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1. La EPH no releva la población total del país, sino a la población urbana que habita los 

31 principales aglomerados urbanos y que representa el 70% del total poblacional. 

MERCADO LABORAL ARGENTINO

Dentro del sistema de estadísticas públicas, la inactividad es una de 

las categorías que nos permite comprender el mercado laboral en 

Argentina. Pero también es una situación que atraviesa a millones 

de ciudadanos y ciudadanas:  y en las últimas dos décadas se  conso-

lidó  en el escenario social de nuestro país.

En Argentina, más de la mitad de la población se encuentra inactiva, 

no tiene ni busca empleo. Sin embargo, la contundencia de este 

dato no puede leerse de forma aislada. En este informe hacemos 

una caracterización de esta población para entender el nivel de vul-

nerabilidad social de una forma contextualizada.

En esta nueva entrega, en base al informe técnico que desarrolla-

mos desde Éforo, nos proponemos desplegar un panorama general 

acerca de las personas que se encuentran inactivas pese a tener 

edad de trabajar. Queremos mapear la inactividad en Argentina: 

identificar cuántas personas se encuentran inactivas y en edad de 

trabajar, qué tipo de hogares habitan, qué niveles educativos 

alcanzados prevalecen en esta población y qué conexión existe 

entre la inactividad y la vulnerabilidad social, a partir de la Encues-

ta Permanentes de Hogares (EPH)¹.
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IDEAS FUERZA PARA LEER EN MENOS DE UN MINUTO:

→ En 2021 se identificaron 8 millones de personas 

inactivas en edad de trabajar, de las cuales el 65% 

son mujeres y 35% son hombres.

→ Del total de las personas inactivas en edad de tra-

bajar, alrededor de 800 mil son jóvenes que no estu-

dian ni buscan empleo.

→ 5,4 millones de las personas inactivas en edad de 

trabajar no dispone de ninguna fuente de ingresos.

→ Aproximadamente 2,5 millones de mujeres decla-

raron como razón de su inactividad el hecho de des-

empeñar trabajos domésticos.
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24 M
personas

INACTIVAS en
Argentina

8 M 16 M

Personas
pensionadas

Personas
jubiladas

Infancias

67%
no dispone de ninguna 
fuente de ingreso

800K*
no estudian
ni trabajan

65%

2,9M estudian

mujeres

2,5 son inactivas por 
trabajo doméstico

¿Qué sabemos? Están fuera de la edad 
de trabajar, no tienen 

ni buscan empleo

Nota: (*) 800 mil personas no estudian ni trabajan.
Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH, 2021.
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la inactividad podría explicarse por al menos dos razones: retiros 

anticipados, jubilación o invalidez o bien por el paso de la desocupa-

ción a la inactividad de aquellas personas que, desalentadas por no 

poder insertarse o reinsertarse al mercado laboral, desisten de la 

búsqueda de empleo.

Del total de la población3, podemos identificar que, tanto en varones 

como en mujeres, hay una mayor proporción de personas inactivas 

con secundario incompleto, seguido de inactivas con universitario 

incompleto:

→  El 6,3% no terminó el secundario.

→ Un 7,3% tiene secundaria completa o estudios universitarios 

incompletos.

→  Solo un 1% son profesionales que no tienen empleo ni lo buscan 

activamente.

2. Según la normativa laboral vigente en Argentina, están por fuera de la edad de 

trabajar los menores de 16 años y aquellos que han alcanzado la edad teórica de jubila-

ción (60 años para las mujeres y 65 años para los varones).

En Argentina, más de la mitad de la población se encuentra inactiva 

(no tiene ni busca empleo), lo que equivale aproximadamente a 24 

millones de personas. En términos porcentuales, las personas inac-

tivas representan el 53,5% de la población. 

De este total, 16 millones se encuentran fuera del rango etario esti-

pulado por la normativa laboral argentina para trabajar2. Por lo 

tanto, 8 millones de personas, pese a encontrarse en edad de tra-

bajar, no lo hacen. 

De este total de 8 millones de personas, el 65% son mujeres y 35% 

son hombres. Esto podría estar vinculado al rol de cuidado y trabajo 

doméstico tradicionalmente asignado a las mujeres y a los efectos 

de la maternidad sobre su desarrollo profesional y laboral.

El 47% de inactivos en edad de trabajar son jóvenes de entre 15 y 24 

años, es decir, aproximadamente 3,7 millones de personas. Mien-

tras que la gran mayoría de esos jóvenes  se encuentra estudiando 

(2,9 millones), alrededor de 800 mil no estudian ni buscan empleo.

