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PRINCIPALES CONCLUSIONES
●

Los datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) de la Dirección de
General de Estadísticas y Censos (DGEyC), muestran una tasa de desocupación de 14,7%
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el segundo trimestre de 2020. Esto
signiﬁca un incremento interanual de 3,8%. Los nuevos desocupados se incrementaron en
22 mil personas. La subocupación por su parte registra en 12,2%, una variación levemente
al alza de 0,8% respecto al mismo trimestre de 2019.

●

La tasa de actividad alcanzó el 46,9%, esto signiﬁca una disminución interanual de 9,9%.
La tasa de empleo se ubicó en 40%, presentando una disminución de 10,6% respecto al
mismo trimestre del año anterior.

●

Esta baja sustancial en la tasa de empleo que es acompañada por una caída de la tasa
actividad, provoca un menor impacto en la tasa de desempleo. Podemos inferir que este
incremento en la inactividad, producto de la política de conﬁnamiento, podría generar en un
futuro próximo una eventual presión adicional sobre la tasa de desocupación.

●

El mercado de empleo de CABA presentó alteraciones sustanciales en sus principales
indicadores, reﬂeja el impacto de la pandemia en materia sociolaboral. Las restricciones
para circular afectaron los niveles de empleo, la búsqueda y disponibilidad para trabajar,
situación que tuvo su correlato e impacto en los indicadores laborales.

●

La medición de esta problemática presentó diﬁcultades, las medidas de orden sanitario
provocaron comportamientos que alteraron la dinámica del mercado de empleo. En función
de esta complejidad la DGEyC decidió incorporar indicadores adicionales, como la
medición de personas ocupadas ausentes.
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INTRODUCCIÓN
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) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (GCBA).
Destacamos que, a partir del cumplimento del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de marzo de 2020, las tareas de
campo de esta encuesta en su modalidad presencial fueron suspendidas. La recolección de
información se realizó mediante un sistema de entrevistas telefónicas.
Para el segundo trimestre de 2020, la dinámica del mercado de empleo presentó alteraciones a
partir del conﬁnamiento llevado a adelante a causa de la pandemia del COVID-19. Las restricciones
para circular afectaron los niveles de empleo, la búsqueda y disponibilidad para trabajar, situación
que tuvo su correlato e impacto en los indicadores laborales.
Destacamos que, se presentan diversas problemáticas vinculadas al incremento de la
desocupación y, en menor medida, en la subocupación. Asimismo, se registró una reducción
signiﬁcativa en la tasa de actividad y empleo que se explica por el contexto de emergencia sanitaria.
El informe de la DGEyC argumenta que en esta situación muchas personas ocupadas pasaron a
incrementar los niveles de inactividad, denominándolos nuevos inactivos “atípicos”.
Al mismo tiempo, resulta complejo determinar si estos niveles de inactividad corresponden a
personas que no tienen trabajo y tampoco lo están buscando de manera activa o si se encuentran
en situaciones de trabajo informal siendo suspendidas de hecho y, que, en caso de retornar a la
situación previa a la pandemia, rápidamente podrían volver a integrarse a sus empleos o
incrementen aún más la desocupación.
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El comportamiento del mercado de empleo en CABA se exhibe de forma heterogénea, con sus
propias particularidades según la zona geográﬁca que abordemos. La situación sociolaboral se
presenta con contrastes notorios, resaltando mayores complejidades en la zona sur.
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INDICADORES LABORALES, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
El resultado para el segundo trimestre de 2020, 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 (DGEyC), indica una tasa de desocupación de 14,7%. Esto
signiﬁca un incremento de 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En
términos absolutos, los nuevos desocupados se incrementaron en 22 mil personas. Mientras que,
la subocupación por su parte registra un 12,2%, una variación levemente al alza de 0,8% respecto
al mismo trimestre de 2019.
En su comparación con el trimestre anterior, ambos indicadores presentan variaciones al alza. Los
desocupados crecen un 3,8% y los subocupados un 2,4%.
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Gráﬁco 1.

