
CONSTRUIMOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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2. Para este indicador no se dispone de información del Banco Mundial.
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¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 
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Gráfico 1. Evolución comparada de indicadores laborales.
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2,7%, como una fase de estancamiento y/o caída (2012-2021), con 

una caída del PBI del 0,3% en promedio anual. Sin embargo, en lo 

que refiere a la tasa de empleo, el ciclo económico operó a través 

de un cambio en la composición del universo de ocupados, como se 

verá más adelante. 
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dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-
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identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 
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fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 
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ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 
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activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.
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De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 
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define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 
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Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-
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De la comparación del desempeño del mercado laboral argentino 

con los países de América Latina y el Caribe, no existen diferencias 

en la participación de la población económicamente activa sobre la 

población entre 15 y 64 años. Sin embargo, la tasa de actividad y 

empleo en Argentina se ubican en el período considerado por debajo 

a la región, situación contraria a la registrada en el desempleo, con 

tasas significativamente superiores en el país.

A partir de una desagregación de los indicadores por sexo, se ob-

servan grandes disparidades por género, que también se han man-

tenido relativamente estables en el tiempo, mostrando una persis-

tencia en las desigualdades del mercado laboral.

La PEA representa cerca del 80% de los hombres en edad de traba-

jar, mientras que esta proporción desciende al 60% en las mujeres. 

Esta menor participación de las mujeres en el mercado laboral tiene 

su contracara en los mayores porcentajes de inactividad que ellas 

registran, pese a encontrarse en edad de trabajar. Así, el 40% de las 

mujeres en edad de trabajar se encuentran inactivas, mientras que 

para los varones este porcentaje es de 20%.

Estrechamente vinculado a la mayor inactividad que registran las 

mujeres en comparación con los hombres, se observan marcadas 

diferencias por sexo en la tasa de actividad y la de empleo. En 

ambos indicadores las mujeres se encontraron por debajo de los 

hombres en todo el período considerado. 

En relación con la tasa de desempleo, se observan, como se men-

cionó anteriormente, mayores tasas de desempleo en Argentina, en 
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como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

11

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Gráfico 2. Evolución de la tasa de informalidad, por componente.
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Fuente: elaboración propia en base a EPH y Banco Mundial.

Retomando el análisis de los efectos del ciclo económico sobre los 

niveles de empleo, el gráfico siguiente muestra que la caída del des-

empleo observada entre 2007 y 2011 no se tradujo totalmente en un 

traspaso al empleo, sino también en un aumento de la inactividad. 

Por su parte, si bien el crecimiento económico no se vio ampliamen-

te reflejado en un aumento de las tasas de ocupación, sí generó un 

cambio en su composición. Esto último se observa en el gráfico infe-

rior, que muestra un aumento en este período de la participación 

del trabajo asalariado formal, en contraposición al trabajo asalaria-

do informal. En otras palabras, el crecimiento económico no amplió 

el porcentaje de ocupación, pero sí los puestos de trabajo formales.
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Gráfico 3. Composición de la población argentina por estado ocupacional y tipo 
de ocupación.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Asalariados formales Asalariados informales Independientes

24,9% 26,2% 26,4% 26,9% 27,9% 27,7% 27,7% 27,4% 27,8% 27,5% 27,1% 27% 26,3% 25,7% 27,4%

16,9% 15,4% 14,9% 14,6% 14,5% 14,6% 14,1% 13,8% 13,4% 13,3% 13,6% 13,6% 13,7%
10,9%

12,6%

13% 13% 13,1% 12,8% 12,8% 12,7% 12,9% 12,8% 12,5% 11,8% 12,3% 12,5% 13,3%
12,1%

13,4%

54,8% 54,6% 54,4% 54,4% 55,2% 55% 54,7% 54% 53,7% 52,7% 52,9% 53,1% 53,3%

48,6%

53,4%

Desagregación de ocupados, según tipo de ocupación

Fuente: elaboración propia en base a EPH.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Caracterización de la población activa

La normativa laboral en Argentina estipula que se puede firmar un 

contrato de trabajo a partir de los 16 años y que las edades de jubi-

lación (en general) son de 60 años para las mujeres y de 65 años 

para los varones.
 

A partir de esto, una primera división de la población que podría 

realizarse es aquella que clasifica entre la población que se encuen-

tra en edad de trabajar y la población que está por fuera de la edad 

teórica de trabajar.

En segundo lugar, para cada uno de estos grupos puede realizarse 

la vinculación con el trabajo remunerado, es decir, considerando si 

las personas trabajan o no para el mercado. En el primer caso, se 

trata de personas ocupadas (en términos de las definiciones de 

INDEC), en tanto que el segundo incluye tanto a personas desocupa-

das (no tienen empleo, pero lo buscan activamente) como inactivas 

(no tienen empleo y tampoco buscan).

