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Es necesario recordar que la información del período 2007/15 incluida en el gráfico

proceso de revisión por parte de las nuevas autoridades del INDEC que aconsejan apreciarla con 

reservas ii/. En el cuadro siguiente presentamos los datos correspondientes al cuarto trimestre de 

2017 que acaba de publicar el INDEC, acompañados de los registros del último año para facilitar la 

comparación iii/. 
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Tasa de actividad = ocupados + desocupados / población total
Tasa de empleo = ocupados
Tasa de desocupación = desocupados / población económicamente activa
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Es necesario recordar que la información del período 2007/15 incluida en el gráficoi se encuentra en 

proceso de revisión por parte de las nuevas autoridades del INDEC que aconsejan apreciarla con 

/. En el cuadro siguiente presentamos los datos correspondientes al cuarto trimestre de 

2017 que acaba de publicar el INDEC, acompañados de los registros del último año para facilitar la 
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Los datos sugieren que el crítico cuadro laboral que se había registrado en el aglomerado Bahía 

Blanca-Cerri (BBC) en el tercer trimestre de 2017 no ha seguido agravándose

Un primer indicio es la tasa de desocupación,

favorablemente con las mediciones de finales de 2016 y las de 2017 (excepto las del primer 

trimestre). Es pronto aún para afirmar, sin embargo, que una tendencia positiva ya está en marcha en 

el mercado de trabajo. La estimación de la tasa de de

error estadístico de más/menos 14,3%. Sólo sabemos, con una probabilidad de 90%, que la tasa de 

desocupación de BBC se ubicó entre un 5,4% y un 8,8% en el último trimestre de 2017.Por otro lado, 

de la elevada variabilidad histórica de los datos de la EPH (que surge con elocuencia en el gráfico) se 

Variables laborales básicasVariables laborales básicasVariables laborales básicasVariables laborales básicas 

  

Total Aglomerados UrbanosTotal Aglomerados UrbanosTotal Aglomerados UrbanosTotal Aglomerados Urbanos    

Tasa de actividad 1 

Tasa de empleo 1 

Tasa de desocupación 1 

Tasa de ocupados demandantes de 

empleo2 

Tasa subocupación horaria (a + b) 

(a) Subocupación demandante

(b) Subocupación no demandante

Aglomerado Bahía BlancaAglomerado Bahía BlancaAglomerado Bahía BlancaAglomerado Bahía Blanca----CerriCerriCerriCerri

Tasa de actividad 

Tasa de empleo 

Tasa de desocupación 

Tasa de ocupados demandantes de 

empleo 

Tasa subocupación horaria (a + b)

(a) Subocupación demandante

(b) Subocupación no demandante

1 Fórmulas al pie del gráfico. 

económicamente activa. 

subocupados demandantes trabajan menos de 35 hs semanales, están dispuestos a trabajar más 

y buscan activamente otra ocupación. Los subocupados no demandantes incumplen esta última 

condición. Fuente: Mercado de trabajo, principales indicadores, Encuesta Permanente de Hogares, 

INDEC, Tabla 1.2 

Los datos sugieren que el crítico cuadro laboral que se había registrado en el aglomerado Bahía 

trimestre de 2017 no ha seguido agravándose en el cuarto.

Un primer indicio es la tasa de desocupación, que ha sido estimada en 7,1% y que

favorablemente con las mediciones de finales de 2016 y las de 2017 (excepto las del primer 

trimestre). Es pronto aún para afirmar, sin embargo, que una tendencia positiva ya está en marcha en 

el mercado de trabajo. La estimación de la tasa de desocupación que realiza el INDEC acarrea un 

error estadístico de más/menos 14,3%. Sólo sabemos, con una probabilidad de 90%, que la tasa de 

desocupación de BBC se ubicó entre un 5,4% y un 8,8% en el último trimestre de 2017.Por otro lado, 

abilidad histórica de los datos de la EPH (que surge con elocuencia en el gráfico) se 

 

IVIVIVIV----2016201620162016    IIII----2017201720172017    IIIIIIII----2017201720172017    IIIIIIIIIIII----2017201720172017    IVIVIVIV----2017201720172017

        

45,345,345,345,3    45,5 45,4 46,3 46,446,446,446,4

41,941,941,941,9    41,3 41,5 42,4 43,043,043,043,0

7,67,67,67,6    9,2 8,7 8,3 7,27,27,27,2

Tasa de ocupados demandantes de 
14,614,614,614,6    14,1 14,7 15,4 14,714,714,714,7

Tasa subocupación horaria (a + b) 3 10,310,310,310,3    9,9 11,0 10,8 10,210,210,210,2

(a) Subocupación demandante 7,27,27,27,2    6,6 7,4 7,9 7,27,27,27,2

(b) Subocupación no demandante 3,13,13,13,1    3,3 3,6 2,9 3,03,03,03,0

CerriCerriCerriCerri                 

46,746,746,746,7    46,2 44,7 44,0 47,847,847,847,8

42,542,542,542,5    42,6 41,4 40,4 44,444,444,444,4

9,29,29,29,2    7,6 7,5 8,1 7,17,17,17,1

Tasa de ocupados demandantes de 
9,39,39,39,3    8,3 7,3 10,7 10,510,510,510,5

Tasa subocupación horaria (a + b) 5,75,75,75,7    5,6 4,8 8,4 8,48,48,48,4

(a) Subocupación demandante 4,54,54,54,5    4,3 3,8 7,3 6,56,56,56,5

Subocupación no demandante 1,21,21,21,2    1,4 1,0 1,1 1,91,91,91,9

Fórmulas al pie del gráfico. 2 Ocupados que buscan activamente otra ocupación / población 

económicamente activa. 3 Subocupados sobre población económicamente activa. Los 

subocupados demandantes trabajan menos de 35 hs semanales, están dispuestos a trabajar más 

y buscan activamente otra ocupación. Los subocupados no demandantes incumplen esta última 

