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Boletín de Estadísticas Laborales  
de Bahía Blanca-Cerri N°31 

os hechos sobresalen en el panorama laboral del aglomerado Bahía Blanca-
Cerri (en adelante BBC) en el segundo trimestre de 2015 y en comparación 

con igual período de 2014. El primero es el aumento del empleo luego de la 
contracción de 2014, que a su vez fue precedida por un período prolongado de 
estancamiento. El segundo es la disminución de la desocupación2. 

 

 
1 Todos los datos utilizados para elaborar este informe provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
elaborada por el INDEC. Se advierte al lector sobre la existencia de denuncias de manipulación de la información 
de esta fuente desde su intervención por parte del Gobierno Nacional en enero de 2007. No existen en nuestro país 
fuentes alternativas de información laboral. 
2 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 relación 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. 

La magnitud del aumento del empleo en BBC no deja de ser una sorpresa cuando 
se tienen en cuenta otros indicadores locales y nacionales. La evolución laboral del 
aglomerado BBC resultó, según el INDEC, más favorable que la del promedio 
nacional. El segmento laboral más dinámico fue el de los trabajadores de hasta 29 
años. Los datos también muestran un aumento de la subocupación, lo que puede 
ser interpretado como un indicio sobre las características de una parte de los 
nuevos puestos de trabajo creados. 

En el gráfico 1 se ofrece una perspectiva temporal amplia; el aglomerado BBC 
sigue sin superar la tasa de empleo alcanzada nueve años atrás, en el 2006. Si bien 

menor que la de aquel año, esto no se debe al 
crecimiento del empleo (que se encuentra en el mismo nivel) sino a una menor 
población activa.  

la desocupación actual es 
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Tasas laborales básicas
del Aglomerado Bahía Blanca-Cerri
segundotrimestre de cada año (%)

Tasa de empleo

Tasa de actividad

Tasa de desocupación
(eje derecho)

Tasa de actividad = ocupados + desocupados / población total
Tasa de empleo = ocupados / población total
Tasa de desocupación = desocupados / población económicamente activa

Cuadro 1. Tasas laborales en los 31 aglomerados urbanos del país y en Bahía Blanca-Cerri 

II-2014 III-2014 IV-2014 I-2015 II-2015 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de actividad 44,8 44,7 45,2 44,6 44,5 

Tasa de empleo 41,4 41,3 42,1 41,4 41,5 

Tasa de desocupación 7,5 7,5 6,9 7,1 6,6 

Tasa subocupación horaria (a + b) 1 9,4 9,2 9,1 7,6 9,0 

(a) Subocupación demandante 2 6,8 6,3 6,1 5,1 6,3 

(b) Subocupación no demandante 2 2,6 2,9 3,0 2,5 2,8 

Tasa demandantes de empleo 3 44,8 44,7 45,2 44,6 44,5 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

Tasa de actividad 46,4 46,3 44,7 46,3 46,9 

Tasa de empleo 41,9 43,2 41,4 43,6 43,5 

Tasa de desocupación 9,7 6,6 7,5 5,7 7,3 

Tasa subocupación horaria (a + b) 1 4,7 3,7 3,0 2,9 5,6 

(a) Subocupación demandante 2 3,6 2,7 2,7 2,3 5,0 

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

Tasa demandantes de empleo 3 46,4 46,3 44,7 46,3 46,9 
1 Subocupados sobre población económicamente activa. 2 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 condición. 3 Desocupados más ocupados que buscan activamente otra 
ocupación / población económicamente activa. Fuente: Mercado de trabajo, principales indicadores, Encuesta 
Permanente de Hogares, INDEC, Tabla 1.4 
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1. Tasas laborales básicas 

Teniendo presente los reparos que plantean los especialistas laborales a la hora de 
utilizar las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares (ver nota 1), 
señalamos los hechos básicos que se desprenden de la última medición del 
segundo trimestre para el aglomerado BBC. 