En tercer lugar, una clasificación adicional es aquella que considera 

si una persona percibe ingresos, ya sea proveniente de la retribu-

ción a su trabajo como de otras fuentes, como se analizará más 

adelante. 

El cuadro siguiente presenta las clasificaciones mencionadas, inclu-

yendo la cantidad de personas involucradas y su participación sobre 

el total poblacional.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Cuadro 1. Composición de la población argentina. 
Porcentajes de participación calculados sobre la población total.

Cantidad Participación
Personas en edad de trabajar  17.807.040 61,7% 
Trabaja para el mercado 11.516.143 39,9%

Con ingreso 11.166.598 38,7%
Sin ingreso 349.545 1,2%

No trabaja para el mercado 6.290.897 21,8%
Desocupado 1.219.865 4,2%

Con ingreso 369.174 1,3%
Sin ingreso 850.691 2,9%

Inactivo 5.071.032 17,6%
Con ingreso 1.604.130 5,6%
Sin ingreso 3.466.902 12%

Personas fuera de la edad 
teórica de trabajar *  11.065.927 38,3%  

Trabaja para el mercado 606.190 2,1%
Con ingreso 572.476 2%
Sin ingreso 33.714 0,1%

No trabaja para el mercado 10.459.737 36,2%
Desocupado 27.084 0,1%

Con ingreso 18.769 0,1%
Sin ingreso 8.315 0%

Inactivo 10.432.653 36,1%
Con ingreso 3.118.688 10,8%
Sin ingreso 7.313.965 25,3%

Población total        28.872.967  100%  

Nota: (*) incluye menores de 16 años, mujeres mayores de 60 años y varones mayores 
de 65 años.
Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis descriptivo se centra-

rá en la población activa, que se integra de personas ocupadas y 

desocupadas (representadas en el siguiente diagrama con color rojo 

para una exposición más clara). En futuros informes se realizará una 

caracterización de la población inactiva en edad de trabajar. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Esquema 1. Composición de la población argentina. 
Porcentajes de participación calculados sobre la población total.

POBLACIÓN TOTAL
28.872.967

Población en
edad de trabajar 

61.7%

Población fuera de
la edad de trabajar

38,3%

Trabaja para
el mercado 

39,9%

Con ingreso
 38,7%

Sin ingreso 
1,2%

Trabaja para
el mercado

2,1%

Con ingreso 
2%

Sin ingreso
 0,1%

No trabaja
para el mercado 

21,8%

Desocupado 
4,2%

Con ingreso
1,3%

Sin ingreso 
2,9%

Inactivo 
17,6%

Con ingreso 
5,6%

Sin ingreso 
12%

No trabaja para
el mercado 

36,2%

Desocupado 
0,1%

Con ingreso 
0,1%

Sin ingreso 
0%

Inactivo 
36,1%

Con ingreso 
10,8%

Sin ingreso
 25,3%

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

La población que trabaja para el mercado representó, hasta el 

tercer trimestre de 2021, el 42% de la población total. Este porcen-

taje se compone en su gran mayoría de personas que tienen edad de 

trabajar (39,9%), estando el 2,1% restante conformado por personas 

que se encuentran fuera de la edad teórica de trabajar. Por su 

parte, la población desocupada representó 4,3%, integrada prácti-

camente en su totalidad por personas en edades de trabajar.

El gráfico 4 presenta la distribución de las personas por sexo y 

edad, agrupadas en rangos etarios de 5 años, de acuerdo con su 

estado ocupacional. El panel 1 muestra la distribución de las perso-

nas laboralmente activas, mientras que el panel 2 hace lo propio 

para los inactivos. Por su parte, el panel 3 y el panel 4 exhiben la 

distribución de los ocupados y desocupados, respectivamente.

En el panel 1 puede observarse que en los primeros rangos etarios 

existe una mayor presencia de varones activos, lo que refleja que la 

entrada al mercado laboral por parte de los varones se produce a 

edades más tempranas, en comparación con las mujeres. Esta afir-

mación se refuerza al observar que por debajo de los 34 años existe 

una mayor cantidad de varones ocupados que de mujeres (panel 3). 

Asimismo, en la distribución de desocupados (panel 4), se observa 

que la cantidad de mujeres desocupadas supera ampliamente a la de 

los varones, y permanece alta hasta después de los 40 años. 

La dinámica descrita pone de relieve una mayor dificultad para las 

mujeres de insertarse a la fuerza laboral remunerada, posiblemen-

te vinculada a los efectos de la maternidad sobre el desarrollo pro-
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

fesional y laboral. Más aún, durante los años de mayor fecundidad 

(entre los 25 y 35 años) se aprecia una mayor inactividad en las mu-

jeres que en los hombres. Ello podría reflejar una salida del mercado 

laboral o un aplazamiento de su ingreso en el mismo (panel 2).