La tasa de actividad disminuye de forma notoria alcanzando un 46,9%, esto signiﬁca una
disminución interanual de -9,9%. En comparación con el mismo trimestre del año 2019, los
inactivos se incrementan en 304,8 mil personas. Por otro lado, la tasa de empleo se ubicó en 40%,
con una disminución de -10,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos
absolutos, la población ocupada desciende en 322,9 mil personas.
Señalamos que es complejo precisar efectivamente la situación de la población inactiva en el
segundo trimestre de 2020. Frente a las medidas de orden sanitario, se presentan diﬁcultades para
concluir si esta población posee o no empleo y si lo está buscando.
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Gráﬁco 2.
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En función de la complejidad que presenta el mercado de empleo a partir de marzo, dado el
contexto de emergencia sanitaria desde ﬁnales de marzo, la DGEyC de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, decidió incorporar indicadores adicionales que nos pueden brindar una mayor
claridad para el análisis.
En su nota metodológica el instituto de estadísticas deﬁne como población ocupada ausente a
aquellos que sin haber trabajado la semana de referencia mantienen un vínculo con su puesto de
trabajo. Asimismo, argumenta que 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.
El organismo estatal argumenta que la llamativa modiﬁcación en los indicadores básicos puede
observarse en el incremento interanual de las personas ocupadas ausentes. Se comprende que se
encuentran ocupadas, pero no asistieron al lugar de trabajo durante este periodo. En el segundo
trimestre de 2020 las personas ocupadas ausentes representan el 21,1% del total de las
ocupadas, mientras que en el mismo trimestre del año anterior representaban el 3,7% de dicho
total.
Tabla 1. Población ocupada según trabajó o no en la semana de referencia y su distribución (%), 2°
trimestre 2018 – 2° trimestre 2020, CABA.
2° trimestre 2020

%

2° trimestre 2019

%

TOTAL

1.229.049

100

1.571.973

100

Que trabajaron

969.927

78,9

1.493.957

96,3

Ausentes

259.122

21,1

58.016

3,7
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Fuente: elaboración propia en base a DGEyC-ETOI
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INDICADORES LABORALES SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA
Si observamos las tasas que hacen al mercado de empleo por zona geográﬁca, advertimos las
asimetrías que se presentan. La tasa de desocupación en la zona sur de CABA se sostiene por
encima de la zona centro y norte a lo largo de la serie.
Para el segundo trimestre de 2020, destacamos el incremento del desempleo en la zona sur de
CABA que alcanzó un 21%. Esto signiﬁca una variación interanual de 6,3%, mientras que en
comparación con el trimestre anterior es de 5,1%. Asimismo, en la zona norte observamos un
crecimiento considerable de 4,5% en relación al mismo periodo del año 2019 y en relación al
trimestre anterior es de 4,7%. El incremento de los desocupados en la zona norte es
sustancialmente menor, con una variación al alza de 0,2% en términos interanuales y con una
contracción de -0,5% en respecto al primer trimestre de este año.
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Gráﬁco 3.

Subrayamos que la tasa de desempleo para el segundo trimestre de 2020, en la zona centro y sur
presentan sus registros más altos a lo largo de toda la serie.
Al mismo tiempo, la tasa de empleo presentó una caída considerable en las tres zonas de la
ciudad. La variación a la baja de mayor consideración se concentró en la región sur, en donde se
registra en 30,9%, esto explica la suba signiﬁcativa del desempleo en esa zona de la ciudad. En
su comparación interanual la contracción alcanza un -12% y en relación al primer trimestre del
mismo año es de -9,2%. En la zona centro, se contrae en su comparación interanual en -11,7% y
en respecto al trimestre anterior en -10,3%. En la zona norte la variación a la baja es signiﬁcativa
pero menor en comparación. Se registra una disminución respecto al mismo periodo del año
anterior de -5,7% y de -4,8 en relación al primer trimestre de 2020.
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Gráﬁco 4.

6

Indicadores laborales. El empleo en la Ciudad de Buenos Aires
AGOSTO 2020 — Inf. de conyuntura Nº8
7

Señalamos que la tasa de empleo en el sur (30,9%) y en el centro (40,9%) de la ciudad registran
los valores más bajos históricamente. Para el norte, es el segundo más bajo desde el tercer
trimestre de 2014. Sostenemos que el comportamiento entre los indicadores por zona geográﬁca
acompaña la dinámica general del mercado de empleo, en donde la baja en la tasa de empleo es
acompañada por una caída en la tasa de actividad, ocasionando así un menor impacto en la tasa
de desempleo.
Se observa un incremento en los inactivos, en la zona sur principalmente se reducen
interanualmente en un -11,1% y un -8,6% en relación al primer trimestre de este año. Mientras
que, para la zona centro la contracción es de -10,7% en comparación al mismo periodo para 2019
y un -9% para el trimestre anterior. En el norte de la ciudad la caída de la tasa de actividad es
menor en comparación, con una variación de -6,1% en relación al mismo periodo del año anterior
y de -5,6% respecto al trimestre anterior.
Gráﬁco 5.