Mercado de trabajo, principales indicadores, Encuesta Permanente de Hogares, 
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en el cuarto. 

que ha sido estimada en 7,1% y que se compara 

favorablemente con las mediciones de finales de 2016 y las de 2017 (excepto las del primer 

trimestre). Es pronto aún para afirmar, sin embargo, que una tendencia positiva ya está en marcha en 
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deduce la conveniencia de concentrar el análisis en las tendencias sostenidas más que en las 

variaciones en cortos períodos de tiempo.

Los datos que comentamos a continua

Parecería, en segundo lugar, que la tasa de empleo ha experimentado una recuperación, al menos 

cuando se compara con los muy bajos niveles registrados desde 2014.

En tercer lugar, el porcentaje de personas

del repunte de la ocupación. 

Por último, un 10,5% de los bahienses que poseen una ocupación 

encuentran allí los subocupados demandantes (6,5%) que trabajan pocas horas y desean

más y buscan trabajo y otros ocupados que desearían cambiar de trabajo y están buscando (4%). Si 

se añade a este grupo los subocupados no demandantes (quisieran trabajar más horas pero 

buscan activamentebuscan activamentebuscan activamentebuscan activamente) se concluye que más de 12% de la pobla

para trabajar más o en otra ocupación.

En este sentido, los datos también muestran que BBC continúa experimentando tasas de 

subocupación que, si bien son más bajas que el promedio nacional, resultan altas en términos del

registro histórico local. 

El panorama laboral bahiense ha seguido de cerca, en esta ocasión, la evolución del mercado de 

trabajo del total urbano nacional. La única diferencia apreciable es que en BBC se ha incrementado la 

incidencia de los ocupados que b

ocupan en la actualidad. Algo que no ha ocurrido en el mercado de trabajo urbano nacional.
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deduce la conveniencia de concentrar el análisis en las tendencias sostenidas más que en las 

variaciones en cortos períodos de tiempo. 

Los datos que comentamos a continuación deben ser interpretados con la misma cautela.

Parecería, en segundo lugar, que la tasa de empleo ha experimentado una recuperación, al menos 

cuando se compara con los muy bajos niveles registrados desde 2014. 

En tercer lugar, el porcentaje de personas económicamente activas se incrementó como resultado 

Por último, un 10,5% de los bahienses que poseen una ocupación están buscandoestán buscandoestán buscandoestán buscando

encuentran allí los subocupados demandantes (6,5%) que trabajan pocas horas y desean

más y buscan trabajo y otros ocupados que desearían cambiar de trabajo y están buscando (4%). Si 

se añade a este grupo los subocupados no demandantes (quisieran trabajar más horas pero 

) se concluye que más de 12% de la población activa ocupada está disponible 

para trabajar más o en otra ocupación. 

En este sentido, los datos también muestran que BBC continúa experimentando tasas de 

subocupación que, si bien son más bajas que el promedio nacional, resultan altas en términos del

El panorama laboral bahiense ha seguido de cerca, en esta ocasión, la evolución del mercado de 

trabajo del total urbano nacional. La única diferencia apreciable es que en BBC se ha incrementado la 

incidencia de los ocupados que buscan o bien más horas o bien un puesto de trabajo distinto al que 

ocupan en la actualidad. Algo que no ha ocurrido en el mercado de trabajo urbano nacional.
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deduce la conveniencia de concentrar el análisis en las tendencias sostenidas más que en las 

ción deben ser interpretados con la misma cautela. 

Parecería, en segundo lugar, que la tasa de empleo ha experimentado una recuperación, al menos 
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i Todos los datos utilizados para elaborar este informe provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por 
el INDEC. 
ii/ Ver comunicado http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/anexo_informe_eph_23_08_16.pdf
iii/ Todas las alusiones a la evolución del empleo y la población activa se refieren a sus tasas, es de
población total. Asimismo, todas las alusiones al nivel y trayectoria del desempleo se refieren a su tasa, esto es, a su rela
con la población activa. Ver definiciones al pie del gráfico. Esto significa que las menciones del t
variables ya tienen en cuenta los cambios en las respectivas poblaciones de referencia.

                   

Todos los datos utilizados para elaborar este informe provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por 

/ Ver comunicado http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/anexo_informe_eph_23_08_16.pdf 
/ Todas las alusiones a la evolución del empleo y la población activa se refieren a sus tasas, es decir, a su relación con la 

población total. Asimismo, todas las alusiones al nivel y trayectoria del desempleo se refieren a su tasa, esto es, a su rela
con la población activa. Ver definiciones al pie del gráfico. Esto significa que las menciones del texto a variaciones de estas 
variables ya tienen en cuenta los cambios en las respectivas poblaciones de referencia. 
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Todos los datos utilizados para elaborar este informe provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por 

cir, a su relación con la 
población total. Asimismo, todas las alusiones al nivel y trayectoria del desempleo se refieren a su tasa, esto es, a su relación 

exto a variaciones de estas 