A partir del rango de 40 a 44 años desciende la cantidad de activos, 

tanto en varones como en mujeres. Como correlato de esto, el nivel 

de inactividad aumenta a partir de estas edades, tal como se apre-

cia en el panel 2.

Este fenómeno puede deberse, por un lado, a retiros anticipados 

por jubilación o invalidez, que comienzan a tener mayor incidencia 

en estas edades, y por otro, al traspaso a la inactividad de desocu-

pados desalentados. Esto último refleja una lógica del mercado 

laboral que, cuando expulsa a una persona en ese rango etario (ma-

yores de 40 años), reduce sus posibilidades posteriores de reinser-

ción al mercado.

Cabe señalar que la cantidad de personas inactivas crece hasta los 

74 años, edad a partir de la cual desciende la inactividad, producto 

de las mayores defunciones en edades avanzadas.

Finalmente, es importante notar el alto nivel de desempleo entre 

los 40 y 54 años, tanto en varones como en mujeres, aunque, como 

se dijo anteriormente, siendo mayor en el caso de ellas. Esto de-

muestra que hay un segmento de la población adulta que se en-

cuentra buscando empleo, con las dificultades que implica reinser-

tarse en el mercado a esas edades, y al mismo tiempo lejos de poder 

acceder al beneficio jubilatorio (establecido a partir de los 60 años 

en las mujeres y 65 en los varones).
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primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 
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fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.
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El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

El gráfico 5 muestra cómo se distribuyen por sexo y edad los ocupa-

dos de acuerdo con el tipo de ocupación que poseen: trabajadores 

independientes y trabajadores en relación de dependencia o asala-

riados, éstos últimos clasificados a su vez por condición laboral 

(formal/informal). 

A nivel general, se destaca que la cantidad de personas ocupadas en 

el sector formal de la economía, con los beneficios sociales que ello 

implica, es relativamente más baja que la cantidad de ocupados en 

el sector informal y trabajadores independientes considerados en 

conjunto; situación que tiene su correlato en el Sistema de Previ-

sión Social y en las coberturas de salud de las personas involucra-

das.

Como se mencionó anteriormente, los varones ingresan al mercado 

laboral antes que las mujeres. Ello se observa en la mayor cantidad 

de jóvenes asalariados varones, tanto en condición formal como 

informal, en comparación con las mujeres. 

En el caso de los asalariados formales (panel 1), esta diferencia se 

mantiene incluso hasta los 39 años, reflejando el tardío ingreso de 

la mujer al sector formal. Pese a las diferencias entre sexos, en 

ambos se aprecia un aumento en la formalidad a medida que se 

avanza en la edad, producto de su inserción al mercado (asalariados 

formales crecen de forma sistemática hasta el rango 40-44, en 

línea con lo evidenciado para el total de ocupados).

En el caso de los asalariados informales (panel 2), por su parte, se 

observan mayores porcentajes de informalidad en los jóvenes. En 
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jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

otros términos, su entrada al mercado laboral se da fundamental-

mente a través de empleos informales. Posteriormente, la informa-

lidad decrece conforme se avanza en edad. Ello puede deberse, por 

un lado, al traspaso al mercado formal (como se dijo, esto ocurre 

hasta los 40 años aproximadamente) y al aumento en el trabajo 

independiente. Por otro lado, en edades más avanzadas, puede de-

berse también al traspaso al desempleo e inactividad de personas 

mayores de 40, también en línea con lo señalado anteriormente.
 

Del análisis por género, se aprecia mayor presencia de hombres en 

empleos informales, que se revierte a partir de los 25 años. A partir 

de esta edad, son las mujeres las que registran mayores niveles de 

informalidad a lo largo de toda su vida activa (en los rangos etarios 

posteriores a los 25 años la barra transparente del gráfico supera a 

la verde). Nuevamente, se puede asociar esto a los efectos de la ma-

ternidad: las mujeres con niños y niñas a cargo tienen mayor proba-

bilidad de tener un empleo en el sector informal, que por lo general 

son más flexibles o requieren de una menor carga horaria que les 

permita compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo en el 

hogar.

Finalmente, el panel 3 exhibe dinámicas diferentes en el trabajo 

independiente entre varones y mujeres. En el caso de los primeros, 

su distribución se asemeja al total de ocupados, en el sentido que 

crece con la edad hasta alcanzar un máximo (entre los 45 y 49 

años), a partir del cual decrece. En las mujeres, en cambio, hay una 

concentración de empleos independientes a edades más tempranas, 

principalmente entre los 30 y 34 años.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Gráfico 4. Distribución por edad y sexo de personas según estado ocupacional.

