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La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) 
es un relevamiento continuo, que tiene por objetivo la 
obtención de estimaciones permanentes de indicadores 
del mercado de trabajo y de ingresos de la población de 
la Ciudad de Buenos Aires, la caracterización del empleo 
por zona y para algunos grupos poblacionales específicos.

La población bajo estudio está constituida por los hogares 
particulares de la Ciudad de Buenos Aires, quedando 
excluida la población residente en hogares colectivos, los 
pasajeros de hoteles turísticos y las personas sin residencia 
fija. Se trata de un estudio por muestreo de viviendas en las 
que se encuesta a la totalidad de los hogares que habitan 
en ellas y a todos sus miembros.

La información de las páginas siguientes refiere a indi-
cadores socioeconómicos del mercado de trabajo. En el 
Cuadro 1 se presentan las principales tasas (generales y 
específicas) y las características educativas de la pobla-
ción económicamente activa. En el Cuadro 2 se brinda 
información sobre los hogares en relación a su tamaño 
y la cantidad de perceptores de ingresos. El Cuadro 
3 expone la relación que cada hogar y sus miembros 
establecen con el mercado de trabajo (condición de ac-
tividad del hogar). El análisis que aquí se realiza está 
centrado en las/los jefas/os - en particular en la pobla-
ción asalariada - según tipo de hogar. . Para los que se 
encuentran en condición de precariedad se muestran 
distintas combinaciones en relación a la participación 
en el mercado de trabajo del resto de los componentes 

del hogar. En el Cuadro 4 se ofrece un indicador de 
extensión de la precariedad, medida a partir del acceso 
al sistema de salud del hogar. Para cerrar la sección de 
caracterización de la PEA, se ofrecen indicadores sobre 
el perfil de la población desocupada.

Los datos aquí expuestos complementan los difundidos 
en el Informe de Resultados 1409 Indicadores laborales 
de la Ciudad de Buenos Aires – ETOI – 3er.trimestre de 2019 
publicado por la Dirección General de Estadística y Censos 
en diciembre.

Resultados en el tercer trimestre de 2019

• En el tercer trimestre de 2019, la participación laboral mostró 

una moderada expansión interanual (especialmente en las 

mujeres jóvenes, los que tienen al menos nivel educativo superior 

incompleto y quienes están a cargo de la jefatura del hogar), en 

tanto que la tasa de empleo apenas creció. Como resultado de la 

dinámica anterior y asociado a la imposibilidad de absorción de los 

activos que se incorporaron en el trimestre, aumentó la población 

desocupada, y la tasa se colocó en 10,5%.

• Así lo ilustra la tasa de actividad específica de las personas de 10 

años y más, que se elevó de 63,7% en el tercer trimestre de 2018 

a 65,0% en el mismo período de 2019. Por su parte, la tasa de 

empleo específica pasó de 57,7% a 58,2%. Como resultado de estas 

variaciones, la tasa de desocupación aumentó 1 punto porcentual 

en el último año e involucra a un total de 181.000 personas. 
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Tasas brutas y específicas de mujeres, jefas/es de hogar y jóvenes

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/12/ir_2019_1409.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/12/ir_2019_1409.pdf
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• El desempleo abierto no es el único indicador de la contracción del 

mercado de trabajo; la insuficiencia del volumen de trabajo dentro 

del grupo de personas ocupadas se ve reflejada, por ejemplo, en la 

subocupación por horas. En el trimestre que se informa, la tasa de 

subocupación horaria (refiere al conjunto de población que trabaja 

involuntariamente menos de 35 horas a la semana en todas sus 

ocupaciones, desea trabajar más horas y está disponible para 

aumentar esa duración) es de  10,4%, con una retracción  de casi 

2 puntos porcentuales en relación al tercer trimestre de 2018. La 

población afectada por esta situación es cercana a las 179.500 

personas, de las cuales 92.000 declaran estar buscando otra 

ocupación (4,7%).

• En la otra punta de la escala, 22,6% de los ocupados registran 

horas semanales superiores a las que corresponden a una jornada 

laboral estandarizada (más de 45 horas), Este guarismo involucra a 

390.500 personas residentes en la Ciudad y aumentó en el último año.

