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INTRODUCCIÓN
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un
programa nacional de producción sistemática y permanente
de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las
direcciones provinciales de estadística (DPE). Tiene por objeto
relevar las características sociodemográcas y
socioeconómicas de la población.
En su modalidad original se ha aplicado en la Argentina
desde 1973 a través de la medición puntual de dos ondas anuales
(mayo y octubre). A partir de 2003, la EPH pasó a ser un
relevamiento continuo que produce datos con frecuencia
trimestral. El aglomerado Viedma-Carmen de Patagones se suma
a esta modalidad en el tercer trimestre de 2006.
En este informe se difunden resultados sobre el
mercado de trabajo correspondientes al SEGUNDO
TRIMESTRE de 2021 del aglomerado Viedma-Carmen de
Patagones. En la 1er sección se presenta la comparación
intertemporal de las tasas de actividad, empleo,
desocupación y subocupación en el aglomerado ViedmaCarmen de Patagones. En la 2da sección, se comparan los
resultados con los hallados en los aglomerados que
conforman la región patagónica y con los de los 31
aglomerados urbanos relevados en el total del país. En
ambas secciones las tasas se estiman sobre la población total.
En la 3er sección los indicadores que se exhiben se
calculan sobre la población de 14 años y más. Esta última
sección se divide en dos partes:

- En el primer apartado se presenta la evolución de la
tasa de asalarización y de asalariados informales.
- En el segundo se describen tasas especícas de
actividad, empleo y desocupación según género.
En ambos casos se expone una comparación entre el
aglomerado Viedma-Carmen de Patagones con el total de
aglomerados del país. Finalmente, en la 4ta sección se
incluyen cuestiones metodológicas.
Se destaca que, en el2dotrimestre de 2021, se utilizó
la modalidad mixta para el relevamiento de campo,
realizando las entrevistas tanto de manera presencial como
telefónica. Por lo tanto, se prescindió del uso de Propensity
Score como herramienta de ajuste de sesgos por modalidad
implementada en los relevamientos realizados en el contexto
del decreto N°297/2020 que establece el aislamiento social,
preventivo y obligatorio (ASPO); y del decreto N°520/2020
que establece el distanciamiento social, preventivo y
obligatorio (DISPO) debido a la pandemia de la COVID.
Para obtener más información sobre los resultados
de la EPH se encuentra disponible:
· Principales indicadores del mercado de trabajo en
el aglomerado Viedma – Carmen de Patagones
https://estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/pages/casosparti
culares/downloadFileWithName.php?idDocumento=11439
· Informes técnicos y series publicadas por el INDEC,
disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4Tema-4-31-58

TASAS DEL MERCADO DE TRABAJO DEL AGLOMERADO VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES (EPH)