Panel 1: Asalariados formales

Panel 3: Independientes

Panel 2: Asalariados informales

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

A continuación, se efectúa una caracterización de la población 

activa, agrupada según se encuentre dentro o fuera de la edad es-

tablecida por normativa para trabajar. 

El análisis abarca una dimensión cualitativa, en base a característi-

cas personales y laborales, y una dimensión cuantitativa en base al 

salario percibido de las personas con empleo (esta segunda dimen-

sión se restringe al universo de ocupados, por ser los únicos que re-

portan un salario en la encuesta).

Varón Mujer
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Al considerar la distribución de los ocupados según el nivel educati-

vo alcanzado, se aprecia una concentración de personas con nivel 

secundario completo (27%) y universitario completo (26%). En otros 

términos, hay una relación positiva entre la ocupación y el grado de 

educación. 

Cuando se intersectan ambas variables (condición de ocupación y 

nivel educativo) con el tipo de hogar que habitan las personas, se 

aprecia que la conformación de los hogares repercute en las posibi-

lidades de educación y con ello en las posibilidades de obtener re-

cursos y viceversa. 

En este sentido, se observan diferencias en la distribución de las 

personas ocupadas por nivel educativo según el hogar que habitan, 

con una mayor proporción de ocupados con estudios universitarios 

completos habitando hogares unipersonales. 

En contraposición, la proporción de ocupados con niveles educati-

vos bajos (hasta secundaria incompleta) es mayor en los hogares 

que contienen más miembros que la familia núcleo (hogares exten-

didos y compuestos, agrupados bajo la categoría “Otros”)4 y hoga-

res monoparentales.

Personas ocupadas en edad de trabajar
Caracterización cualitativa

4. Los hogares extendidos incluyen otros familiares mientras que los compuestos 

incluyen miembros sin relación de parentesco.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Gráfico 6. Composición de personas ocupadas por nivel educativo. 
Agrupadas según tipo de hogar.

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

Como se vio anteriormente, las personas en edad de trabajar se 

componen de manera uniforme entre sexos (con una participación 

dentro de la población total del 31% cada uno). Sin embargo, al ob-

servar el porcentaje de personas que efectivamente trabajan, se 

encuentra un porcentaje inferior en el caso de las mujeres (16,9% 

versus 22,9% en los hombres). Esto es el correlato de la mayor pro-

porción de mujeres (en comparación con los hombres) que, encon-

trándose en edad de trabajar, no integra la fuerza laboral remune-

rada por encontrarse inactivas, tal como se apreció anteriormente.

De acuerdo con el sector del mercado laboral en que se emplean, se 

observa que, en ambos sexos, la proporción de personas ocupadas en 

empleos formales es creciente con el nivel de estudios alcanzado.
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dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Al desagregar por nivel educativo, es posible apreciar que, en todos 

los niveles de educación, la proporción de mujeres en condición de 

informalidad es mayor en comparación a los varones. Así, por ejem-

plo, el 95% de las mujeres sin instrucción trabaja en la informalidad, 

mientras que en el caso de los varones este porcentaje es de 64%.  

En niveles de mayor instrucción, si bien se reduce la diferencia 

entre hombres y mujeres, se mantiene la mayor concentración de 

ellas en el sector informal.
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Gráfico 8. Composición de personas ocupadas por sector del mercado laboral. 
Agrupadas según sexo y tipo de hogar.

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Asimismo, las ramas de actividad en las que se desempeñan las 

personas con empleo varían de forma sustancial entre hombres y 

mujeres, existiendo empleos realizados prácticamente con exclusi-

vidad por mujeres y otros por hombres (empleos altamente femini-

zados y masculinizados, respectivamente).

Asimismo, existen ramas de actividad más expuestas a la informali-

dad que otras, por lo tanto, las diferencias de género se trasladan 

al considerar las diferentes condiciones de trabajo (formalidad o 

informalidad).

Así, por ejemplo, en el sector informal se observa una alta propor-

ción de hombres en los rubros construcción y comercio y de muje-

res en comercio y servicio doméstico.

En el sector formal, por su parte, se observa alta concentración de 

mujeres en los rubros educación, salud y servicios personales y en 

administración pública y defensa; sectores donde el Estado deman-

da gran cantidad de puestos de trabajo. Ambos sectores nuclean al 

59% de las mujeres empleadas en el sector formal. Los varones se 

encuentran más repartidos entre los diversos sectores, aunque con 

mayor presencia en: comercio; educación, salud y servicios perso-

nales; administración pública y defensa; y bancos, finanzas, seguros 

y servicios profesionales.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Varón Mujer

Gráfico 9: Composición de personas ocupadas por rama de actividad. 
Agrupadas según sexo y sector del mercado laboral.

