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La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI)  
es un operativo trimestral realizado por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires 
que posibilita la producción sistemática y permanente de  
las tasas básicas del mercado laboral y los ingresos de la 
población residente. 

Los resultados se presentan para el total de la Ciudad 
de Buenos Aires y desagregados por zonas (Sur, Centro  
y Norte de la Ciudad).

Resumen de los principales resultados

Las tareas de campo de esta encuesta en su habitual  
modalidad presencial fueron suspendidas en cumplimento 
del DNU 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo del corriente año.  
A fin de garantizar la continuidad en la obtención de in-
formación se implementó un sistema de entrevistas telefónicas. 
El instrumento de recolección fue ampliado este trimestre,  
se incorpora el bloque COVID-19, destinado a profundizar la 
caracterización de los ocupados, los desocupados y los inactivos.  
Detalles metodológicos adicionales pueden consultarse en el 
apartado correspondiente que se encuentra al final del informe.

En cuanto a la publicación en sí, se han agregado nuevas 
miradas e indicadores a los efectos de intentar comprender 
más cabalmente la vinculación de la población con el 
mercado de trabajo durante el tercer trimestre de 2020.

• Durante el tercer trimestre se prolongó la implementación de las 

medidas de ASPO, de esta manera continua encontrándose limitada 

la dinámica del mercado de trabajo debido a que la restricción 

severa para circular afectó los niveles de empleo, así como también 

la búsqueda y disponibilidad para trabajar. Como se observó en el 

trimestre inmediatamente anterior, esto impacta en el alcance de los 

principales indicadores laborales, ya que aparecen nuevos grupos 

poblacionales que anteriormente eran reducidos en tamaño y a partir 

de esta situación, se vuelven significativos para el análisis.

• La tasa de actividad de la población residente en la Ciudad de 

Buenos Aires alcanzó el 50,7%. Esto significa una disminución 

interanual de 5,6 puntos porcentuales –p.p.-. La tasa de empleo 

se ubicó en 43,9%; exhibió una disminución de 6,5 p.p. respecto al 

mismo trimestre del año anterior. Mientras tanto, la desocupación 

en la Ciudad alcanzó al 13,4% de la población económicamente 

activa; presentó un aumento interanual de 2,9 p.p. Por último, la 

subocupación expuso un gran aumento y el valor más alto de la 

serie: alcanzó el 15,3% de la población económicamente activa, lo 

que equivale a un aumento interanual de 4,9 p.p.

• Se puede inferir que la reducción en la tasa de empleo y de actividad está 

explicada en gran parte por el contexto de emergencia sanitaria, que 

generó que muchas personas ocupadas pasen a ser nuevas inactivas. 

En valores absolutos, se observó una caída interanual de la población 

ocupada de 199.807 personas. En concordancia, se sumaron a la condición 

de desocupación 27.593 personas y la inactividad se vio incrementada en 

176.173 personas. El incremento de las personas inactivas sigue siendo 

significativo por segundo trimestre consecutivo, pero en menor magnitud 

respecto al trimestre anterior, a su vez, la variación de las personas 

desocupadas se vio incrementada respecto a la del trimestre anterior.

• Las tres tasas básicas del mercado de trabajo por género presentaron 

similares movimientos, pero más acentuados en el varón: 

 - Para la población de mujeres, la tasa de actividad disminuyó 

5,2 p.p., alcanzando el 47,1% del total de la población. La tasa 

de empleo disminuyó 5,4 p.p. alcanzando 40,8%, mientras que la 

desocupación fue de 13,4%, aumentó 1,8 p.p. 

 - Para los varones, la tasa de empleo (47,4%) disminuyó 7,8 p.p. y 

la tasa de desocupación (13,4%), aumentó 4 p.p., con respecto al 

mismo trimestre del año anterior, por último, la tasa de actividad 

(54,7%) presentó una variación interanual negativa de 6,2 p.p. 

• En el análisis por zonas, se registró una caída de las tasas de 

actividad y empleo y un aumento de la tasa de desocupación en las 

3 zonas de la Ciudad:

 - Respecto al empleo, en zona Sur presentó la mayor caída de 8,3 p.p., 

alcanzando una tasa igual a 35,0%, en zona Norte de 6 p.p. exhibió 

una tasa igual a 50,0% y en menor medida, zona Centro presentó 

una caída de 5,9 p.p. con una tasa igual a 46,0%.

 - La tasa de desocupación expuso un incremento interanual 

significativo en zona Sur y Centro; liderado por zona Sur por 

5,5 p.p. y una tasa igual a 19,0%, mientras en la zona Centro 

aumentó 2,4 p.p. y alcanzó un valor de 12,6%; la zona Norte, por 

último, presentó un incremento de 1,8 p.p. de manera interanual, 

alcanzando el mayor valor de la serie igual a 9,6%.
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• La población asalariada con descuento jubilatorio alcanzó un 80,6%, exhibió 

un aumento de 6,3 p.p. respecto a igual trimestre del año anterior, esta 

variación se explica por la caída del empleo, que arrastra aún más al empleo 

no registrado que obviamente no cuenta con amparo legal en este contexto.

• Otros indicadores del mercado laboral de la Ciudad para el total de 

la población ocupada:

 - El 74,3% de la población ocupada residente en la Ciudad es 

asalariada, mientras que el 21,1% trabaja como cuentapropista, 

esta última presentó un aumento de 1,4 p.p. resultando el mayor 

valor de la serie. Mientras que los asalariados/as presentaron 

una disminución de 1,4 p.p. y el valor más bajo de la serie. 

 - El 12,0% de la población ocupada presta tareas en actividades 

industriales y de construcción; y un 13,2% lo hace en comercio; 

del resto, casi tres cuartas partes de la población ocupada lo 

hace en distintas actividades de servicios, tanto del sector 

privado como en el ámbito público. 

