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Ficha técnica
Universo:
Hogares de la zona urbana de Rafaela.

Error muestral: 2%.
Nivel de confianza: 95 %.

Técnica elegida para el diseño muestral:
Muestreo probabilístico al azar en 1 etapa.
Tamaño muestral:
667 viviendas. Se detectaron 695 hogares, con 1794
personas de 10 años y más en una población de 2079
personas encuestadas.
Período de referencia:
Del 29 de mayo al 04 de junio de 2022.

Metodología utilizada para la realización de la encuesta:
La información fue captada en el aglomerado urbano de
Rafaela, comprendiendo la totalidad de los barrios de la
ciudad.
Oficialización de la encuesta:
La encuesta fue oficializada por el IPEC – Instituto
Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de
Santa Fe, disposición 01/22.

Principales resultados
El mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela registró una tasa de actividad
del 49,7% y una tasa de empleo del 46,5% para el año 2022, cifras que dan
cuenta de un mercado vitalizado y con signos de recuperación con respecto
al año anterior, máxime teniendo en cuenta el crecimiento de la ocupación
plena (del 76% en 2021 al 84% en 2022). Además, se posiciona por encima
del valor promedio de los últimos diez años (2011-2021), y de la tasa de
actividad a nivel nacional (46,5%), y provincial (45,8% para el aglomerado
Gran Santa Fe).1
Dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), el 84,0% de las
personas son ocupadas plenas, el 9,5% subocupadas (menos de 35 hs
semanales), y el 6,5% no poseen empleo pero lo buscan activamente. Por su
parte, el 50,3% de la Población es Económicamente Inactiva (PEI), sector
compuesto por personas que no tienen empleo ni lo buscan activamente,
siendo estudiantes (31,9%), jubilados o pensionados (29,9%), menores de 10
años (27,4%), personas que se ocupan de las tareas del hogar (9,3%) o estar
en otra situación (1,5%).
La tasa de desocupación registrada para el período fue de 6,5%, el piso más
bajo de los últimos diez años. La cifra consolida el proceso de descenso de
la desocupación que se viene produciendo desde 2019 en la ciudad. Pese a
la señal positiva, es necesario analizar los problemas de inserción en el
mercado de trabajo tomando en cuenta a aquellas personas que aún
teniendo un empleo, demandan más horas de trabajo (6,5%). La sumatoria
1 Según datos para el 1° trimestre 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

de la tasa de subocupación demandante y la de desocupación, denotan
una presión total sobre el mercado laboral del 13%.
Además, si se considera que 7 de cada 10 personas subocupadas son del
género femenino, así como el 99% de quienes ocupan su tiempo en tareas
domésticas no remuneradas, es posible sostener que una de las causas
subyacentes de la subocupación, son las horas dedicadas a tareas de
cuidado al interior de los hogares, actividad que en el análisis estadístico
forma parte de la población económicamente inactiva, pero que resulta
fundamental para que el resto de las personas puedan incorporarse
plenamente al mercado laboral.
Continuando en la caracterización de quienes conforman el grupo de
población desocupada, el 58,2% son de género femenino, 64,2% son
jóvenes, 35,8% no cuentan con estudios secundarios completos, 50,7%
tuvieron una ocupación anterior, y el 29,9% buscan trabajo hace más de 1
año, fenómeno conocido como desempleo de larga duración. Además, el
11,9% de personas desocupadas son mayores de 45 años, indicador de
interés ya que frecuentemente cuando una persona mayor de 45, jefe/a
de hogar, permanece por tiempo prolongado sin conseguir empleo, el
resto de integrantes de la familia (en general jóvenes) se ven forzados a
salir en búsqueda de empleo y aumenta la presión sobre el mercado
laboral. Estas cifras son las que permiten diseñar e implementar políticas
públicas focalizadas, de tal forma de pensar la desocupación en términos

Principales resultados
de los distintos puntos de partida.
Al aproximarse al fenómeno de la desocupación según cada uno de los
segmentos poblacionales, se encuentra que la tasa de desempleo
específica de jóvenes menores de 30 años, es del 15,1%, más del doble que
la tasa general. Si se observa el segmento de varones, resulta del 4,9%
(cifra por debajo de la general), pero si se segmenta en el grupo de mujeres,
2
la tasa se eleva al 8,4%. La brecha de género entre ambas cifras es la
mínima alcanzada desde que tocó su pico máximo en el año 2016.
Si se entrecruzan edad y género, la vulnerabilidad es aún mayor, ya que las
mujeres jóvenes presentan una tasa de desocupación del 15,6%. Si bien esta
cifra se encuentra muy por debajo de las registradas para años anteriores,
habiendo disminuido en más de 10 puntos porcentuales respecto a 2021
(26,2%), el segmento mujeres jóvenes continúa siendo el que mayores
dificultades de inserción presenta.
Dentro de las personas que cuentan con una ocupación, los sectores en los
que se insertan laboralmente son, en primer lugar y manteniendo la
tendencia histórica el sector servicios (51,8%), en segundo lugar por tercer

2 Una brecha de género es una medida que muestra la distancia entre mujeres y varones respecto a
un mismo indicador y refleja la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades.

