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2019 2020

49,4 45,9

69,9 64,9

44,1 40,2

63,5 57,9

10,7 12,4

9,2 10,8

Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 28,3 44,7

5 57,3 71,6

1 31,3 30,2

5 3,5 4,1

1 41,2 64,0

5 59,4 74,7

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 16,8 19,11

Hombres 10,6 12,11

Mujeres 11 26,81

Hombres 21,8 13,57

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia 

para el año 2019 y 2020 el monto por subsidio o ayuda social (en dinero) percibido y el monto por beca de estudio.

Dimensión

45,7 83,4

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

Pobreza

La proporción de mujeres que no poseen ingresos propios 

es significativamente mayor que la de los hombres. 

Observamos que las transferencias económicas juegan un 

rol fundamental en la autonomía económica de las 

mujeres (pasando de un 19% a un 27% al excluirlas) a 

diferencia de los hombres (que pasan de un 12% a un 

14%).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
59,4 82,1

Hogares sin presencia de niñas, niños 

y/o adolescentes
61,6 72,4

Hogares con niñas y niños entre 0 y 4 

años

Dato
Descripción

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años), sin 

transferencias

Las mujeres presentan tasas de ocupación menores a los 

hombres, esta diferencia se acentúa en hogares con 

presencia de niñas y niños hasta 4 años, donde 

aproximadamente 5 de cada 10

mujeres no están ocupadas en el mercado laboral 

remunerado. Por su parte, es precisamente en estos 

hogares donde se observa la mayor tasa de ocupación 

para los hombres.

Indicador

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)

Hombres

Hombres

Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.

Descripción

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Mujeres

Hombres

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) Mujeres

Tasa de participación (mayores a 15 años)

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Dato

Indicador

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Descripción

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 9 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 18,2 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Quintil
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Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

Enseñanza 15,0 3,8 75,6 0,4 -5,2

Salud 11,6 4,0 69,3 5,2 -1,5

Hogares 

particulares
14,4 0,2 98,5 -17,5 -28,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión 2019 2020

Pobreza 115,0 115,0

Pobreza 133,3 140,9

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 27,5 25,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Manufactura 10,0 16,0

Comercio 17,1 17,3

Variación interanual 

(2019-2020)

46,3 31,3 59,9 27,2

Transporte y 

almacenamiento

Alojamiento y 

alimentación
2,9 2,7

37,0Construcción 0,7 17,8

Características laborales de sectores altamente afectados por la pandemia en el 2020

Sector de actividad 

económica

78,3 22,343,6 54,2

Indicador Descripción

0,8 7,7 7,7 19,7 24,5 65,0

Características laborales de sectores de actividad económica relacionados a la economía del cuidado

Sector de 

actividad 

económica

2020

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

70,0

89,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2019 y 2020

Indicador

32,8

71,3

88,9

44,3

9,0

9,5

89,6

Proporción 

de mujeres 

en el 

sector 

Relación de salarios entre 

mujeres y hombres

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 2,3 puntos mayor que la de los 

hombres

El índice de feminidad de la pobreza se mantuvo, mientras 

que la pobreza extrema aumentó.

3,1

Distribución de 

población ocupada Proporción de 

mujeres

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

Indice de feminidad de pobreza extrema

33,0 55,8 71,7 26,0

Distribución de 

población ocupada Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

Proporción de 

ocupadas afiliadas a 

la seguridad social

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

Masa salarial 

de las 

mujeres

49,0 57,4

Descripción

Indice de feminidad de pobreza
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Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión

Régimen legal del contrato de teletrabajo: estableció que las personas que 

trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera 

única o compartida, el cuidado de personas menores de trece años, personas 

con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora 

y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles 

con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada.

Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

jun-21

jul-21

abr-21

sept-21

oct-21

ago-20

EUT: Entre octubre y diciembre de 2021, el INDEC realizará la nueva Encuesta 

Nacional de Uso del Tiempo.

Programa Registradas: promueve el acceso y la permanencia del empleo de 

las trabajadoras de casas particulares, la garantía de sus derechos y su 

inclusión financiera 

Políticas vinculadas a 

cuidados

Políticas vinculadas a 

cuidados

Políticas vinculadas a 

cuidados

Autonomía 

física/Autonomía 

económica

Uso del tiempo

Trabajadoras de 

casas particulares

Mercado laboral

Reducción de aportes patronales para la contratación de mujeres, travesti, 

transexual o transgénero en el norte grande: Con el objetivo de alentar a las 

empresas de las provincias del norte grande a aumentar la dotación de 

personal y crear empleo, en especial, para trabajadoras, travestis, 

transexuales o transgénero, se les otorga un incentivo fiscal temporario. La 

reducción de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a 

trabajadoras de estos grupos será del 80% el primer año, 55% el segundo año 

y 30% el tercer año. Para trabajadores varones, la reducción de 

contribuciones será del 70% el primer año, de 45% el segundo año y de 20% 

el tercer año³.

abr-21

Ley para crear un Sistema Integral de Cuidados: El Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diviersidad junto a un comité de expertas redactó un anteproyecto 

de ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados². 

