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Dosier estadístico en conmemoración del

109° Día Internacional de la Mujer

as mujeres han tenido un rol preponderante en 

los cambios demográficos de las últimas décadas. 

El descenso sostenido de la fecundidad y la mayor 

sobrevida de las mujeres respecto a los varones 

constituyen algunos de los hechos más salientes.

En la Argentina, con mayores niveles educativos 

que los varones, las mujeres participan en menor 

medida en el mercado laboral y, cuando lo hacen, 

son más propensas a situaciones de subocupación 

horaria y desocupación.

Esta menor participación se da en paralelo con 

una mayor presencia femenina en las actividades 

de cuidado de niños y niñas y en las tareas 

domésticas al interior del hogar. Al mismo tiempo, 

la menor percepción de ingresos laborales 

restringe la autonomía económica de las mujeres.

Este dosier estadístico, preparado especialmente 

por el INDEC en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, no solo expone las 

brechas con los varones, sino también entre las 

propias mujeres: aquellas con mayores niveles 

educativos o mejor posicionadas en la estructura 

de los ingresos cuentan con mayores recursos 

para lograr su autonomía.
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1.	 Perfil	demográfico

os cambios en 

los fenómenos 

demográficos 

impactan sobre 

la composición de 

la población y tienen 

implicancia en los 

comportamientos sociales e 

individuales. 

En la población total argentina 

hay 105 mujeres por cada 100 

varones. Las mujeres viven, en 

promedio, más años y, por lo 

tanto, tienen una mayor 

presencia en la población de 65 

años y más. Como consecuencia 

de la sobrevida, las mujeres de 

80 años y más presentan 

mayores dificultades para realizar 

actividades de la vida cotidiana.

Año
Índice de  
feminidad

1869 94,8

1895 89,3

1914 86,5

1947 95,1

1960 100,0

1970 101,3

1980 103,2

1991 104,6

2001 105,3

2010 105,5

Fuente: INDEC, censos nacionales de 
población 1869-2010, elaborado por la 
Dirección de Estadísticas Sectoriales a 
partir de datos del Programa de Análisis 
Demográfico.

Cuadro 1.1 Índice de feminidad.  
Total del país. Años 1869-2010

Gráfico 1.1 Índice de feminidad. Total del país. Años 1869-2010

Fuente: INDEC, censos nacionales de población 1869-2010, elaborado por la Dirección de Estadísticas 
Sectoriales a partir de datos del Programa de Análisis Demográfico.
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En la Argentina hay 

105 mujeres por cada 

100 varones.
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Esperanza de vida

Sexo
Años

1880 1900 1910 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Varones 32,60 39,48 45,20 56,90 63,30 64,10 65,48 68,42 70,04 72,08

Mujeres 33,32 40,67 47,50 61,40 69,50 70,78 72,70 75,59 77,54 78,81

Nota: los valores puntuales refieren a períodos: 1880: 1869-1895, 1900: 1895-1914, 1910: 1913-1915, 1940: 1946-1948, 1960: 1964-1966, 1970: 1970-1975, 1980: 1980-
1981, 1990: 1990-1992, 2000: 2000-2001, 2010: 2008-2010. 

Fuente: INDEC, Programa de Análisis Demográfico, Dirección de Estadísticas Poblacionales. 

Cuadro 1.2 Esperanza de vida al nacer, por sexo. Períodos seleccionados. Total del país. Años 1880-2010

Gráfico 1.2 Esperanza de vida al nacer, por sexo. Períodos seleccionados. Total del país. Años 1880-2010
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Nota: los valores puntuales refieren a períodos: 1880: 1869-1895, 1900: 1895-1914, 1910: 1913-1915, 1940: 1946-1948, 1960: 1964-1966, 1970: 1970-1975, 1980: 1980-1981, 1990: 1990-1992, 2000: 2000-2001, 2010: 2008-2010. 

Fuente: INDEC, Programa de Análisis Demográfico, Dirección de Estadísticas Poblacionales. 

Las mujeres viven, en 

promedio, más años que los 

varones.
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Años

Sexo

Mujeres Varones

%

1869 2,3 2,1

1895 2,2 1,8

1914 2,5 2,1

1947 4,1 3,7

1960 5,9 5,4

1970 7,6 6,4

1980 9,2 7,2

1991 10,1 7,6

2001 11,5 8,3

2010 11,8 8,6

Fuente: INDEC, censos nacionales de 
población 1869-2010, elaborado por la 
Dirección de Estadísticas Sectoriales a 
partir de datos del Programa de Análisis 
Demográfico.

