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● Radiografía del Mercado Laboral: tasas básicas y población  

 

 Este informe presenta una descripción de los resultados de los principales 
indicadores laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al primer trimestre 
2020. Se presentan los registros comparados con el trimestre anterior, su evolución 
interanual y el contraste frente al escenario a nivel nacional. La información utilizada 
surge de la última publicación de la Dirección General de Estadística y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires, basada en la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos 
(ETOI). En este sentido, la exposición de los indicadores aquí detallados consta de una 
lectura de datos que atañen a las condiciones laborales de los ciudadanos porteños, 
dejando fuera del análisis gran parte de la fuerza laboral que si bien trabaja en la 
Ciudad de Buenos Aires, reside en el GBA. Un estudio más integral al respecto debería 
contemplar los flujos interurbanos de los ocupados, diagnóstico que la ETOI 
desafortunadamente no incorpora, pero que es posible de extraer de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Para tener una idea al respecto, y a partir 
del análisis de los datos al 1er Trimestre 2020 de esta última fuente, se desprende 
que de la totalidad de las personas ocupadas en la Ciudad de Buenos Aires, el 43,2% 
vive en el conurbano bonaerense. Es decir que casi la mitad de las personas que 
trabajan en la ciudad porteña no residen en ella, sino que habitan en el GBA. 
 
 Ahora bien, la radiografía de los indicadores básicos del mercado laboral en la 
Ciudad nos devuelve que la proporción de la población económicamente activa sobre 
el total de la población porteña se ubica en 55,1% (1.692.560 personas), producto de 
una tasa de empleo del 49% (1,5 millones de personas ocupadas) y una tasa de 
desocupación abierta del 11,1% (187.874 personas desocupadas). Por su parte, la 
tasa de subocupación, que refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas 
semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas, se ubica en 9,9%. 
Adicionada ésta a la tasa de desocupación, se obtiene una tasa de población 
subutilizada del 21%, lo cual denota que una quinta parte de la población 
económicamente activa no resulta debidamente absorbida por el mercado 
laboral. 
  
Cuadro Nº1: Tasas básicas del mercado laboral. 1º Trimestre 2020. Total CABA 
 

 
(*) Población de referencia del área cubierta por la ETOI en la Ciudad de Buenos Aires 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 
  



 
 

2 
www.ipypp.org.ar 

 

 
Los resultados de la comparación entre trimestres continuos (1er trimestre 2020 / 
4to trimestre 2019) pueden responder, en parte, a componentes estacionales propios 
de un comportamiento que se reitera anualmente. En el caso aquí estudiado estos se 
suman, en todo caso, a una dinámica social que se inscribe en un contexto de recesión 
económica extendido desde el 2018 que no logró ser revertido en los primeros tres 
meses del año. En este sentido, tal como reflejan los datos del ITAE (Indicador 
Trimestral de Actividad Económica) para la Ciudad de Buenos Aires, se observa una 
contracción interanual de la actividad del -5,8% y trimestral aún más 
pronunciada del -6,7%. La evolución, entonces, tanto en términos trimestrales como 
interanuales, de los indicadores laborales porteños se configuran en un marco de 
contracción de los niveles de actividad. De esta manera, se observa una caída de la 
tasa de actividad de -3,2% en el trimestre producto de una caída del nivel de empleo 
de -5% y un incremento de los niveles de desocupación de +20,7%. En la 
comparación interanual entre iguales trimestres de 2020 y 2019, se observa una 
caída de -2,7% de la tasa de actividad, -3% del nivel de empleo y un aumento de +3,7% 
en la desocupación.  
Al analizar el esquema laboral previamente expuesto tomando las cantidades 
poblacionales, vemos que la destrucción del empleo (-80.644 ocupados) no sólo se 
traduce en aumento de la desocupación (+27.269 desocupados), sino que también y 
de forma significativa, en refugio en la inactividad (-53 mil personas económicamente 
activas). Un panorama similar ocurre al examinar los datos relativos a la variación 
interanual: 45 mil ocupados menos, 1.400 desocupados más, y, por lo tanto, 44 mil 
personas desplazadas de la actividad.  
 
 
Cuadro Nº2: Evolución trimestral e interanual de las tasas básicas del mercado 
laboral. 1º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 y 1º Trim. 2020 vs 1º Trim. 2019. Total 
CABA. 
 