Industrias de baja tecnología* Resto de industria manufacturera Construcción

Electricidad, gas, agua, transporte, comunicaciones Administración pública y defensa

Comercio minorista y mayorista, restaurants, hoteles, reparaciones

Bancos, finanzas, seguros, servicios profesionales

Educación, salud, servicios personales

Servicio doméstico

Nota: (*) incluye industria alimenticia, bebidas y tabaco, textiles y confecciones.
Fuente: elaboración propia en base a EPH.

En relación con las horas trabajadas, también se aprecian diferen-

cias por sexo. Las mujeres trabajan para el mercado, en promedio, 

menor cantidad de horas a la semana que los hombres (diferencia 

que se da tanto en el sector formal como informal).
 

Nuevamente aquí la dinámica laboral difiere con la configuración 

familiar o tipo de hogar que habitan las personas que tienen 

empleo. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

En el gráfico siguiente, se observa una mayor concentración de tra-

bajos a jornada parcial en hogares monoparentales, y más aún 

cuando es una mujer (y no un varón) quien convive con sus hijos/as. 

Equivalentemente, las personas que viven solas (hogares uniperso-

nales) se ocupan principalmente en empleos de tiempo completo (el 

65% de los hombres y el 52% de las mujeres).

En los hogares biparentales es donde se presenta la mayor diferen-

cia entre varones y mujeres en el tipo de jornada laboral. En este 

tipo de hogar, los varones trabajan principalmente a jornada com-

pleta, mientras que las mujeres lo hacen a jornada parcial. Esto 

puede estar asociado a la división de roles dentro de la pareja, con 

el hombre como principal proveedor de recursos económicos y la 

mujer como responsable del cuidado del hogar y sus miembros.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Gráfico 10: Composición de personas ocupadas por tipo de jornada laboral. 
Agrupadas según sexo y tipo de hogar.

Part-time Full-time

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Personas ocupadas en edad de trabajar
Caracterización cuantitativa

Hasta el momento el análisis se efectuó desde un punto de vista 

cualitativo, analizando la cantidad de personas ocupadas en Argen-

tina y sus características, tanto personales como laborales y verifi-

cando la existencia de una relación entre ellas. 

A continuación, se efectúa un análisis cuantitativo a partir del sala-

rio declarado por las personas con empleo, con el fin de evaluar si 

sus ingresos laborales resultan suficientes para acceder a determi-

nados bienes y servicios considerados esenciales.

Para ello, se toman como valores de referencia al Salario Mínimo Vital 

y Móvil (SMVM) y al valor de la canasta básica total publicada por 

INDEC⁵, ya que pueden ser usados como parámetros del nivel de ingre-

so que una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas.

Antes corresponde aclarar que prácticamente la totalidad de las 

personas que trabajan para el mercado perciben un ingreso por ello. 

Sin embargo, existe un porcentaje de personas (1,2%) que no tienen 

remuneración, con una distribución prácticamente en partes igua-

les entre sexos. Esta situación corresponde, o bien a trabajadores 

familiares que no perciben salario por su trabajo, o bien a personas 

que no han reportado su ingreso en la encuesta. 

5. Canasta representativa de los bienes y servicios (alimentos, transporte, vivienda, 

vestimenta, etc.) que una persona necesita consumir para no caer en situación de 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

El siguiente análisis se efectúa sobre las personas que tienen un 

ingreso asociado en la encuesta.
 

El gráfico 11 presenta la distribución de las personas que teniendo 

edad para trabajar se encuentran empleadas, según su salario por 

hora. La línea roja representa el valor del SMVM (corregido por can-

tidad de horas trabajadas)⁶, y permite identificar a las personas que 

perciben un ingreso por su trabajo por encima de este valor y a 

aquellas que quedan por debajo.

Como puede apreciarse, existe una proporción no menor de la po-

blación ocupada que percibe una remuneración por debajo del sala-

rio mínimo. 

Esta proporción aumenta considerablemente si el trabajador se 

desempeña en el sector informal. Así, en el sector formal del mer-

cado de trabajo, las personas con salarios por debajo del mínimo 

representan cerca del 7% en ambos sexos, mientras que, en el 

sector informal, el porcentaje asciende al 34% en los varones y 

38% en el caso de las mujeres.

6. Se dividió el SMVM por 48 horas semanales, estipulado como la cantidad de horas 

semanales máximas para la jornada laboral.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.
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Gráfico 11: Distribución salarial de ocupados en edad de trabajar.
Agrupados por sexo y sector del mercado laboral.