 - Casi siete de cada diez ocupados/as de la Ciudad de Buenos Aires 

tienen estudios de nivel superior o universitario. Un 43,6% de la 

población ocupada completó los estudios superiores o universitarios. 

• La implementación del ASPO no sólo impactó en los niveles de empleo sino 

también generó cambios internos en la composición de este. Se observaron 

modificaciones en las horas trabajadas, como también cambios del lugar 

de trabajo en un número significativo de la población ocupada.

 - Del total de la población ocupada, 39,6% declararon que la 

cantidad de horas trabajadas en su ocupación principal se 

modificó por la situación de emergencia sanitaria. Dentro de los 

cuales el 70% expresó una disminución en sus horas trabajadas.

 - En este contexto, surgió la necesidad de trabajar desde el domicilio 

como una modalidad que atenuaba el impacto de las medidas 

mencionadas. De esta manera, se observó que 39,9% de la población 

ocupada cambió el lugar de trabajo desde la declaración del ASPO.

 - De los cuales casi su totalidad (91,7%) trabajaron desde su 

domicilio o hicieron teletrabajo. Siendo 97,5% de esta población 

quienes utilizaron algún tipo de dispositivo tecnológico.

 - Dentro de esta población ocupada que pudo realizar su 

principal ocupación desde su vivienda o teletrabajo, el 85,7% de 

los mismos se identifican como personas asalariadas.

Cuadro 1 Tasas de actividad, empleo, desocupación, 
subocupación horaria. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2020

Actividad Empleo Desocupación Subocupación 
horaria

50,7 43,9 13,4 15,3

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

Dado el contexto de emergencia sanitaria a partir de 
finales de marzo, se considera necesario incorporar 
algunos indicadores que permitan comprender mejor lo 
sucedido en el mercado laboral.

Desde el segundo trimestre de 2020, una modificación 
llamativa en los indicadores básicos del mercado laboral 
puede observarse en el incremento interanual de las 
personas ocupadas ausentes (personas ocupadas que no 
asistieron a su puesto de trabajo en la semana de referen-
cia por distintas causas). En el tercer trimestre de 2020 las 
personas ocupadas ausentes representaron el 12,0% del 
total de las ocupadas, mientras que en el mismo trimestre 
del año anterior representaban el 4,0% de dicho total. Aun 
así, se presentó una mejora intertrimestral debido a que el 
trimestre anterior se identificaron el 21,1% de las personas 
ocupadas no había trabajado en la semana de referencia.

Cuadro 2 Población de referencia del área cubierta por 
la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2020

Población

Total 3.072.007

De 10 o más años 2.664.100

Inactiva 1.515.496

Económicamente activa 1.556.511

Ocupada 1.347.980

Desocupada 208.531

Subocupada horaria 237.396

Nota: El procedimiento de muestreo, expansión, ajuste por no respuesta  
y calibración puede llevar a que se obtengan mínimas diferencias en los totales 
poblacionales presentados como resultado de diferentes encuestas a hogares. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda  
y Finanzas GCBA). ETOI.

Indicadores laborales de la Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Indicadores adicionales sobre el  
mercado laboral

Cuadro 3 Población ocupada según trabajó o no en la 
semana de referencia y su distribución. Ciudad 
de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2019- 2do. 
trimestre de 2020- 3er. trimestre de 2020

Personas 
ocupadas 

3er. trimestre 
2020

2do. trimestre 
2020

3er. trimestre 
2019

Población % Población % Población %

Total  1.347.980   100,0  1.229.049   100,0  1.547.787   100,0

Que  
trabajaron  1.185.673   88,0  969.927   78,9  1.486.152   96,0

Ausentes  162.307   12,0  259.122   21,1 61.635a 4,0a

a Valor de la celda 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.



Si se tiene en cuenta la población total de 10 años y más, 
durante el tercer trimestre de 2020, el 7,5% de la misma 
tenía un puesto de trabajo y se encuentra suspendida o 
no concurrió por causas laborales; suman en total 199.972 
personas, presentó un mejora con respecto al trimestre 
anterior y disminuyó en un 58,3%. 

Al interior de ellos se dividen dos grupos poblacionales: las 
ocupadas (50,9%), personas suspendidas de su puesto de trabajo 
que reciben pago o no asisten a su puesto de trabajo por otra 
causa laboral, pero tienen seguridad de retorno, que sumaron 
101.831 personas, siendo un 3,8% de la población total de 10 años 
y más y 7,6% del total de la población ocupada. El otro grupo, las 
no ocupadas (49,1%), que representaron el 3,7% de la población 
total de 10 años y más, sumaron 98.141 personas. Este grupo el 
58,3% son personas inactivas y el 95,2% de ellas identificó que 
no buscaron trabajo o no están disponibles para trabajar por 
motivos vinculados a la emergencia sanitaria. 

Principales indicadores según zona

Se presentan resultados discriminados por zonas que 
agrupan a las comunas 2, 13 y 14 (zona Norte); 1, 3, 5, 6, 7, 
11,12 y 15 (zona Centro) y 4, 8, 9 y 10 (zona Sur).

También durante el trimestre inmediatamente anterior, 
se observó un gran aumento interanual de las personas 
suspendidas de su puesto de trabajo en relación de de-
pendencia o que no asisten a su puesto de trabajo por 
otras causas laborales, en el tercer trimestre de 2019 
estos casos no existían. De esta población resultan dos 

grandes grupos: personas ocupadas y “no ocupadas” 
(integrado tanto por población desocupada como 
inactiva). Éste último grupo se diferencia del anterior 
por no recibir un pago durante la suspensión o por 
no tener seguridad de retorno al puesto de trabajo.  
 

Cuadro 5 Tasas de actividad, empleo y desocupación de 
la población según zona. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2020

Zona Tasas

Actividad Empleo Desocupación

Total 50,7 43,9 13,4

Norte 55,3 50,0 9,6a

Centro 52,6 46,0 12,6a

Sur 43,2 35,0 19,0

a Valor de la celda 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.