En primer lugar, se observó un incremento del empleo que se manifestó en la 
disminución de la tasa de desocupación. Esta evolución contrasta con otros datos 
de la coyuntura. Una evaluación de la actividad la económica local presentada en 
la última edición del informe Indicadores de Actividad Económica publicado en 
julio (IAE 141, CREEBBA, 2015) sugiere que durante el primer semestre de este 
año habría cesado la contracción de la actividad comercial, crediticia y de la 
construcción que tuvo lugar en 2014 pero no ofrece indicios de crecimiento 
acelerado, precondición para un aumento sustancial del empleo. Más aún, el más 
reciente Informe Económico Regional (IER 72, CREEBBA, 2015) encuentra un 
deterioro de las condiciones económicas locales en el bimestre julio-agosto. Según 
la encuesta efectuada a representantes de diversos sectores, la mayoría de los 
empresarios no sólo no estaba ampliando los planteles sino que se abstenía de 
ocupar las vacantes generadas. Aun cuando los datos del INDEC corresponden al 
período Abril-Junio, plantean una evidente disonancia si se los sitúa en este cuadro 
general. Sólo cuando el organismo publique (durante el presente mes) la base de 
microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente a los dos 
últimos trimestres, se podrán profundizar estas consideraciones. 

En segundo lugar, la proporción activa de la población permaneció estable. Al 
igual que hace un año, sólo el 47% de la población del aglomerado se encuentra 
ocupada o sin estarlo, busca empleo activamente. El 53% restante se compone de 
inactivos genuinos (niños, estudiantes, retirados, etc.) e involuntarios 
(desocupados desalentados, que no buscan empleo porque no perciben 
oportunidades). 

En tercer lugar, se advirtió un aumento de la subocupación demandante, es decir, 
de los subocupados que, estando dispuestos a trabajar más y buscando activamente 
otra ocupación, trabajan menos de 35 horas semanales. Esto podría estar indicando 
que una proporción relativamente elevada de los nuevos ocupados accedió a 
empleos de tiempo parcial y que persisten en la búsqueda de puestos de trabajo de 
jornada completa. 

La evolución de los indicadores laborales en el conjunto de los aglomerados 
urbanos muestra una diferencia cualitativa importante respecto de la trayectoria de 
Bahía Blanca-Cerri. A nivel nacional también se observó una disminución de la 
desocupación sólo que su origen no fue un aumento del empleo sino una 
disminución de la población activa. Esta circunstancia refuerza el contraste entre la 
mejoría del empleo detectada en la última medición y otros indicadores que dan 
cuenta de las condiciones económicas generales. 

La posición relativa de Bahía Blanca en el ranking nacional de desocupación 
urbana parece haberse modificado. Hasta mediados de 2014 la tasa de 
desocupación del aglomerado BBC tendía a situarse por encima del promedio 
urbano nacional. En el último año, en cambio, ha fluctuado levemente por encima 
y por debajo del mismo. Esto se debió, en buena medida, a los cambios observados 
en la desocupación de las mujeres bahienses de hasta 29 años (este punto se tratará 
en el inciso 3). 

2. Tasas laborales de los jefes de hogar 

La situación laboral de los jefes de hogar en el aglomerado BBC no ha mostrado 
grandes cambios; la desocupación parece haber disminuido algunas décimas, en 
parte por el aumento del empleo, en parte por la disminución de la población 
activa. El limitado alcance de estas variaciones cuantitativas resulta significativo 

ya que permite inferir que el 
epicentro de la expansión del 
empleo observado en el cuadro 1 
y comentado en el inciso anterior 
fue el segmento de los 
trabajadores secundarios o 
adicionales, es decir, mujeres-
cónyuges y jóvenes-hijos. Esta 
cuestión será tratada en el 
apartado siguiente. 

La evolución laboral de los jefes 
de hogar en el conjunto de los 
aglomerados urbanos relevados 
muestra una diferencia respecto 
de lo ocurrido en Bahía Blanca; 
también la desocupación se 
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Cuadro 2. Tasas laborales JEFES DE HOGAR en los 31 
aglomerados urbanos del país y en Bahía Blanca-Cerri 

 
II 

2014
III 

2014
IV 

2014
I 

2015
II 

2015

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de desocupación 3,9 4,1 3,8 3,9 3,3 

Tasa de empleo 1 67,5 67,4 67,9 66,9 67,2 

Tasa de actividad 2 70,3 70,3 70,5 69,7 69,5 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri  

Tasa de desocupación 5,0 4,7 4,3 3,2 4,6 

Tasa de empleo 1 64,3 67,5 64,7 65,8 64,5 

Tasa de actividad 2 67,8 70,8 67,6 68,0 67,6 
1 Ocupados / población desde 14 años. 2 Ocupados más 
desocupados / población desde 14 años. Fuente: Encuesta 
Permanente de Hogares, INDEC, tablas 1.2 y 6.2 
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redujo un poco en el promedio nacional, pero esto se debió enteramente a la caída 
de la población activa (ya que el empleo disminuyó). Así, la evolución de los jefes 
de hogar fue, según el INDEC, más favorable en el aglomerado BBC que en el 
promedio nacional. 