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

Sin embargo, podría ocurrir que una persona perciba un salario en 

relación a las horas que trabaja superior al salario mínimo pero que 

no le permita adquirir los bienes y servicios considerados básicos. 

De allí que también tenga sentido emplear como referencia la ca-

nasta básica total publicada por INDEC.

Así, se puede obtener una canasta individual para cada persona con 

empleo, que refleje, de acuerdo a su edad, sexo y región en la que 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

vive, el ingreso que requiere a fin de satisfacer sus necesidades bá-

sicas⁷. De la comparación de esta canasta individual con el ingreso 

total individual, se puede establecer entonces para cada ocupado el 

grado de “suficiencia” de su remuneración y con ello identificar si 

la persona se encuentra o no en situación de pobreza (computando 

como “pobre” a aquella persona cuyo ingreso se encuentra por 

debajo de su canasta y “no pobre” en caso contrario)⁸.

Tanto en el sector formal como informal, las mujeres se encuen-

tran relativamente más expuestas a la pobreza que los varones, 

producto de las menores remuneraciones que perciben ellas. 

7. Dado que los hábitos de consumo de una persona pueden variar según su lugar de 

residencia, existen en las mediciones de INDEC valores para cada una de las regiones 

en las que se divide el país. Asimismo, las necesidades energéticas de una persona 

varían con su sexo y edad, por lo que INDEC emplea como unidad de equivalencia a lo 

que se denomina “adulto equivalente” (varón de entre 30 y 59 años cuyos requerimien-

tos de consumo kilo calóricos equivalen a una canasta) y estima los requerimientos de 

consumo del resto de las personas en unidades de adulto equivalente.

8. Cabe aclarar, que estos cálculos tienen diferencias respecto a la estimación de 

pobreza del INDEC, producto del ingreso contra el cual se contrasta la canasta básica: 

ingreso individual en el presente análisis e ingreso familiar en caso de INDEC. En los 

números publicados por INDEC, existe complementariedad de ingresos entre los 

miembros del hogar: una persona con ingresos por debajo de su línea de pobreza 

podría satisfacer sus necesidades básicas al compensar con el mayor ingreso de otro 

miembro familiar.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Se aprecian nuevamente importantes diferencias entre el sector 

formal e informal de la economía, siendo significativamente más 

altos los porcentajes de pobreza en el sector informal.
 

En este sector, uno de cada tres trabajadores no recibe recursos su-

ficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Gráfico 12: Ocupados en edad de trabajar según situación de pobreza.
Agrupados por sector del mercado laboral.
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Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Personas ocupadas fuera del rango etario estipulado para trabajar
Caracterización cualitativa

Como se mencionó con anterioridad, existen personas ocupadas 

que se encuentran fuera del rango de edad previsto por la normati-

va como laborable. Estas personas pueden corresponder a dos 

grupos etarios: por un lado, menores de 16 años, y por otro, perso-

nas mayores, que ya han alcanzado la edad teórica de jubilación (60 

para mujeres y 65 para varones) y continúan trabajando para el 

mercado.

Al analizar la composición de este grupo de la población (que repre-

senta 2,1% de la población total) se aprecia que prácticamente en su 

totalidad se trata de personas adultas, que ya han cumplido la edad 

de jubilación. 

Si bien esta situación podría obedecer a una elección personal por 

mantenerse activo, también podría atribuirse a la dificultad (o im-

posibilidad) que tiene este grupo para reunir los años de aportes 

exigidos por la normativa vigente para acceder a los beneficios de 

la previsión social o la necesidad de los pasivos de mantener simi-

lares niveles de vida a los que tenían en su etapa activa.

Dentro del subgrupo conformado por personas mayores, poco más 

de la mitad son mujeres mayores de 60 años (57%). 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Cantidad Participación

Mujer menor de 16 años 4.849 0,02%

Varón menor de 16 años 11.947 0,04%

Mujer mayor de 60 años 334.486 1,16%

Varón mayor de 65 años 254.908 0,88%

TOTAL  606.190  2,1%  

Cuadro 2. Composición por sexo y edad deocupados por fuera de la edad laborable.
Porcentajes de participación calculados sobre la población total.

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

Asimismo, no se aprecian grandes diferencias entre sectores del 

mercado laboral: tanto en el sector formal como informal de la eco-

nomía se encuentran personas trabajando de forma remunerada 

luego de alcanzar la edad de jubilación (53% en el primer caso y 47% 

en el segundo). Esta situación podría estar reflejando la presencia 

de factores estructurales que generan dificultad en el cumplimiento 

de los requisitos para el acceso a los beneficios de la previsión 

social, como por ejemplo las dificultades de ingreso y permanencia 

en el mercado de trabajo formal.
 