Cuadro 4 Personas que no trabajaron en la semana de referencia por suspensión u otras causas laborales según le 
pagan o no por la suspensión y según la seguridad de retorno al puesto de trabajo y su distribución. Ciudad 
de Buenos Aires. 2do. trimestre de 2020/3er. trimestre de 2020

Personas que no trabajaron en la semana de referencia según 
pago y seguridad de retorno

3er. trimestre 2020 2do. trimestre 2020

Población % Población %

Total  199.972   100,0  479.724   100,0

Ocupadas (integran a la población ocupada ausente): 
Con pago o seguridad de retorno  101.831   50,9  228.737   47,7

No ocupadas (incluyen población inactiva y desocupada): 
Sin pago ni seguridad de retorno  98.141   49,1  250.987   52,3

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

Cuadro 6 Población de referencia del área cubierta por 
la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires para los 
principales indicadores según zonas.  
3er. trimestre de 2020

Zona Población

Económicamente 
activa

Ocupada Desocupada

Total  1.556.511    1.347.980    208.531   

Norte  338.985    306.411   32.574a

Centro  867.799    758.454   109.345a

Sur  349.727    283.115   66.612a

a Valor de la celda 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.

Principales indicadores según sexo 

Cuadro 7 Tasas de actividad, empleo y desocupación de 
la población según sexo. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2020

Sexo Tasas

Actividad Empleo Desocupación

Total 50,7 43,9 13,4

Varón 54,7 47,4 13,4a

Mujer 47,1 40,8 13,4

a Valor de la celda 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.
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Gráfico 1 Tasa de empleo según sexo. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2020

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

Gráfico 2 Tasas de desocupación según sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

a Valor de la celda 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.

Cuadro 8 Población de referencia del área cubierta por 
la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires para 
los principales indicadores según sexo. 3er. 
trimestre de 2020 

Sexo Población

Económicamente 
activa

Ocupada Desocupada

Total  1.556.511    1.347.980    208.531   

Varón  788.543    682.721   105.822a

Mujer  767.968    665.259   102.709a

a Valor de la celda 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.
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Cuadro 9 Distribución porcentual de la población asalariada 
por cobertura de jubilación según zona. Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Zona Total Cobertura jubilación

Con descuento 
jubilatorio

Sin descuento 
jubilatorio1

Total 100,0 80,6 19,4

Norte 100,0 82,1 17,9a

Centro 100,0 79,0 21,0a

Sur 100,0 83,0 17,0a

1 “Sin descuento jubilatorio” incluye “No le descuentan ni aporta” y “Aporta por sí 
mismo” y Ns/Nc.
a Valor de la celda 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.
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Mapa 1 Distribución porcentual de la población asalariada por cobertura de jubilación según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Gráfico 3 Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Nota: los totales difieren de 100% por razones de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 10 Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Total Rama de actividad 

Industria y construcción Comercio Servicios1 Otras ramas2 

100,0 12,0 13,2 73,6 1,2b

1 Servicios incluye: Hoteles y restaurantes; Transporte; Actividades financieras, Inmobiliarias y de alquiler; Administración pública, defensa y seguridad social; Educación; 
Servicios sociales y de salud; Otros servicios comunitarios, sociales y personales y Servicio doméstico.
2 Otras ramas incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería; Electricidad, gas y agua; Organizaciones extraterritoriales y Ns/Nc.
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
Nota: los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Gráfico 4 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal. Ciudad 
de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

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

Cuadro 11 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal.  
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Total Categoría ocupacional

Patrón/a o empleador/a Trabajador/a por cuenta propia Asalariado/a Trabajador/a familiar

100,0 3,8a 21,1 74,3 ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: se excluye a los ocupados que no trabajaron la semana de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Trabajador/a por cuenta propia

Trabajador/a familiar

Asalariado/a

No asalariado/a Patrón/a o empleador/a

74,3% 25,7% 21,1%
3,8%

Cuadro 12 Distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2020

Máximo nivel educativo alcanzado

Total Hasta primario 
incompleto

Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior1 / 
Universitario 

incompleto

Superior1 / Universitario 
completo / Postgrado 
incompleto- completo

100,0 --- 3,3a 8,9 17,5 25,8 43,6

1 El nivel superior incluye: terciario / superior no universitario y universitario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: no incluye escuelas especiales no primarias. Los totales difieren de 100% por razones de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Gráfico 5 Distribución porcentual de la población ocupada, por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos 
Aires. 3er. trimestre de 2020

Nota: los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Indicadores adicionales, bloque Covid-19 sobre el mercado de trabajo 

Cuadro 13 Población ocupada que cambió la cantidad de horas trabajadas en su ocupación principal por la situación de 
emergencia sanitaria. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

3er. trimestre 2020

Población %

Total de población ocupada  1.347.980   100,0

Población ocupada que cambió la cantidad de horas trabajadas  533.813   39,6

       Aumentaron sus horas  160.182   30,0

       Disminuyeron sus horas  373.631   70,0

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

Cuadro 14 Población ocupada que cambió el lugar de trabajo en su ocupación principal por la situación de emergencia 
sanitaria. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

3er. trimestre 2020

Población %

Total de población ocupada  1.347.980   100,0

Población ocupada que cambió el lugar de trabajo  538.471   39,9

      Población ocupada que trabajó desde su domicilio o hizo teletrabajo  493.921   91,7

          Población ocupada que trabajó desde su domicilio o hizo teletrabajo de  
          las cuales utilizaron algún dispositivo tecnológico  481.586   97,5

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

Cuadro 15 Distribución porcentual de la población ocupada que efectuó trabajo desde su domicilio o teletrabajo según 
categoría ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Total Categoría ocupacional

Patrón/a o empleador/a Trabajador/a por cuenta propia Asalariado/a Trabajador/a familiar

