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INDICADORES LABORALES 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la coyuntura del mercado de empleo a partir de los                 

últimos datos disponibles provenientes de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI)             1

de la Dirección de General de Estadísticas y Censos (DGEyC).  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mercado de empleo para el cuarto trimestre de 2019                 

presenta diversas problemáticas vinculadas al incremento de la desocupación, la subocupación y un             

aumento considerable de la informalidad y la precariedad laboral.  

La desocupación registrada para los últimos meses de 2019 alcanza un 9,2%, siendo este registro el                

más alto de la serie para un cuarto trimestre. A diferencia de lo ocurrido en el orden nacional , la                   2

desocupación ha crecido 1,5% en su comparación interanual. El aumento de la desocupación se              

explica por un mayor aumento de la tasa de actividad superando el crecimiento de la tasa de empleo,                  

lo cual indica que más personas se han volcado al mercado de trabajo. Esto puede deberse                

principalmente a dos razones: o existen mejores oportunidades laborales bien remuneradas o el             

deterioro de los ingresos familiares obligan a personas que se encontraban laboralmente inactivas a              

buscar un empleo o a desarrollar una actividad cuentapropista. 

Ligado a este último punto, se evidencia un sostenido aumento de la subocupación a lo largo de la                  

serie analizada, fenómeno que ratifica la precariedad de las condiciones laborales. Aquí encontramos             

una similitud con los datos a nivel nacional que surgen de la EPH-INDEC en donde también                

encontramos un sostenido aumento de la subocupación y de los ocupados demandantes de empleo              

lo cual pone de relieve que el principal problema del mercado de trabajo argentino es la fragilidad de                  

las condiciones laborales y no solo la falta de empleo. 

Al considerar la tasa de desocupación y subocupación para el cuarto trimestre de 2019, podemos               

advertir que las problemáticas de empleo comprenden al 21,2% de la población activa en la Ciudad                

de Buenos Aires. Sin embargo, las dificultades en materia laboral revelan una heterogeneidad             

1 A partir de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) se elaboran los principales indicadores laborales y de                  
ingresos de los hogares y los habitantes por zona geográfica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La indagación consiste                    
en la condición de actividad, las características de los ocupados, ingresos no laborales y el nivel educativo de los miembros del                     
hogar.  
2 Según el INDEC (2019), la desocupación tuvo un descenso anual de -0,2% en el mismo periodo de tiempo. Para más                     
información ver Informe de coyuntura N° 2: 31 aglomerados urbanos y GBA  

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/El-Mercado-de-trabajo.-Informe-de-coyuntura-N%C2%B02.pdf
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significativa por zona geográfica, en donde podemos observar una aguda y profunda desigualdad. La              

zona sur registra un desempleo del orden del 12,2% mientras en la zona norte la desocupación es                 

del 7,2%. A su vez, podemos observar un aumento sostenido y constante del desempleo en las                

comunas del sur de la ciudad aunque también se registró un incremento considerable en este último                

trimestre para las zonas centro y norte. Por su parte, la distribución de asalariados sin cobertura                

jubilatoria también expone las desigualdades territoriales al interior de la CABA. Para la zona sur se                

registra un 34,8% de informalidad laboral, más de 10 puntos de diferencia con respecto a los barrios                 

de la zona norte (24,5%). 

El desempeño de los indicadores laborales de la ciudad es consecuencia de la situación              

socioeconómica y laboral acaecida en los años 2018 y 2019 y de un gobierno local con dificultades                 

para generar esquemas redistributivos que atenúen las fuertes desigualdades territoriales.          

Actualmente, se agrega el impacto ocasionado por el COVID-19, que agudizarán la compleja             

situación del mercado de empleo.  

En ese marco, las políticas desplegadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se han                 

mostrado insuficientes en el objetivo de contener la exigente situación sociolaboral. El Estado de la               

ciudad debe generar planes de contingencia para frenar el aumento del desempleo, particularmente a              

partir del sostenimiento de las capacidades instaladas, vinculadas a la protección de las pymes, a la                

dotación de personal de las mismas y a los monotributistas de las categorías inferiores. Así mismo,                

es imperioso desplegar políticas de ingresos que atiendan la compleja situación de las ciento de               

miles de personas que desarrollan su actividad en la informalidad y que se concentran              

fundamentalmente en las comunas de la zona sur de la ciudad. 

El Estado de la ciudad posee herramientas suficientes para atender y aminorar la urgencia laboral,               

mediante la utilización de recursos propios del tesoro y de la banca pública, imprimiéndole al               

desarrollo de las políticas públicas un mayor dinamismo. 
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SITUACIÓN DEL MERCADO DE EMPLEO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE                   
BUENOS AIRES  
 

El resultado para el cuarto trimestre de 2019, correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos               

Aires, según los datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) de la Dirección de                 

General de Estadísticas y Censos, nos indica una tasa de desocupación de 9,2%. En su comparación                

interanual se observa un incremento de 1,5% y una disminución de -1,3% en relación al trimestre                

anterior.  
 

Debemos señalar que el incremento interanual de la tasa de actividad en 1,6% por sobre la tasa de                  

empleo en 0,5%, explica el ascenso de la tasa de desempleo para este cuarto trimestre 

 

Gráfico 1. Tasa de desocupación y subocupación (%) 4° trimestre 2015–4° trimestre 2019, Ciudad                           
Autónoma de Buenos Aires. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 
 
Por otro lado, podemos observar un incremento de la tasa de sub-ocupación, que alcanza para el                

último trimestre de año 2019 un 12%. La variación registrada es de 0,7% al alza en la comparación                  

interanual, mientras que considerando el trimestre anterior posee un valor ascendente de 1,6%.  
 