01

ECONOMÍA

Tasas Generales del Mercado de trabajo: Aglomerado Viedma - Carmen de Patagones.
Resultados del 2do trimestre de 2021 y evolución desde 2do trimestre de 2016.
En el 2do trimestre de 2021, en el aglomerado Viedma – Carmen de Patagones, la tasa de actividad alcanzó un40,7%,
la tasa de empleo se ubicó en 39,1% y la tasa de desocupación en 4%. Asimismo, la tasa de subocupación horaria fue
de6,7%,compuesta por un 5,5% de subocupación demandante 1,3% de subocupación demandante.
La tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, se ubicó
en el 2do trimestre del año el 40,7%. Exhibió un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) frente al trimestre anterior y un
crecimiento de 3,5 p.p. respecto al 2do trimestre del año anterior.
La tasa de empleo (TE) –la proporción de personas ocupadas con relación a la población total—alcanzó un39,1% en el 2do
trimestre de 2021. La TE creció0,4 p.p. respecto al 2do trimestre de 2020 y presentó un crecimiento de 2,8p.p. en la
comparación interanual.
La tasa de desocupación (TD), que mide la proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para
trabajar y buscan empleo activamente, representó el 4% de la PEA. La TD aumentó 0,1 p.p. con respecto al trimestre anterior y
1,6 p.p. en relación al2do trimestre de 2020.
Finalmente, la tasa de subocupación (TS)- porcentaje entre la población que trabaja menos de 35 horas semanales y la
PEA- en el 2do trimestre del año 2021 fue de67%. La TS exhibió una caída de1,3p.p. respecto al trimestre anterior y de1,7 p.p.
respecto a igual trimestre del año anterior. La contracción interanual estuvo traccionada por la subocupación no demandante
que cayó 2,7 p.p. frente a un aumento de 1 p.p. de la subocupación demandante, en el mismo período.
En el Cuadro 1 se presentan las tasas trimestrales y anuales de actividad, empleo, desocupación, subocupación y
subocupación demandante y no demandante para el período que va desde el 2do trimestre de 2016 hasta el 2do trimestre de
2021.
En relación a las tasas anuales, se puede observar que entre los años 2019 y 2020 la oferta de trabajo (tasa de
actividad) cayó 2,7 p.p. y la demanda de empleo (tasa de empleo) en -2,5 p.p., como resultado la tasa de desocupación se
contrajo levemente -0,5 p.p. (pasó de 4,2% a 3,6%). La TS, por su parte, creció en 2,1 p.p.
Cuadro 1. Aglomerado Viedma-Carmen de Patagones: Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria.
Desde el 2do trimestre de 2016 al 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Tasas Generales del Mercado de trabajo: comparación por áreas geográficas.
Resultados del 2do trimestre de 2021
En el Graco 1 se muestra para el 2dotrimestre de 2021una comparación de las principales tasas del mercado de
trabajo para el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones con las correspondientes a los aglomerados que conforman la
región patagónica y los del total del país.
Allí se puede observar que el aglomerado exhibe menores tasas de actividad, ocupación, desocupación, ocupación
demandante y subocupación horaria que en el total de los aglomerados relevados en el país. Las diferencias absolutas entre
una y otras son las siguientes:
· 5,2 p.p. en la tasa de actividad (TA de 40,7% vs 45,9% en el total del país).
· 2,4 p.p. en la tasa de empleo (TE de 39,1% vs 41,5% en el total del país).
· 5,6 p.p. en la tasa de desocupación (TD de 4% vs 9,6% en el total del país).
· 7,1 p.p. en la ocupación demandante (9,9% vs 17% en el total del país).
· 5,7 p.p. en la subocupación horaria (TS de 6,7% en el aglomerado frente al 12,4% en el total del país).
En el Gráco 1 también se puede observar que la región patagónica presenta tasas de actividad, empleo,
desocupación, ocupación demandante y subocupación horaria intermedias respecto a los resultados hallados en las otras dos
áreas geográcas.

Gráco 1. Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria, en porcentajes.
Por áreas geográcas. 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

TASAS DEL MERCADO DE TRABAJO DEL AGLOMERADO VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES (EPH)

03

ECONOMÍA

Por otra parte, en la comparación interanual, se puede observar que el total de aglomerados del país las tasas de
actividad y empleo aumentan de manera más pronunciada que las del aglomerado Viedma-Carmen de Patagones.
Particularmente:
· las variaciones interanuales de la tasa de actividad (TA) fueron de 7,5p.p. y de la de empleo de 8,1p.p en el total de
aglomerados del país y de 5,6p.p. y de6,1p.p.las de los aglomerados de la región patagónica, respectivamente. Mientras que,
en el aglomerado la variación entre el 2do trimestre de 2021 y el mismo trimestre del año anterior de la TA creció 3,5 p.p. y la TE
aumentó en 2,8p.p.
A su vez, se observa variaciones en sentido contrario en las tasas de desocupación y subocupación horaria. Los aglomerados
de la región patagónica exhiben tendencias similares a las del total del país. Especícamente:
·
la variación interanual de la tasa de desocupación (TD)en el total del país cayó 3,5 p.p., 1,1 p.p. y se contrajo en 2,6en
la Patagonia, frente a un aumento de1,6 p.p. en el aglomerado Viedma- Carmen de Patagones.
·
Finalmente, la tasa de subocupación (TS) del total de los aglomerados del país aumenta en 2,8 p.p y 1,2 p.p en la
región Patagónica. En cambio, presenta una caída interanual en el aglomerado de 1,7 p.p.
El Cuadro 2, muestra paralas tres áreas geográcas de referencia los resultados de las principales tasas del mercado de
trabajo durante el 2do trimestre de 2020 y 2do trimestre del 2021.
Cuadro 2. Tasas de actividad, empleo, desocupación, ocupación demandante y subocupación
horaria según áreas geográcas, en porcentajes. 2dotrimestre 2020 y 2dotrimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Evolución desde 2do trimestre de 2016.
Al igual que en informes anteriores, en los grácos de 2 a 5 se exponen en forma comparativa la evolución trimestral y
anual de los principales indicadores del mercado de trabajo, siendo los valores anuales1 estimados como promedios simples de
los indicadores trimestrales. En términos generales, se advierte que en relación a ambas series (anuales y trimestrales) y a todas
las tasas (TA, TE, TD y TS), los valores observados son en general más altos en el total de los aglomerados del país y más bajos
en el aglomerado de Viedma- Carmen de Patagones.
En cuanto a las tasas trimestrales, los resultados hallados entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020 en el total del
país y en la región patagónica, reejan en gran medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del mercado laboral la
pandemia por COVID-19 y las restricciones en determinadas actividades y a la circulación. Estas medidas fueron dispuestas
originalmente por el decreto Nº 297/2020que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), así como
también sus posteriores modicaciones y las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).
2
Respecto a las tasas anuales, en la comparación entre los años 2019 y 2020, caen las tasas de
actividad y empleo en
las tres áreas geográcas. Sin embargo, mientras que la desocupación aumenta signicativamente en el total del país, en el
aglomerado Viedma Carmen de Patagones quien aumenta de manera elocuente es la tasa de subocupación. En la región
patagónica ambas tasas aumentan.

