
 
 
 
 
 

"INDICADORES LABORALES  
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES" 

Fragilidad Laboral en la zona Sur y entre las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGADORAS 
MARÍA EVA KOUSOVITIS 

MARIANA RIVOLTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN 
MARIANA RIVOLTA-CLAUDIO LOZANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



www.ipypp.org.ar 
 

2

 
Nuevo empeoramiento interanual de las variables. Mayor demanda sobre el mercado laboral. 
Fragilidad laboral en la zona sur y entre las mujeres.    
  
La última información presentada por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondiente al cuarto trimestre de 20171 describe para la jurisdicción un cuadro laboral delicado 
que mostró un pico de agravamiento sobre el 3er trimestre de 2017, con un empeoramiento de todos 
los indicadores2.  
 
En particular, se observa un nuevo aumento interanual en la TASA DE DESOCUPACIÓN que alcanza, 
al cuarto trimestre 2017, al 8,2% de la población económicamente activa. Más allá de las 
fluctuaciones estacionales propias del 4to trimestre, se verifica en la trayectoria general un aumento 
del desempleo en la Ciudad de Buenos Aires. El aumento en la tasa, respecto del mismo trimestre de 
2016, es del 2,5%, con un acumulado de 20,6% respecto del mismo trimestre de 2015. 
 
La población ocupada cayó en el último año significando la pérdida de empleo de 22.010 personas, la 
tasa de empleo del cuarto trimestre 2017 es de 50,8%, por debajo de 2016 y 2015.  
 
Medida por INDEC, la presión efectiva de la población demandante sobre el mercado de trabajo 
porteño (sumatoria de las subcategorías DESOCUPADOS, OCUPADOS DEMANDANTES Y 
SUBOCUPADOS DEMANDANTES) alcanza al 25.7% de la población activa. Este valor refiere a un 
total de 406.000 trabajadores y muestra un aumento interanual de +9,8%.  
 
 
 
 - La DESOCUPACIÓN afecta actualmente a un total de 138.542 personas que en su calidad de fuerza 
laboral sin empleo integran, junto con los ocupados (1.556.700 personas), a la población 
económicamente activa (PEA) que asciende a 1.695.242 personas.  La tasa de desocupación es 
entonces de 8.2%. Con un aumento en el año de 1.980 personas desocupadas, se acumula un aumento 
de 22.875 personas desocupadas desde 2015.  
  
Gráfico: Evolución de la tasa de desocupación al 4to trimestre 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 

 
 

Gráfico: Evolución de la población desocupada al 4to trimestre 2014, 2015, 2016 y 2017.  
 

            
 

                                                
1 PORTAL OCUPACIÓN E INGRESOS DE LA CIUDAD. http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=76780 
2  Relevados a partir de la ETOI: Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) de la Ciudad de Buenos Aires. 
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- La TASA DE ACTIVIDAD muestra una caída de 0.8 puntos porcentuales respecto de 2016, y se 
coloca en un nivel similar a 2015: 55,3% correspondiente a 1.695.242 trabajadores.   

 
- La TASA DE EMPLEO muestra una recuperación estacional respecto de los trimestres anteriores, 
pero se ubica por debajo de los registros de 2015 y 2016 en el 50,8% de población total. El total de 
ocupados en el último trimestre de 2017 (1.556.700 trabajadores) es menor en 22.010 trabajadores 
que en 2016.   
 
Gráfico: Evolución de la tasa de empleo al 4to trimestre 2014, 2015, 2016 y 2017.  
 

 
 

- La SUBOCUPACIÓN, una de las tasas publicadas que expresa las limitaciones que atraviesa la 
fuerza laboral para concretar el pleno acceso a un empleo, afecta actualmente al 9,3% de la PEA, que 
en términos poblacionales significa un total de 157.564 de personas. La tasa muestra un marginal 
aumento de 1,1% respecto de 2016, pero un acumulado de 8,1% respecto de 2015.  
 