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES SEGÚN GÉNERO
Para el segundo trimestre de 2020 la tasa de desocupación en mujeres se alcanzó el 15%, siendo
este valor el más alto a lo largo de toda la serie. En comparación con el mismo trimestre del año
anterior se observa un incremento de 1,9% y respecto al trimestre anterior se incrementa en 3,4%.
Asimismo, la tasa de actividad disminuyó en -7,1% respecto al mismo periodo de 2019 y respecto
al trimestre anterior en -6,8%, alcanzando el 44,5%.
Por otro lado, la tasa de empleo es de 37,9% mostrando una contracción de -7% en su
comparación interanual y en relación al trimestre anterior disminuye un -7,4%. Ambos indicadores,
actividad y empleo en las mujeres registran los valores más bajos de la serie desde 2014.
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Gráﬁco 6.

En el caso de los hombres, la tasa de desempleo alcanzó el 14,4%, esto representa una suba de
5,6% en relación al mismo periodo de 2019 y un incremento de 3,7% en comparación al trimestre
anterior. Se registra para el segundo trimestre de 2020 el valor más alto en toda la serie.
La tasa de empleo se ubicó en un 42,4%, mostrando una disminución de -14,7% en su
comparación interanual y respecto al trimestre anterior la contracción es de -10,7%. Mientras que,
la tasa de actividad es de 49,6%, presenta una variación interanual de -13% y de -9,8% en
relación al primer trimestre de este año.
Ambos indicadores, la tasa de actividad y la de empleo, presentan sus valores más bajos a lo
largo de toda la serie.
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POBLACIÓN ASALARIADA SIN DESCUENTO JUBILATORIO
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el segundo trimestre de 2020 el total de la
población asalariada sin descuento jubilatorio alcanza el 17,9%. Si comparamos ese valor durante
el mismo periodo del año anterior se observa una disminución en -10,1% y respecto al primer
trimestre del corriente año, la variación a la baja es de -8,7%. La ausencia de descuento jubilatorio
nos indica niveles de informalidad y precariedad en los empleos de la ciudad.
La Dirección General de Estadísticas y Censos argumenta que la reducción de la población
asalariada sin descuento jubilatorio se explica por la caída del empleo, que arrastra aún más al
empleo no registrado. Si observamos los datos por zona geográﬁca se presentan alteraciones a
las tendencias históricas que nos provee la serie.

Indicadores laborales. El empleo en la Ciudad de Buenos Aires

Gráﬁco 7.

Si tomamos la línea de análisis del ente oﬁcial, en la zona sur la magnitud de la contracción de la
población asalariada sin descuento jubilatorio, que alcanza un -14,6% en comparación interanual,
se explica por los altos niveles de empleo informal. En cambio, en la zona centro esta variación a
la baja es menor, presentando un -10,7% y en la zona norte de -4,1%. Desde esta lectura
podemos dar cuenta la heterogeneidad del mercado de empleo, que en este contexto de
pandemia se sostiene y se agudiza aún más ante la caída de la actividad económica.

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
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Gráﬁco 8.
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En la distribución de la población ocupada por rama de actividad observamos que la actividad de
Servicios se mantiene concentrando un alto porcentaje de los ocupados en la ciudad. Para el
segundo trimestre de 2020, la actividad concentra el 77,4% de los ocupados. En segundo lugar,
se encuentra las actividades vinculadas a Comercio, concentrando el 12,2% y, en un tercer lugar,
la Industria y Construcción reúnen el 9,4%. No se observa una alteración en el orden de la
distribución de las actividades a lo largo de la serie.

REFLEXIONES FINALES
Para el segundo trimestre de 2020, el mercado de empleo de la CABA presenta alteraciones
sustanciales en sus principales indicadores, reﬂejando el impacto de la pandemia en materia
sociolaboral. Al mismo tiempo, debemos agregar que la medición de esta problemática presenta
diﬁcultades, ya que a partir de las medidas de orden sanitario generan modiﬁcaciones en la
dinámica del mercado de empleo.
Si consideramos los principales indicadores, se puede observar que la baja sustancial en la tasa
de empleo es acompañada por una caída en la actividad, que provoca un menor impacto en la
tasa de desempleo. Por lo tanto, podemos inferir que este incremento en la inactividad, producto
de la política de conﬁnamiento, podría generar en un futuro próximo una eventual presión
adicional sobre la desocupación.
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El contexto de pandemia agudizó la situación de crisis sociolaboral y económica que provenía de
arrastre en el transcurso de los dos últimos años, 2018 y 2019. Esta se presenta de forma
heterogénea, con contrastes notorios entre las distintas zonas geográﬁcas.
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REFERENCIAS
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.