1
2

En el año 2016 se incluyen datos de tres trimestres (no se cuenta con los resultados del primero).
Informe Técnico INDEC cuarto trimestre 2020.
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En este sentido, mientras que en el segundo ambas áreas presentan una caída muy pronunciada en la tasa de
actividad y del empleo y un incremento en las tasas de desocupación y subocupación; en el tercer trimestre y el cuarto trimestre
se observa cierta recuperación del empleo y disminución del desempleo en el marco de la exibilización de las medidas
establecidas por dicho decreto. Finalmente, las tasas de desocupación y subocupación comienzan a descender en 2021, y
exhiben resultados similares a los observados antes de la pandemia.
En relaciòn a las tasas anuales, en la comparación entre los años 2019 y 2020, caen las tasas de actividad y empleo en
las tres áreas geográcas. Sin embargo, mientras que la desocupación aumenta signicativamente en el total del país, en el
aglomerado Viedma Carmen de Patagones quien aumenta de manera elocuente es la tasa de subocupación. En la región
patagónica ambas tasas aumentan.
Gráco 2. Tasa de actividad por área geográca, en porcentajes. 2do trimestre de 2016 al 2do trimestre de 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
Gráco 3. Tasa de empleo por área geográca, en porcentajes. 2do trimestre de 2016 al 2do trimestre de 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Gráco 4. Tasa de desocupación por área geográca, en porcentajes. 2do trimestre de 2016 al 2do trimestre de 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Gráco 5. Tasa de subocupación por área geográca, en porcentajes. 2do trimestre de 2016 al 2do trimestre de 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más.
2do Trimestre de 2021 y comparación interanual.
Tipos de ocupación y condición laboral.
En el Cuadro 3 se presenta la proporción de los ocupados que están contratados en relación de dependencia (la tasa
de asalarización). Se puede observar que, en ambas áreas geográcas, la mayor parte de los ocupados son asalariados y que,
con excepción del segundo trimestre de 2019, esta proporción es mayor en el aglomerado Viedma- Carmen de Patagones que
en el total de aglomerados del país.
Durante el 2do trimestre de 2021,en el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones el 77,2%del total de los ocupados
eran asalariados y, de ellos, al23,2% no se le realizaba descuento jubilatorio. Por su parte, en el total de los aglomerados del
país, la tasa de asalarización es 4,6p.p. más baja (representa al72,6% de los ocupados) y la proporción de asalariados
informales (aquellos sin descuento jubilatorio) es 8,4 p.p. más alta y llega a representar al 31,5% del total de los asalariados.
En la comparación interanual, tanto en el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones como en el total de
aglomerados del país, la tasa de asalariados cayó y creció la proporción de asalariados informales. Sin embargo, ambas
tendencias son más acentuadas en el total de aglomerados urbanos. En efecto:
·
Mientras que, en el aglomerado la proporción de asalariados cayó en 1,5 p.p. (pasó de 78,7% en el 2do trimestre de
2020 a 77,2% en el 2do trimestre de 2021) en el total de los aglomerados del país, la contracción fue de 4,3 p.p. (pasó del
76,9% al 72,6%).
· Por su parte, en el aglomerado Viedma- Carmen de Patagones aumentó3,2 p.p. la participación de asalariados
informales (pasó de 20% en el 2do trimestre de 2020 a 23,2% en el 2do trimestre de 2021). En cambio, la participación de
trabajadores informales es 7,7 p.p. más elevada en el total del país(pasó del 23,8% al 31,5%).

Cuadro 3. Tasa de asalarización y porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio, según área geográca.
Desde 1er trimestre de 2019 al 2do trimestre de 2021.