Cuadro 1.3 Porcentaje de población 
de 65 años y más, por sexo.  
Total del país. Años 1869-2010

Gráfico 1.3 Porcentaje de población de 65 años y más, por sexo. Total del país. Años 1869-2010
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Fuente: INDEC, censos nacionales de población 1869-2010, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos del Programa de Análisis 
Demográfico.

Población de 65 años y más, por sexo
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Población con dificultad

Sexo
Grupos de edad

Total 6 a 14 15 a 39 40 a 64 65 a 79 80 y más

%

Total 10,2 5,0 4,8 12,1 25,4 46,6

Mujeres 10,8 4,3 4,3 12,9 26,0 50,4

Varones 9,5 5,7 5,3 11,1 24,7 39,4

Fuente: INDEC, Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 1.4 Prevalencia de población de 6 años y más con dificultad, por sexo y grupos de edad. Localidades de 5.000 y más 

habitantes. Año 2018

Gráfico 1.4 Prevalencia de población de 6 años y más con dificultad, por sexo y grupos de edad. Localidades de 5.000 y más habitantes. Año 2018

10,8

4,3 4,3

12,9

26,0

50,4

9,5
5,7 5,3

11,1

24,7

39,4

0

10

20

30

40

50

60

Total 6 a 14 años 15 a 39 años 40 a 64 años 65 a 79 años 80 años y más

Pr
ev

al
en

ci
a

Grupos de edad

Mujeres Varones

Fuente: INDEC, Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad.

La mitad de las mujeres 
mayores de 80 años tiene 
algún tipo de discapacidad. 
En los varones, esta 
proporción es menor al 40%.
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Años
Tasa global de 

fecundidad (TGF)

1869 6,8

1895 6,2

1914 5,4

1947 3,3

1960 3,1

1970 3,1

1980 3,3

1991 2,9

2001 2,4

2010 2,4

Fuente: censos nacionales de población  
1869-2010 en INDEC, Programa de Análisis 
Demográfico, Dirección de Estadísticas 
Poblacionales. 

Cuadro 1.5 Tasa global de 
fecundidad. Total del país.  
Años 1869-2010

Gráfico 1.5 Tasa global de fecundidad. Total del país. Años 1869-2010
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Fuente: censos nacionales de población 1869-2010 en INDEC, Programa de Análisis Demográfico, Dirección de Estadísticas Poblacionales. 

Fecundidad

lo largo del tiempo se ha 

registrado un importante 

descenso de la fecundidad; en 

promedio, las mujeres tienen 

cada vez menos hijos.

A

Las mujeres en 2010 

tuvieron, en promedio, 

4 hijos menos que en 

1869.
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Años

Tipo de unión

Unión 
consensual

Matrimonio

%

1991 18,0 82,0

2001 24,6 75,4

2010 35,4 64,6

Nota: los datos del 2010 surgen del 
cuestionario ampliado del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas, que 
se aplicó a una muestra de la población. 
Los valores  obtenidos son estimaciones y, 
por lo tanto, contemplan el llamado “error 
muestral”. Ver https://www.indec.gob.ar/ftp/
cuadros/poblacion/metodologico_ampliado_
censo2010.pdf.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de los 
censos de población, hogares y viviendas. 

Cuadro 1.6 Mujeres de 14 años y más 
que conviven en pareja, por tipo de 
unión. Total del país.  
Años 1991, 2001 y 2010

Cuadro 1.6 Mujeres de 14 años y más que conviven en pareja, por tipo de unión. Total del país. Años 1991, 2001 y 2010
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de los censos de población, hogares y viviendas. 

ntre las mujeres que 

conviven en pareja, se registra 

un aumento de las uniones 

consensuales. 

Tipo de unión

E

En 2010 las uniones consensuales se 

duplicaron respecto de 1991.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/metodologico_ampliado_censo2010.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/metodologico_ampliado_censo2010.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/metodologico_ampliado_censo2010.pdf
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 partir de los 18 

años, las mujeres 

presentan mayores 

tasas de asistencia 

al sistema educativo.