100,0 3,9b 10,4a 85,7 ---

a Valor de la celda 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%).
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 16 Personas “nuevas” inactivas que declararon no buscar trabajo o no estar disponibles para trabajar por la 
situación de emergencia sanitaria.  Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

3er. trimestre 2020

Población %

Total población inactiva  1.515.496   100,0

Personas “nuevas” inactivas  57.252   3,8

        Personas inactivas vinculadas al ASPO  54.514   95,2

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

Series historicas

Cuadro 17 Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria según zona. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020

Año Actividad Empleo Desocupación Sub-
ocupación 

horaria

Total Zonas Total Zonas Total Zonas Total

Norte Centro Sur Norte Centro Sur Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 51,7 50,2 55,1 45,8 47,3 47,6 50,4 40,2 8,6 5,0b 8,5a 12,3a 9,5

4to. trimestre 2014 52,8 57,6 53,5 47,3 49,3 53,3 50,4 43,5 6,7 7,4b 5,8a 8,1a 8,0

1er. trimestre 2015 52,6 55,8 53,6 47,7 48,2 51,7 49,9 41,5 8,4 7,3a 7,0a 13,0 8,0

2do. trimestre 2015 54,1 58,0 55,2 48,6 49,5 54,0 51,0 42,4 8,6 6,9a 7,6a 12,7a 9,5

3er. trimestre 2015 54,7 56,9 56,4 49,1 50,8 53,7 52,4 44,7 7,2 5,7a 7,1a 8,9a 9,0

4to. trimestre 2015 55,5 59,0 56,8 49,9 51,7 56,5 53,1 44,9 6,8a 4,2b 6,5a 10,1a 8,6

1er. trimestre 2016 54,3 60,9 54,4 48,6 49,7 56,4 50,4 42,5 8,6 7,4a 7,4a 12,5 9,0

2do. trimestre 2016 55,5 58,9 57,0 49,7 49,7 55,3 50,6 43,3 10,5 6,1a 11,2 13,0 9,6

3er. trimestre 2016 55,7 60,6 56,1 50,7 50,2 57,8 50,6 43,3 9,8 4,6a 9,9a 14,5 9,7

4to. trimestre 2016 56,1 60,0 56,8 51,6 51,6 57,4 52,7 45,0 8,0 4,5b 7,2a 12,9 9,2

1er. trimestre 2017 55,7 60,5 57,2 49,0 50,5 56,6 52,3 42,0 9,4 6,5a 8,5a 14,3 8,1

2do. trimestre 2017 55,6 58,7 57,1 50,2 49,8 54,6 52,0 41,7 10,5 7,0a 9,0a 16,9 9,2

3er. trimestre 2017 55,1 58,7 56,1 50,3 49,0 54,6 49,7 43,2 11,2 6,9a 11,5a 14,2a 9,2

4to. trimestre 2017 55,3 60,8 56,5 48,8 50,8 57,2 51,9 43,8 8,2 6,0a 8,2a 10,2a 9,3

1er. trimestre 2018 54,8 60,2 55,5 49,2 50,4 57,6 51,4 42,8 8,1 4,5b 7,4a 13,0a 9,2

2do. trimestre 2018 55,7 60,6 56,2 51,0 50,0 56,9 50,0 44,7 10,3 6,1a 11,1a 12,4a 9,5

3er. trimestre 2018 55,2 58,7 56,5 49,7 50,0 55,4 51,2 43,2 9,4 5,6a 9,3a 13,1a 12,3

4to. trimestre 2018 55,3 59,4 56,4 50,1 51,1 56,6 52,2 44,5 7,7 4,6a 7,4a 11,2a 11,3

1er. trimestre 2019 56,6 59,8 58,3 50,8 50,5 55,3 52,9 42,1 10,7 7,5a 9,3a 17,0 9,3

2do. trimestre 2019 56,8 60,5 58,6 50,2 50,6 55,4 52,6 42,9 10,9 8,4a 10,2 14,7 11,5

3er. trimestre 2019 56,3 60,7 57,8 50,1 50,4 56,0 51,9 43,3 10,5 7,8a 10,2a 13,5a 10,4

4to. trimestre 2019 56,9 60,0 58,8 50,5 51,6 55,6 53,7 44,4 9,2 7,2a 8,7a 12,2a 12,0

1er. trimestre 2020 55,1 60,0 56,9 47,7 49,0 54,5 51,2 40,1 11,1 9,1a 10,0a 15,9a 9,9

2do. trimestre 2020 46,9 54,4 47,9 39,1 40,0 49,7 40,9 30,9 14,7 8,6a 14,7a 21,0a 12,3

3er. trimestre 2020 50,7 55,3 52,6 43,2 43,9 50,0 46,0 35,0 13,4 9,6 12,6a 19,0a 15,3

a Valor de la celda 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.
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Cuadro 18 Tasas de actividad, empleo y desocupación de la población según sexo. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020

