la población. Se presentan a continuación los salientes:
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•	El 59,1% 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, sin modificación en el último 
año. Esta categoría es una aproximación a la centralidad 
del trabajo dentro de las formas de sustentabilidad de 
los hogares porteños. El porcentaje de los hogares en 
los cuales al menos uno de sus miembros está cubierto 
por el sistema público es de 19,7%. En particular, 9 de 
cada cien hogares porteños (119.000 hogares) depende 
únicamente de la cobertura del sistema público de 
salud. Los hogares con cobertura de plan de medicina 
prepaga por contratación voluntaria exclusivamente 
son el 8,7%.

Para ver cuadros completos y datos destacados sobre la 
caracterización de la PEA en el tercer trimestre ingrese a: 
Cuadros y gráficos – Portal de ocupación e ingresos

Situación de los jóvenes

•	Casi el 79% de los jóvenes (19 a 29 años) está en 
actividad y el 65,4% está ocupado. De este último 
conjunto, el 88,8% se desempeña en forma asalariada.

•	La inserción laboral temprana es reconocida como 
una problemática social que afecta el desarrollo pleno 
e integral de los individuos. Entre las consecuencias 
adversas que derivan de la realización de actividades 
laborales a corta edad, una de las más importantes es 
la dificultad para permanecer en el sistema educativo 
y para alcanzar un adecuado desempeño escolar, 
condiciones que contribuyen a perpetuar el círculo 
intergeneracional de la pobreza. En la Ciudad de 
Buenos Aires, la situación de los más jóvenes con 
respecto al mercado de trabajo y su relación con el 
mercado educativo es heterogénea. El 41,7% trabaja 
exclusivamente (47,4% entre los varones y 36,5% 
entre las mujeres) y otro 23,7% también estudia. Un 
guarismo similar al anterior estudia únicamente, 
mientras que poco más de 11% no está activo en el 
mercado de trabajo y no estudia. 

Situación de los hogares y de los jefes

•	En lo que respecta a los jefes de hogar, la tasa de 
actividad específica (74,5%) se expandió 1,5 puntos 
porcentuales en el último año y también la de empleo 
(70,4%), por lo que la desocupación no se modificó.  
El 11,8% de los jefes de hogar se encuentran afectados 
por la subocupación que, como para el conjunto 
de la población ocupada, creció en la comparación 
interanual.

•	Trece de cada cien jefes asalariados no están registrados 
en la seguridad social, es decir que no les descuentan 
para jubilación ni hacen aportes por sí mismos.

•	El 5,8% de los jefes de hogar asalariados ejercen su 
tarea en hogares particulares; se trata en su mayoría 
de trabajadoras mujeres en el Servicio doméstico. Su 
participación no se modificó en el último año. 

•	En el 55,7% de los hogares de la Ciudad de Buenos 
Aires que tienen jefe asalariado, no hay otro miembro 
ocupado. Casi el 22% de ellos se desempeña en 
condición de precariedad. 

•	En los hogares en los que trabajan el jefe asalariado 
y su cónyuge (29,6% del total), el 16,0% tiene jefe en 
condición de precariedad. El guarismo prácticamente 
se duplica cuando en el hogar solo trabajan el jefe 
como asalariado y otros miembros diferentes a su 
cónyuge.

•	En los hogares multipersonales, el porcentaje con 
jefe sin ocupación es de 24,6% y llega a 38,8% en los 
unipersonales, en los que cerca de la mitad están 
conformados por adultos mayores.

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=79292


También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
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