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

 
 
La heterogeneidad laboral queda visibilizada si realizamos cortes transversales de 
análisis que desagregan según las distintas zonas de la ciudad y por género.  
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En este sentido, es evidente el diferencial impacto de la crisis laboral en términos 
territoriales. Si reparamos en la caída trimestral promedio de la tasa de empleo 
porteña (-5%), vemos que el grueso de la caída se concentra en la zona Sur de la 
ciudad (-9,7%), mientras que la merma es relativamente menor en el Centro (-4,7%) 
y Norte (-2%). Algo parecido sucede con la tasa de desocupación, que en promedio 
aumenta un +20,7% en el trimestre, producto de un fuerte incremento del desempleo 
tanto en la zona Norte (+26,4%) como Sur (+30,3%), mientras que en la zona céntrica 
crece un +14,9%. Las variaciones interanuales nos devuelven un panorama similar: 
una mayor caída del empleo (-4,8% a/a) y refugio en la inactividad (-6,1% a/a) 
relativos en la zona Sur, respecto al resto de las jurisdicciones. 
 
 
 
Cuadro Nº4: Tasas del mercado laboral porteño al 1er Trim. 2020, por zonas. 
Evolución trimestral e interanual, en %. Total CABA. 

  1er Trimestre 2020 
  Total 

CABA 
Zona 

  Norte Centro  Sur 
Actividad 55,1 60,0 56,9 47,7 
Empleo 49,0 54,5 51,2 40,1 
Desocupación 11,1 9,1 10,0 15,9 

Variación Trimestral (1T 2020 vs. 4T 2019) 
Actividad -3,2% 0,0% -3,2% -5,5% 
Empleo -5,0% -2,0% -4,7% -9,7% 
Desocupación 20,7% 26,4% 14,9% 30,3% 

Variación Interanual (1T 2020 vs. 1T 2019) 
Actividad -2,7% 0,3% -2,4% -6,1% 
Empleo -3,0% -1,4% -3,2% -4,8% 
Desocupación 3,7% 21,3% 7,5% -6,5% 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI 
 
 
Por su parte, el análisis de los indicadores laborales según sexo para el 1er trimestre 
2020 devuelve que la tasa de empleo porteña (del 49%) se concibe como un promedio 
que en realidad esconde una desigualdad estructural de género en la inserción 
laboral: mientras que el 53,1% de los hombres porteños tienen un empleo, sólo el 
45,3% de las mujeres porteñas se encuentran ocupadas. Por el contrario, el 
porcentaje de mujeres desocupadas (11,6%) es mayor que la de los hombres 
(10,7%). Esto devuelve, por lo tanto, una incorporación dentro de la actividad 
completamente irregular, siendo que la tasa de actividad femenina es del 51,3%, 
mientras que la masculina del 59,4%.  
Si bien la destrucción trimestral de puestos de empleo estuvo mayormente 
constituida por hombres (-5,3% ocupados vs. -4,8% ocupadas), el aumento total de la 
desocupación estuvo principalmente impulsado por mujeres (+24,7% desocupadas 
vs. +17,6% desocupados). 
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Se observa, sin embargo, que en la comparación interanual el cuadro laboral vira 
levemente de tendencia, siendo que el aumento de +3,7% de la tasa promedio de 
desocupación se debe fundamentalmente a la expansión en la tasa de hombres 
desocupados (+13,8%) respecto a una disminución en la tasa de las desocupadas (-
4,1%). Este hecho se sustenta en que la caída en las tasas de actividad (-0,8%) y 
empleo (-0,4%) femeninas caen en una proporción menor que las masculinas  
(-4,3% y -5,7%, respectivamente).   
 
 
Cuadro Nº5: Tasas del mercado laboral porteño al 1er Trim. 2020, según 
género. Evolución trimestral e interanual, en %. Total CABA. 

  
1er Trimestre 2020 

Total CABA Varón Mujer 
% Tasa % Tasa Población % Tasa Población 

Actividad 55,1 59,4 856.765 51,3 835.795 
Empleo 49,0 53,1 764.784 45,3 739.236 
Desocupación 11,1 10,7 91.981 11,6 96.559 

Variación Trimestral (1T 2020 vs. 4T 2019) 
Actividad -3,2% -3,9% -33.515 -2,3% -20.354 
Empleo -5,0% -5,3% -44.471 -4,8% -37.333 
Desocupación 20,7% 17,6% 10.956 24,7% 16.979 

Variación Interanual (1T 2020 vs. 1T 2019) 
Actividad -2,7% -4,3% -36.707 -0,8% -7.659 
Empleo -3,0% -5,7% -44.353 -0,4% -2.123 
Desocupación 3,7% 13,8% 7.646 -4,1% -5.536 

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

Al analizar la distribución de los ocupados porteños según categorías, vemos que el 
cuadro se compone, al igual que en el esquema nacional, principalmente de 
asalariados  (74,4%), siendo que una cuarta parte de este grupo pertenece a la 
condición de no registro (26,6%). Los trabajadores cuentapropistas representan el 
20,8% de los ocupados, los patrones un 4,6% y los trabajadores familiares no 
remunerados un 0,2%. 

