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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

• Durante el primer trimestre de 2022, continúa la tendencia de 

recuperación de los principales indicadores, observándose un 

incremento tanto de la tasa de actividad como del empleo, y una 

disminución de la población inactiva. Se registran niveles similares 

a los correspondientes al año 2018. Sin embargo, se observa 

cierta fragilidad en este proceso, debido a que las variaciones 

interanuales de los principales indicadores comienzan a ser menos 

profundas que durante los trimestres anteriores.

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

Buenos Aires alcanzó el 55,3%. Esto significa un aumento interanual 

de 1,7 puntos porcentuales –p.p.-. La tasa de empleo se ubicó en 

50,4%; incrementándose 2,2 p.p. respecto al mismo trimestre del 

año anterior. A su vez, la desocupación en la Ciudad alcanzó al 8,7% 

de la población económicamente activa; presentando una reducción 

interanual de 1,3 p.p. Por último, la subocupación alcanzó 9,3% de la 

población económicamente activa, con una disminución interanual 

de 1,2 p.p.

• En valores absolutos, el aumento interanual de la población 

ocupada fue de 69.385 personas, además de una reducción en 

la cantidad de personas desocupadas de 16.996. La inactividad 

disminuyó en 49.331 personas. Las tasas de empleo y desocupación 

por sexo, también presentaron mejoras en sus indicadores: 

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

marginalmente 0,2 p.p., alcanzando el 49,7% del total de 

la población. La tasa de empleo se incrementó en 1,4 p.p. 

alcanzando 44,8%, mientras que la desocupación fue de 10%, 

disminuyendo 2,2 p.p. 

 - En lo que a la población de varones respecta, la tasa de empleo 

(56,9%) aumentó 3,2 p.p. y la tasa de desocupación (7,5%), 

disminuyó marginalmente 0,4 p.p., con respecto al mismo 

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

(61,5%) aumentó 3,2 p.p.

• En cuanto al análisis por zonas, todas mostraron mejoras en el 

comportamiento de las tasas de empleo y desocupación:

 - El empleo en zona Sur presentó la mayor recuperación de 2,9 p.p., 

alcanzando una tasa de 43,7%. Le siguen zona Norte y Centro, ambas, 

con un incremento de 2,3 pp y 1,9 pp respectivamente. En zona Norte 

la tasa llegó a 54,5%, mientras que en zona Centro fue de 52,3%. 

 - La tasa de desocupación disminuyó en las tres zonas: en zona 

Sur bajó 3 p.p. llegando a una tasa de 12%; en la zona Norte 

descendió en 1,6 p.p. y alcanzó un valor de 4,7%; la zona Centro, 

por último, presentó una disminución marginal interanual de 

0,5 p.p. alcanzando 8,8%.

 - La tasa de actividad presentó un aumento en zona Centro  

(1,7 p.p.), alcanzando una tasa igual a 57,3%, seguida por la 

zona Sur con un incremento de 1,6 p.p., con una tasa de 49,6%, 

mientras que en zona Norte fue de 1,5 p.p., llegando a 57,2%.

• La población asalariada con descuento jubilatorio descendió a 

73,4%, una disminución de 1,9 p.p., parte de esta variación se debe 

a que la recuperación de los puestos de trabajo está vinculada al 

retorno a la actividad de la población de trabajadores informales.

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

la población ocupada:

 - El 76,1% de la población ocupada residente en la Ciudad es 

asalariada, mientras que el 19,4% trabaja como cuentapropista. 

 - El 11,9% de la población ocupada presta tareas en actividades 

industriales y de construcción; y un 14,2% lo hace en comercio; 

del resto, el 72,9% 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 42% de la 

población ocupada completó los estudios superiores o universitarios. 
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Indicadores laborales de la Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Cuadro 1 Tasas de actividad, empleo, desocupación, 
subocupación horaria. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022

Actividad Empleo Desocupación Subocupación 
horaria

55,3 50,4 8,7 9,3

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

Cuadro 2 Población de referencia del área cubierta 
por la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2022

Población

Total 3.078.779

De 10 o más años 2.675.063

Inactiva 1.377.049

Económicamente Activa 1.701.730

Ocupada 1.553.144

Desocupada 148.586a

Subocupada horaria 158.374

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 zonas

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).

