
Tabla 1 Criterios de clasificación de formalidad de la unidad productiva asociados al Módulo de Profundización 
Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Categoría ocupacional Respuesta en el Módulo de 
Profundización Laboral (mpl)

Tipo de unidad 
productiva

Criterio 1 

Independiente 1. Por su actividad se anotó alguna vez pero luego dejó de hacer
pagos regulares.
2. Se anotó y realiza sus pagos regularmente.

Formal 
Asalariado del 
sector privado

Trabaja en unidad productiva que emplea al menos un trabajador 
en blanco y/o acude a los servicios de un contador o lleva
registros contables sin asistencia de un contador y/o emite
facturas/tickets a nombre la empresa.

Asalariado del sector público

Independiente Por su actividad no se anotó nunca porque no le sirve, le resultaba 
muy caro, muy complicado o por otra razón no especificada.

Informal Asalariado del sector
privado 

Trabaja en unidad productiva que: no emplea ningún trabajador 
en blanco, no acude a los servicios de un contador ni lleva ningún 
tipo de registro contable ni emite facturas/tickets a nombre de la 
empresa.

Servicio doméstico Hogar

Criterio 2

Independiente Por su actividad:  se anotó alguna vez pero luego dejó de hacer 
pagos regulares/ se anotó y realiza sus pagos regularmente. 

 Formal 
Asalariado del sector privado Trabaja en unidad productiva que: emplea al menos un trabajador 

en blanco y acude a los servicios de un contador o lleva registros 
contables sin asistencia de un contador y emite facturas/tickets 
a nombre la empresa.

Asalariado del sector público

Independiente Por su actividad no se anotó nunca porque: no le sirve ó le resulta-
ba muy caro o muy complicado o por otra razón no especificada.

InformalAsalariados del sector privado Trabaja en unidad productiva que: no emplea ningún trabajador en 
blanco, no acude a los servicios de un contador ni lleva ningún tipo de 
registro contable ni emite facturas/tickets a nombre de la empresa.

Asalariados del sector privado Trabaja en unidad productiva que cumple al menos con alguna de 
las normas: lleva registros contables o tiene al menos un empleado 
en blanco o emite facturas/tickets a nombre de la empresa.

Parcialmente 
formal 

Servicio doméstico Hogares

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral para la población 
ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 1 Distribución porcentual de la unidades productivas formales 
(Criterio 1) por características de formalidad. Módulo de 
Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de Hogares. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Carácterísticas de formalidad Unidades 
productivas

 formales

Personal en blanco 100,0

Ninguno 7,5

Menos de la mitad 6,9

Más de la mitad 10,0

Todos 70,6

Ns/Nc 5,1

Cumplimiento de normas administrativo-contables 100,0

Libros de contabilidad y/o asistencia de un contador 89,8

Registro contable sin asistencia de contador 4,3

Sin registro contable 1,7

Ns/Nc 4,2

Emisión de facturas/tickets 100,0

Siempre que se realiza una venta o se presta un servicio 83,3

Sí,  pero no siempre 9,1

No se emiten facturas/tickets 4,6

Ns/Nc 2,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del 
Módulo de Profundización Laboral para la población ocupada de la eah 2009.

Cuadro 2 Distribución porcentual de los trabajadores ocupados por tipo de 
unidad productiva (Criterio 2). Módulo de Profundización Laboral 
(mpl) de la Encuesta Anual de Hogares. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2009

Unidad Productiva Ocupados

Total 100,0

Formal1 69,8

Informal2 9,2

Parcialmente formal3 10,7

Hogar 5,5

Sin especificar 4,7

1 Incluye las unidades productivas que cumplen con la totalidad de las normas que regulan la actividad 
económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad 
económica y laboral.