Mapa Federal del Cuidado: portal web interactivo que permitirá a la 

ciudadanía localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras 

infancias, personas mayores y personas con discapacidad, además de 

instituciones de formación profesional en cuidados, provistos por 

instituciones públicas y privadas. CEPAL ha apoyado su creación¹.

Programa Acompañar: el objetivo principal es fortalecer la independencia 

económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Brinda el 

equivalente a un salario mínimo durante seis meses. 
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Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

Notas:

1. https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

Políticas vinculadas a 

cuidados

Programa de infraestructura del cuidado: reforzar la red de infraestructura 

del cuidado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, no sólo de 

quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, etc.) 

sino también de quiénes brindan cuidado (trabajadores que, en su gran 

mayoría, son mujeres), comprendiendo la infraestructura necesaria para 

alojar servicios de salud, de cuidados a la primera infancia, a las personas 

mayores, servicios de protección integral de las mujeres y géneros, centros y 

espacios para las juventudes y para la población que atraviesa consumos 

problemáticos de sustancias psicoactivas, así como otras obras relacionadas a 

fortalecer la infraestructura del cuidado.  Las provincias, los municipios y los 

entes podrán ofrecer terrenos donde el Ministerio de Obras Públicas 

financiará la construcción de espacios comprendidos en la infraestructura del 

cuidado⁴. 

ago-21

Mercado laboral

Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, 

Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins”: tiene por 

objeto establecer medidas de acción positiva para lograr la efectiva inclusión 

laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, a partir de lo 

cual fija que el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo 

integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o 

autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del 

Estado, deben ocupar una proporción no inferior al 1% de su plantilla con 

personas que se auto perciben con una identidad de género que no se 

jun-21

2. https://www.argentina.gob.ar/noticias/hacia-un-sistema-integral-de-cuidados-con-perspectiva-de-genero. 

3. https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/observatorio-de-tributacion-y-genero/nuevo-regimen-de-promocion-de. 

4. https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/red-de-infraestructura-del-cuidado. 

5. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246655/20210708
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Indicadores de mercado laboral 2020

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares
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Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Año

2013

22,30%

7,70%

17,26 hs semanales

Sexo

42,44 hs semanales

Indicador CEPALSTAT

Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados 

(indicador 5.4.1 ODS)

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo

31,10%

2,4 hs diarias

3,9 hs diarias

Tiempo diario 

ocupado en tareas de 

apoyo escolar

Dimensión

TDNR

TDNR

TR

TTT

TDNR

Tiempo diario 

dedicado a cuidado 

físico de personas del 

Participación en 

actividades no 

remuneradas de 

Tiempo diario 

dedicado a 

quehaceres 

Participación en 

quehaceres 

Tiempo diario por 

participante en 

Participación en 

actividades de 

15,22 hs semanales

33,24 hs semanales

55,50 hs semanales

57,56 hs semanales

Tiempo diario dedicado a quehaceres domésticos

Participación en quehaceres domésticos

Tiempo diario por participante en actividades de 

trabajo no remunerado

Participación en actividades de trabajo no remunerado

50,20%

86,70%

 Encuesta de Uso del Tiempo (INDEC) 2013

Fuente: Para el año 2013 la información corresponde a la Encuesta de Uso del Tiempo INDEC 2013, pobolación de 18 años y más. 31 

aglometados urbanos (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf). Para 2020, la información corresponde a Estudio 

sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires (INDEC)

65,50%

66,10%

64,10%

Tiempo diario ocupado en tareas de apoyo escolar

Tiempo diario dedicado a cuidado físico de personas 

del hogar

Participación en actividades no remuneradas de 

cuidado físico a personas del hogar

TDNR

Hogares que declaran haber incrementado el tiempo dedicado a tareas domésticas, de apoyo 

escolar y de cuidados en pandemia.  Agosto-octubre 2020

Hogares con niños, niñas y adolescentes en edad escolar que declaran haber incrementaron el 

tiempo dedicado a tareas de apoyo escolar y de cuidados en pandemia

Hogares consultados con más de un miembro que en pandemia incrementaron el tiempo dedicado 

a las tareas domésticas, declararon que esas tareas son realizadas solo por mujeres o con mayor 

dedicación de mujeres

Estudio impacto COVID-19 hogares Gran Buenos Aires 2020

1,9 hs diarias

2,2 hs diarias

3,8 hs diarias 

88,90%

57,90%

6,4 hs diarias

3,4 hs diarias

6 hs diarias 

16,80%
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