3. Tasas laborales según género y edad 

En los cuadros 3 y 4 se presenta la información laboral según género 
considerando, al mismo tiempo, dos tramos de edad: hasta y desde los 29 años. 

Los datos muestran dos hechos 
destacables. El primero es una 
disminución bastante generalizada 
de la desocupación. El segundo es 
el aumento del empleo en el 
segmento de los trabajadores 
menores de 30 años, repitiendio la 
mejoría registrada en el primer 
trimestre. Esta variación, con todo, 
debe ser apreciada en perspectiva; 
tanto en el caso de los varones 
como en el de las mujeres, tiene 
lugar luego de una sucesión de 
varios trimestres de estancamiento 
o contracción del empleo. 

Por otra parte, es preciso 
considerar con cautela los 
indicadores laborales del segundo 
trimestre de 2015 referidos a 
mujeres de hasta 29 años. Lo usual 
en BBC es que las variaciones del 
empleo en las subpoblaciones de 
jóvenes y mujeres estén 
acompañadas por variaciones de 
igual signo de la población activa; 
gran parte de las personas de estos 
segmentos que pierden su empleo 
no permanecen en la desocupación 

sino en la inactividad (dejan de buscar trabajo) reingresando al mundo laboral sólo 
para ocupar una vacante laboral disponible. 

Una ilustración modélica de este 
comportamiento es lo que 
sucede con los indicadores 
laborales de las mujeres de entre 
30 y 64 años entre los segundos 
trimestres de cada año; el 
aumento del empleo (en 1,2 
puntos porcentuales) resulta 
idéntico al de la población 
activa y la desocupación no 
varía. 

A la luz de estos hechos, resulta 
extraño que el significativo 
incremento del empleo de las 
mujeres de hasta 29 años no 
haya estado acompañado, como 
suele ocurrir, de una ampliación 
de la población activa. 

El aumento del empleo de los 
varones de hasta 29 años en el 
segundo trimestre, por su parte, 
estuvo más cerca del patrón 
habitual; los nuevos puestos de 
trabajo se cubrieron en parte con 
desocupados y en parte con 
inactivos “reactivados”. 

El segmento laboral menos 
dinámico fue sin duda el que comprende a la fuerza de trabajo “central”, esto es, 
los varones de entre 30 y 64 años. Este grupo, que se superpone en buena medida 
con el de los jefes de hogar del cuadro 2, mostró un estancamiento del empleo que 
no se ha visto reflejado en un aumento de la desocupación debido a la simultánea 
disminución de la población activa. 

Cuadro 4. Tasas laborales VARONES en los 31 aglomerados 
urbanos del país y en Bahía Blanca-Cerri 

 
II 

2014
III 

2014
IV 

2014
I 

2015
II 

2015

hasta 29 años 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de desocupación 13,3 14,1 11,7 12,5 12,9 

Tasa de empleo 1 47,7 46,5 48,9 47,5 47,0 

Tasa de actividad 2 55,0 54,2 55,3 54,2 53,9 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

Tasa de desocupación 16,5 9,1 11,4 6,1 11,8 

Tasa de empleo 1 47,2 49,2 47,3 59,7 55,9 

Tasa de actividad 2 56,6 54,1 53,4 63,6 63,3 

entre 30 y 64 años 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de desocupación 3,9 3,9 3,9 3,9 3,1 

Tasa de empleo 1 88,5 88,4 87,9 88,2 89,6 

Tasa de actividad 2 92,1 92,0 91,6 91,8 92,5 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

Tasa de desocupación 5,1 4,8 3,1 3,7 2,6 

Tasa de empleo 1 89,3 89,0 92,0 91,2 90,1 

Tasa de actividad 2 94,2 93,4 95,0 94,7 92,5 
1 Ocupados sobre población desde 14 años. 2 Ocupados más 
desocupados sobre población desde 14 años. Fuente: Encuesta 
Permanente de Hogares, INDEC, tablas 1.2 y 6.2 
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Cuadro 3. Tasas laborales MUJERES en los 31 
aglomerados urbanos del país y en Bahía Blanca-Cerri 

 
II 

2014
III 

2014
IV 

2014 
I 

2015 
II 

2015 

hasta 29 años 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de desocupación 16,7 17,1 16,1 15,9 16,3 

Tasa de empleo 1 31,5 31,5 33,0 31,1 29,8 

Tasa de actividad 2 37,9 38,0 39,3 37,0 35,6 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