Año Actividad Empleo Desocupación

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

3er. trimestre 2014 51,7 58,9 45,7 47,3 55,2 40,6 8,6 6,3a 11,1a

4to. trimestre 2014 52,8 58,5 47,9 49,3 55,5 43,8 6,7 5,1a 8,4a

1er. trimestre 2015 52,6 58,7 47,3 48,2 54,2 42,9 8,4 7,5a 9,3

2do. trimestre 2015 54,1 60,1 48,9 49,5 55,6 44,2 8,6 7,5a 9,7a

3er. trimestre 2015 54,7 60,7 49,4 50,8 57,1 45,2 7,2 5,9a 8,5a

4to. trimestre 2015 55,5 61,1 50,6 51,7 58,1 46,1 6,8a 4,8a 9,0a

1er. trimestre 2016 54,3 58,5 50,6 49,7 54,1 45,8 8,6 7,5a 9,6a

2do. trimestre 2016 55,5 60,3 51,3 49,7 55,1 45,0 10,5 8,7 12,3

3er. trimestre 2016 55,7 62,0 50,1 50,2 57,1 44,3 9,8 8,0a 11,7

4to. trimestre 2016 56,1 62,3 50,6 51,6 58,1 45,9 8,0 6,7a 9,3a

1er. trimestre 2017 55,7 61,3 50,8 50,5 56,8 44,9 9,4 7,4a 11,6

2do. trimestre 2017 55,6 60,5 51,3 49,8 55,1 45,2 10,5 9,0 12,0

3er. trimestre 2017 55,1 60,5 50,3 49,0 55,1 43,6 11,2 9,0a 13,5

4to. trimestre 2017 55,3 61,1 50,2 50,8 57,5 44,9 8,2 5,9a 10,6

1er. trimestre 2018 54,8 58,5 51,5 50,4 54,7 46,5 8,1 6,6a 9,6a

2do. trimestre 2018 55,7 58,7 53,1 50,0 54,4 46,1 10,3 7,5a 13,1

3er. trimestre 2018 55,2 59,9 51,0 50,0 54,6 45,9 9,4 8,8a 10,1

4to. trimestre 2018 55,3 60,9 50,4 51,1 56,6 46,1 7,7 7,0a 8,5a

1er. trimestre 2019 56,6 62,1 51,7 50,5 56,3 45,5 10,7 9,4a 12,1

2do. trimestre 2019 56,8 62,6 51,6 50,6 57,1 44,9 10,9 8,8 13,1

3er. trimestre 2019 56,3 60,9 52,3 50,4 55,2 46,2 10,5 9,4a 11,6

4to. trimestre 2019 56,9 61,8 52,5 51,6 56,1 47,6 9,2 9,1a 9,3a

1er. trimestre 2020 55,1 59,4 51,3 49,0 53,1 45,3 11,1 10,7 11,6

2do. trimestre 2020 46,9 49,6 44,5 40,0 42,4 37,9 14,7 14,4a 15,0

3er. trimestre 2020 50,7 54,7 47,1 43,9 47,4 40,8 13,4 13,4a 13,4

a Valor de la celda 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.
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Cuadro 19 Distribución porcentual de la población asalariada por cobertura de jubilación según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020

Año Cobertura jubilación

Con descuento jubilatorio Sin descuento jubilatorio1

Total Zonas Total Zonas

Norte Centro Sur Norte Centro Sur

3er. trimestre 2014 71,9 74,5 73,0 66,1 28,1 25,5a 27,0 33,9

4to. trimestre 2014 74,0 78,6 76,4 63,9 26,0 21,4a 23,6 36,1

1er. trimestre 2015 74,8 81,2 73,6 70,9 25,2 18,8a 26,3 29,1

2do. trimestre 2015 74,9 79,7 75,5 68,5 25,2 20,3 24,5 31,5

3er. trimestre 2015 73,5 77,7 74,3 67,3 26,5 22,3a 25,7 32,6

4to. trimestre 2015 76,0 75,8 78,3 70,4 24,0 24,2 21,7 29,6

1er. trimestre 2016 75,1 77,6 75,8 70,7 24,9 22,4a 24,2 29,3

2do. trimestre 2016 73,9 75,5 75,9 67,4 26,1 24,5 24,1 32,6

3er. trimestre 2016 74,3 79,6 75,2 66,3 25,7 20,4 24,8 33,7

4to. trimestre 2016 72,9 77,1 73,3 67,6 27,1 22,9 26,7 32,4

1er. trimestre 2017 75,1 79,9 75,4 69,4 24,9 20,1 24,6 30,6

2do. trimestre 2017 75,8 79,7 78,1 66,2 24,2 20,3a 21,9 33,8

3er. trimestre 2017 74,3 78,7 76,2 65,4 25,6 21,3 23,8 34,6

4to. trimestre 2017 74,2 78,8 75,5 66,6 25,8 21,2 24,5a 33,4a

1er. trimestre 2018 76,7 79,0 78,2 70,5 23,3 21,0a 21,7 29,5

2do. trimestre 2018 73,6 78,3 74,5 67,1 26,4 21,7 25,5 32,9

3er. trimestre 2018 74,3 80,0 73,5 70,5 25,7 20,0a 26,5 29,5

4to. trimestre 2018 72,7 76,8 72,9 68,2 27,3 23,2 27,1 31,8

1er. trimestre 2019 75,1 79,4 76,2 68,2 24,9 20,6 23,8 31,8

2do. trimestre 2019 72,0 76,1 72,0 67,9 28,0 23,9 28,0 32,1

3er. trimestre 2019 74,3 79,7 75,7 66,0 25,7 20,3a 24,3 34,0

4to. trimestre 2019 72,2 75,5 73,8 65,2 27,8 24,5a 26,2 34,8

1er. trimestre 2020 73,4 78,6 73,0 69,0 26,6 21,4a 27,0 31,0

2do. trimestre 2020 82,1 80,2 82,7 82,5 17,9 19,8a 17,3a 17,5a

3er. trimestre 2020 80,6 82,1 79,0 83,0 19,4 17,9a 21,0a 17,0a

1 Incluye “No le descuentan ni aporta”, “Aporta por sí mismo” y Ns/Nc.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 20 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires.  
3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020