Educación

Grupos de edad

Sexo

Mujeres Varones

6 a 11 99,2 99,0

12 a 17 96,3 95,0

18 a 24 56,4 43,0

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 2.1 Tasa de asistencia 
escolar de la población de 6 a 24 
años, por sexo. Total 31 aglomerados 
urbanos. Tercer trimestre de 2019

Gráfico 2.1 Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 24 años, por sexo. Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

2.	 Perfil	educativo

A
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Educación

Sexo

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior o 
universitario 
completo o 
incompleto

%

Total 41,0 25,9 33,1

Mujeres 39,3 25,5 35,2

Varones 42,9 26,4 30,7

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 2.2 Máximo nivel educativo 
alcanzado por la población de 25 
años y más, por sexo. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 2.2 Máximo nivel educativo alcanzado por la población de 25 años y más, por sexo. Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Participación laboral

a autonomía 

económica de las 

mujeres está 

determinada por 

su participación en 

el mercado laboral y 

las formas que esta asume.

Más allá de los importantes 

avances (en octubre de 1996 la 

tasa de empleo de las mujeres 

era de 32,8%), las mujeres 

participan menos en el mercado 

laboral que los varones.

Sexo y brecha

Tasas

Tasa de 
actividad

Tasa de  
empleo

Brecha de género 0,70 0,69

Mujeres 49,2 43,9

Varones 70,2 64,0

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.1 Tasa de actividad y 
empleo de la población de 14 años y 
más, por sexo y brecha de género. 
Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.1 Tasa de actividad y empleo de la población de 14 años y más, por sexo 
y brecha de género. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).

3.	 La	participación	laboral	de	las	mujeres	y	el	logro	de	su	

autonomía	económica

L

¿Qué es una brecha? 

Es la distancia entre mujeres y varones en 

relación a un indicador determinado. Se 

calcula como el cociente entre los 

resultados del indicador para las mujeres y 

los varones.
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Participación laboral

a participación laboral 

registra diferencias según la 

etapa del ciclo de vida por la 

que transitan las personas. 

Sexo

Grupos de edad

14 a 29 años 30 a 64 años
65 años  
y más

Total 38,6 74,2 16,3

Mujeres 31,0 63,2 10,0 (1)

Varones 45,9 86,3 25,3

(1) Estimación con coeficiente de variación entre 
el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.2 Tasa de empleo de la 
población de 14 años y más, por 
sexo y grupos de edad. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.2 Tasa de empleo de la población de 14 años y más, por sexo y grupos de edad. Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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L

La mitad de las mujeres de 14 años y más participa en el mercado laboral, mientras que 7 de cada 10 varones lo hacen. 
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as mujeres son más 

propensas a atravesar 

situaciones de 

desocupación y 

subocupación.

Sexo

Tasas

Tasa de 
desocupación

Tasa de 
subocupación 

horaria

Mujeres 10,8 15,0

Varones 8,9 11,1

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.3 Tasas de desocupación y 
subocupación horaria de la 
población de 14 años y más, por 
sexo. Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.3 Tasas de desocupación y subocupación horaria de la población de 14 años y más, por sexo. Total 31 aglomerados 
urbanos. Tercer trimestre de 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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La desocupación y la subocupación horaria 

afectan en mayor medida a las mujeres.
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Participación laboral

Sexo
Asalariados sin 

descuento jubilatorio 

Total 35,0

Mujeres 36,0

Varones 34,2

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.4 Tasa de informalidad 
asalariada de la población de 14 
años y más, por sexo. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019 

Gráfico 3.4 Tasa de informalidad asalariada de la población de 14 años y más, por sexo. Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

35,0
36,0

34,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Total Mujeres Varones

Ta
sa

Sexo

Las mujeres presentan niveles 

de informalidad laboral 

similares a los varones.
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pesar de contar con un 

mayor nivel educativo, las 

mujeres trabajan en el 

mercado laboral 

menos tiempo 

promedio que 

los varones.

Gráfico 3.5 Tasa de subocupación horaria de la población de 25 años y más, por 
sexo y máximo nivel educativo alcanzado. Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales, a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).
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(1) Estimación con coeficiente de variación 
entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas 
Sectoriales elaborado a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.5 Tasa de subocupación 
horaria de la población de 25 años y 
más, por sexo y máximo nivel 
educativo alcanzado. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Las mujeres están más 

subocupadas que los varones.
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Gráfico 3.6 Distribución porcentual de la población ocupada de 14 años y más, 
por sexo y rama de actividad. Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

ntre los ocupados, los 

fenómenos de segregación 

horizontal siguen caracterizando  

a ciertas actividades como 

típicamente femeninas o 

masculinas. 