Tasa de desocupación 24,8 15,7 25,6 13,7 16,0 

Tasa de empleo 1 28,4 30,8 27,5 35,0 32,2 

Tasa de actividad 2 37,7 36,5 36,9 40,5 38,3 

entre 30 y 64 años 

Total Aglomerados Urbanos 

Tasa de desocupación 6,0 5,5 5,0 5,8 5,0 

Tasa de empleo 1 58,9 59,4 60,6 59,4 59,6 

Tasa de actividad 2 62,7 62,9 63,8 63,1 62,8 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

Tasa de desocupación 7,7 5,7 5,4 5,4 7,6 

Tasa de empleo 1 60,3 62,8 56,3 57,1 61,5 

Tasa de actividad 2 65,3 66,6 59,5 60,4 66,5 
1 Ocupados sobre población desde 14 años. 2 Ocupados más 
desocupados sobre población desde 14 años. Fuente: Encuesta 
Permanente de Hogares, INDEC, tablas 1.2 y 6.2 
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Los datos permiten observar que 
la principal forma de 
precarización o desprotección 
laboral de los jóvenes no reside 
en el carácter limitado del tiempo 
de contratación (empleos con 
tiempo de finalización) sino en la 

falta de cobertura de obra social, descuentos jubilatorios y derechos como el 
aguinaldo y los días 
por enfermedad. 
Mientras que 11% de 
las mujeres y 17% de 
los varones tienen 
empleos con tiempo de 
finalización, un 40% 
de los varones y un 
44% de las mujeres 
jóvenes ocupadas 
carece de obra social o 

de descuento jubilatorio.  

En síntesis, la disminución de la desocupación del aglomerado BBC en el segundo 
trimestre de 2015 respecto del mismo período del año anterior reposó en dos 
procesos; un aumento del empleo entre los jóvenes de ambos sexos y una 
contracción de la población activa entre los trabajadores “centrales” (varones de 
entre 30 y 64 años). 

En los últimos trimestres, la tasa de desocupación de la fuerza de trabajo femenina 
de hasta 29 años en el aglomerado BBC, ha tendido a igualarse con la tasa 
nacional, situada actualmente en torno al 16%. Esta convergencia ya se había 
evidenciado para los varones en dicho tramo de edad. Esto explicaría por qué la 
tasa de desocupación bahiense ya no se sitúa sistemáticamente por encima del 
promedio nacional, como solía ocurrir. Conviene tener presente que pese al 
aumento del empleo, la desocupación de las mujeres jóvenes sigue superando al 
promedio del aglomerado (120% más alta) y lo mismo ocurre con los varones de 
ese tramo de edad (62% mayor al promedio). 

La evolución laboral según sexo y tramo de edad en el promedio de los 31 
aglomerados urbanos relevados por la EPH fue muy diferente. En contraposición 
con el aglomerado BBC, el segmento más dinámico fue el tramo de 30 a 64 años, 
mientras que el empleo entre los jóvenes de ambos sexos se contrajo. La población 
activa se movió, como cabría esperar, en sintonía con el empleo: se redujo entre 
los jóvenes de ambos sexos, donde las oportunidades de empleo disminuyeron y se 
mantuvo o incrementó entre los trabajadores de entre 30 y 64 años para los que las 
chances de inserción fueron más favorables. 

4. Nota de investigación. Situación laboral de los jóvenes 

Dedicamos esta nota al análisis de la ocupación y desocupación de los jóvenes de 
hasta 29 años empleando las bases de microdatos disponibles (hasta cuarto 
trimestre de 2014). El cuadro 5 muestra las principales actividades laborales de los 
jóvenes bahienses de entre 18 y 29 años. Allí se observa que el comercio destaca 
como único sector de fuerte peso tanto entre las mujeres como entre los varones. 
Las demás actividades muestran cierta especialización por género. Entre las 
mujeres jóvenes predominan los empleos en hoteles y restaurantes, servicio 
doméstico, enseñanza y sector salud. Entre los varones, en cambio, predominan los 
puestos de trabajo en la construcción, la industria, el transporte y la administración 
pública. 

En el período 2011/14 la cantidad de mujeres jóvenes ocupadas parece haber 
disminuido, en especial en los primeros dos rubros principales. En el mismo 

período el volumen de ocupación 
de jóvenes varones se incrementó 
levemente y, a diferencia de lo 
ocurrido con las mujeres, sin un 
perfil sectorial definido. 