Sin embargo, es importante reparar en la dinámica de las tasas que exhibe el Cuadro 
Nº6 a los fines de comprender no solamente la configuración de la estructura de los 
ocupados, sino también analizar los cambios en la composición del durante el último 
año. En este sentido, se extrae que el panorama laboral porteño ha estado inmerso en 
un proceso de desasalarización de la fuerza de trabajo que, incluyendo el último año, 
acumula 5 años consecutivos de caída. En concreto, el 84% de la destrucción de 
puestos de trabajo del último año (-80.644) sucede dentro de esta categoría (-
67.928). Este hecho se inscribe en el marco de una expansión del autoempleo, 
expresado fundamentalmente en el cuentapropismo (+7.258) que, en un contexto de 
retracción general del empleo, aumento de la desocupación y refugio en la 
inactividad, reflejan estrategias de subsistencia de la población ante la falta de 
oportunidades de empleo. Es decir, el escenario consta de un cambio en la 
composición de la población ocupada, en detrimento del trabajo formal y la extensión 
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de la precariedad expresada principalmente en la proliferación de las changas e 
informalización de las relaciones salariales.  

Por su parte, durante el trimestre se advierte que ocurre una caída de prácticamente 
todas las categorías, con excepción de los patrones. 

 
 
 
Cuadro Nº6: Evolución trimestral e interanual de las categorías ocupacionales 
del mercado laboral. 1º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 y 1º Trim. 2020 vs 1º Trim. 
2019. Total CABA. 
 

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

 

Por último, al estudiar la distribución porcentual de los ocupados por ramas de 
actividad, se desprende que el 74,5% se concentra dentro del sector Servicios, 
rubro que 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. A su vez, el 13% se ubica dentro del rubro comercial, 
el 11,2% en Industria y Construcción, y el restante 1,2% en otras ramas, dentro de las 
cuales están la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería, Electricidad, 
gas y agua y Organizaciones extraterritoriales. 

Este perfil sectorial nos permite predecir que los que efectos del ASPO serán 
particularmente severos en este distrito.   

Cuadro Nº7: Distribución porcentual de la población ocupada por rama de 
actividad. Ciudad de Buenos Aires. 1er Trimestre de 2020. 

 

Tasas Población % de tasas Dif. Poblac. % de tasas Dif. Poblac. 
Total Ocupados 100% 1.505.180 0% -80.644 0% -45.316
Patrón 4,6% 69.238 7% 1.048 9,5% 4.117
Cuenta propia 20,8% 313.078 3% -7.258 12,4% 26.236
Asalariados 74,4% 1.119.854 -0,7% -67.928 -3,3% -72.477

Asalariados registrados 73,4% 821.973 1,7% -35.606 -2,3% -73.468
Asalariados no registrados 26,6% 297.881 -4,3% -32.322 6,8% 990

Trab. Fam. Sin Remuneración 0,2% 3.010 -66,7% -6.505 -50% -3.192

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

 

La caída trimestral de la actividad y la consecuente destrucción de puestos de trabajo 
queda en evidencia a partir de la caída de la ocupación en las ramas de actividad más 
dinámicas: Servicios (-56.908 ocupados) y, particularmente, Comercio (-34.271 
ocupados). Aunque cabe la posibilidad de que exista un sesgo estacional, se observa 
un aumento de los ocupados en el sector industrial y de la construcción (+5.240). Del 
análisis comparativo interanual se desprende que el grueso de la caída lo condensa 
Industria y Construcción, registrando una merma del -8,2% i.a., traducido en la 
destrucción de 20.581 puestos de trabajo. 

  
Cuadro Nº8: Evolución trimestral e interanual de la población ocupada por 
rama de actividad. 1º Trim. 2020 vs 4º Trim. 2019 y 1º Trim. 2020 vs 1º Trim. 
2019. Total CABA. 
 

