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Indicadores laborales. Caracterización 
de la PEA y análisis específico. 
1er. trimestre de 2019

El 10 de junio de 2019 y por once días, se celebró en Ginebra 
la 108º Conferencia Internacional del Trabajo organizada 
por la OIT.

La atención de los miembros –gobiernos, representantes 
de trabajadores y empleadores- estuvo dirigida entre otras 
cuestiones, hacia las profundas transformaciones que  
experimenta el mundo del trabajo. Los principales 
desafíos siguen siendo extender las opciones disponibles 
en cuanto a calidad de empleo, disminuir la brecha de 
género, controlar el impacto de la evolución demográfica 
de la población y sus consecuencias en la seguridad social, 
reducir la brecha tecnológica y adecuar las competencias/
habilidades de la fuerza de trabajo a los nuevos requisitos.

La Ciudad no es ajena a estos escenarios, en un contexto 
de cambios económicos y demográficos.

Un primer dato que se desprende de la información 
recabada para el primer trimestre de 2019 es que el 
mercado de trabajo presenta una tasa de participación 
general del 56,6% y una tasa de empleo de 50,5%, lo que 
deja en situación de desocupación al 10,7% de la fuerza 
de trabajo. En la comparación con el mismo período del 
año anterior hubo una expansión de la actividad –espe-
cialmente de los varones y de las personas con secundario 
completo y más- sin cambios en la tasa de empleo, lo que 
redundó en un incremento de la tasa de los no trabajan  
y buscan activamente una ocupación.

Los datos del trimestre ponen de manifiesto las segmenta-
ciones existentes en el mercado de trabajo y las desigualdades 
sociales asociadas. En este sentido:

•	La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 
ha sido una tendencia constante durante las últimas 
décadas. Casi la mitad de las mujeres de 10 años y más 
(48,6%) forman parte de la fuerza laboral. Entre ellas, 
204.000 mujeres que se encuentran en condición de 
desocupación o de subocupación horaria.

•	La tasa de participación de la población de 10 años y 
más se coloca en 65,3%. En la comparación interanual, 
se expande más dentro de la población masculina, 
en la que pasa de 69,3% a 72,1%, con un marcado 
incremento en la franja etaria de los jóvenes. En el caso 
de las mujeres, la franja etaria de mayor incremento en 
la tasa de actividad es la de 30 a 64 años.

•	El sistema educativo formal ya no es el único formador 
de competencias y habilidades para los trabajadores; 
con todo, las certificaciones educativas forman parte 
de los atributos de la fuerza de trabajo que resultan 
relevantes a la hora de explicar la entrada, permanencia 
y salida del mercado de trabajo. En una distinción por 
nivel educativo, la población con superior incompleto 
incrementó especialmente su participación mientras 
su tasa de empleo prácticamente se mantuvo; en 
consecuencia tuvo el mayor aumento en su tasa de 
desocupación. Por otro lado, 15% de los activos asiste 
a establecimientos educativos. En particular, 13% de 
los ocupados lo hace.

•	Los servicios siguen siendo la fuente principal del empleo 
en la Ciudad de Buenos Aires. Las ramas de actividad que 
se encuentran incluidas son: Comercio al por mayor 
y al por menor, Reparación de vehículos y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de  
comidas; Información y comunicación; Actividades financieras 
y de seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades profe-
sionales científicas y técnicas; Actividades administrativas  
y servicios de apoyo; Administración pública y defensa, 
planes de seguro social obligatorio; Enseñanza; Salud  
humana y servicios sociales; Artes, entretenimiento y 
recreación; y Otras actividades de servicios.

•	El 52,4% de la población ocupada de la Ciudad se 
desempeña en puestos de baja calificación (operativa 
y no calificada), con una reducción de esta porción 
en la comparación interanual, en favor de los de alta 
calificación.

•	Cuarenta de cada 100 realizan sus labores en 
establecimientos económicos de más de 40 personas 
y solo el 19,2% realiza sus actividades en entidades del 
sector público.

•	El último informe Panorama Laboral de América 
Latina y el Caribe de la OIT, destaca el aumento de los 
trabajadores por cuenta propia en la región si bien los 
guarismos deben ser observados a largo plazo, esta 
tendencia todavía no se refleja en las ocupaciones 
principales en la Ciudad de Buenos Aires.

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--es/index.htm
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•	La reducción del empleo no protegido es una de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Objetivo 8.3.1). Sin embargo, las nuevas formas de 
“empleo no estándar”, en proceso de crecimiento, 
ponen entre signos de pregunta las regulaciones 
conocidas de la seguridad social. Para el período 
informado, los asalariados con registro en la seguridad 
social representaron el 84,6%, compuesto por un 75,1% 
de trabajadores a los que sus empleadores les efectúan 
descuentos jubilatorios y otro 9,5% que se hace cargo 
de efectuar aportes al sistema. Lo anterior deja al 
15,4% de los asalariados sin registro de ningún tipo. 
En términos interanuales, si bien no hay cambios en el 
porcentaje de trabajadores registrados, se observa un 
incremento en la población asalariada que aporta por 
sí misma a la seguridad social (1,5pp).