3 Incluye las unidades productivas que cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica 
y laboral.

Nota: incluye la totalidad de los trabajadores ocupados. La suma de las cifras parciales difiere del total por 
procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del 
Módulo de Profundización Laboral para la población ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 3 Distribución porcentual de los trabajadores ocupados por tipo de unidad productiva según 
tamaño del establecimiento. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual 
de Hogares Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 

 Tamaño del establecimiento  
(trabajadores ocupados)

Tipo de unidad productiva

Total Formal1 Informal2 Parcialmente formal3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Hasta 5 34,9 27,3 86,9 40,9

6 a 40 26,1 29,2 11,0 30,1

41 y más4 31,4 40,7 1,0 23,4

Ns/Nc hasta 405 1,5 1,4 0,2 2,8

Ns/Nc6 6,2 1,4 1,0 2,7

1 Incluye las unidades productivas que  cumplen con la totalidad de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

3 Incluye la unidades productivas que cumplen en forma parcial con las normas que regulan la actividad económica y laboral.

4 Incluye Ns/Nc más de 40 ocupados.

5 Incluye Ns/Nc hasta 40 ocupados.

6 Excluye Ns/Nc hasta 40 ocupados y Ns/Nc más de 40 ocupados.

Nota: Incluye los trabajadores ocupados en unidades formales, informales, parcialmente formales, en hogares y en unidades productivas sin 
especificar. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral 
para la población ocupada de la eah 2009.

Cuadro 4 Distribución porcentual de los trabajadores ocupados por tipo de unidad productiva según 
categoría ocupacional. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de 
Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Categoría 
ocupacional 

Tipo de unidad productiva

Total Formal1 Informal2 Parcialmente 
formal3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Patrón 5,2 6,0 3,2 5,0

Trabajador por cuenta 
propia

18,4 14,1 76,8 9,1

Asalariado 76,1 80,0 20,0 84,7

Trabajador familiar 0,2 0,0 0,0 1,3

1 Incluye las unidades productivas que  cumplen con la totalidad de  las normas que regulan la actividad económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

3 Incluye la unidades productivas que cumplen en forma parcial con las normas que regulan la actividad económica y laboral.

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral 
para la población ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 5 Porcentaje de trabajadores informales respecto del total de trabajadores de la la rama de actividad y su 
distribución por tipo de unidad productiva. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de 
Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Tipo de unidad 
productiva 

Rama de actividad

Industria Construcción Comercio-
Hoteles y 

Restaurantes

Transporte y
Comunicaciones

Actividades financieras, 
inmobiliarias, empresariales  de 

alquiler, informáticas y 
de investigación o desarrollo

Total 30,2 57,0 33,0 28,1 23,4

Formal1 7,8 10,7 8,3 7,1 10,8

Informal2 11,4 34,5 13,3 7,3 4,3

Parcialmente formal3 5,2 5,2 9,5 9,6 6,1

Hogar - - - - -

Sin especificar 5,8 6,6 1,9 4,1 2,2

Continúa

Cuadro 5 
Conclusión

Tipo de unidad 
productiva 

Rama de actividad

Administración 
pública, defensa y 

seguridad social

Educación, 
servicios. 

sociales y de salud

Otros servicios 
comunitarios, 

sociales y 
personales

Servicio 
doméstico

Total 10,0 21,8 40,8 80,4

Formal1 9,3 11,1 7,7 -

Informal2  0,0 4,0 20,5 -

Parcialmente formal3 0,5 3,8 7,7 -

Hogar - - - 80,4

Sin especificar 0,2 2,9 4,9 -

1 Incluye las unidades productivas que cumplen con la totalidad de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

3 Incluye las unidades productivas que cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

Nota: incluye la totalidad de los trabajadores ocupados. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral para la población 
ocupada de la eah 2009.

Cuadro 6 Distribución porcentual de los trabajadores ocupados 
por condición de formalidad del trabajador. Módulo de 
Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de 
Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Condición de formalidad 
del trabajador

Ocupados 

Total 100,0

Formal1 68,3

Informal2 31,0

Ns/Nc 0,7

1 Incluye los asalariados con descuento jubilatorio e independientes que pagan regularmente la 
jubilación.

2 Incluye asalariados sin aporte jubilatorio, independientes que no pagan jubilación, trabajadores 
independientes cautivos y trabajadores familiares sin salario

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base 
de datos del Módulo de Profundización Laboral para la población ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 7 Distribución porcentual de los ocupados por tipo de unidad productiva según condición de 
formalidad del trabajador. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de 
Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Condición de 
formalidad del 
trabajador

Tipo de unidad productiva 

Total Formal1 Informal2 Parcialmente 
formal3

Hogar Sin 
especificar 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Formal 68,3 87,3 0,0 45,3 19,7 62,7

Informal 31,0 12,4 99,9 54,7 80,3 28,2

Ns/Nc 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 9,1

1 Incluye las unidades productivas que cumplen con la totalidad de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

3 Incluye las unidades productivas que cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

Nota: incluye la totalidad de los trabajadores ocupados. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral para la 
población ocupada de la eah 2009.