año consecutivo, el sector de industria (21,2%), seguido de cerca en
tercer lugar por el sector comercial (19,0%), y en cuarto y quinto puesto el
sector construcción (6,4%) y agropecuario (1,6%), también ambos
históricamente por debajo de la franja del 10%. Si bien es una distribución
sectorial que no presenta grandes sorpresas por su estabilidad sostenida
en el tiempo, aparecen cifras más impactantes al analizar la inserción en
cada sector de acuerdo al género. Construcción, industria y agricultura,
son sectores altamente masculinizados, mientras que en el sector
comercio la brecha de género disminuye (46,7% mujeres y 53,3%
varones), y en el sector servicios se invierte, con el 57,9% de trabajadoras
mujeres. La feminización de dicho sector puede estar relacionada al
empleo en servicio doméstico, y con los estereotipos y roles de género
que asocian históricamente al género femenino con cualidades de
atención, servicio y cuidado hacia otras personas.
Por último, según el tipo de actividad de cada una de las ocupaciones, nos
encontramos con que el 85,0% de los empleos de la ciudad están en el
sector privado, el 14,6% en el público, mientras que el 0,4% son de índole
mixta.

Principales resultados
Tasa de actividad

Se encuentra por encima del valor
promedio de los últimos diez años:

48,3%

49,7%

período 2011-2021

*Mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total
de la población

Se encuentra por encima de las
cifras arrojadas a nivel Nacional
(46,5%) y Gran Santa Fe (45,8%), y
levemente por debajo de Gran
Rosario (50,5%).

*Según datos para el 1° trimestre 2022, publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Instituto Provincial
de Estadísticas y Censos (IPEC).
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Evolución histórica de PEA y PEI (2011-2022)
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*No se dispone de estadísticas oficiales para el año 2020, producto de la pandemia por COVID-19.

Principales resultados
Población según condición de actividad

Composición de la PEA

Composición de la PEI

84,0% ocupados plenos
3,0% subocupados no demandantes

PEA

PEI

6,5% desocupados
6,5% subocupados demandantes

49,7%

50,3%

*PEA (Población Económicamente Activa) indica las personas que tienen ocupación o la
buscan activamente
*PEI (Población Económicamente Inactiva) indica las personas que no tienen trabajo ni lo
buscan activamente

7 de cada 10 personas
subocupadas son de
género femenino
(66,3%)

31,9%

estudiantes

29,9%

jubilados/pensionados

27,3%

menores de 10 años

1,5%

otra situación

9,3%

personas encargadas de
tareas del hogar

99% de quienes ocupan su tiempo en
tareas domésticas no remuneradas
son de género femenino

*

Principales resultados
Tasa de desocupación

Desocupación más baja
registrada en los últimos
10 años

6,5%

*Personas que están disponibles para trabajar y buscan
activamente un empleo, en relación a la PEA.

Se encuentra por debajo de las
cifras arrojadas a nivel Nacional
(7,0%) , Gran Santa Fe (7,1%), y
Gran Rosario (7,9%)

*Según datos para el 1° trimestre 2022, publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Instituto Provincial
de Estadísticas y Censos (IPEC).

Problemas de inserción en el mercado laboral
Evolución histórica de los problemas laborales
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*No se dispone de estadísticas oficiales para el año 2020, producto de la pandemia por COVID-19.

La sumatoria de ambas
cifras indican que el 13% de
la PEA enfrenta dificultades
para conseguir empleo

Problemas de inserción en el mercado laboral
Perfil del 6,5% de la población desocupada
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Las personas menores de 30 años,
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*Se calcula como porcentaje de personas desocupadas con cada una de las
características, en relación al total de personas desocupadas.

Las personas mayores de 45
años representan el 11,9%
del total. Cifra por debajo del
registro 2021 (18,8%)

La desocupación en cada segmento poblacional
Tasa de desocupación segmentada
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*Se calcula como porcentaje de personas desocupadas de cada estrato, en
relación al total de personas del mismo estrato que forman parte de la PEA.

Las mujeres jóvenes continúan
siendo el segmento poblacional
con mayores dificultades de
inserción laboral, sin embargo, la
tasa de desocupación registró un
descenso interanual de más de 10
puntos porcentuales, habiendo
llegado en 2021 al 26,2%.

La desocupación en cada segmento poblacional
Evolución histórica por segmento poblacional
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*No se dispone de estadísticas oficiales para el año 2020, producto de la pandemia por COVID-19.

La tasa de desocupación del
segmento mujeres alcanzó el
menor valor de los últimos 10
años, logrando la mínima brecha
respecto a la tasa del segmento
varones.

La desocupación en cada segmento poblacional
Evolución histórica por segmento poblacional
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Mínima brecha

La tasa de desocupación del
segmento mujeres jóvenes
alcanzó el menor valor de los
últimos 10 años, logrando la
menor brecha respecto a la tasa
del segmento varones jóvenes.

Análisis de las ocupaciones
Distribución sectorial
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Análisis de las ocupaciones
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Análisis de las ocupaciones
Tipo de actividad
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El mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela
Población encuestada:
2079 personas
695 hogares

reprensentan

108.397 hab
*población total de
Rafaela (proyección
2020, IPEC)
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