- La SUBUTILIZACIÓN LABORAL, conjunción de los dos indicadores básicos que expresan 
distintos grados de exclusión de la fuerza de trabajo del mercado laboral, afecta -al 4to trimestre 
2017- al 17.5% de la PEA, es decir a 296.429 trabajadores: 2.645 trabajadores más que en el 4to 
trimestre 2016 y 35.510 trabajadores más que en el 4to trimestre 2015. 
 
 
 
Cuadro 1 – Valores absolutos y Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria.  
4to. trimestre 2015, 2016 y 2017 
 

Población IV trim 2015 IV trim 2016 IV trim 2017 
Total 3.054.275 3.059.099 3.063.728 
Económicamente activa 1.694.607 1.715.272 1.695.242 
Ocupada 1.578.940 1.578.710 1.556.700 
Desocupada 115.667 136.562 138.542 
Subocupada horaria 145.315 157.285 157.564 
Subutilización Laboral 260.982 293.847 296.928 
Tasa de Actividad 55,5% 56,10% 55,3% 
Tasa de Empleo 51,7% 51,60% 50,8% 
Tasa de Desocupación 6,8% 8,00% 8,2% 
Tasa de Subocupación Horaria 8,6% 9,20% 9,3% 
Tasa de Subutilización Laboral 15,4% 17,20% 17,5% 

Fuente: Dir. Gral. de Estadística y Censos (Min. de Hacienda GCBA). ETOI. 
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Cuadro 2 –Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria.  
Variación Nominal y Porcentual 4to trimestre de 2015, 2016, 2017 
 

Población IV 2015 IV 2016 IV 2017 var 2017-2016 var 2017-2015 
Total 3.054.275 3.059.099 3.063.728 0,2% 0,3% 
Económicamente activa 1.694.607 1.715.272 1.695.242 -1,2% 0,0% 
Ocupada 1.578.940 1.578.710 1.556.700 -1,4% -1,4% 
Desocupada 115.667 136.562 138.542 1,4% 19,8% 
Subocupada horaria 145.315 157.285 157.564 0,2% 8,4% 
Subutilización Laboral 260.982 293.847 296.928 1,0% 13,8% 
Tasa de Actividad 55,50% 56,10% 55,30% -1,4% -0,4% 
Tasa de Empleo 51,70% 51,60% 50,80% -1,6% -1,7% 
Tasa de Desocupación 6,80% 8,00% 8,20% 2,5% 20,6% 
Tasa de Subocupación Horaria 8,60% 9,20% 9,30% 1,1% 8,1% 
Tasa de Subutilización Laboral 15,40% 17,20% 17,50% 1,7% 13,6% 

      Fuente: Elaboración propia en base a Dir. Gral. de Estadística y Censos. ETOI. 
 
Indicadores por Zona 
 
Los resultados de la ETOI discriminados territorialmente agrupan a las comunas en 3 zonas: ZONA 
NORTE (comunas 2, 13 y 14), ZONA CENTRO (comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15) y ZONA SUR 
(comunas 4, 8, 9 y 10).  
 
Analizando las tasas básicas del mercado laboral según zona de 2017 se observa un aumento 
interanual de la tasa de desocupación en las zonas NORTE y CENTRO, y una disminución en el 
SUR.  
 
Sin embargo, la fuerte diferencia entre las zonas norte y sur continúa: el desempleo en la zona sur es 
1.7 veces mayor que la registrada en zona norte.  
 
Cuadro 3 –Valores Absolutos y Tasas de DESEMPLEO por zona 4to trimestre 2014, 2015, 2016, 2017.  
 

Desempleo 2014 2015 2016 2017 
 población tasa población tasa población tasa población tasa 
Norte 28.397 7,4% 15.805 4,2% 16.535 4,5% 22.420 6,0% 
Centro 50.250 5,8% 60.665 6,5% 66.680 7,2% 75.784 8,2% 
Sur 29.321 8,1% 39.197 10,1% 53.347 12,9% 40.338 10,2% 

          Fuente: Elaboración propia en base a Dir. Gral. de Estadística y Censos. ETOI. 
 