Cuadro 8 Distribución porcentual de los ocupados por condición de formalidad del trabajador según tipo 
de unidad productiva. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta Anual de Hogares. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Tipo de unidad 
productiva

Condición de formalidad del trabajador

Total Formal Informal

Total 100,0 100,0 100,0

Formal1 69,8 88,9 35,8

Informal2 9,2 - 26,2

Parcialmente formal3 10,7 7,6 16,7

Hogar 5,5 1,7 12,5

Sin especificar 4,7 1,9 8,7

1 Incluye las unidades productivas que cumplen con la totalidad de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

2 Incluye las unidades productivas que no cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

3 Incluye las unidades productivas que cumplen con alguna de las normas que regulan la actividad económica y laboral.

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral para la 
población ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 9 Distribución porcentual de los ocupados por condición de formalidad del trabajador según 
caracterísiticas sociodemográficas. Módulo de Profundización Laboral (mpl) de la Encuesta 
Anual de Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Características sociodemográficas Condición de formalidad del trabajador

Total Formal Informal Ns/Nc

Sexo

Varón 100,0 71,1 28,6 0,2

Mujer 100,0 65,2 34,6 0,1

Grupo de edad  (años)

Hasta 25 100,0 53,3 46,7 0,0

26 a 49 100,0 73,5 26,3 0,2

50 y más 100,0 66,3 33,5 0,2

Nivel  educativo

Primario incompleto 100,0 46,1 53,9 0,0

Primario completo 100,0 53,5 46,0 0,5

Secundario incompleto 100,0 50,9 48,8 0,4

Secundario completo 100,0 69,9 29,9 0,2

Univ./ terc. incompleto 100,0 70,4 29,6 0,0

Univ./terc. completo 100,0 77,7 22,1 0,2

Lugar de nacimiento

caba y partidos del Gran Buenos Aires 100,0 72,1 27,2 0,7

Resto del país1 100,0 67,9 31,8 0,2

Países limítrofes y no limítrofes 100,0 52,7 45,8 1,5

1 No incluye caba y partidos del gba.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de Profundización Laboral 
para la población ocupada de la eah 2009.
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Cuadro 10 Distribución porcentual de los ocupados por caracterísiticas sociodemográficas 
según condición de formalidad del trabajador. Módulo de Profundización Laboral 
(mpl) de la Encuesta Anual de Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009

Características sociodemográficas Condición de formalidad del trabajador

Total formal Informal 

Sexo 100,0 100,0 100,0

Varón 52,5 54,6 47,7

Mujer 47,5 45,4 52,3

Grupo de edad  (años) 100,0 100,0 100,0

Hasta 25 14,1 11,0 20,9

26 a 49 53,7 57,8 44,9

50 años y más 32,2 31,2 34,2

Nivel  educativo 100,0 100,0 100,0

Primario incompleto 2,1 1,4 3,7

Primario completo 7,8 6,1 11,4

Secundario incompleto 12,3 9,2 19,1

Secundario completo 17,6 18,0 16,7

Univ./ terc. incompleto 24,7 25,5 23,3

Univ./terc. completo 34,9 39,6 24,6

Lugar de nacimiento 100,0 100,0 100,0

caba y partidos del Gran Buenos Aires 67,0 70,7 58,8

Resto del país1 21,9 21,8 22,4

Países limítrofes y no limítrofes 11,0 7,4 18,7

1 No incluye caba y partidos del gba.

Nota: La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos del Módulo de 
Profundización Laboral para la población ocupada de la eah 2009.