Existen dos momentos en la vida de las personas en donde se obser-

va mayor inactividad. Uno es entre los 15 y los 24 años de edad 

(principalmente personas que estudian y no trabajan), y el otro  se 

observa entre los  40 y los 44 años. En este último segmento etario, 
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La mayoría de los inactivos en edad de trabajar alcanzaron, 

por lo menos, el secundario completo.
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Evolución de indicadores laborales

Notamos que las razones varían según el género. En el caso de los 

varones, hay una mayor concentración de estudiantes, jubilados, 
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Argentina.
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En nuestro país existen 3 millones de hogares4 en los que habita, por 

lo menos, una persona inactiva en edad de trabajar:

→ Biparentales: 2,1 millones de hogares

→ Otros: 556 mil hogares

→ Unipersonales: 185 mil hogares 

→ Monoparentales: 175 mil hogares

Así los hogares biparentales son más representativos/más frecuen-

tes en cuanto a hogares en donde habita, por lo menos, una perso-

na inactiva en edad de trabajar.

→ De los 2,1 millones de hogares biparentales con al menos un inte-

grante de la pareja inactivo, el 85% (1,8 millones de hogares) corres-

ponden a la situación en donde el otro miembro se encuentra traba-

jando para el mercado laboral. 

→ Y de estos 1,8 millones de hogares, 43% son pobres y otro 11% son 

indigentes. Es decir, que el 54% de los hogares biparentales, en 

donde una persona es inactiva en edad laboral y la otra está ocupa-

da en el mercado laboral, se encuentra en situación de vulnerabili-

dad social. Por lo que, en estos casos, la inactividad de algunos de 

sus integrantes no estaría necesariamente explicada por una situa-

ción de suficiencia de ingresos.

la inactividad podría explicarse por al menos dos razones: retiros 

anticipados, jubilación o invalidez o bien por el paso de la desocupa-

ción a la inactividad de aquellas personas que, desalentadas por no 

poder insertarse o reinsertarse al mercado laboral, desisten de la 

búsqueda de empleo.

Del total de la población3, podemos identificar que, tanto en varones 

como en mujeres, hay una mayor proporción de personas inactivas 

con secundario incompleto, seguido de inactivas con universitario 

incompleto:

→  El 6,3% no terminó el secundario.

→ Un 7,3% tiene secundaria completa o estudios universitarios 

incompletos.

→  Solo un 1% son profesionales que no tienen empleo ni lo buscan 

activamente.

4. Este total se deduce de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual  releva informa-
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→ En el 90% de los hogares biparentales donde un integrante está 

ocupado/a y el otro inactivo/a, es la mujer quien no tiene ni  busca 

empleo (1,6 millones de mujeres).

→ 9 de cada 10 hogares biparentales con la combinación: inactivo/a 

+ desocupado/a están  en condición de vulnerabilidad social (indi-

gencia o pobre no indigente).

Los roles al interior del espacio doméstico y la configuración 

del hogar condicionan las posibilidades de ser o no inactivo. 

La distribución de los trabajos de cuidado y la configuración 

del hogar son factores que dificultan la inserción o reinser-

ción laboral, especialmente para las mujeres.
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CONCLUSIONES

Los datos aquí presentados nos permiten ca-

racterizar a un número significativo de la pobla-

ción argentina.

→ Del total de las personas inactivas (actual-

mente 24 millones), solo 8 millones tienen edad 

de trabajar. Esta inactividad es más representa-

tiva en las mujeres que en los hombres (65% vs 

35%).

→ La mayoría de las personas inactivas en edad 

de trabajar alcanzaron, por lo menos, el secun-

dario completo.

→ Los roles al interior del espacio doméstico y la 

configuración del hogar condicionan las posibili-

dades de ser o no inactivo. La distribución de los 

trabajos de cuidado y la configuración del hogar 

son factores que dificultan la inserción o rein-

serción laboral, especialmente para las mujeres.

Para diseñar políticas de inclusión superado-

ras es necesaria una visión integral de los uni-
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versos sociales y económicos. Entre los facto-

res que explican la inactividad de las personas 

debemos tener en cuenta el rol desempeñado al 

interior del espacio doméstico, la distribución 

de las tareas de cuidados, los niveles educati-

vos alcanzados y la configuración del hogar.
 

El estado de inactividad de las personas en 

edad de trabajar debe ser entendido como una 

situación que excede las decisiones particula-

res y que responde a escenarios sociales más 

amplios y complejos.
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