  
  

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

 

 Ingresos de la población porteña 

 
Los datos al 1er trimestre 2020 que describen el panorama ligado a los ingresos 
laborales demuestran que la remuneración media del total de ocupados porteños 
asciende a $41.871, que en términos de variaciones interanuales devuelve una 
evolución nominal del +40,9%, aunque implica una caída real del -2,6%, comparada 
con la inflación interanual (Mar. 2020 vs Mar. 2019) del distrito de 44,6%.1  ( Ver 
Cuadro Nº 9) 
 
Esta situación es producto de una caída real de los ingresos de los empleadores (-
27,1%, cuya remuneración media luego de un año permanece prácticamente 
invariante, en torno a los $76.027), un leve aumento en el poder adquisitivo de los 
cuentapropistas (+2,2%) exhibiendo un ingreso promedio de $33.234, y un 
estancamiento en el poder adquisitivo de los asalariados, cuya variación nominal 
interanual igualó la dinámica de los precios de la ciudad.  

                                                        
1 DGEyC . Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Si bien no se dispone aún de la información de los ingresos de los asalariados por 
condición de registración al 1er trimestre 2020, la última disponible data al 4to 
trimestre 2019 y devuelve un ingreso medio de los asalariados registrados $44.543, 
mientras que los no registrados presentan una remuneración promedio $19.781, lo 
cual se expresa en una brecha de 2,3 p.p.  
 
Cuadro Nº 9. Ingreso medio de la ocupación principal de la población ocupada 
(pesos a valores corrientes) por categoría ocupacional. Variación interanual, 
nominal y real, en %. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre 2020. 
 

  

Ingreso Medio de la  
Ocupación Principal Variación a/a 

1er Trim  
2019 

1er Trim  
2020 % Nominal % Real 

Total Ocupados $ 29.719 $ 41.871 40,9% -2,6% 
Patrón o empleador $ 72.101 $ 76.027 5,4% -27,1% 

Cuenta Propia $ 22.480 $ 33.234 47,8% 2,2% 
Asalariados (*)  $ 29.066 $ 42.120 44,9% 0,2% 

 
(*) Corresponde al total de asalariados. No se dispone de la información al 1er trimestre 2020 
desglosada según percepción de ingreso jubilatorio (es decir, por condición de registración).  
Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 
 
 
Asimismo, es posible estudiar la configuración de los ingresos de los ocupados según 
su distribución decílica. Esto es, la distribución de los ingresos de los ocupados, según 
el rango de percepción (mínimo y máximo). Se desprende del Cuadro N°10 una 
brecha muy significativa entre el Decil 10 respecto Decil 1. Es decir, que la 
remuneración media del 10% de la población de mayores ingresos es 21,7 veces 
mayor que el 10% más pobre ($130.227 ingreso medio Decil 10 vs. $6.007 ingreso 
medio Decil 1).  
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Cuadro N°10. Deciles de ingreso de la ocupación principal de la población 
ocupada (ocupados remunerados). Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 
2020 
 

Grupo decílico Ingreso  
mínimo 

Ingreso  
máximo 

% de la 
suma 

de 
ingresos 

Promedio 
de 

hs. sem.  
trabajadas 

Ingreso 
Medio 

1 $ 400 $ 10.000 1,4 23 $ 6.007 
2 $ 10.000 $ 16.000 3,2 32 $ 13.341 
3 $ 16.000 $ 21.000 4,5 34 $ 18.731 
4 $ 21.000 $ 27.000 5,9 36 $ 24.624 
5 $ 27.000 $ 32.000 7,1 41 $ 29.829 
6 $ 32.000 $ 40.000 8,6 39 $ 35.895 
7 $ 40.000 $ 47.000 10,1 38 $ 42.309 
8 $ 47.100 $ 60.000 12,4 42 $ 51.802 
9 $ 60.000 $ 80.000 15,7 38 $ 65.901 

10 $ 80.000 $ 900.000 31,1 40 $ 130.227 
Ocupados con 
ingresos $ 400 $ 900.000 100 36 $ 41.871 
Ocupados sin ingresos $ 0 $ 0 0 34 $ 0 
Total Promedio $ 0 $ 900.000 100 36 $ 41.022 
Brecha (Decil 10 vs 
Decil 1) 21,7 

Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos. 
Los ingresos se presentan netos de aguinaldo. 
Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 
 