(*) No incluye asalariados/as no registrados/as correspondientes al servicio doméstico. Se destaca que esta actividad representa el 10,5%
del total de los asalariados/as correspondientes al 4to trimestre de 2020.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Gráco 6. Porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio según área geográca.
Desde 1er trimestre de 2019 al 2do trimestre de 2021.

(*)14,7

(*) No incluye asalariados/as no registrados/as correspondientes al servicio doméstico. Se destaca que esta actividad representa el 10,5%
del total de los asalariados/as correspondientes al 4to trimestre de 2020.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Principales indicadores laborales según sexo.3
En el aglomerado Viedma - Carmen de Patagones, al analizar la participación en el mercado de trabajo por sexo, se
observa que la tasa de actividad de los varones fue de 57,5%, signicativamente mayor que la de las mujeres que se ubicó en
46,6% (10,9 p.p. más baja). Esta desigual participación se relaciona fundamentalmente a la mayor participación de las
mujeres en la ocupación de tareas domésticas y de cuidado en los hogares.
Por su parte, la tasa de empleo de los varones en el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones fue de 56,1%, mientras
que la de las mujeres fue 12,3 p.p. menor y alcanzó a 43,9%. Como resultado de los datos anteriores, la tasa de desocupación
es mayor en el caso de las mujeres (5,8%) que en la de los varones (2,4%).
Al comparar con el total de aglomerados del país, en el 2do trimestre de 2021 se observa que con excepción de la TE
de las mujeres, totas las tasas (TA, TE y TD) son más altas en el total de aglomerados del país que en el aglomerado ViedmaCarmen de Patagones para ambos sexos.
En relación a las brechas según género en el total del país respecto al aglomerado Viedma -Carmen de Patagones se
observa que son más elevadas en las tasas de actividad y de empleo, pero es menor la brecha hallada en los casos de las tasas
de desempleo. En este sentido, se pueden ver en el Cuadro 4 y en los Grácos 7 a 9, que:
· la brecha de la tasa de actividad entre varones y mujeres es de 20,7 p.p. en el total de aglomerados del país, frente
10,9p.p. en el Aglomerado Viedma- Carmen de Patagones. Por su parte la brecha en la tasa de empleo es de 19,5 p.p. frente a
12,3 p.p., respectivamente.
· la brecha en la tasa de desocupación es -1,4 p.p. en el total de aglomerados del país frente a -3,4 p.p. en el
Aglomerado Viedma- Carmen de Patagones.

3

A diferencia del informe anterior, las tasas estimadas según género tanto para el primer trimestre de 2021
como en la comparación interanual reeren a la población de 14 años y más.
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Gráco 7. Tasas de actividad según sexo (%), población de 14 años y más. Período: 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

Gráco 8. Tasas de empleo según sexo (%), población de 14 años y más. Período: 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
Gráco 9. Tasas de desocupación según sexo (%), población de 14 años y más. Período: 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

En el Cuadro 4 se exhiben las TA, de TE y la TD generales y según sexo tanto para el aglomerado Viedma-Carmen de
Patagones, como para el total de aglomerados relevados en el país. Asimismo, se presentan esos resultados diferenciando
entre dos rangos de edad (hasta 29 años y desde 30 a 64 años).
Se destaca que por los cambios en las modalidades de relevamiento desde el segundo al cuarto trimestre de 2020 no
se cuenta con esta información desagregada por aglomerados para el 2do trimestre de 2020. Por este motivo, en esta
oportunidad se muestran resultados correspondientes al 2do trimestre 2021yno se presentan las variaciones interanuales.
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Cuadro 4. Tasas de actividad, empleo y desocupación (%), según sexo, grupos etarios y áreas geográcas, variaciones interanuales
y brechas según género en puntos porcentuales (p.p.). Período: 2do trimestre 2021.

Fuente: DEyC de Río Negro, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
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Aspectos Metodológicos
En este informe se muestran los principales indicadores del mercado de trabajo del aglomerado Viedma-Carmen de
Patagones, los aglomerados incluidos en la región Patagónica y de los 31 aglomerados cubiertos por la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH).
Los documentos metodológicos, los informes técnicos trimestrales y las bases de datos elaboradas por el INDEC, se
encuentran disponibles en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58
Con respecto al tratamiento aplicado para morigerar el sesgo debido al cambio metodológico y la disminución de los
niveles de respuesta del segundo y el tercer trimestre de 2020, se procedió a ajustar la ponderación a través del método
depropensity score y de la calibración a las proyecciones poblacionales de cada aglomerado según los totales por sexo y edad.
Para más detalle ver:
· Punto 4, pág 20, del informe “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Segundo trimestre de
2020” https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf
· Nota metodológica: “Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del segundotrimestre
de 2020” https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf
A continuación, se describen las áreas geográcas analizadas en el presente informe, deniciones conceptuales
utilizadas y formas de cálculo de los indicadores laborales incluidos.