La distribución de estas personas según el sector productivo o rama 

de actividad en la que se desempeñan varía con el género y condi-

ción de trabajo, tal como se señaló al analizar a las personas con 

empleo y en edad de trabajar.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

En el gráfico 13 se aprecia que dicha distribución es similar entre 

ambos grupos de ocupados. Esto es, en el sector formal los hom-

bres se desempeñan principalmente en el sector bancario, de finan-

zas, seguros y servicios profesionales; y educación, salud y servicios 

personales, mientras que, en el sector informal, lo hacen en el co-

mercio y construcción. Las mujeres, por su parte, se concentran en 

el sector de educación, salud y servicios personales cuando poseen 

un empleo formal y se desempeñan fundamentalmente en el servi-

cio doméstico y comercio cuando pertenecen al sector informal de 

la economía.
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Gráfico 13: Composición de ocupados por fuera de la edad laborable, por rama 
de actividad.
Agrupadas según sexo y sector del mercado laboral.

Nota: (*) incluye industria alimenticia, bebidas y tabaco, textiles y confecciones.
Fuente: elaboración propia en base a EPH.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Personas ocupadas fuera del rango etario estipulado para trabajar
Caracterización cuantitativa

Al igual que el grupo de trabajadores analizados anteriormente, en 

las personas fuera de las edades laborables también se encuentran 

altos porcentajes de personas cuyas remuneraciones (normaliza-

das) son inferiores al SMVM. En el sector informal estas personas 

representan al 38% de los varones y de las mujeres. 

Gráfico 14: Distribución salarial de ocupados fuera de la edad de trabajar.
Agrupados por sexo y sector del mercado laboral.
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Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Si bien se reduce considerablemente la proporción de trabajadores 

pobres, al igual que antes, vuelven a observarse personas con 

ingresos por debajo de la canasta básica. Nuevamente, los mayores 

porcentajes de pobreza están asociados a la informalidad y son ma-

yores en mujeres.
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Gráfico 15. Ocupados fuera de la edad de trabajar de acuerdo a situación de 
pobreza.
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Fuente: elaboración propia en base a EPH. 
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Personas desocupadas
Caracterización cualitativa

Este grupo poblacional representó 4,3% de la población total duran-

te el tercer trimestre de 2021 y, como se mencionó anteriormente, 

se compone en su gran mayoría por personas que se encuentran 

dentro de las edades teóricas para trabajar. 

Como se analizó previamente en la distribución de personas por 

edades simples, se aprecia que se trata de personas jóvenes, ma-

yormente menores de 25 años. En lo que respecta a la distribución 

por género, se aprecia una mayor proporción de hombres (52%) que 

de mujeres (48%), vinculado a la incorporación al mercado laboral 

más temprana en el caso de ellos. 

De acuerdo con el nivel educativo, en el gráfico 16 se observa que, 

en el caso de los varones, hay una alta proporción de desempleados 

en niveles educativos de rango inferior al universitario. En el caso 

de las mujeres, si bien se presenta una dinámica similar, es mayor 

la proporción de desocupadas que se encuentran cursando estudios 

universitarios.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa

Superior incompleta Superior completa Sin instrucción

11%
6%

25%
24%

32%

32%

20%
26%

9% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Varón Mujer

Gráfico 16: Composición de personas desocupadas por nivel educativo.
Agrupadas según sexo. 

Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

La distribución de los desocupados según rama de actividad del 

empleo que tenían previo a quedar desocupados (gráfico 17) mues-

tra gran concentración de personas en comercio, sector que como 

se vio nuclea la mayor cantidad de trabajadores dentro de la estruc-

tura ocupacional de Argentina.

Igual situación se presenta con el sector de la construcción y el ser-

vicio doméstico, importantes generadores de mano de obra en va-

rones y mujeres, respectivamente, principalmente en el sector 

informal.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Si bien es de esperar mayor cantidad de desocupados provenientes 

de los sectores de mayor peso relativo, al mismo tiempo esta situa-

ción pone de relieve que son justamente estos sectores los de 

mayor vulnerabilidad (entendida en términos de rotación, flexibili-

dad, calificación, entre otros).
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Industrias de baja tecnología* Resto de industria manufacturera Construcción

Electricidad, gas, agua, transporte, comunicaciones Administración pública y defensa

Comercio minorista y mayorista, restaurants, hoteles, reparaciones

Bancos, finanzas, seguros, servicios profesionales

Educación, salud, servicios personales Agrícola, actividades primarias

Servicio doméstico

Gráfico 17: Composición de desocupados, por rama de actividad de su empleo 
anterior.
Agrupadas según sexo y sector del mercado laboral.

Nota: (*) incluye industria alimenticia, bebidas y tabaco, textiles y confecciones.
Fuente: elaboración propia en base a EPH.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.