Año Rama de actividad

Total Industria y construcción Comercio Servicios1 Otras ramas2 

3er. trimestre 2014 100,0 11,6 14,0 73,7 0,7b

4to. trimestre 2014 100,0 12,5 14,9 71,4 1,2b

1er. trimestre 2015 100,0 10,8 15,9 72,3 1,0b

2do. trimestre 2015 100,0 12,9 13,8 72,3 1,0b

3er. trimestre 2015 100,0 12,3 14,8 71,8 1,1b

4to. trimestre 2015 100,0 12,1 13,7 72,6 1,6b

1er. trimestre 2016 100,0 12,3 14,9 71,5 1,3b

2do. trimestre 2016 100,0 12,4 14,9 71,4 1,3b

3er. trimestre 2016 100,0 11,9 15,0 72,2 0,9b

4to. trimestre 2016 100,0 11,8 16,4 70,7 1,1b

1er. trimestre 2017 100,0 11,8 15,5 71,2 1,5b

2do. trimestre 2017 100,0 11,8 13,7 73,6 0,9b

3er. trimestre 2017 100,0 12,6 13,6 72,5 1,4b

4to. trimestre 2017 100,0 13,6 13,3 71,7 1,3b

1er. trimestre 2018 100,0 11,6 13,5 73,6 1,4b

2do. trimestre 2018 100,0 11,9 12,7 74,4 1,1b

3er. trimestre 2018 100,0 11,7 12,2 74,9 1,2b

4to. trimestre 2018 100,0 13,0 13,5 72,0 1,5b

1er. trimestre 2019 100,0 12,2 13,3 73,5 0,8b

2do. trimestre 2019 100,0 12,6 12,7 73,7 1,0a

3er. trimestre 2019 100,0 11,7 11,2 75,8 1,3a

4to. trimestre 2019 100,0 10,3 14,5 74,3 0,9b

1er. trimestre 2020 100,0 11,2 13,0 74,5 1,2b

2do. trimestre 2020 100,0 9,4a 12,2 77,4 1,1b

3er. trimestre 2020 100,0 12,0 13,2 73,6 1,2b

1 Servicios incluye: Hoteles y restaurantes; Transporte; Actividades financieras, inmobiliarias y de alquiler; Administración pública, defensa y seguridad social; Educación; 
servicios sociales y de salud; Otros servicios comunitarios, sociales y personales y Servicio doméstico.
2 Otras ramas incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería; Electricidad, gas y agua, Organizaciones extraterritoriales y Ns/Nc.
a Valor de la celda 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%).
Nota: los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 21 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal.  
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020

Año Total Categoría ocupacional

Patrón/a o  
empleador/a

Trabajador/a por 
cuenta propia

Asalariado/a Trabajador/a 
familiar

3er. trimestre 2014 100,0 3,9a 14,7 81,0 ---

4to. trimestre 2014 100,0 4,5a 17,8 77,4 ---

1er. trimestre 2015 100,0 4,2a 17,3 78,3 ---

2do. trimestre 2015 100,0 4,5a 18,1 76,8 0,6b

3er. trimestre 2015 100,0 3,9a 17,9 77,7 ---

4to. trimestre 2015 100,0 4,5a 18,6 76,5 ---

1er. trimestre 2016 100,0 4,4a 17,5 77,8 ---

2do. trimestre 2016 100,0 4,4a 18,8 76,4 ---

3er. trimestre 2016 100,0 5,4a 18,7 75,4 ---

4to. trimestre 2016 100,0 5,0a 17,7 76,8 ---

1er. trimestre 2017 100,0 4,7a 18,4 76,6 ---

2do. trimestre 2017 100,0 4,4a 18,3 77,0 ---

3er. trimestre 2017 100,0 5,0a 18,4 76,2 ---

4to. trimestre 2017 100,0 3,7a 18,8 76,7 ---

1er. trimestre 2018 100,0 3,6a 17,9 77,9 ---

2do. trimestre 2018 100,0 4,1a 18,6 76,9 ---

3er. trimestre 2018 100,0 4,3a 18,6 76,6 ---

4to. trimestre 2018 100,0 3,7a 19,8 75,9 ---

1er. trimestre 2019 100,0 4,2a 18,5 76,9 ---

2do. trimestre 2019 100,0 4,1a 20,5 74,4 0,9b

3er. trimestre 2019 100,0 4,2a 19,7 75,7 ---

4to. trimestre 2019 100,0 4,3a 20,2 74,9 ---

1er. trimestre 2020 100,0 4,6a 20,8 74,4 ---

2do. trimestre 2020 100,0 4,3a 17,4 78,0 ---

3er. trimestre 2020 100,0 3,8a 21,1 74,3 ---

a Valor de la celda 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%).
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: se excluye a los ocupados que no trabajaron la semana de referencia. Los totales difieren de 100% por razones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Cuadro 22 Distribución porcentual de la población ocupada, por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2014/ 3er. trimestre de 2020 