Cuadro 3 Tasas de actividad, empleo y desocupación de la 
población según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022

Zona Tasas

Actividad Empleo Desocupación

Total 55,3 50,4 8,7

Norte 57,2 54,5 4,7b

Centro 57,3 52,3 8,8a

Sur 49,6 43,7 12,0a

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.

Cuadro 4 Población de referencia del área cubierta 
por la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires 
para los principales indicadores según 
zonas. 1er. trimestre de 2022

Sexo Población

Económicamente 
activa

Ocupada Desocupada

Total 1.701.730 1.553.144 148.586a

Norte 350.843 334.218 16.625b

Centro 947.887 864.446 83.441a

Sur 403.000 354.480 48.520a

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.

Cuadro 5 Tasas de actividad, empleo y desocupación de 
la población según sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022

Sexo Tasas

Actividad Empleo Desocupación

Total 55,3 50,4 8,7

Varón 61,5 56,9 7,5a

Mujer 49,7 44,8 10,0a

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.

Gráfico 1 Tasa de empleo según sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA). ETOI.

Principales indicadores según sexo
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Cobertura de Jubilación según zona

Cuadro 7 Distribución porcentual de la población asalariada 
por cobertura de jubilación según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Zona Total Cobertura jubilación

Con descuento 
jubilatorio

Sin descuento 
jubilatorio1

Total 100,0 73,4 26,5

Norte 100,0 79,5 20,5a

Centro 100,0 74,1 25,8

Sur 100,0 65,9 34,1

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%).
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 6 Población de referencia del área cubierta por 
la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires para los 
principales indicadores según sexo.  
1er. trimestre de 2022

Sexo Población

Económicamente 
activa

Ocupada Desocupada

Total  1.701.730    1.553.144   148.586a

Varón  890.253    823.041   67.212a

Mujer  811.477    730.103   81.374a

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.

Mapa 1 Distribución porcentual de la población asalariada 
por cobertura de jubilación según zona. Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

34,1%65,9%

25,8%

20,5a%79,5%
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Sin descuento jubilatorio
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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.

Cuadro 8 Distribución porcentual de la población ocupada 
por sector de actividad. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022

Total Rama de actividad 

Industria y 
construcción

Comercio Servicios1 Otras 
ramas2 

100,0 11,9 14,2 72,9 1,0b

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.

Gráfico 2 Tasa de desocupación según sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

0 10

Mujer

Total

Varón

10,0a

7,5a

8,7

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 3 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2022
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1,0b%
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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.

Gráfico 4 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal. 
Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Trabajador/a por cuenta propia

Trabajador/a familiar

Asalariado/a

No asalariado/a Patrón/a o empleador/a

76,1% 23,9% 19,4%
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%).
— No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor 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.

Cuadro 9 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal. 
Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

Total Categoría ocupacional

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

100,0 4,0a 19,4 76,1  ---

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.
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Cuadro 10 Distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022

Total Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta primario 
incompleto

Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior1 / 
Universitario 
incompleto

Superior1 / Universitario 
completo / Postgrado 
incompleto- completo

100,0 1,4b 4,7a 10,2 16,9 24,8 42,0

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%).    
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.