Esa situación nos puede indicar un aumento de las relaciones de informalidad y de precarización en                

el mercado de empleo de la CABA. Al considerar la tasa de desocupación y subocupación para el                 
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cuarto trimestre de 2019, podemos advertir que las problemáticas de empleo presentan            

inconvenientes para el 21,2% de la población activa.  

 

PRINCIPALES INDICADORES SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA  

Al observar las tasas que hacen al mercado de empleo por zona geográfica , podemos evidenciar               3

que la tasa de desempleo en la zona sur de la CABA se ha sostenido en una tendencia creciente en                    

los últimos años, siendo la región de mayor vulnerabilidad en materia de empleo. En la comparación                

interanual la zona sur presenta una variación al alza de 1%, la zona centro de 1,3% y la zona norte                    

2,6%.  

 
Gráfico 2. Tasa de desocupación según zona geográfica (%). 4° trimestre 2017- 4° trimestre 2019, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 

Si analizamos cada caso en particular, la tasa de desempleo en la zona norte de la ciudad se explica                   

por un retroceso de la tasa de empleo, con una variación interanual de -1% y un crecimiento de la                   

tasa de actividad de 0,6%. Mientras que en la región centro la tasa de empleo creció interanualmente                 

un 1,5%, pero por debajo del crecimiento de la tasa de actividad que se incrementó               

considerablemente en un 2,4%. En la zona sur la tasa de empleo decrece al -0,1% y se incrementa la                   

tasa de actividad un 0,4%.  
 

3 La zona norte corresponde a las comunas 2, 13 y 14, la zona centro a las comunas 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 15 y la zona sur a 
las comunas 4, 8 y 9.  
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Destacamos el crecimiento de la desocupación en las distintas zonas geográficas de la ciudad, con               

un aumento sostenido y constante en la parte sur y un incremento considerable en este último                

trimestre para las zonas centro y norte.  
 

Debemos subrayar que el comportamiento del mercado de empleo en la CABA no es homogéneo y                

estás series de indicadores por región geográfica nos posibilita tener noción de las desigualdades              

existentes. Esas mismas pueden ser abordarlas considerando las distintas variaciones que se            

registran en la tasa de empleo.  

 
Gráfico 3. Tasa de empleo según zona geográfica (%), 4° trimestre 2017- 4° trimestre 2019, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 
 
Si tomamos en consideración el gráfico N°3, se puede observar la constancia en los registros de la                 

tasa de empleo para la zona sur en el cuarto trimestre para los años 2018 y 2019, agregando a esa                    

situación el sostenido crecimiento de la tasa de actividad que desemboca en un desempleo en               

aumento.  
 

En cambio, la tasa de empleo presenta hacia finales de los últimos dos años variaciones en menor                 

medida a la baja para la zona norte y considerablemente al alza para la zona centro. Además, el                  

ritmo de crecimiento de la tasa de actividad de la zona sur supera significativamente a las otras dos                  

zonas geográficas.  
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PRINCIPALES INDICADORES SEGÚN GÉNERO   
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cuarto trimestre de 2019 la tasa de desocupación en                 

mujeres registra un valor de 9,3%. En comparación con el mismo trimestre del año anterior se                

observa un movimiento al alza de 0,8% y en relación al trimestre anterior una baja de -2,3%.  
 

Para el mismo periodo la tasa de desocupación en hombres es de 9,1%, en su comparación                

interanual muestra un incremento significativo del 2,1% y en respecto al trimestre anterior una              

sensible baja de -0,3.  
 
Gráfico 4. Tasa de desocupación en hombres y mujeres (%), 4° trimestre 2017- 4° trimestre 2019, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 
 
La tasa de desocupación en mujeres se puede explicar por el crecimiento considerable de la tasa de                 

actividad en un 2,1% en comparación interanual, mientras que la tasa de empleo crece en menor                

medida registrando un alza de 1,5%.  
 

Entre los hombres la tasa de actividad, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, tiene                 

una variación levemente al alza de 0,9 y una contracción en la tasa de empleo de -0,5, ese                  

comportamiento de los diferentes indicadores explica el incremento significativo de la desocupación            

de forma interanual.  
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POBLACIÓN ASALARIADA SIN DESCUENTO JUBILATORIO   
 

Durante el cuarto trimestre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el total de la población                  

asalariada sin descuento jubilatorio alcanza un 27,8%. Si comparamos ese valor durante el mismo              

trimestre del año anterior se observa un incremento del 0,5%, mientras que en relación al trimestre                

anterior su incremento es mayor con una variación de 2,1% (ver gráfico 5).  
 

La ausencia de descuento jubilatorio nos indica niveles de informalidad y precariedad en los empleos               

de la ciudad. Esta problemática se presenta de manera diversa según consideremos la zona              

geográfica, pero es un fenómeno que no escapa al mercado de empleo en su totalidad.  

 

Gráfico 5. Población asalariada sin descuento jubilatorio total y por zona (%), 4° trimestre 2017- 4°                               
trimestre 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 
Si tomamos la zona sur observamos los valores más altos de la población asalariada sin descuento                

jubilatorio, superando largamente el valor total para la ciudad. En el sur se registra un 34,8% de                 

asalariados sin descuentos jubilatorio, que significa un incremento de un 3% en comparación al              

mismo trimestre del año anterior.  
 

Asimismo, la zona centro registra un 26,2%, mostrando así una contracción interanual de -0,9%,              

mientras que la zona norte muestra el menor registro en 24,5%, pero con una variación al alza de                  

1,3%.  

 