Cobertura geográfica
El tamaño de muestra de este trimestre, correspondiente a los 31 Aglomerados, es de 26.940 viviendas.
Los resultados de este informe corresponden a las siguientes tres de coberturas:
· Total de 31 aglomerados agrupados: integrada por los aglomerados de Gran Buenos Aires; Gran Mendoza; Gran
Tucumán–Tafí Viejo; Salta; Gran Córdoba; Gran La Plata; Gran Rosario; Gran Santa Fe; Mar del Plata; Gran San Juan; Gran
San Luis; Corrientes; Formosa; Gran Resistencia; Posadas; Gran Catamarca; Jujuy–Palpalá; La Rioja; Santiago del Estero–La
Banda; Bahía Blanca–Cerri; Concordia; Gran Paraná; Río Cuarto; Santa Rosa–Toay; San Nicolás–Villa Constitución;
Comodoro Rivadavia–Rada Tilly; Neuquén–Plottier; Río Gallegos; Ushuaia–Río Grande; Rawson–Trelew; Viedma–Carmen de
Patagones.
· Región Patagonia: integrada por Comodoro Rivadavia–Rada Tilly; Neuquén–Plottier; Río Gallegos; Ushuaia–Río
Grande; Rawson -Trelew; Viedma–Carmen de Patagones.
· Aglomerado Viedma–Carmen de Patagones.

Definiciones básicas
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
Población ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de
referencia han trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de
preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad que
realiza la población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo de baja intensidad,
pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta cantidad de horas (por ejemplo, los subocupados). La
información recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad de información de que se trate, así como
caracterizar ese tipo de empleos.
Población desocupada: se reere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y
están disponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad
laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que
trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de
oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de
su calicación, etc. Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados.
Población subocupada: se reere a la subocupación por insuciencia de horas, visible u horaria, y comprende a los
ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.
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Población subocupada demandante: se reere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos a
trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación.
Población subocupada no demandante: se reere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos
a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra ocupación.
Población asalariada sin descuento jubilatorio: reere a la población ocupada asalariada que no tiene descuento
jubilatorio como atributo del puesto de trabajo.

Categoría ocupacional
Asalariados: se considera en esta categoría a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las
formas y condiciones organizativas de la producción le son dadas y también los instrumentos instalaciones o maquinarias,
aportando ellos su trabajo personal.
Se incluye en esta categoría, además, a los trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en el domicilio del empleador,
pero mantienen relación con un solo establecimiento.
Patrones: son aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que siendo únicos dueños o socios activos
de una empresa establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y emplean como mínimo una
persona asalariada. Aportan al proceso de producción los instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.
Trabajadores por cuenta propia: incluye a aquellos que desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio
trabajo personal, es decir que, no emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o instrumental.
Trabajadores familiares sin remuneración: aquí se consideran a las personas ocupadas en un establecimiento
económico dirigido por una persona de su familia que puede vivir o no en el mismo hogar y que no reciben pago en dinero o en
especie por su trabajo.

Cálculo de tasas
Tasa general: es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica sobre el conjunto
de población que puede tenerla.
Tasa especíca: es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto particular de esa población.
Por ejemplo: tasa de actividad de varones, tasa de empleo hasta 29 años, etcétera.
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de
referencia.
Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente
activa.
Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población
económicamente activa.
Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y
la población económicamente activa.
Tasa de subocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados no
demandantes y la población económicamente activa.
Tasa de asalarización: calculada como porcentaje entre la población de asalariada y la población ocupada total.
Tasa de no asalariados: calculada como porcentaje entre los ocupados no asalariados (suma de patrones, cuenta
propia y trabajadores familiares no remunerados) y la población ocupada total.
Tasa de asalariados sin descuento jubilatorio: calculada como porcentaje entre la población asalariada sin
descuento jubilatorio y la población asalariada.
Promedio: suma de los valores de la variable para todas las unidades en el universo de referencia, dividida el total de
unidades en el universo de referencia.
Composición interna: representación proporcional que permite comparar el valor relativo que cada categoría de una
variable aporta al valor total de una tasa.
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