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Situación de la mujer en el mercado laboral. Aglomerado Posadas 
Primer trimestre 2018 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente informe describe la situación actual de la mujer en el mercado laboral del Aglomerado 

Posadas, mediante el análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC-

IPEC). 

Al primer trimestre de 2018, la población total mayor a diez años estimada para el Aglomerado Posadas 

es de 301.471. De las cuales, 154.790 son mujeres (es decir, el 51,3%). 

Sin embargo, al considerar la población económicamente activa (compuesta por la población ocupada 

más la población desocupada), la proporción de mujeres se reduce al 42,7%. Esto significa, que existe 

una participación más alta de las mismas en la “población inactiva no típica”, representando el 64,0% 

(55.884) del total de dicha población (87.348). Cabe aclarar que se entiende por “población inactiva no 

típica” a aquella población de entre 15 y 65 años que no tienen ocupación o que, al no tenerla, no buscan 

activamente trabajo.  

Sobre el total de ocupados en el Aglomerado Posadas (158.784), el 42,3% son mujeres (67.142). Las 

primeras cinco ramas de actividad que más personas emplean (hombres y mujeres) son: el comercio 

(32.240), la administración pública, defensa y seguridad social (21.189); la construcción (20.068); los 

servicios financieros, inmuebles, alquileres y empresas (15.878) y la enseñanza (15.084).  

Si se analiza sólo la cantidad de mujeres ocupadas, las principales actividades económicas con mayor 

participación laboral son: comercio (15.980), servicio doméstico (12.153), enseñanza (9.534), 

administración pública, defensa y seguridad social (8.728); otros servicios comunitarios, sociales y 

particulares (4.432). 

Tomando en cuenta el “monto del ingreso de la ocupación principal” de las principales actividades 

económicas del empleo total en el Aglomerado Posadas, en promedio, la mujer obtiene menos ingresos 

en la rama de los servicios financieros, inmuebles, alquiler y empresas (-114,3%); en la rama del 

comercio (-60,0%) y en la rama de enseñanza (-7,1%). Sin embargo, obtiene mayores ingresos respecto 

al hombre, en la rama de la construcción (+44,4%) y en la rama de la administración pública, defensa y 

seguridad social (+5,6%). 

Hay que tener en cuenta que este análisis no realiza distinciones entre las categorías ocupacionales, 

calificaciones profesionales, el nivel educativo, los años de experiencia, entre otros aspectos; para los 

cuales se deberían utilizar herramientas econométricas (regresión lineal múltiple con datos 

transversales o de panel). 

Por otro lado, entre las principales características de la población ocupada del Aglomerado Posadas, 

cabe destacar las siguientes:  

 Del total de asalariados (109.902), el 44,5% son mujeres (48.879). 
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 De dicho total de asalariadas, el 58,7% están registrados (empleo formal o en blanco) 

 

 Del total de mujeres ocupadas, el 18,1% (12.127) corresponden a servicio doméstico. 

Respecto a las mujeres que pertenecen a la población económicamente activa, el 64,0% finalizó al menos 

la secundaria. Mientras que, en los hombres, dicha porcentaje asciende a 58,4%. 

Del total de población inactiva no típica en mujeres, el 41,3% son amas de casa. 

Respecto al tipo de cobertura de salud (obra social, mutual, prepaga, servicios de emergencia, planes de 

seguros públicos, entre otros), el 67,0% (122.792) de las mujeres cuentan con algún servicio. 

Las principales tasas del mercado laboral al primer trimestre 2018 son: la de actividad, la de 

desocupación, la de empleo y la de subempleo. 

 La tasa de actividad general en el Aglomerado Posadas fue del 54,2%. Particularmente, la tasa 

en mujeres fue del 45,1% y en hombres del 63,9%. 

 La tasa de desocupación general fue del 2,8%. En mujeres, dicha tasa fue del 3,7%, y del 2,2% 

en hombres. 

 La tasa de empleo general fue del 52,7%. En mujeres del 43,4% y en varones, el 62,5%. 

 Por último, la tasa de subocupación general fue del 8,4% (medida por la cantidad de personas 

que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas dividido la 

población económicamente activa). En mujeres, del 11,6% y en varones, 6,1%.  
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Cuadro 1. Índice de feminidad. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Índice de Femineidad 1,03 1,06 1,08 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
El índice de feminidad muestra la cantidad de mujeres que hay por cada hombre; en el Aglomerado 
Posadas se presenta el menor índice si se la compara respecto a la Región NEA y el total nacional. En 
Posadas, hay 1,03 mujeres por cada hombre, cuando en la región existen 1,06 y en el total país 1,08 
mujeres. 
 