Rama de actividad

Sexo

Total Mujeres Varones

%

Total 100,0 100,0 100,0

Industria 
manufacturera y 
Construcción

21,9 9,6 31,2

Comercio, Hoteles 
y restaurantes

22,1 21,3 22,6

Salud y Educación 14,7 24,3 7,5

Hogares 
empleadores de 
personal doméstico

7,4 16,5 0,5 (1)

Otros servicios 26,8 26,2 27,3

Otras ramas 6,2 1,3 (1) 10,0

Sin especificar 0,9 0,9 (1) 0,9 (1)

(1) Estimación con coeficiente de variación 
mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.6 Distribución porcentual 
de la población ocupada de 14 años 
y más, por sexo y rama de actividad. 
Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).
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De cada 100 mujeres que trabajan, 24 lo hacen en los sectores de salud y educación,  y 17 son trabajadoras de casas particulares.
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as mujeres acceden en 

menor medida a los puestos de 

dirección y jefatura (segregación 

vertical) y tienen ingresos 

inferiores a los de sus pares 

varones.

L

Sexo

Jerarquía ocupacional

Ocupaciones 
de dirección y 

jefatura

Otras 
ocupaciones

%

Mujeres 4,7 (1) 95,3

Varones 8,5 91,5

(1) Estimación con coeficiente de variación entre 
el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.7 Distribución porcentual 
de la población ocupada de 14 años 
y más, según jerarquía ocupacional 
y sexo. Total 31 aglomerados 
urbanos. Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.7 Porcentaje de la población ocupada de 14 años y más en puestos jerárquicos, por sexo. Total 31 aglomerados 
urbanos. Tercer trimestre de 2019

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Participación laboral

Solo el 5% de mujeres que trabajan 

ocupan cargos de dirección o jefatura, 

mientras que entre los varones el 

porcentaje es casi el doble. Hace 15 

años la brecha era la misma.
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Cuadro 3.8 Brecha de género e 
ingreso medio de la ocupación 
principal de la población ocupada 
de 14 años y más, por sexo y 
máximo nivel educativo alcanzado. 
Total 31 aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019 

Gráfico 3.8 Brecha de género e ingreso medio de la ocupación principal de la población ocupada de 14 años y más, 
por sexo y máximo nivel educativo alcanzado. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Participación laboral

Sexo y 
brecha

Total

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior o 
universitario 
completo o 
incompleto

Brecha de 
género

0,75 0,56 0,67 0,70

Ingresos medios (en pesos)

Mujeres 20.664 10.886 17.617 27.254

Varones 27.716 19.415 26.164 38.883

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Entre los ocupados, por cada 100 

pesos que gana en promedio un 

varón, una mujer gana 75. Hace 

15 años, una mujer ganaba, en 

promedio, 68 pesos por cada 100 

de un varón.
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Cuadro 3.9 Brecha de género e ingreso 
medio de la ocupación principal de la 
población ocupada de 14 años y más, por 
sexo y calificación de la ocupación. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019 

Gráfico 3.9 Brecha de género e ingreso medio de la ocupación principal de la población ocupada de 14 años y 
más, por sexo y calificación de la ocupación. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019 

Sexo y brecha

Calificación de la ocupación

Profesional Técnica Operativa No calificada

Brecha de 
género

0,72 0,76 0,81 0,65

Ingresos medios (en pesos)

Mujeres 41.502 24.929 19.459 10.785

Varones 57.267 32.765 23.895 16.617

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH).

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Las mujeres en las ocupaciones no 

calificadas tienen la mayor brecha de 

género en el ingreso medio.
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Cuadro 3.10 Brecha de género e 
ingreso medio de la ocupación 
principal, por sexo de la población 
asalariada de 14 años y más sin 
descuento jubilatorio. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.10 Brecha de género e ingreso medio de la ocupación principal, por sexo de la población asalariada de 14 años y 
más sin descuento jubilatorio. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Sexo y brecha
Ingreso medio de la 
ocupación principal  

(en pesos)

Brecha de género 0,64

Mujeres 10.524

Varones 16.377

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Entre la población 

asalariada sin descuento 

jubilatorio, el ingreso de las 

mujeres es 2/3 del de los 

varones.
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ada la desigual distribución 

de responsabilidades en el 

trabajo doméstico y de 

cuidados, lo que sucede en los 

hogares condiciona la inserción 

de las mujeres en el mercado de 

trabajo.