Año Máximo nivel educativo alcanzado

Total Hasta primario 
incompleto

Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior1 / 
Universitario 

incompleto

Superior1 / 
Universitario 

completo / 
Postgrado 

incompleto - 
completo

3er. trimestre 2014 100,0 2,3a 7,0a 13,2 19,8 22,1 35,6

4to. trimestre 2014 100,0 2,8a 7,1 14,7 17,2 22,1 36,1

1er. trimestre 2015 100,0 1,6a 6,8 12,9 18,2 21,7 38,7

2do. trimestre 2015 100,0 1,2a 7,1 11,6 19,3 23,3 37,4

3er. trimestre 2015 100,0 1,5a 6,9 12,0 18,7 21,8 39,1

4to. trimestre 2015 100,0 2,3a 6,4 10,6 20,1 23,4 37,3

1er. trimestre 2016 100,0 2,1a 7,3a 11,3 16,9 24,1 38,3

2do. trimestre 2016 100,0 1,9a 6,2 11,6 19,5 23,3 37,5

3er. trimestre 2016 100,0 2,1a 6,6a 12,5 18,3 23,2 37,2

4to. trimestre 2016 100,0 2,4a 5,0a 11,8 20,5 23,1 37,2

1er. trimestre 2017 100,0 2,1a 4,6a 10,8 20,0 22,4 40,1

2do. trimestre 2017 100,0 1,7a 4,9a 9,8 20,2 23,1 40,2

3er. trimestre 2017 100,0 2,1a 4,7a 11,7 19,8 22,7 39,1

4to. trimestre 2017 100,0 1,4a 5,6a 11,6 18,7 21,9 40,7

1er. trimestre 2018 100,0 1,2a 5,8a 10,1 19,5 22,6 40,8

2do. trimestre 2018 100,0 1,4a 5,5 11,7 16,9 24,8 39,6

3er. trimestre 2018 100,0 1,4a 5,3a 10,8 16,4 25,2 40,8

4to. trimestre 2018 100,0 1,7a 5,0a 10,7 17,6 24,8 40,2

1er. trimestre 2019 100,0 0,8 4,8a 9,3 18,5 23,2 43,4

2do. trimestre 2019 100,0 1,6a 4,5a 11,0 15,9 26,0 41,1

3er. trimestre 2019 100,0 0,9a 5,8 10,3 15,9 24,6 42,5

4to. trimestre 2019 100,0 1,0a 4,8a 10,6 17,5 24,6 41,6

1er. trimestre 2020 100,0 0,7b 4,2a 11,9 16,6 23,8 42,7

2do. trimestre 2020 100,0 --- 3,0a 8,5 15,5 24,4 47,9

3er. trimestre 2020 100,0 --- 3,3a 8,9 17,5 25,8 43,6

1 El nivel superior incluye: terciario / superior no universitario y universitario.
a Valor de la celda 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%).
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: no incluye escuelas especiales no primarias. Los totales difieren de 100% por razones de redondeo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Mapa 2 Distribución territorial de los hogares relevados por la ETOI. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2020

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.
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Recolección del dato en el tercer 
trimestre de 2020

Para el tercer trimestre de 2020 se había realizado la selec-
ción de las viviendas del tercio que correspondía la rotación. 
Con motivo de la suspensión de las entrevistas personales y 
dado que no se cuenta con información de contacto telefóni-
co de las nuevas viviendas seleccionadas, se decidió entrevis-
tar por cuarta vez a las viviendas que deberían haber dejado 
la muestra. Esta decisión estuvo basada en la disponibilidad 
de los datos de teléfonos (solicitados en las tres ondas que 
fueron entrevistadas) de la mayoría de las viviendas.

En tanto que en los dos grupos de rotación restantes también 
se contaba con los datos telefónicos, dado que es información 
relevada  por los Encuestadores como insumo necesario para 
la supervisión telefónica.

Para las viviendas del marco Villa, en el tercer trimestre de 
2020 se resolvió volver a relevar a quienes habían respondido 
la ETOI en el primer trimestre de año 2020, ya que en dicha 
onda se les había solicitado los datos telefónicos. 

Definiciones básicas

Categoría ocupacional
Alude a las relaciones que establecen las personas dentro del 

proceso de trabajo. Las categorías son:

Patrón/a
Personas que trabajan sin relación de dependencia, es 

decir, que siendo únicos dueños o socios activos de una 

empresa establecen las condiciones y formas organizati-

vas del proceso de producción y emplean como mínimo una 

persona asalariada. Aportan al proceso de producción los 

instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Trabajadores/as por cuenta propia
Personas que desarrollan su actividad utilizando para ello 

sólo su propio trabajo personal, es decir que no emplean 

personal asalariado y usan sus propias maquinarias, ins-

talaciones o instrumental; quienes trabajan para su propio 

negocio o actividad y no emplean trabajadores o emplean 

sólo a veces o por temporada.

Asalariados/as
Conformada por toda persona que trabaja en relación de 

dependencia, es decir que las formas y condiciones orga-

nizativas de la producción le son dadas y también los ins-

trumentos instalaciones o maquinarias, aportando él su 

trabajo personal. Se incluye en esta categoría, además, a 

los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en 

el domicilio del empleador pero mantienen relación con un 

solo establecimiento.

Aspectos metodológicos

Población en estudio
Los cuestionarios se aplican al conjunto de hogares particu-
lares de la Ciudad de Buenos Aires que habitan en las vivien-
das seleccionadas para la muestra.

Se estudian sólo los hogares particulares; no se encuesta a la 
población que reside en hogares colectivos (conventos, cuar-
teles, etc.), pasajeros de hoteles turísticos ni personas sin re-
sidencia fija.

Marcos de muestreo
La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) dis-
ponía de tres marcos de muestreo: 

• Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está compuesto, 

aproximadamente, por el 90% de las viviendas de la Ciudad; no 

incluye las que se encuentran en los Marcos “Inquilinato, Hotel 

familiar, Pensión, Casa (inmueble) usurpada/tomada” (IHPCT) y “Villa”. 

• Marco 2 “Inquilinatos, Hoteles familiares, Pensiones, Casas 

(inmuebles) usurpadas/tomadas” (IHPCT): lo integran las viviendas 

en los ámbitos de la denominación del marco. 

• Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de emergencia.

La muestra de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingre-
sos (ETOI) se encuentra conformada desde el primer trimes-
tre de 2017 por dos marcos muestrales:

• Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está compuesto, 

aproximadamente, por el 94% de las viviendas de la Ciudad; no 

incluye las viviendas en “Villa”.

• Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de emergencia, 

asentamientos y núcleos habitacionales transitorios. Este marco 

está integrado por la totalidad de las villas (consideradas como 

tales por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), ubicadas en las 

Comunas 1, 4, 7, 8, 9 y 15. 

El diseño muestral para la ETOI en el Marco 1 es estratificado 
en dos etapas. Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) 
están estratificadas en 5 estratos, donde cada uno de ellos re-
presenta los quintiles de ingreso. En la primera etapa de mues-
treo se seleccionan 300 UPM con probabilidad de selección 
proporcional al tamaño. Las UPM están distribuidas unifor-
memente a lo largo de las 12 semanas de relevamiento.

En la segunda etapa, se seleccionan de manera sistemática 
10 viviendas en cada una de las UPM seleccionadas en la 
primera etapa, totalizando una muestra de 3.000 viviendas 
correspondientes a este marco.