Características de la población 

 
Gráfico 1: Población económicamente activa (PEA)1 según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y 
Total País 

 
Fuente: IPEC en base a los Micro datos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Sobre el total de la PEA, en Posadas el 42,7% son mujeres y 57,3% hombres. Casi los mismos porcentajes 
se repiten a nivel regional (42,5% de la PEA son mujeres) y a nivel nacional (43,8% de la PEA son mujeres). 
En el siguiente cuadro se observa esto con mayor detalle además de presentar la PEA en mujeres con al 
menos secundaria completa.  
 
  

                                                 
1 PEA: Población económicamente activa. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. 

Para la medición de este concepto, en la EPH se asume como parte de la PEA a todas las personas de 10 años y más 

que en un período de referencia corto tienen trabajo y aquellos que sin tenerlo están disponibles y buscan activamente 

un trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los desocupados. 
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Cuadro 2. Población económicamente activa en mujeres según su participación sobre el total y según 
nivel educativo alcanzado. Aglomerado Posadas, Región NEA y Total País. Primer trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

PEA Mujeres 69.746 241.464 5.668.462 

Participación PEA mujeres sobre 
PEA total 

42,7% 42,5% 43,8% 

PEA Mujeres con al menos educación 

secundaria completa2 
49.931 181.187 4.148.328 

Participación sobre PEA total 47,7% 46,7% 49,2% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Se observa, que la PEA mujeres con al menos secundaria completa, en Posadas asciende al 47,7% del 
total de la PEA, valor por encima del observado a nivel regional (46,7%), e inferior al nacional (49,2%). 
 
 
Cuadro 3. Jefas de hogar según participación sobre el total. Aglomerado Posadas, Región NEA y Total 
País. Primer trimestre 2018 

 Aglomerado Posadas 
Región 

NEA 
Total país 

Jefas de Hogares 37.792 179.867 3.802.813 

Participación sobre el total 32,3% 42,0% 41,9% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Sobre el total de jefes de hogar (hombres y mujeres) en Posadas (116.979), el 32,3% son mujeres, y el 
67,7% son hombres.  
 
Gráfico 2: Inactivos de entre 15 y 65 años según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y Total País. 
Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 

                                                 
2 Comprende aquellas mujeres con educación secundaria completa; universitaria incompleta o universitaria 

completa. 
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Sobre el total de población inactiva de entre 15 y 65 años (87.348) (inactivos “no típicos”), en Posadas, 
el 64,0% (55.884) son mujeres. Por su parte, en la Región NEA el 65,6% (256.533) y en el total nacional 
el 68,8% (3.995.940). 

En el siguiente cuadro se analiza la cantidad de amas de casa que conforman este grupo de mujeres 
inactivas.  
 
 
Cuadro 4. Población inactiva en mujeres según categoría ama de casa. Aglomerado Posadas, Región 
NEA y total país. Primer trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Inactivas (de entre 15 y 65 años) 55.884 256.533 3.995.940 

Ama de casa 23.054 97.219 1.629.424 

Proporción de amas de casa 41,3% 37,9% 40,8% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
En el Aglomerado Posadas, el 41,3% de las mujeres inactivas de entre 15 y 65 años, son amas de casa; 
porcentaje superior al que se da en la Región NEA y en el Total País: 37,9% y 40,8% respectivamente3.  

Para dar mayor profundidad al análisis, en el siguiente gráfico se analizan las restantes categorías de 
inactividad en mujeres. 
 
Gráfico 3: Mujeres inactivas según categoría. Aglomerado Posadas. Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
 
 
 

                                                 
3 La población inactiva masculina entre 15 y 65 años asciende a 31.464. De los cuales, 2.063 (6,6%) son “amos de 

casa”. Respecto a las demás categorías de inactividad, el 55,4% estudiantes; el 26,4 jubilados o pensionados; el 

10,3% otros; y el 1,4%, discapacitados. 
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Como se mencionó en la tabla anterior, el 41,3% de las mujeres inactivas de entre 15 y 65 años son amas 
de casa; por otro lado, el 35,0% son estudiantes, el 21,7% son jubiladas o pensionadas y el 2,0% 
discapacitadas u otra categoría. 
Sobre el total de ocupados en el Aglomerado Posadas (158.784), el 42,3% son mujeres. En la Región NEA 
el 42,6 y en el total nacional el 43,2%. 
 