D

Sexo

Realización de las tareas  
del hogar

Realiza No realiza

%

Mujeres 77,6 22,4

Varones 43,3 56,7

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.11 Distribución porcentual 
de la población de 14 años y más 
que realiza las tareas de trabajo 
doméstico en el hogar, por sexo. 
Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.11 Distribución porcentual de la población de 14 años y más que realiza las tareas de trabajo doméstico en el 
hogar, por sexo. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Casi 8 de cada 10 mujeres realizan tareas 
domésticas en el hogar, el doble que en el 

caso de los varones.
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Sexo

Presencia de niños/as  
en el hogar

Hogares sin 
niños/as

Hogares con 
niños/as

Mujeres 54,9 47,3

Varones 66,9 77,7

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Cuadro 3.12 Tasa de empleo de la 
población de 15 a 49 años, por sexo y 
presencia de niños y niñas menores 
de 6 años en el hogar. Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 3.12 Tasas de empleo de la población de 15 a 49 años, por sexo y presencia de niños y niñas menores de 6 años en el 
hogar. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Las mujeres que viven 

en hogares con niños y 

niñas menores de 6 años 

participan menos en el 

mercado laboral.
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Participación laboral

Cuadro 4.1 Tasas de actividad, 
empleo y desocupación de las 
mujeres de 14 años y más, por 
quintil de ingresos per cápita 
familiar (quintiles 1, 3 y 5). Total 31 
aglomerados urbanos.  
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 4.1 Tasas de actividad, empleo y desocupación de las mujeres de 14 años y más, por quintil de ingresos per cápita 
familiar (quintiles 1, 3 y 5). Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Sexo y brecha

Quintil de IPCF

1 3 5

Tasa de actividad 41,9 50,2 62,0

Tasa de empleo 31,8 46,2 60,8

Tasa de desocupación 24,2 8,1 (1) 1,9 (1)

(1) Estimación con coeficiente de variación 
mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

4.	 Las	desigualdades	entre	las	mujeres	en	el	logro	de	la	

autonomía	económica

os indicadores laborales y las 

posibilidades de autonomía 

económica presentan diferencias 

entre las propias mujeres cuando 

se toma en cuenta la posición 

socioeconómica, medida a través 

del ingreso o el nivel educativo 

alcanzado.

L

(1) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Las mujeres en hogares de mayores ingresos tienen tasas de participación laboral más altas.
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Participación laboral

Cuadro 4.2 Tasas de actividad, 
empleo y desocupación de las 
mujeres de 14 años y más, por 
máximo nivel educativo alcanzado. 
Total 31 aglomerados urbanos. 
Tercer trimestre de 2019

Gráfico 4.2 Tasas de actividad, empleo y desocupación de las mujeres de 14 años y más, por máximo nivel educativo 
alcanzado. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2019

Tasas

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo

Superior o 
universitario 
completo o 
incompleto

Tasa de actividad 35,9 55,1 74,3

Tasa de empleo 32,0 49,1 70,0

Tasa de 
desocupación

11,0 10,8 5,7

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de 
Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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Definiciones 
Índice de feminidad: relación entre el número de mujeres y el número de varones que conforman una 
población. Se expresa como el número de mujeres en un determinado año cada 100 varones.

Esperanza de vida al nacer: promedio de años que se espera que viva un recién nacido de acuerdo con la 
probabilidad de sobrevivencia prevaleciente en el período del nacimiento.

Población con dificultad: población que declara tener al menos una dificultad para ver, oír, moverse, cuidarse 
solo, hablar o comunicarse, entender o jugar.

Tasa global de fecundidad: número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de 
mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período 
en estudio y no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su perío-
do fértil.

Tasa de actividad: relación entre la población de 14 años y más económicamente activa (población ocupada 
y desocupada) y la población total del mismo grupo de edad, por cien. El denominador incluye que no han 
contestado las preguntas para la determinación de la condición de actividad. 

Tasa de empleo: relación entre la población de 14 años y más ocupada y la población total del mismo grupo 
de edad, por cien. El denominador incluye que no han contestado las preguntas para la determinación de la 
condición de actividad. 

Tasa de desocupación: relación entre la población de 14 años y más desocupada y la población económica-
mente activa del mismo grupo de edad, por cien. 

Tasa de subocupación: relación entre la población de 14 años y más subocupada (población ocupada que 
trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas) y la 
población económicamente activa del mismo grupo de edad, por cien. 

Tasa de informalidad asalariada: relación entre los asalariados de 14 años y más sin descuento jubilatorio 
(aquellos a los que no le descuentan del salario el aporte al sistema de jubilaciones y pensiones) y el total de 
asalariados de ese mismo grupo de edad, por cien.

Brecha de género: distancia entre mujeres y varones en relación a un indicador determinado. Se calcula como 
el cociente entre los resultados del indicador para las mujeres y los varones.