• En lo que refiere al registro en la seguridad social, el 83,1% de los 

asalariados trabajan en esta condición, guarismo compuesto por 

74.3% de los ocupados a los que sus empleadores les efectúan 

descuentos jubilatorios y otro 8,8% que se hace cargo de efectuar 

aportes al sistema. Lo anterior deja a casi 17% de los asalariados 

sin cobertura de la seguridad social, lo que implica la vinculación 

marginal de éstos con el mercado de trabajo formal. En términos 

interanuales, no hay cambios significativos en el porcentaje de 

población trabajadora con registro ni en su composición.

• El 51,9% 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.

Población ocupada. Distribución según calificación 
ocupacional

Población asalariada. Distribución según registro 
en la seguridad social

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.
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• Las actividades económicas de servicios son las que concentran la 

porción más importante de los ocupados (86,3%). En su expresión 

cuantitativa, esta relación supone que por cada ocupado ligado a 

ocupaciones de la producción de bienes, existen alrededor de siete 

que prestan servicios. 

• El 42,5% de la población ocupada se desempeña en establecimientos 

económicos con plantillas que superan las 40 personas y solo el 

18,2% realiza sus actividades en entidades del sector público.

• El servicio doméstico en hogares particulares es una actividad 

laboral ejercida casi en su totalidad por mujeres1. Casi el 6% de 

la población asalariada declara trabajar en hogares (unidades no 

productivas), porcentaje que se mantiene estable a lo largo de los 

años relevados.

• Las certificaciones educativas y la cualificación de la fuerza de 

trabajo se convierten en instrumentos de selección para el acceso 

al empleo y a la promoción dentro de una profesión y organización. 

En la Ciudad, 14,7% de la población activa asiste a establecimientos 

educativos. En particular, 13,3% de la población ocupada lo hace. 

Los datos generales del trimestre no ponen en evidencia 
las segmentaciones existentes en el mercado de trabajo y 
las desigualdades asociadas. En este sentido:

• La condición de ser joven o de ser mujer sigue jugando un papel 

preponderante cuando hablamos de menores oportunidades en 

el mercado de trabajo. Las mujeres siguen presentando tasas 

1 Para información sobre Servicio doméstico en hogares particulares, véase 
Informe de resultados 990: Servicio doméstico en hogares particulares: condiciones 
de vida y características sociolaborales, publicado por la DGEyC en 2014.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/04/ir_2016_990.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/04/ir_2016_990.pdf
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de desocupación (11,6%), subocupación (12,1%) y precarización 

superiores a las de sus pares varones. Otra brecha de inequidad 

está asociada a las menores tasas femeninas de participación 

(59,8% frente a la de sus pares varones de 71,0%) y empleo (52,9% 

vs. 64,4%). Vale destacar que la distancia en las tasas de actividad 

de varones y mujeres viene reduciéndose a lo largo de las últimas 

décadas y sucede tanto en las fases contractivas como expansivas 

del ciclo económico.

Situación de la población joven

La edad es reconocida por los distintos paradigmas so-
ciológicos y económicos como una dimensión importante 
al analizar el mercado de trabajo, no solo porque el ciclo 
vital condiciona el ingreso, la permanencia y la salida del 
mismo, sino por su relación con la formación educativa 
(certificaciones)  y con la acumulación de habilidades y 
competencias en el contenido de la tarea (expertise).

La población joven porteña no se encuentra exenta de los 
vaivenes de los procesos económicos coyunturales, sino 
más bien es uno de los segmentos con más dificultades 
para la inserción2.

La población de entre 19 y 29 años está involucrada trans-
versalmente en la mayoría de los ODS de la Agenda 2030, 
donde la integración de los jóvenes al mercado de trabajo  
constituye un elemento clave para alcanzar el desarrollo 
sostenible y superar algunas barreras de desigualdad.

• La tasa de actividad de la población joven es de 79% en el tercer 

trimestre de 2019 y la de empleo, de 65%, sin cambios en el último año.