Gráfico 4: Ocupados según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y Total País. Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Por otra parte, del total de mujeres ocupadas, el 72,8% es asalariada; mientras que sobre el total de 
hombres el 66,6% es asalariado. El porcentaje de asalariadas en Posadas, es menor que el que se da en 
la Región NEA (76,5%) y el del total país (77,5%). 
 
 
Gráfico 5. Asalariados sobre el total de ocupados según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total 
país. Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 
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Cuadro 5. Mujeres asalariadas sobre el total de ocupadas. Aglomerado Posadas, Región NEA y total 
país. Primer trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Total de mujeres OCUPADAS 67.142 229.628 5.069.785 

Total ASALARIADAS 48.879 175.594 3.929.325 

Proporción de asalariadas 72,8% 76,5% 77,5% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Considerando particularmente el trabajo registrado, en el próximo gráfico se presenta el análisis tanto 
para el Aglomerado Posadas, la Región NEA y el total país.  
 
Gráfico 6. Asalariados registrados según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Del total de asalariadas, en el Aglomerado Posadas, el 58,7% de las mujeres cuentan con empleo formal 
o en “blanco”, por otra parte, sobre el total de asalariados hombres el 68,8% se encuentra registrado. 
La región NEA presenta una mayor cantidad de mujeres asalariadas registradas, 64,4%, y el total nacional 
un 63,6%.  Para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 6. Trabajo registrado en mujeres. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

 Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Total mujeres asalariadas 48.879 175.594 3.929.325 

Registradas 28.672 113.162 2.498.942 

Proporción de asalariadas 

registradas 
58,7% 64,4% 63,6% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 
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Cuadro 7. Mujeres ocupadas en servicio doméstico. Aglomerado Posadas. Primer trimestre 2018 

 Total 

Mujeres OCUPADAS 67.142 

Servicio Doméstico 12.127 

Proporción de mujeres ocupadas en servicio 

doméstico 
18,1% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 
INDEC 

 
Sobre el total de mujeres ocupadas en el Aglomerado Posadas, el 18,1% (12.127) ofrecen servicios 
domésticos.  
 
Cuadro 8. Mujeres ocupadas en servicio doméstico según posición en el hogar (respecto al jefe de 
hogar). Aglomerado Posadas. Primer trimestre 2018 

Posición en el hogar Total % sobre el total 

Cónyuge/pareja 6.020 49,6% 

Hija/hijastra 3.001 24,7% 

Jefas de Hogar 2.540 20,9% 

Otra 566 4,7% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH). INDEC 

 
Del total de mujeres ocupadas en servicio doméstico son cónyuges o pareja del jefe del hogar el 49,6%; 
en segundo lugar, son hija o hijastra del jefe de hogar el 24,7% y el 20,9% son jefas de hogar. 
 
Gráfico 7. Mujeres ocupadas en servicio doméstico según máximo nivel educativo alcanzado. 
Aglomerado Posadas. Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 
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Sobre el total de mujeres ocupadas en servicio doméstico, el 27,0% tiene primaria completa, el 26,7% 
secundaria completa y el 22,0% secundaria incompleta.   
 
Principales tasas del mercado laboral 

 
Gráfico 8. Tasa de actividad según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 
 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
La tasa de actividad4 en el Aglomerado Posadas fue, en el primer trimestre del 2018, del 54,2%. 
Particularmente la tasa en mujeres fue del 45,1% y en hombres del 63,9%. Mientras que la tasa de 
actividad en mujeres en el país fue del 45,6% y en la Región NEA inferior, del 39,5%.  
 
 
Cuadro 9. Tasa de actividad en mujeres. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Población mayor de 10 años 

(Mujeres) 
154.790 611.917 12.438.422 

PEA mayor a 10 años (Mujeres) 69.746 241.464 5.668.462 

Tasa de actividad (en mujeres) 45,1% 39,5% 45,6% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
  

                                                 
4 Se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia. 
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Gráfico 9. Tasa de desocupación según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 

trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Se observa que la tasa de desocupación5 en mujeres es mayor que en hombres, tanto a nivel nacional, 
regional como en el Aglomerado Posadas. En este último la tasa de desempleo en mujeres fue del 3,7% 
en el primer trimestre del 2018, y del 2,2% en hombres. A nivel nacional 2,6 puntos porcentuales separan 
a la tasa de desempleo en mujeres respecto a los hombres.  
 