Las UPM de la ETOI están divididas en tres grupos de ro-
tación. Cada vivienda seleccionada permanece durante tres 
trimestres consecutivos en la muestra. Con lo cual, el solapa-
miento entre un trimestre y otro es de 66%.
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Trabajadores/as familiares
Personas ocupadas en un establecimiento económico di-

rigido por una persona de su familia -que puede vivir o no 

en el mismo hogar– y que no reciben pago en dinero o en 

especie por su trabajo ni retiran dinero.

Máximo nivel educativo alcanzado
Refiere al máximo nivel de estudio (nivel de enseñanza) de la 
población, ya sea completo o incompleto. Puede referirse a la 
población total o a poblaciones específicas como la Población 
Económicamente Activa (PEA), la población ocupada, etc.

Ocupación
Todo trabajo que desarrolla una persona en el marco de una 
organización laboral, teniendo ésta como fin la producción 
de bienes o servicios de valor económico en el mercado.

Ocupación principal
La que ocupa la mayor cantidad de horas semanales; en caso 
de que ocupe la misma cantidad de horas que otra/s ocupa-
ción/es, es la que retribuye la mayor cantidad de ingresos;  
y, en caso que igualara en horas y en ingresos a otra/s ocupa-
ción/es, es en la que tiene mayor antigüedad.

Población desocupada
Personas de 10 años y más que, no teniendo ocupación, están 
buscando activamente trabajo y están disponibles para tra-
bajar a más tardar en dos semanas más Incluye, además, a 
los que interrumpieron momentáneamente la búsqueda en 
la semana de referencia por razones circunstanciales y a los 
suspendidos sin pago que buscaron activamente trabajo y se 
encuentran disponibles. Para identificar a los desocupados:

• El período de referencia de la búsqueda de empleo abarca 30 días.

• Se rescatan explícitamente formas de búsqueda no visualizadas 

(consultó amigos, puso carteles, etc.).

• La disponibilidad para empezar a trabajar comprende la semana  

de referencia y las dos semanas posteriores.

• Para aquellos que interrumpieron momentáneamente la búsqueda (no 

buscaron trabajo de ninguna forma) se identifican como desocupados: 

los suspendidos que esperan ser reincorporados y están disponibles,  

y los que tenían un trabajo asegurado y están disponibles.

Población Económicamente Activa (PEA)
Personas de 10 y más años que tienen una ocupación o que, 
sin tenerla, la están buscando activamente y están disponi-
bles. Está compuesta por la población ocupada más la po-
blación desocupada. Este conjunto responde al concepto de 
fuerza de trabajo.

Población ocupada
Personas de 10 años y más que desarrollan, en la semana de 
referencia, una actividad laboral por un salario, un ingreso 
personal o una ganancia familiar, en dinero o en especie,  
y aquellos que habiendo realizado una actividad laboral no reciben 

remuneración, y también quienes hayan estado ausentes temporal-
mente de un empleo en el que habían trabajado y con el que man-
tenían lazos formales, o de una actividad laboral independiente. Se 
incluye al conjunto de personas ocupadas a quienes:

• Trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia  

en forma remunerada o no.

• No trabajaron en la semana de referencia por ciertas causas 

laborales (rotura de equipos, mal tiempo, etc.) sólo si el tiempo de 

retorno es de hasta un mes.

• Fueron suspendidos y les mantienen el pago independientemente 

del tiempo de la suspensión.

• No trabajaron en la semana pero mantienen el empleo del cual 

estuvieron temporalmente ausentes (vacaciones, enfermedad, 

huelga, conflicto laboral, etc.).

Población ocupada ausente
La que sin haber trabajado la semana de referencia mantiene 
un vínculo con su puesto de trabajo. La razón más frecuente de 
ausencia de personas ocupadas responde a licencias, vacacio-
nes, enfermedad. Para otro tipo de razones de ausencia, como 
suspensión de un trabajo en relación de dependencia, rotura de 
equipo, falta de materias primas, mal tiempo, se valora la fuerza 
del vínculo con el puesto de trabajo, en función de si continúan 
percibiendo ingresos por su trabajo mientras no concurren o si 
el plazo de retorno a su puesto es a lo sumo en un mes.

Población subocupada horaria
Personas de 10 años y más que trabajaron en la semana de 
referencia menos de 35 horas entre todas sus ocupaciones, de-
seaban trabajar más horas y estaban disponibles para hacerlo. 
Se clasifica en  población subocupada demandante  (están en 
la búsqueda de otra ocupación) y  población subocupada no 
demandante (no buscan otra ocupación).

Rama de actividad económica
Actividad a la que se dedica un establecimiento y se determina 
a través de los bienes y servicios que produce y la naturale-
za del proceso que realiza. La estandarización de la codifi-
cación en las encuestas a hogares corresponde a CAES MER-
COSUR 1.0, que se comparte con la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH-INDEC) y la Encuesta Anual de Hogares (EAH–
DGEyC) desde el año 2012, luego de su aplicación en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNP-2010).

Teletrabajo
Se entiende por teletrabajo al trabajo que se realiza con dispo-
sitivos tecnológicos para cumplir las tareas de una ocupación 
desde un lugar remoto y con conexión a Internet. Se considera 
“el lugar de teletrabajo” a aquel donde se tenga acceso a In-
ternet, puede ser un local o un domicilio, pero no el estable-
cimiento para el cual se trabaja. Dicho de otro modo, el tele-
trabajo es trabajo a distancia, efectuado con auxilio de medios 
de telecomunicación o de una computadora. El concepto tiene 
dos dimensiones: fuera del domicilio del empleador y con uso 
de TICs (Tecnologías de la información y la comunicación).



Cálculo de tasas

Tasa de actividad
Cociente entre la población económicamente activa y la  
población total, por 100.

Tasa de desocupación
Cociente entre la población desocupada y la población  
económicamente activa, por 100.

Tasa de empleo
Cociente entre la población ocupada y la población total, por 100.

Tasa de subocupación horaria
Cociente entre la población subocupada horaria y la población 
económicamente activa, por 100.
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