Gráfico 5 Distribución porcentual de la población ocupada por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2022
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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 11 Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Actividad Empleo Desocupación Sub-
ocupación 

horaria

Total Zonas Total Zonas Total Zonas Total

Norte Centro Sur Norte Centro Sur Norte Centro Sur

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 9,6a 12,6a 19,0 15,3

4to. trimestre 2020 53,9 60,6 53,9 49,0 48,5 55,1 49,3 41,9 10,1 9,1a 8,5a 14,5a 12,5

1er. trimestre 2021 53,6 55,7 55,6 48,0 48,2 52,2 50,4 40,8 10,0 6,3a 9,3a 15,0 10,5

2do. trimestre 2021 53,1 56,3 54,0 48,7 48,1 53,2 49,3 41,8 9,4 5,4a 8,8a 14,2 11,7

3er. trimestre 2021 53,3 56,9 55,1 46,9 48,3 53,5 49,5 42,0 9,3 5,9a 10,2a 10,4a 10,9

4to. trimestre 2021 56,4 58,6 58,5 50,5 52,1 55,3 54,5 44,8 7,7 5,7a 7,0a 11,3a 11,0

1er. trimestre 2022 55,3 57,2 57,3 49,6 50,4 54,5 52,3 43,7 8,7 4,7b 8,8a 12,0a 9,3

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%).
Nota: la serie completa desde el 3er. trimestre de 2014 está disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27382 y en https://www.estadisticaciudad.gob.
ar/eyc/?p=27380.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 12 Tasas de actividad, empleo y desocupación de la población según sexo. Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Actividad Empleo Desocupación

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

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

4to. trimestre 2020 53,9 58,9 49,5 48,5 53,1 44,4 10,1 9,8a 10,4a

1er. trimestre 2021 53,6 58,3 49,5 48,2 53,7 43,4 10,0 7,9a 12,2

2do. trimestre 2021 53,1 58,2 48,5 48,1 53,4 43,4 9,4 8,2 10,6a

3er. trimestre 2021 53,3 57,9 49,1 48,3 52,6 44,5 9,3 9,1a 9,5a

4to. trimestre 2021 56,4 62,6 50,9 52,1 58,6 46,3 7,7 6,4a 9,1a

1er. trimestre 2022 55,3 61,5 49,7 50,4 56,9 44,8 8,7 7,5a 10,0a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: la serie completa desde el 3er. trimestre de 2014 está disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Series históricas

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27382
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27380 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27380 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27381
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Cuadro 13 Distribución porcentual de la población asalariada por cobertura de jubilación según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Cobertura jubilación

Con descuento jubilatorio Sin descuento jubilatorio1

Total Zonas Total Zonas

Norte Centro Sur Norte Centro Sur

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

4to. trimestre 2020 76,2 81,9 76,5 69,9 23,8 18,1a 23,5a 30,1a

1er. trimestre 2021 75,3 81,2 74,3 72,0 24,7 18,8a 25,7 28,0

2do. trimestre 2021 76,9 84,8 78,1 66,9 22,9 15,2a 21,7 33,1

3er. trimestre 2021 74,6 81,2 76,2 64,4 25,4 18,8a 23,8 35,6

4to. trimestre 2021 72,0 75,0 73,8 64,5 28,0 25,0a 26,2 35,5

1er. trimestre 2022 73,4 79,5 74,1 65,9 26,5 20,5a 25,8 34,1

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. La serie completa desde el 3er. trimestre de 2014 está disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
eyc/?p=27376.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 14 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires.  
1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Rama de actividad

Total Industria
y construcción

Comercio Servicios1 Otras ramas2 

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 1,0b

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

4to. trimestre 2020 100,0 11,6 11,8 75,7 0,9b

1er. trimestre 2021 100,0 13,8 13,0 72,1 1,1b

2do. trimestre 2021 100,0 11,7 15,0 72,0 1,3a

3er. trimestre 2021 100,0 11,3 15,2 72,6 0,9b

4to. trimestre 2021 100,0 10,9 13,6 73,9 1,6a

1er. trimestre 2022 100,0 11,9 14,2 72,9 1,0b

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. La serie completa desde el 3er. trimestre de 2014 está disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
eyc/?p=27379.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27376
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27376
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27379
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27379
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Cuadro 15 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional de la ocupación principal. 
Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Total Categoría ocupacional

