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• La tasa de desocupación en la Ciudad alcanzó 9,4% de 
la población económicamentente activa. 

• La tasa de empleo alcanzó 50,0% de la población,  
se incrementó en 1,0 punto porcentual respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 

• La tasa de subocupación alcanzó el 12,3% de la población 
económicamente activa, aumentó 3,1 puntos porcentuales 
con respecto al mismo trimestre del año anterior.

• Durante el trimestre, la tasa de actividad alcanzó el 55,2% 
de la población residente en la Ciudad de Buenos Aires, 
esto representa un incremento marginal de 0,1 puntos 
porcentuales respecto igual trimestre del año anterior. 

• La tasa de empleo de la mujer aumentó 2,3 puntos 
porcentuales alcanzando 45,9%, a su vez, la desocupación 
que alcanzó 10,1%, disminuyó 3,4 puntos porcentuales 
interanuales. Como la tasa de actividad presenta un 
leve crecimiento, que alcanzó 51,0%, se puede inferir 
que la reducción de la desocupación es explicada por un 
incremento de más mujeres ocupadas.  

• Por el contrario, en el varón, el empleo (54,6%) 
disminuyó 0,5 puntos porcentuales y la desocupación 
(8,8%) aumentó 2,3 puntos porcentuales, con respecto 
al mismo trimestre del año anterior.

• Otros indicadores del mercado laboral de la Ciudad  
son estructurales y se mantienen en el tiempo: El 76,6% 
de la población ocupada residente en la Ciudad es 
asalariada. Casi el 19% trabaja como cuentapropista. 
La población asalariada con descuento jubilatorio 
alcanzó un 74,3%. El 11,7% de los ocupados presta 
tareas en actividades industriales y de construcción; 
un poco más del 12% lo hace en comercio; del resto, 
casi las tres cuartas partes de la población ocupada 
lo hace en distintas actividades de servicios, tanto 
del sector privado como en el ámbito público. 
Seis de cada diez ocupados de la Ciudad de Buenos 
Aires tienen estudios de nivel superior o universitario. 
Poco más del 40% de la población ocupada completó 
los estudios superiores o universitarios.
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