










Tasas básicas del mercado laboral
Tasa de actividad, empleo y desocupación

Fuente:
Elaboración propia a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Población de 14 años y más.
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Gráfico N° 1. 
Tasas básicas del mercado laboral. 

Total 6 aglomerados urbanos de PBA. IIT 21 - IIT 22
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Actividad Empleo Desocupación

En el IIT 22 la tasa de actividad de la 
población de 14 años y más en los 
aglomerados urbanos de la provincia 
de Buenos Aires (PBA) fue del 60,5%,
la tasa de empleo de 55,6% y la de 
desocupación se ubicó en 8,1%.

Se evidenciaron crecimientos en la 
tasa de actividad (3,1 puntos porcen-
tuales, pp.) y en la tasa de empleo (4,1 pp.)  
y una reducción de la tasa de desocu-
pación (2,2 pp.), en términos interanuales. 

En relación a la pre-pandemia (IIT 19) 
la tasa de actividad fue levemente 
superior (0,6 pp.), la tasa de empleo 
mayor (3,1 pp.) y la tasa de desocupación 
se redujo significativamente (4,3 pp.) 
(ver Anexo).
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Porcentaje de la población que participa del mercado de trabajo, ya sea
ocupada o buscando un empleo.

TASA DE ACTIVIDAD

TASA DE EMPLEO

Porcentaje de las personas que se encuentran empleadas.

TASA DE SUBOCUPACIÓN

Porcentaje de las personas que trabajan menos de 35 horas semanales.

TASA DE INFORMALIDAD

Porcentaje de personas asalariadas que no tienen descuento jubilatorio 
en su trabajo.

BRECHA DE INGRESOS

Diferencia porcentual entre los ingresos promedio recibidos por varones
y mujeres, respecto del ingreso recibido por los varones.

DECIL DE INGRESO

Ordenamiento de la población de menor a mayor según el monto de una 
variable de ingreso, luego agrupada en 10 subconjuntos (cada una con 
el 10% de la población).

TASA DE DESOCUPACIÓN

Proporción de las personas que participan en el mercado de trabajo y no 
consiguen empleo.

Definiciones básicas y cálculo de tasas