 
Efectivamente, al evaluar la situación salarial según género, tal como se presenta en 
el Cuadro N°11, se concluye que la mediana de ingresos de los hombres ($ 36.000) es 
20% superior a la de las mujeres ($ 30.000), brecha que si bien se ha acortado en los 
últimos años, sigue estando de manifiesto. Si reparamos en el promedio de horas 
semanales trabajadas, vemos que el hombre trabaja de manera remunerada 39 horas 
mientras que la mujer 33 horas, brecha que disminuye y se acerca en el último año, 
de un 22,9% a un 19,5%.  
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Cuadro N°11. Mediana del ingreso de la ocupación principal (pesos a valores 
corrientes) y promedio de horas trabajadas en la semana de referencia en esa 
ocupación según sexo. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2015/1er. 
trimestre de 2020 
 

Período 

Ingreso  
de la ocupación 

principal 

Promedio de hs  
semanales 
trabajadas 

Brecha de Género 

Mediana Media Ingreso Hs.  
Trabajadas Varón Mujer Varón Mujer 

1er. trimestre 2015 $ 9.000 $ 7.000 42 35 28,6% 20,0% 
1er. trimestre 2019 $ 25.000 $ 22.000 42 34 13,6% 22,9% 
1er. trimestre 2020 $ 36.000 $ 30.000 39 33 20,0% 19,5% 

Var. % Anual 44,0% 36,4% -7,1% -2,9% 47,1% -14,8% 
Var. % Gestión 

Larreta  
(2015-2019) 

300,0% 328,6% -7,1% -5,7% -30,1% -2,5% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos 
(Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 
 
 
 
El estudio de los ingresos individuales2 según su distribución por zonas geográficas 
de la Ciudad al 1er trimestre 2020 nos indica que el ingreso promedio de la población 
porteña mayor de 10 años se ubica en $46.429, siendo que la zona norte  de la Ciudad 
(comunas 2,13 y 14) supera al promedio en un 37%, mientras que la zona céntrica 
(comunas 1,3,5,6,7,11,12 y 15) y sur (comunas 4, 8, 9 y 10) se encuentran por debajo, 
en un -4% y -25% respectivamente. Por lo tanto, el ingreso medio de la población 
que reside en la zona norte de la ciudad ($63.515) es mayor que la 
remuneración media del sur ($34.704) en un 83%.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 En este caso particular, no responde a los ingresos laborales, sino que al ingreso individual medio, 
que surge del cociente entre la suma del ingreso total de los individuos y la población perceptora de 
ingresos. 
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Cuadro N°12. Ingreso individual medio de la población de 10 años y 
más (pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad de Buenos Aires. 1er. 
trimestre de 2020. 

Periodo 
Ingreso medio 

Total Zonas 
Norte Centro Sur 

1er. trimestre 2015 $ 9.779 $ 12.246 $ 9.489 $ 7.817 
1er. trimestre 2019 $ 32.744 $ 42.037 $ 32.221 $ 24.873 
1er. trimestre 2020 $ 46.429 $ 63.515 $ 44.370 $ 34.704 
Var. % Anual 42% 51% 38% 40% 
Var. % Gestión Larreta (2015-
2019) 375% 419% 368% 344% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 
 
El Cuadro N°13 es el reflejo de lo expresado previamente, en torno a la distribución 
geográfica de los ingresos. En este sentido, y en línea con lo antedicho, observamos 
que las comunas del norte denotan ingresos ampliamente superiores al resto: las 
comunas 14, 2 y 13 perciben ingresos que exceden los $50.000, mientras que los 
ingresos medios de las comunas 9, 4 y 8 se hallan por debajo de los $30.000.  
 
Cuadro N°13. Ingreso medio de la población de 10 años y más, según comunas, 
ordenadas de manera descendente. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019.  
 

Comuna Promedio  
de ingresos 

14 $ 59.536 
2 $ 53.776 

13 $ 52.863 
6 $ 46.411 

12 $ 44.684 
1 $ 41.676 

Total Promedio $ 40.335 
15 $ 40.240 
5 $ 38.697 

11 $ 37.798 
10 $ 34.920 
7 $ 33.404 
3 $ 32.891 
9 $ 29.605 
4 $ 26.042 
8 $ 22.957 
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Nota: excluye la población sin ingresos. Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no 
responden el monto de los mismos. // Los valores que asumen los indicadores estimados son similares 
a los publicados en los Informes de resultados de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos 
(ETOI) del 4to. trimestre de 2019; las diferencias se explican porque son muestras diferentes. Fuente: 
Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA). EAH 2019. 
 
 
De lo expuesto, resulta entonces que las múltiples brechas de ingresos configuran un 
complejo mapa de desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires en diversos planos 
mutuamente determinados: el mercado laboral, el género, la condición de 
socioeconómica y el lugar de residencia. 
 