Patrón/a o  
empleador/a

Trabajador/a por 
cuenta propia

Asalariado/a Trabajador/a 
familiar

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 ---

4to. trimestre 2020 100,0 4,3a 21,5 73,9 ---

1er. trimestre 2021 100,0 4,8a 20,7 74,1 ---

2do. trimestre 2021 100,0 3,3a 20,2 76,2 0,4b

3er. trimestre 2021 100,0 4,2a 21,2 74,1 ---

4to. trimestre 2021 100,0 3,2a 20,9 75,5 ---

1er. trimestre 2022 100,0 4,0a 19,4 76,1 ---

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. La serie completa desde el 
3er. trimestre de 2014 está disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27378.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Cuadro 16 Distribución porcentual de la población ocupada, por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. 
1er. trimestre de 2018/1er. trimestre de 2022

Año Máximo nivel educativo alcanzado

Total Hasta primario 
incompleto

Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior1 / 
Universitario 
incompleto

Superior1 / 
Universitario 

completo / 
Postgrado 

incompleto-
completo

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 0,8a 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 5,8a 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 8,9a 17,5 25,8 43,6

4to. trimestre 2020 100,0 1,0b 4,3a 9,7 17,7 22,3 45,0

1er. trimestre 2021 100,0 1,0b 4,3a 9,2 17,2 25,5 42,7

2do. trimestre 2021 100,0 1,0b 3,2a 8,9 17,8 27,8 41,3

3er. trimestre 2021 100,0 1,0a 3,1a 9,6 16,6 25,4 44,3

4to. trimestre 2021 100,0 1,0a 3,7a 9,6 19,9 18,9 46,8

1er. trimestre 2022 100,0 1,4b 4,7a 10,2 16,9 24,8 42,0

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. La serie completa desde el 3er. trimestre de 2014 está disponible 
en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27377.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27378
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27377
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Mapa 2 Distribución territorial de los hogares relevados por la ETOI. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2022

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

Población en estudio 
Los cuestionarios se aplican al conjunto de hogares particulares 
de la Ciudad de Buenos Aires que habitan en las viviendas 
seleccionadas para la muestra.

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

Marcos de muestreo
La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) 
disponía 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 
Ingresos (ETOI) se encuentra conformada desde el primer 
trimestre 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 representa 
los quintiles de ingreso. En la primera etapa de muestreo se 
seleccionan 300 UPM con probabilidad de selección proporcional 
al tamaño. Las UPM están distribuidas uniformemente 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 
rotación. Cada vivienda seleccionada permanece durante 
tres trimestres consecutivos en la muestra. Con lo cual, el 
solapamiento entre un trimestre y otro es de 66%.

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 organizativas 

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, 

instalaciones o instrumental; quienes trabajan para su 

propio negocio o actividad y no emplean trabajadores/as 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  

organizativas de la producción le son dadas y también los 

instrumentos instalaciones o maquinarias, aportando él 

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

a los trabajadores/as que no desarrollan su actividad 

laboral en el domicilio del empleador/as pero mantienen 

relación con un solo establecimiento.

Trabajadores/as familiares

Personas ocupadas en un establecimiento económico dirigido  

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 ocupación/es, 
es la que retribuye la mayor cantidad de ingresos; y, en caso que 
igualara en horas y en ingresos a otra/s ocupación/es, es en la 
que tiene mayor antigüedad.
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Población desocupada
Personas de 10 años y más que, no teniendo ocupación, 
están buscando activamente trabajo y están disponibles para  
trabajar 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 disponibles. 
Está compuesta por la población ocupada más la población 
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 
temporalmente de un empleo en el que habían trabajado y con el que  
mantenían 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, vacaciones, 

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,  
deseaban 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 naturaleza del 
proceso que realiza. La estandarización de la codificación en las 
encuestas a hogares corresponde a CAES MERCOSUR 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 
dispositivos 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  
Internet, puede ser un local o un domicilio, pero no el estable-
cimiento para el cual se trabaja. Dicho de otro modo, el teletrabajo 
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/a 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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