• En nuestra Ciudad, 322.500 jóvenes se encuentran dentro de la 

población ocupada, de los cuales 279.000 se desempeñan como 

asalariados/as. De estos últimos, casi 4 de cada 10 están en 

situación de precariedad laboral, lo que ilustra las distancias que se 

deben recorrer en materia de acceso al trabajo con protección social.

• En el trimestre informado, el 65% de los jóvenes trabajan, 25,4% del 

total suma a la actividad productiva la asistencia a establecimientos 

educativos (este último guarismo se expandió interanualmente, en 

detrimento de la porción de los que trabajan exclusivamente). Entre 

tanto, los que solo participan del mercado educativo representan 

21,7%, con una merma especialmente entre las mujeres. El 13,7% de 

los jóvenes de entre 19 y 29 años se encuentran fuera del mercado 

laboral y del educativo, teniendo mayor incidencia y expansión 

interanual entre las mujeres (15,9%), fundamentalmente por el 

desigual reparto del trabajo no remunerado.

2 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.

Población joven (19 a 29 años). Situación en relación al 
trabajo y a la asistencia a establecimientos educativos. 
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a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% 
y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA). ETOI.

Situación de las/os jefas/es y sus hogares

Jefa/e de hogar

Tasa desocupación:
5,2%a (51.000 personas)

Tasa subocupación:
10,1% (98.000 personas) 

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% 
y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
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Hogares por condición de actividad del jefa/e de hogar

• En el tercer trimestre de 2019, la Ciudad de Buenos Aires registra 

921.500 hogares con jefa/e ocupada/o, de los cuales 675.500 

hogares tienen jefa/e asalariada/o. 

• La tasa de actividad de las/os jefas/es de hogar residentes alcanza 

el 75,5%, guarismo que aumenta moderadamente en la comparación 

interanual, al igual que la tasa de empleo (71,5%). En este caso, la 

tasa de desocupación permanece en el mismo nivel que en igual 

período del año anterior (5,2%).

• El 10,1% de las/os jefas/es de hogar están afectados por la 

subocupación horaria, guarismo que se contrajo en el último año, 

como en el caso de la población en general.

• Casi 71,5% de los hogares tienen a su jefa/e ocupada/o: 52,4% 

trabaja en forma asalariada y otro 19,1% como patrona/patrón o 

cuentapropista. El 28,5% de los hogares tiene a su jefa/e inactiva/o 

o desocupada/o. 

• En el 55,7% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires con jefa/e 

asalariada/o, no hay otro miembro ocupado. En el 29,9% también 

trabaja su cónyuge. 

• El tipo de inserción de las/os jefas/es de hogar constituye un reflejo 

de las condiciones materiales a las que acceden los hogares. Sobre 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

el total de las/os jefas/es asalariadas/os, el 13,7% declara no tener 

inclusión en la seguridad social, es decir que no le descuentan para 

jubilación ni hace aportes por sí mismo, guarismo siempre por 

debajo del correspondiente al conjunto de la población asalariada 

de la Ciudad. 

• En el 23,0% de los hogares con jefa/e asalariada/o como única/o 

trabajadora/trabajador, ésta/e se desempeña en condición de 

precariedad, guarismo que -como el de no registro- aumentó en el 

último año. 

• En los hogares multipersonales, el porcentaje con jefa/e sin 

ocupación es del 23,6% y llega a 37,6% en los unipersonales, en los 

que cerca de la mitad están conformados por adultas/os mayores. 

• La afiliación al sistema de salud en nuestro país está asociada, 

por un lado al mercado de trabajo registrado, y por otro a la 

universalidad de la cobertura. El 57,5% de los hogares tiene 

exclusivamente cobertura en salud que se origina en el trabajo 

presente o pasado (obra social, mutual, prepaga vía obra social), 

guarismo que tuvo una moderada disminución en el último año. El 

19,5% de los hogares depende de la cobertura del sistema público 

(42% de ellos para todos sus miembros).

  

Jefa/e asalariada/o Jefa/e ocupada/o
no asalariada/o

Jefa/e no ocupada/o

52,4% 28,5% 19,1%
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Análisis de la población desocupada

A continuación se presenta una breve descripción del perfil de la población desocupada en el tercer trimestre de 2019. 

a Valor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

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

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=79292
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