Finalmente, se encuentran diferencias en la proporción de personas 

desocupadas de acuerdo con el tipo de hogar que habitan, reflejan-

do nuevamente cómo la configuración familiar incide en las posibi-

lidades de desarrollo laboral y cómo el desempeño en el mercado 

del trabajo afecta la realidad familiar.

El gráfico 18 exhibe que en hogares extendidos, compuestos y mo-

noparentales es mayor la proporción de personas desocupadas. 

Esto, junto con los mayores niveles de informalidad laboral que re-

gistran estos hogares (como se analizó previamente), los sitúa en 

una posición de mayor vulnerabilidad.
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Fuente: elaboración propia en base a EPH. 

Gráfico 17: Composición de desocupados, por rama de actividad de su empleo 
anterior.
Agrupadas según sexo y sector del mercado laboral.
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Comprender la estructura del mercado laboral argentino y las 

dinámicas que operan dentro de éste resulta crucial al momento de 

formular políticas públicas tendientes a la generación y sosteni-

miento del empleo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene por objetivo efectuar una 

caracterización de la población activa de Argentina que permita 

identificar de forma clara quiénes son las personas ocupadas en el 

país, en qué actividades se desempeñan y bajo qué condiciones lo 

hacen. 

Como marco de análisis para la mencionada caracterización, en 

primer lugar, se analiza la evolución de los principales indicadores 

laborales en Argentina en el período 2007-2021, empleando como 

fuente de información los datos provenientes del Banco Mundial. En 

segundo lugar, se efectúa una descripción de la población activa al 

2021 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1, disponi-

ble hasta el tercer trimestre, ya que a partir de los microdatos de 

esta encuesta es posible obtener un mayor nivel de desagregación 

de la información que permite efectuar una mejor caracterización.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

Evolución de indicadores laborales

El gráfico 1 presenta la evolución para el período 2007-2021 de los 

principales indicadores laborales: la población económicamente 

activa (PEA), que se compone de las personas que tienen un empleo 

(ocupados) o que sin tenerlo lo están buscando activamente (des-

ocupados), medida como porcentaje de la población entre 15 y 64 

años; la población inactiva en edad de trabajar (personas que te-

niendo edad para trabajar no tienen empleo y no lo buscan, como 

porcentaje de la población en edad de trabajar); la tasa de actividad 

(porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población 

mayor de 15 años), tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la 

población total mayor de 15 años), tasa de desempleo (proporción 

de desocupados sobre la PEA) y la tasa de informalidad (proporción 

de ocupados informales sobre el total de ocupados)2. En el recuadro 

titulado ¿Cómo medir la informalidad laboral? se explicitan los cri-

terios utilizados para definir al conjunto de ocupados informales a 

partir de la información provista por la EPH.

¿Cómo medir la informalidad laboral?

De acuerdo con la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT), existen dos enfoques diferentes que permiten 

conceptualizar la informalidad laboral. De acuerdo con 

el enfoque productivo, el empleo en el sector informal 

es definido como los trabajadores empleados en peque-

ñas unidades productivas, las que utilizan bajo nivel de 

capital y tecnología. El enfoque legal, por su parte, 

define al empleo informal como el conjunto de trabaja-

dores no cubiertos por la legislación laboral (no reciben 

descuento jubilatorio por su trabajo). 

A partir de la información disponible en la EPH, se 

emplea una combinación de ambos enfoques para clasi-

ficar a los trabajadores formales e informales de 

acuerdo con su categoría ocupacional. 

→ Para los asalariados: se considera trabajadores infor-

males a los que declaran no tener descuento jubilatorio 

y por lo tanto no se encuentran registrados en el Siste-

ma de Seguridad Social (enfoque legal).

→ Para los trabajadores independientes: la encuesta no 

indaga sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, 

por lo que su condición de formalidad/informalidad es 

determinada a partir de las características de las unida-

des productivas (enfoque productivo). Sin embargo, 

dado que la EPH no contiene información relativa al 

nivel de tecnología y capital de las firmas, se adopta el 

criterio de medición sugerido por la OIT, que considera 

como trabajadores informales a trabajadores indepen-

dientes que no son profesionales y a los familiares sin 

remuneración. 

Por su parte, el universo de trabajadores formales 

queda definido por asalariados con descuento jubilato-

rio, patrones y trabajadores independientes con educa-

ción superior completa.

Para los casos en que se cuenta con información, el gráfico 1 exhibe 

también los indicadores laborales para América Latina y el Caribe, a 

fin de apreciar en qué medida la dinámica observada en Argentina 

se encuentra en línea con lo sucedido en la región. A fin de garanti-

zar la comparabilidad en las mediciones, se emplea como fuente de 

información los datos provistos por el Banco Mundial3.


