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Datos de situación laboral

Distribución de la población según su condición de actividad económica

Condición de actividad Total PEA PEI
Población Económicamente Activa (PEA) 40,8%
   Ocupados plenos y Subocupados no demandantes 79,0%
   Subocupados demandantes 7,8%
   Desocupados 13,2%
Población Económicamente Inactiva (PEI) 59,2%
   Amas de casa 18,2%
   Jubilados / pensionados 18,1%
   Estudiantes 16,9%
   Otra situación 3,2%
   Menores de 14 años 43,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Evolución del Mercado Laboral

Condición de
actividad

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PEA 41,6% 38,5% 40,1% 41,0% 40,5% 42,5% 39,3% 40,0% 40,8%
Desocupación 3,3% 9,4% 9,6% 14,2% 13,5% 10,2% 8,0% 8,7% 13,2%
Empleo total 40,2% 34,9% 36,2% 35,2% 35,0% 38,1% 36,2% 36,5% 35,5%

¿Cómo consiguió su trabajo?
(Sobre total de ocupados y subocupados)

Por una agencia de empleo 0,8%
Por bolsa de trabajo 1,1%
Respondiendo a carteles o avisos en los diarios 3,1%
Presentándose en los establecimientos 25,1%
Colocando carteles o avisos 0,8%
A través de familiares, amigos u otros contactos personales 37,6%
Yendo a lugares donde sabía que se contrataba gente 2,7%
Haciendo gestiones para ponerse por cuenta propia 17,2%
De otra forma 10,4%
No contesta 1,1%

TOTAL 100,0%

Tipo de ocupación principal
(Sobre total de ocupados y subocupados)

Cuenta propia 24,7%
Patrón o empleador 3,1%
Obrero o empleado 66,4%
Trabajador del servicio doméstico 4,8%
Trabajador sin salario 0,7%
No contesta 0,3%
TOTAL 100,0%



Tipo de ocupación según su duración

Total Ocupados +
Suboc. Demand.

Ocupados
Subocupados
Demandantes

Permanente 83,9% 87,2% 50,0%
Un trabajo temporario 7,7% 6,9% 15,2%
Una changa 3,4% 2,9% 9,1%
De duración desconocida 4,9% 2,9% 25,8%
No contesta 0,1% 0,2% 0,0%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Los ingresos provenientes del trabajo se aplican a ...
(sobre total de ocupados y subocupados demandantes)

Los gastos personales 14,2%
Completar el presupuesto familiar 33,5%
Cubrir el presupuesto básico de su familia 51,5%
Sin remuneración 0,7%
No contesta 0,1%

TOTAL 100,0%

Aparte de su ocupación principal, ¿tiene otra actividad que le proporcione ingresos?
(sobre total de ocupados y subocupados demandantes)

Sí 6,8%
No 93,0%
No contesta 0,1%

TOTAL 100,0%

Datos sobre población desocupada

¿Cómo se mantiene actualmente?

Con los ingresos de otro miembro del hogar 67,6%
Con la ayuda de familiares o amigos 20,7%
Con indemnización por despido 1,8%
Con seguro de desempleo 8,1%
Con ingresos derivados de su ocupación anterior 5,4%
Con ahorros, rentas o alquileres 4,5%
Con préstamos 0,0%
Con jubilación y/o pensión 3,6%
Con changas 17,1%
Con otros medios 7,2%

NOTA: Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%

Cuando comenzó a buscar trabajo fue porque ...

No le alcanzaban sus ingresos 48,6%
Perdió el trabajo 19,8%
Deseaba tener sus propios ingresos 21,6%
Cambiaron sus responsabilidades familiares 1,8%
Otros motivos 8,1%
TOTAL 100,0%



¿Cuánto tiempo hace que está buscando trabajo?

Desde hace 12 meses o menos 73,0%
Entre 13 y 24 meses 11,7%
Desde hace más de 24 meses 10,8%
No contesta 4,5%

TOTAL 100,0%

¿De qué manera busca trabajo?
(sobre el total de desocupados)

Por una agencia de empleo 18,9%
Por bolsa de trabajo 9,9%
Respondiendo carteles o avisos en los diarios 51,4%
Presentándose en los establecimientos 59,5%
Colocando carteles o avisos 10,8%
A través de familiares, amigos u otros contactos personales 50,5%
Yendo a lugares donde sabe que se contrata gente 34,2%
Haciendo gestiones para ponerse por cuenta propia 9,9%
Anotándose en la Oficina Municipal de Empleo 18,9%
De otra forma 10,8%

NOTA: Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%

¿Cuál es la principal razón por la que no encuentra trabajo?
(sobre el total de desocupados)

Cree que no hay trabajo en su especialidad 18,0%
No posee nivel educativo requerido 27,0%
No posee la capacidad requerida 26,1%
No posee la experiencia requerida 26,1%
Los empleadores lo consideran muy joven 10,8%
Los empleadores lo consideran muy viejo 22,5%
Porque no hay trabajo 33,3%
Se ofrecen puestos que están por debajo de su calificación 5,4%
Los trabajos están mal pagos 8,1%
Por responsabilidades familiares 9,9%
Porque está estudiando o capacitándose 9,9%
Por problemas de salud o discapacidad 8,1%
Por falta de vinculación necesaria para conseguir empleo 34,2%
Por otras razones 24,3%

NOTA: Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%

¿Ha tenido alguna ocupación anterior?
(sobre el total de desocupados)

Sí 72,1%
No 27,9%
No contesta 0,0%

TOTAL 100,0%



Desocupados por grupos de edades

De 14 a 19 18,9%
De 20 a 24 14,4%
De 25 a 29 11,7%
De 30 a 34 14,4%
De 35 a 39 9,0%
De 40 a 44 9,0%
De 45 a 54 10,8%
De 55 a 64 8,1%
65 y más años 3,6%
TOTAL 100,0%

Participación porcentual en ... (por sexo)

Participación porcentual en ... Varones Mujeres
Población Económicamente Activa 59,2% 40,8%
Ocupados 61,1% 38,9%
Desocupados 46,9% 53,2%

Condición de actividad según la relación con el Jefe del Hogar

Situación Ocupacional de acuerdo con la relación
con el Jefe del Hogar

TOTAL PEA OCUPADO DESOCUP. PEI
Jefe 100,0% 72,0% 92,2% 7,8% 28,0%
Cónyuge 100,0% 42,2% 79,8% 20,2% 57,8%
Hijo 100,0% 48,4% 83,4% 16,6% 51,6%

NOTA: En este cuadro, la categoría OCUPADO incluye también a los subocupados.

Actividad desarrollada por los desocupados que perdieron su empleo en los últimos 12 meses

Servicio doméstico 18,8%

Industria 14,6%

Comercio 22,9%

Servicios 29,2%

Construcción 12,5%

Otros 2,1%

TOTAL 100,0%



Definiciones básicas

A continuación se agrega un conjunto de definiciones básicas para una mejor comprensión de los datos
aquí presentados:

Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen, al menos, una
ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada
más la población desocupada.

Población Desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo una ocupación, están buscando
activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este concepto no incluye otras formas de
precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente
otra ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los
desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los
ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos de trabajo por debajo de
su calificación, etc.

Población Subocupada Demandante: son los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales
por causas involuntarias, que están dispuestos a trabajar más horas y que además están buscando
activamente otra ocupación.

Tasa de Actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población
total.

Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.

Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la
económicamente activa.

Tasa de Subocupados Demandantes: calculada como porcentaje entre la población subocupada
demandante y la población económicamente activa.


