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•	Los principales indicadores del mercado de trabajo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 4to. 
trimestre de 2018 exhiben una leve mejora respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 

•	La tasa de desocupación en la Ciudad alcanzó 7,7% 
de la población economicamente activa; presentó una 
disminución interanual de 0,5 puntos porcentuales.

•	 La tasa de empleo alcanzó 51,1% de la población, se 
incrementó levemente en 0,3 puntos porcentuales 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 

•	La tasa de subocupación alcanzó el 11,3% de la 
población economicamente activa, aumentó 2 puntos 
porcentuales con respecto al mismo trimestre del año 
anterior.

•	Durante el trimestre la tasa de actividad alcanzó 
el 55,3% de la población residente en la Ciudad de 
Buenos Aires, no presentó ninguna variación respecto 
igual trimestre del año anterior.

•	 La tasa de actividad de la mujer casi permanece sin 
variaciones, alcanzó 50,4%. La tasa de empleo aumentó 
levemente 1,2 puntos porcentuales alcanzando 
46,1%, a su vez la desocupación  que alcanzó 8,5%, 
disminuyó 2,1 puntos porcentuales de forma 
interanual. A pesar de que se observa una mejora de 
los principales indicadores laborales de la mujer, la 
tasa de subocupación (14,2%) se incrementó 2,4 puntos 
porcentuales respecto al mismo trimestre del año 
anterior (11,8%).

•	Por el contrario, en el varón, el empleo (56,6%) 
disminuyó 0,9 puntos porcentuales  y la desocupación 
(7,0%) aumentó 1,1 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 75,9% 
de la población ocupada residente en la Ciudad es 
asalariada. Casi el 20% trabaja como cuentapropista.

•	La población asalariada con descuento jubilatorio 
alcanzó un 72,7%. 
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•	El 13,0% de los ocupados presta tareas en actividades 
industriales y de construcción; un poco más del 13% 
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.



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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