•	La tasa de subocupación horaria general (que 
refiere al conjunto de población activa que trabaja 
involuntariamente menos de 35 horas a la semana  
y está disponibles para aumentar esa duración) no 
sufrió modificaciones interanuales. Durante este 
trimestre, la población afectada por esta situación 
asciende a 162.000 personas (9,3%), de las cuales 
102.000 son mujeres (12,1%).

•	La tasa de sobreocupación horaria tampoco muestra 
cambios interanuales para destacar y se coloca en 
21,1%. Esto implica que 366.500 porteños trabajan más 
de 45 horas semanales en el total de sus ocupaciones.

Situación de los jóvenes

•	Las oportunidades de inserción laboral en el período 
juvenil tienen implicancias sobre la futura inclusión 
social. El trabajo remunerado es el principal, sino el 
único, elemento que entrega independencia económica 
y familiar. La tasa de empleo de la población joven 
asciende al 63,9%, que indica que la mayor de las 
barreras a traspasar no es el contacto con el mercado 
de trabajo sino la permanencia en el mismo y la calidad 
de la inserción.

•	El empleo juvenil has sido parte de la agenda de 
prioridades de la OIT durante los últimos años. Los 
jóvenes representan uno de los grupos poblacionales 
con mayores déficits de inserción al trabajo con 
protección social, situación que lejos de ser reciente 
se registra en la brechas en materia de acceso al 
empleo de calidad (decente). En la Ciudad de Buenos 
Aires, más de uno de cada tres jóvenes ocupados  
(en forma asalariada o independiente) se desempeña 
en condición de precariedad (37,2%). La falta de 
cambios significativos a lo largo de la serie pone de 
manifiesto que la baja calidad en el empleo de los 
jóvenes es una cuestión estructural, y por ende, tiene 
cierta independencia del ciclo económico.

•	En el trimestre informado, el 23,8% de los jóvenes 
suma a la actividad productiva la asistencia a 
establecimientos educativos, porción similar a la de 
los que solo participan del mercado educativo (22,7%). 
Otro 40,1% declaran trabajar exclusivamente. Solo un 
13,4% de los jóvenes de entre 19 y 29 años se encuentra 
fuera del mercado laboral y del educativo, teniendo 
mayor participación en este guarismo las mujeres, 
fundamentalmente por el desigual reparto del trabajo 
no remunerado1.

Situación de los jefes y sus hogares

•	Para complementar el análisis del mercado de trabajo, 
la OIT recomienda examinar los indicadores laborales 
de los jefes de hogar, ya que los mismos son una 
aproximación a las condiciones materiales de los 
hogares. En el primer trimestre de 2019, la Ciudad 
registra 911.000 hogares con jefe ocupado y, entre ellos, 
679.000 hogares con jefe asalariado.

•	La tasa de actividad específica de los jefes de hogar 
asciende al 74,6% manteniéndose en el último año 
prácticamente sin cambios, al igual que la tasa 
de empleo (70,5%). En consecuencia, la tasa de 
desocupación permaneció en el mismo nivel que en 
igual período del año anterior. El 9% de los jefes de 
hogar se encuentran afectados por la subocupación 
horaria, guarismo que se mantiene estable al igual 
que para el total de la población en la comparación 
interanual. El 12,8% de los jefes asalariados no se 
encuentra registrado en la seguridad social, es decir 
que no le descuentan para jubilación ni hace aportes 
por sí mismo.

•	En los hogares multipersonales, el porcentaje con 
jefe sin ocupación es del 22,0% y llega a 44,0% en los 
unipersonales, en los que cerca de la mitad están 
conformados por adultos mayores.

•	El 4% de los jefes de hogar asalariados ejercen su tarea 
en unidades no productivas (hogares particulares), 
como servicio doméstico; se trata en su mayoría 
de mujeres, con una participación que creció en el 
último año.

•	En el 52,1% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires 
con jefe asalariado, no hay otro miembro ocupado.  
En el 32,2%, trabaja también su cónyuge.

•	El 23,2% son hogares con jefes asalariados en condición 
de precariedad, y en el 22,7% de los hogares con jefe 
asalariado como único trabajador, éste se desempeña 
en condición de precariedad. Ambos guarismos 
aumentaron en el último año.

1 Para información sobre jóvenes, véase La situación de los jóvenes en la Ciudad 

de Buenos Aires. Una mirada desde el trabajo, los ingresos y las condiciones de vida, 

publicado por la DGEyC en Mayo 2019.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/


•	La afiliación de salud en nuestro país está asociada, 
por un lado al mercado de trabajo y, por otro, a la 
universalidad de la cobertura. El 58,9% de los hogares 
tiene exclusivamente la cobertura de salud que se 
origina en el trabajo registrado actual o pasado 
(obra social, mutual o prepaga vía obra social), con 
una reducción cercana a los 3pp en el último año.  
El 18,9% depende de la cobertura del sistema público 
únicamente (8,8% para todos sus miembros y 10,1% 
para al menos uno de ellos). El resto, tiene a todos 
sus miembros con plan de medicina prepaga por 
contratación voluntaria en forma exclusiva (8,6%).

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

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=79292
www.estadisticaciudad.gob.ar
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://twitter.com/@estadisticaba
http://www.facebook.com/estadisticaba
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