Panorama de la situación laboral
de la Ciudad de Buenos Aires (ETOI).
2do. trimestre de 2018
La tasa de actividad del segundo trimestre de 2018 se
ubicó en 55,7% y la de empleo en 50% del total de la población. La tasa específica de actividad para la población
de 10 años y más asciende a 64,4%, y la de empleo a 57,7%,
quedando en situación de desocupación el 10,3% de la
fuerza de trabajo (158.000 personas) y en subocupación
horaria el 9,5% (145.000 personas).

• En la comparación interanual, se destacan los aumentos

En relación al mismo período del año anterior, no se
observan cambios significativos en los guarismos anteriores; sin embargo, esto no refleja las heterogeneidades
que está atravesando el mercado laboral de la Ciudad.
La débil capacidad de generar empleos (particularmente
aquellos formales y de calidad) afecta principalmente
a los segmentos donde la acumulación de experiencia
y capital humano resulta más frágil. Es este el caso de
los jóvenes, de las mujeres, de los individuos con menor
nivel educativo, entre otros.

• Los niveles más altos de participación económica

Con el objetivo de mostrar las particularidades de distintos grupos de la población y la distribución desigual
de las oportunidades de participación e inserción laboral
de la fuerza de trabajo, a continuación se sintetiza información del período.

en las tasas de actividad y de empleo en personas con
nivel hasta secundario incompleto. En contraste, cayó
el empleo en las personas con secundario completo.

• El 15,8% de los activos (ocupados y desocupados),

asisten a establecimientos educativos, con un leve
incremento en el último año.
se encuentran en el tramo central de la vida adulta
(30 a 64 años), para descender en forma abrupta en
los adultos mayores, entre los que las percepciones
de jubilaciones y pensiones tienen alta incidencia.
En la población joven (10 a 29 años), la tasa de
actividad representa prácticamente la mitad de
la correspondiente al tramo de edad siguiente,
especialmente por la asistencia a establecimientos de
educación.

• Casi las tres cuartas partes de la población ocupada

se desempeña en distintas actividades de servicios
en el sector privado o en el ámbito público.
Otro 11,9% de los ocupados presta tareas en
actividades industriales o de la construcción y casi el
13% lo hace en las del comercio.

• Las diferencias en la tasa de empleo específica entre • Seis de cada diez ocupados de la Ciudad de Buenos
varones y mujeres resultan significativas (64,7% y 51,9%
respectivamente), asociadas fundamentalmente al
desigual reparto de las tareas domésticas y de cuidado.

• Hubo un incremento en la tasa de actividad femenina

que ocurrió en paralelo a una disminución de la
masculina. Las mujeres ganaron participación al
incorporarse en mayor proporción a la fuerza de
trabajo y también en obtener un empleo, como lo
exhiben los índices de masculinidad de los activos
y de los ocupados. Incluso en el empleo registrado,
la proporción de mujeres aumentó, aunque en el
contexto de una disminución general.

• El nivel educativo de la población también es un

diferencial en el mercado de trabajo de la Ciudad:
la tasa de empleo aumenta con las certificaciones
educativas y el quiebre se encuentra en la finalización
de escuela secundaria. Mientras que para la población
con estudios hasta secundario incompleto, la tasa de
empleo se ubica en 22,6%, en los que tienen nivel
terciario o universitario completo alcanza el 79,2%.

Aires tienen estudios de nivel superior y la mayor
parte de estos completó ese nivel.

• Un poco más de la mitad de la población ocupada

porteña se desempeña en puestos de baja calificación
(operativa y no calificada). Este guarismo ha tenido
un aumento interanual de 2pp en detrimento de la
categoría de Alta calificación.

• De la población ocupada, el 26,1% declara trabajar
más de 45 horas semanales, siendo la tasa de
sobreocupación horaria del 22,7%, que aumentó en
el último año.

• El 76,9% de la población ocupada residente en la
Ciudad es asalariada. Casi el 19% se desempeña como
cuentapropista.