Grafico – Tasa de Desocupación por zona 4to trimestre 2014, 2015, 2016, 2017. 
 

 
 
Análisis por sexo 
 
En las mediciones diferenciadas por sexo, la tasa de desocupación de los varones es de 5,9% y la de las 
mujeres, 10,6%: 1,8 veces superior. Si se compara con el 4to trim 2016, se observa una disminución 
en la desocupación masculina del 12% y un crecimiento del desempleo entre las mujeres del 14%.  El 
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empleo en la mujer (44,9%) disminuyó en 2,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior, la 
caída en el empleo de los varones (57,5%) fue de 1%.  
 
Cuadro 4-  Tasas de actividad, empleo y desocupación según sexo 4to trimestre 2015, 2016 y 2017.  
 

4to. trimestre Actividad Empleo Desocupación 
 Total varón mujer Total varón mujer Total varón mujer 

2015 55,5 61.1 50.6 51.7 58.1 46.1 6.8 4.8 9.0 
2016 56,1 62,3 50,6 51,6 58,1 45,9 8 6,7 9,3 
2017 55,3 61,1 50,2 50,8 57,5 44,9 8,2 5,9 10,6 

 
   
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)  - INDEC 
 
La EPH es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que 
lleva a cabo el INDEC. Tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y 
socioeconómicas de la población. 
 
Se puede comprobar que los últimos resultados publicados EPH del 4to trimestre 2017 muestran para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tasas laborales estimadas que se calculan por debajo de los 
resultados de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI), realizada por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Caba (fuente de datos del presente informe).    
 
Cuadro 5 - Tasas de empleo y desocupación de la población comparadas ETOI / EPH 
 
CABA ETOI EPH 

 4o trim 16 4 o trim 17 v.i. 4o trim 16 4 o trim 17 v.i. 
Empleo  51,6 50,8 -1,6% 51,5 50,6 -1,7% 
Desocupación 8 8,2 2,5% 5,7 5,9 3,5% 
Ocupados demandantes    12,5 12,9 3,2% 
Subocupados demandantes    5,2 6,9 32,7% 
Presión Total     23,4 25,7 9,8% 
 
La metodología EPH permite medir la presión efectiva de la población demandante sobre el mercado 
de trabajo. La sumatoria de las subcategorías DESOCUPADOS, OCUPADOS DEMANDANTES Y 
SUBOCUPADOS DEMANDANTES revela el 25.7% de la población activa demanda en el mercado 
laboral un empleo en la Ciudad de Buenos Aires del 4to trimestre 2017. Este valor refiere a un total 
de 412.000 trabajadores, y muestra un aumento interanual del 9,8%.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Definiciones básicas: 
Población Económicamente Activa (PEA): Personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada de 10 o 
más años.  
Población ocupada: Personas de 10 o más años que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en 
la semana de referencia trabajaron como mínimo una hora (en una actividad económica).  
Población desocupada: Personas de 10 o más años que, no teniendo ocupación están buscando 
activamente trabajo y están disponibles para trabajar.  
Población subocupada: Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y 
desean trabajar más horas.  
Población inactiva: Conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan 
Población ocupada demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca activamente 
otra ocupación. 
 
Cálculo de tasas:  
Tasa de Actividad: Se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa de 10 o más 
años y la población total.  
Tasa de Empleo: Se calcula como porcentaje entre la población ocupada de 10 o más años y la 
población total (puede recalcularse según distintos límites de edad).  



www.ipypp.org.ar 
 

6

Tasa de Desocupación: Se calcula como porcentaje entre la población desocupada de 10 o más años y 
la población económicamente activa.  
Tasa de Subocupación horaria: Se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la 
población económicamente activa. 
Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de ocupados 
demandantes de empleo y la población económicamente activa. 
 
 


