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Conceptos básicos del mercado de trabajo
Población Económicamente Activa (PEA)
Personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están
buscando activamente (población ocupada más desocupada).

Población inactiva
Es el conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan
activamente (jubilados, estudiantes, otra situación).
Población ocupada
Incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la
semana inmediata anterior al relevamiento, percibiendo un
pago en dinero/especie por la tarea que realizaron. También a
quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de
un familiar, reciban o no remuneración por ello, y a quienes se
hallan en uso de licencia por cualquier motivo.

Conceptos básicos del mercado de trabajo
Población desocupada
Aquellas personas que sin tener trabajo se encuentren
disponibles para trabajar y han buscado activamente una
ocupación en un período de referencia determinado.
Población sobreocupada
Población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.
Población subocupada (no) demandante
Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por
causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y
(no) están buscando otra ocupación.

Población subocupada demandante
EPH continua. Determinación de la
condición de actividad
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¿Cómo medimos el mercado laboral?
El tamaño de la fuerza de trabajo (PEA):
Población Económicamente Activa = Ocupados + Desocupados
La tasa de actividad es la fracción de la población total que
está en la fuerza de trabajo:
Tasa de Actividad = PEA / Población total
La tasa de empleo mide la fracción de la población empleada:
Tasa de Empleo = Ocupados / Población total
La tasa de desempleo mide la fracción de la PEA desempleada:
Tasa de Desempleo = Desocupados / PEA
La tasa de subocupación se calcula como porcentaje entre la
población subocupada y la PEA:
Tasa de Subocupación = Subocupados / PEA
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