• El 18,9% de los asalariados no se encuentran
registrados en la seguridad social. Este guarismo
tuvo un aumento interanual superior a los 3pp,
especialmente por el crecimiento en los que no tienen
descuentos jubilatorios, que estuvo acompañado por
los que no realizan aportes por sí mismos.
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• En el período, los asalariados con registro en la seguridad • En lo que respecta a los jefes de hogar, la tasa de
social representaron el 81%, compuesto por un 73,6%
de trabajadores a los que se les efectúan descuentos
jubilatorios y otro 7,4% que se hace cargo de su registro
en la seguridad social a través del pago de aportes.

•

El 81,4% de la población ocupada que reside en la
Ciudad de Buenos Aires se desempeña en su trabajo
dentro de la Ciudad. Casi 10% se desplaza a alguno de
los Partidos del Gran Buenos Aires y otro 8,7% lo hace
a otras localidades o no tiene un lugar fijo de trabajo.

actividad específica (74,2) se expandió 1 punto
porcentual en el último año, al tiempo que se redujo
la tasa de empleo (69,9).

• El porcentaje de jefes de hogar asalariados en el total de
ocupados prácticamente se mantuvo sin cambio (74,6%).

• Casi catorce de cada cien no están registrados en
la seguridad social, es decir que no les descuentan
para jubilación ni hacen aportes por sí mismos,
prácticamente sin cambios respecto a un año atrás.

• Del total de la población, por cada 100 perceptores • Casi el 5% de los jefes de hogar asalariados ejercen su
de ingresos hay 46,7 personas sin ingreso alguno.
El índice de dependencia tuvo un incremento en el
último año, es decir que aumentó el número de no
perceptores de ingreso en relación a los perceptores.

Situación de los hogares y del jefe de hogar

tarea en hogares particulares; se trata en su mayoría
de trabajadoras mujeres en el Servicio doméstico.
Su participación en el total ha disminuido en
aproximadamente 1pp en el último año.

Situación de los jóvenes

• El 52,2% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires • Al segundo trimestre de 2018, residen en la Ciudad
tiene jefe asalariado, 17,7%, trabajador independiente
(cuenta propia o patrón) y 30,1% tiene jefe inactivo o
desocupado. Los guarismos no tienen modificaciones
significativas al compararse con los del mismo
período del año anterior.

• A su vez, en el 55,7% de los hogares de la Ciudad de

Buenos Aires con jefe asalariado, no hay otro miembro
ocupado. En otro 29,6%, trabaja también su cónyuge.

• En casi 23 hogares de cada 100 con jefe asalariado

como único miembro que trabaja, éste se encuentra
en condición de precariedad. En aquellos hogares
en los que trabajan el jefe asalariado y su cónyuge,
el 16,3% tiene jefe en condición de precariedad. El
porcentaje de jefes en condición de precariedad
duplica el guarismo anterior cuando en el hogar solo
trabajan el jefe como asalariado y otros miembros
diferentes a su cónyuge.

• Casi uno de cada tres hogares de la Ciudad tienen
a su jefe sin ocupación (desocupado o inactivo). En
los hogares multipersonales, el guarismo es de 24%
y llega a 40,7% en los unipersonales, en los que cerca
de la mitad están conformados por adultos mayores.

• El 59,6% 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, con aumento de 2pp 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 19,1%. En particular, ocho de cada cien hogares
porteños (104.500 hogares) depende únicamente de la
cobertura del sistema público de salud. Los hogares
con cobertura de plan de medicina prepaga por
contratación voluntaria exclusivamente (8% del total)
se redujeron respecto a igual período del año anterior.
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de Buenos Aires 482.500 jóvenes (entre 19 y 29 años),
que representan el 15,8% de la población total.

• 395.000 jóvenes están insertos en la actividad

económica (81,8%), sea que tienen una ocupación
(la tasa de empleo es 67,9) o la están buscando. Los
otros 88.000 jóvenes no están ocupados ni tampoco
buscando activamente un trabajo.

• El porcentaje de asalariados es alto en este grupo
(87,9%), como también la tasa de precariedad de los
asalariados (38,5).

• 27,3% de los jóvenes trabaja y estudia, con

sobrerrepresentación femenina. Otro 40,6% trabaja
solamente, 20,1% estudia exclusivamente y 12% se
encuentran dentro de la categoría de población con
inactividad ampliada, ya que declaran no trabajar ni
estudiar. Este último guarismo es superior para las
mujeres, situación que se encuentra asociada a la
mayor participación en las actividades domésticas
y de cuidado en el hogar.