Cuadro 10. Tasa de desocupación en mujeres. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

PEA (Mujeres) 69.746 241.464 5.668.462 

Desocupados (Mujeres) 2.604 11.836 598.677 

Tasa de desocupación  3,7% 4,9% 10,6% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
La cantidad de desocupados sobre la PEA se define como tasa de desocupación, en el caso tanto del 
Aglomerado Posadas la tasa de desempleo en mujeres fue del 3,7% en el primer trimestre del 2018, en 
la Región NEA del 4,9% y en el total país del 10,6%.  

Particularmente, la desocupación en mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) es mayor, alcanzando 
el 4,7% del total de la PEA con esa característica.  
 
  

                                                 
5 Se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. 
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Cuadro 11. Tasa de desocupación en mujeres de edad reproductiva (entre 15 y 44 años). Aglomerado 
Posadas, Región NEA y total país. Primer trimestre 2018 
 

 Total 

PEA Mujeres en edad reproductiva 43.346 

Desocupadas en edad reproductiva 2.025 

Tasa de desocupación 4,7% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
 
Gráfico 10. Tasa de empleo según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 
 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
La tasa de empleo6 en el Aglomerado Posadas fue, en el primer trimestre del 2018, del 52,7%. 
Particularmente la tasa en mujeres fue del 62,5% y en hombres del 43,4%. La tasa de empleo en mujeres 
es superior a la que se registra a nivel nacional (40,8%) y regional (37,5%). 
  

                                                 
6 Se calcula como el porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia. 
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Cuadro 12. Tasa de empleo en mujeres. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Población femenina mayor de 
10 años (Mujeres) 

154.790 611.917 12.438.422 

Ocupados (Mujeres) 67.142 229.628 5.069.785 

Tasa de empleo  43,4% 37,5% 40,8% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
Gráfico 11. Tasa de subocupación según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
La tasa de subocupación7 en el Aglomerado Posadas fue, en el primer trimestre del 2018, del 8,4%. 
Particularmente la tasa de subocupación en mujeres fue del 11,6% y en hombres del 6,1%.  
A nivel nacional la tasa de subocupación en mujeres fue del 5,1% y en la Región NEA del 3,3%. 
 
 
Cuadro 13. Tasa de subocupación en mujeres. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

PEA mayor a 10 años (Mujeres) 69.746 241.464 5.668.462 

Subocupados (Mujeres) 8.068 18.818 654.809 

Tasa de subocupación  11,6% 7,8% 11,6% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 

                                                 
7 Calculado como el porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa. 
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Salud y Educación  

Sobre el total de mujeres jóvenes en edad escolar (de 6 a 17 años), en Posadas, el 99,2% asiste a un 
establecimiento educativo, mientras que el 94,8% de hombres cumple con esa condición. El porcentaje 
de matriculación de mujeres es el mayor de los analizados, ya que a nivel regional la tasa es del 97,4% y 
a nivel nacional del 96,5%.  
 
Gráfico 12. Tasa de matriculación según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total país. Primer 
trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
Cuadro 14. Tasa de matriculación de mujeres jóvenes en edad escolar. Aglomerado Posadas, Región 
NEA y total país. Primer trimestre 2018 

  Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Total de jóvenes en edad escolar  33.776 118.623 2.441.572 

Jóvenes en edad escolar que asisten a un 
establecimiento educativo 

33.499 115.590 2.355.595 

Tasa de matriculación  99,2% 97,4% 96,5% 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
 
 
En cuanto a la población femenina que sabe leer y escribir las mujeres del Aglomerado Posadas tienen 
una menor tasa de alfabetización, 98 de cada 100 mujeres mayores a 10 años saben leer y escribir con 
respecto a la región NEA (98,7%) y al total nacional (99,2%). 
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Cuadro 15. Tasa de alfabetización en mujeres según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total 
país. Primer trimestre 2018 