En el cuadro 6 se exponen 
indicadores de la “calidad” de los 
puestos de trabajo de los jóvenes 
entre 14 y 29 años en el 
aglomerado de Bahía Blanca-
Cerri y en el total de 
aglomerados urbanos del país. 
Como la tendencia no se ha 
modificado sustancialmente en 
los últimos años se ha optado por 
utilizar promedios del período 
2008/14. 

Cuadro 5. Principales actividades de jóvenes de 18 a 29 años. 
Proporciones y variación. Aglomerado Bahía Blanca-Cerri 

  

2011
% 

de la 
ocup

2014 
% de 

la 
ocup 

Variación 
2011-2014 

nro de 
ocupados 

Mujeres 
Comercio y reparaciones 26 19 -1,208 
Alojamiento/comidas 14 4 -1,383 

Servicio doméstico 18 12 -1,045 

Enseñanza 6 12 492 

Salud y servicios sociales 7 10 162 

Otras actividades 28 43 1,082 

Total 100 100 -1,900 

Varones 

Construcción 20 19 532 

Comercio y reparaciones 19 19 687 

Industria manufacturera 16 12 -159 

Administración pública 3 7 819 

Transporte, almacenamiento 8 9 518 

Otras actividades 34 34 1,251 
Total 100 100 3,649 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH. 

Cuadro 6. Calidad del empleo de jóvenes de 14 a 29 años en relación de 
dependencia. % de los puestos de trabajo asalariados. Promedio 2008/14 

Indicador Mujeres Varones 
Total BBC Total BBC 

Con tiempo de finalización 17 11 19 17 

Sin obra social 46 44 46 40 

Sin descuento jubilatorio 48 44 47 40 

Sin vacaciones pagas, aguinaldo 1 42 39 42 37 
1 Empleos sin vacaciones pagas, aguinaldo, días por enfermedad, obra social 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH.
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En el promedio urbano nacional no se observa una diferencia marcada entre ambos 
sexos en términos de los indicadores de calidad del empleo. En el aglomerado 
BBC, en cambio, la situación de las mujeres parece ser un poco más desfavorable 
que la de los varones. 

En el cuadro 7 se muestran los puestos de trabajo de los jóvenes de 18 a 29 años 
según categoría ocupacional en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri. 

Cuadro 7. Ocupados entre 18 y 29 años según categoría ocupacional. Aglomerado 
Bahía Blanca-Cerri. Cantidad de ocupados 

 
Promedio 

2007 
Promedio 

2014 
Variación 
2007/14 

Total Varones 17.470 20.061 2.590 

Cuenta propia 1.664 2.703 1.039 

Obrero o empleado 15.301 17.028 1.727 

Otras categorías 505 330 -175 

Mujeres 

Total Mujeres 13.296 11.086 -2.210 

Cuenta propia 1.012 1.358 346 

Obrero o empleado 11.781 9.266 -2.515 

Otras categorías 503 461 -42 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH. 

Hay dos aspectos de interés. En primer lugar, una parte sustancial de los puestos 
de trabajo creados entre 2007 y 2014 para los trabajadores masculinos 
correspondió a la categoría cuenta propia. En segundo lugar, la contracción del 
empleo femenino y joven afectó enteramente a los puestos de trabajo en relación 
de dependencia; sorprendentemente, en medio de este ajuste, las ocupaciones por 
cuenta propia se mantuvieron estables. Por último, el cuadro 8 se concentra en los 
jóvenes de 18 a 29 años que no trabajan ni asisten a un establecimiento educativo. 
En este caso se ha trabajado con promedios para dos períodos distintos de la 
evolución de la economía nacional; la fase de recuperación 2003/7 y la de menor 
crecimiento 2008/14. 

 

 

 

Cuadro 8. Jóvenes (18 a 29 años) que no trabajan ni 
estudian. Porcentaje de los que no trabajan 

Mujeres Total BBC 

Promedio 2003/07 57 40 

Promedio 2008/14 54 41 

Varones 

Promedio 2003/07 43 31 

Promedio 2008/14 41 28 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos EPH 

Parecería que el porcentaje de jóvenes que no trabaja (desocupados más inactivos) 
ni estudia se ha estabilizado en un nivel elevado. Para el total de los aglomerados 
se observa una leve disminución tanto entre las mujeres como entre los varones. 
Los respectivos porcentajes para el aglomerado BBC lucen también bastante 
resistentes a una baja sustancial. 
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Economía o del IIESS. 

 
Sitio Web del INDEC sobre Empleo y Desempleo: 

http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58 
 

Suscripción al Boletín de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca por mail a 
burachik@criba.edu.ar 

http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58
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