Rama de actividad: sector de actividad al que se dedica principalmente el establecimiento en el que los 
ocupados trabajaron en su ocupación principal. Se determina a través de los bienes y servicios producidos en 
el establecimiento y la naturaleza del proceso que realiza. En la Argentina, el clasificador utilizado para la rama 
de actividad es la Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas, versión 1.0 
(CAES 1.0).

• Otros servicios incluye: información y comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades 
inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios 
de apoyo, administración pública y defensa, planes de seguro social obligatorio, servicios sociales sin 
alojamiento, artes, entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicios.

• Otras ramas incluye: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire, suministro de agua (alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales y de trans-
porte y almacenamiento.

Calificación de la ocupación: se incluyen las siguientes categorías. 

• Ocupaciones de calificación profesional: aquellas en las que se realizan tareas múltiples, diversas y de 
secuencia cambiante, que suponen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las 
propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que rigen 
los procesos.

• Ocupaciones de calificación técnica: aquellas en las que se realizan tareas generalmente múltiples, 
diversas y de secuencia cambiante que suponen paralelamente habilidades manipulativas y conoci-
mientos teóricos de orden específico acerca de las propiedades y características de los objetos e ins-
trumentos de trabajo y de las reglas específicas que rigen los procesos involucrados.

• Ocupaciones de calificación operativa: aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y 
variedad que suponen atención, rapidez y habilidades manipulativas, como así también ciertos conoci-
mientos específicos acerca de las propiedades de los objetos e instrumentos utilizados. 

• Ocupaciones no calificadas: aquellas en las que se realizan tareas de escasa diversidad, utilizando 
objetos e instrumentos simples, o en muchos casos el propio cuerpo del trabajador. Estas ocupaciones 
no requieren de habilidades o conocimientos previos para su ejercicio, salvo algunas breves instruccio-
nes de inicio. 

Jerarquía ocupacional: se incluyen las siguientes categorías. 

• Ocupaciones de dirección: aquellas que se encuentran en el punto más alto de la estructura de mandos, 
imparten las órdenes y no las reciben de ninguna otra instancia. Tienen a su cargo la toma de decisio-
nes globales de orden político, económico y productivo acerca de la direccionalidad, el contenido y las 
metas de los procesos productores de bienes y servicios.

• Ocupaciones de jefatura: aquellas cuyo fin es la transmisión y la aplicación de las decisiones generales 
emanadas de la dirección, como así también la organización, la supervisión y el control de procesos y 
personas comprometidas en su ejecución.

• Ocupaciones de ejecución directa: las que realizan directamente los trabajos de prestación de servicios 
o de producción de bienes sin decisión o control sobre personas o procesos, a través de acciones de 
diferente complejidad y utilizando o no maquinarias, equipos o instrumentos específicos.

• Ocupaciones independientes: aquellas en las que no existe línea de mandos.

Realización de tareas en el hogar: se construye a partir de la identificación de todas las personas que decla-
ran realizar las tareas del hogar.

Quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF): forma de ordenar los hogares por los montos de ingresos de 
menor a mayor según el ingreso per cápita familiar, para luego agruparlos en subconjuntos que contengan 
cada uno el 20% de los hogares. A partir de este ordenamiento, quedan determinados los intervalos de ingreso 
correspondientes a cada uno de los cinco subconjuntos conformados.

Definiciones



Nota aclaratoria
• Los cuadros y gráficos construidos con base en resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

correspondientes al tercer trimestre de 2019 excluyen el aglomerado Gran Resistencia.

Debido a diversas dificultades observadas en el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadística 
(DPE) de Chaco, el equipo de la EPH-INDEC acordó proporcionar a dicha dependencia provincial un perío-
do de asistencia técnica. Luego del análisis realizado por la EPH-INDEC, se detectaron inconsistencias 
que invalidaron los resultados del aglomerado, por lo cual los datos del tercer trimestre de 2019 de Gran 
Resistencia no se incluyen en el informe. Actualmente, con el asesoramiento y la capacitación de la 
EPH-INDEC, la DPE de Chaco se encuentra trabajando en el mejoramiento de los procesos para regulari-
zar la publicación de sus resultados a partir de los próximos informes calendarizados.

Se puede consultar mayor información sobre los resultados de la EPH en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/
Nivel4-Tema-4-31-58

Para mayor información sobre indicadores demográficos se puede consultar: https://www.indec.gob.ar/indec/
web/Institucional-Indec-IndicadoresDemograficos
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