  
Aglomerado 

Posadas 
Región NEA Total país 

Población mayor de 10 años (mujeres) 154.790 611.917 12.438.422 

Población mayor de 10 años que 

sabe leer y escribir (mujeres) 
151.660 604.209 12.333.324 

Tasa de alfabetización 98,0% 98,7% 99,2% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
Finalmente, en cuanto al acceso a cobertura de salud, es mayor la proporción de mujeres que gozan de 
este beneficio tanto a nivel local, regional como nacional. En Posadas, el 67,0% de las mujeres cuentan 
con algún tipo de cobertura de salud, en el NEA el porcentaje es mayor, 69,5%, y a nivel nacional el 
71,7% 
 
Gráfico 13. Población con cobertura de salud según sexo. Aglomerado Posadas, Región NEA y total 
país. Primer trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 

 
Cuadro 16. Proporción de mujeres con cobertura de salud. Aglomerado Posadas, Región NEA y total 
país. Primer trimestre 2018 

 Aglomerado Posadas Región NEA Total país 

Total habitantes (mujeres) 183.153 704.191 14.369.258 

Tiene cobertura de salud 

(mujeres) 
122.792 489.302 10.305.171 

Porcentaje de mujeres con 

cobertura de salud 
67,0% 69,5% 71,7% 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 
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Ingresos 

En el Aglomerado Posadas, las cinco ramas de actividad que más personas emplean son el comercio 
(32.240), la administración pública, defensa y seguridad social (21.189); la construcción (20.068); los 
servicios financieros, inmuebles, alquileres y empresas (15.878) y la enseñanza (15.084)8. 

A continuación, se observa la remuneración media y la mediana de la remuneración percibida por los 
ocupados en las cinco ramas mencionadas.  
 
Cuadro 17: Rama de actividad según la remuneración media y la mediana de la remuneración 
percibida por los ocupados. 

Rama de actividad Media Mediana 

  En pesos 

Comercio 8.000,0 10.522,3 

Administración Pública Defensa y Seguridad 

Social 
17.000,0 19.966,4 

Construcción 10.000,0 10.903,1 

Servicios Financieros Inmuebles, Alquileres y 

empresas 
7.000,0 12.691,5 

Enseñanza 14.000,0 17.591,2 

Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
A continuación, se presenta el ingreso medio y la mediana del ingreso percibido según sexo a fin de 
observar la brecha existente en la remuneración percibida por ambos.  
 
Gráfico 14: Media del ingreso de la ocupación principal según rama de actividad y sexo. Aglomerado 
Posadas 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 

                                                 
8 Si se analiza sólo la cantidad de mujeres ocupadas, las principales actividades económicas con mayor participación 

laboral son: comercio (15.980), servicio doméstico (12.153), enseñanza (9.534), administración pública, defensa y 

seguridad social (8.728); otros servicios comunitarios, sociales y particulares (4.432) 
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Como se observa, en promedio, la mujer gana menos en la rama de los servicios financieros, inmuebles, 

alquiler y empresas (114,3% menos); en la rama del comercio (en promedio un 60,0% menos) y en la 

rama de enseñanza (un 7,1% menos).  

Ganá más que el hombre en la rama de la construcción (un 44,4% más) y en la rama de la administración 

pública, defensa y seguridad social (un 5,6% más). 

Tanto en los ingresos promedios como en la mediana9, hay que tener en cuenta que no se han hecho 

distinciones entre las calificaciones profesionales, el nivel educativo, los años de experiencias, entre 

otros aspectos; para los cuales se deberían utilizar herramientas econométricas.  

Gráfico 15: Mediana del ingreso de la ocupación principal según rama de actividad y sexo. Aglomerado 
Posadas 

 
Fuente: IPEC en base a los Microdatos Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC 

 
 
Respecto a la mediana del ingreso, se observa una brecha en los ingresos entre mujeres y hombres en 
todas las ramas a excepción de la construcción. La principal se da en la rama de los servicios financieros, 
inmuebles, alquileres y empresas (49,0% menos); el comercio (53,1% menos); la enseñanza (13,1% 
menos) y en la rama de la administración pública, defensa y seguridad social (0,6% menos). 

En la rama de la construcción, la mediana del ingreso percibido por las mujeres es un 61,9% mayor al 
percibido por los hombres. 

 

 

 

 

                                                 
9 Se define a la mediana del ingreso como aquel monto que ocupa el lugar central en la serie de ordenada de datos.  
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