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

se encuentra en proceso de revisión por parte de las nuevas autoridades del INDEC 
que aconsejan apreciarla con reservas 2/.  

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

elaborada por el INDEC. 
2/ Ver comunicado http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/anexo_informe_eph_23_08_16.pdf 

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

2020 que acaba de publicar el INDEC, acompañados de los registros del último año 
para facilitar la comparación 3/. 

Cuadro 1. Variables laborales básicas 

  II-2020 III-2020 IV-2020 I-2021 II-2021 

Total Aglomerados Urbanos      

Tasa de actividad 1 38,4 42,3 45,0 46,3 45,9 

Tasa de empleo 1 33,4 37,4 40,1 41,6 41,5 

Tasa de desocupación 1 13,1 11,7 11,0 10,2 9,6 

Tasa de ocupados demandantes de 

empleo2 
11,6 14,8 18,4 16,5 17,0 

Tasa subocupación horaria (a + b) 3 9,6 13,4 15,1 11,9 12,4 

(a) Subocupación demandante 5,0 8,1 10,3 8,7 8,5 

(b) Subocupación no demandante 4,6 5,3 4,8 3,2 3,9 

Aglomerado Bahía Blanca-Cerri      

Tasa de actividad 37,6 42,7 48,1 47,8 46,1 

Tasa de empleo 34,3 39,9 43,4 43,4 42,0 

Tasa de desocupación 8,9 6,4 9,7 9,2 8,8 

Tasa de ocupados demandantes de 

empleo 
10,0 11,5 13,8 15,2 14,0 

Tasa subocupación horaria (a + b) 6,3 10,9 11,2 12,1 7,4 

(a) Subocupación demandante 4,8 6,0 7,7 9,2 5,1 

(b) Subocupación no demandante 1,5 4,8 3,5 2,9 2,3 

1 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 condición. Fuente: Mercado 

de trabajo, principales indicadores, Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, Tabla 1.2 

 

 

1. Variables laborales básicas 

3/ 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. 
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Tasas laborales básicas del Aglomerado Bahía Blanca-Cerri

segundo trimestre de cada año (%)

Tasa de empleo

Tasa de actividad

Tasa de desocupación

Tasa de actividad = ocupados + desocupados / población total

Tasa de empleo = ocupados / población total

Tasa de desocupación = desocupados / población económicamente activa
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La situación del mercado laboral en el segundo trimestre de 2021 estuvo marcada 

por el gradual levantamiento (de jure o de hecho) de las restricciones a la movilidad 
de las personas y la actividad económica. 

 

El nivel de empleo en Bahía Blanca-Cerri (BBC) parece haber dejado atrás los 
registros extraordinariamente bajos de mediados de 2020 cuando estaban vigentes 

las medidas de aislamiento. Sin embargo, por otro lado, la totalidad de esta 

recuperación se había producido ya a fines de 2020. Desde entonces el empleo está 

estancado y permanece por debajo del nivel de principios de 2018, cuando se inició 
la crisis cambiaria a nivel nacional. 

 

Lo mismo ocurre con la tasa de actividad laboral en BBC que mide la proporción de 
la población que participa en el mercado de trabajo, ya sea como ocupado o como 

desocupado en búsqueda activa de un empleo. Esta participación viene declinando 

en los últimos trimestres acompañando la disminución del empleo. Esto sugiere que 
muchas personas sin trabajo se inclinan por abandonar la búsqueda ante un escenario 

que es percibido como de escasez de oportunidades laborales. 

 

Para la encuesta laboral, las personas sin trabajo que no buscan activamente no son 
desocupados sino inactivos. Esto explica que la tasa de desocupación en BBC no 

aumente, pese a la contracción del empleo durante 2021. Con todo, la desocupación 

se ha “estabilizado” en un nivel demasiado elevado; la tasa registrada en el último 
registro es casi la misma que en los meses de aislamiento estricto de mediados de 

2020. 

 
La situación laboral bahiense presenta algunas similitudes y diferencias con el 

contexto urbano nacional en general. Por un lado, también a nivel agregado el 

empleo se ha recuperado respecto de los meses de aislamiento estricto, aunque sin 

retornar a los niveles pre-pandemia. Por el otro, a nivel nacional la crisis laboral de 
la pandemia tendió a manifestarse bajo la forma de un aumento de la desocupación 

y no tanto, como en BBC, bajo la forma de una mayor inactividad laboral. La tasa 

de desocupación nacional llegó a superar 13% en pleno aislamiento mientras en 
BBC no llegó al 10% en ningún trimestre. Ahora la tasa de desocupación nacional 

ha retornado a los niveles pre-pandemia. 

 

 

2. Nota de investigación. Empleo por actividad productiva en la post-pandemia 

 

Analizamos el grado de recuperación del empleo en el primer trimestre de 2021 

(último período para el que se publican los microdatos de la EPH) respecto del 
primer trimestre de 2020. Presentamos la información a nivel de actividades 

económicas. 

 
Medimos el nivel de empleo en el primer trimestre de 2021 como un porcentaje del 

que había en el primer trimestre de 2020. Así, por ejemplo, la ocupación de los 

varones de BBC en 2021 fue 102 porque superó en 2% al nivel registrado un año 

antes. 
 

El Cuadro 2 muestra que el número total de ocupados se había recuperado en el 

primer trimestre de 2021, tanto en BBC con a nivel nacional. Dicha recuperación 
reposó enteramente en el retorno al trabajo de los varones. 

 
Cuadro 2. Ocupados en el primer trimestre de 2021 como % de los ocupados en el 

primer trimestre de 2020 

 31 aglomerados urbanos Bahía Blanca-Cerri 

  Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones 

Alojamiento y comidas 68 72 66 53 45 67 

Comercio y repar de veh 97 109 89 110 94 118 

Construcción 104 127 103 110 115 109 

Enseñanza 101 98 110 105 109 95 

Industria manufacturera 108 96 113 100 114 94 

Resto 103 88 113 86 79 91 

Salud y servicios sociales 112 113 109 97 97 98 

Sector público 106 106 105 99 98 99 

Servicio doméstico 69 71 24 121 127 - 

  113 165 108 119 93 124 

Total 99 95 103 100 97 102 

 

El rezago de los puestos de trabajo de mujeres en Bahía Blanca se debió, en primer 

lugar, a la incompleta recomposición de las actividades de alojamiento y comidas 
que en el primer trimestre de 2021 ocupaban menos de la mitad de las mujeres que 

al comenzar la pandemia. Pero tuvo también un fuerte impacto la parálisis de las 

actividades artísticas y de entretenimiento (comprendidas en el grupo Resto) que 
incluyen ocupaciones como bibliotecas y archivos, establecimientos de juego (como 

el bingo) y actividades deportivas en clubes. 

 

El servicio doméstico en BBC ocupó a principios de 2021 un 27% más mujeres que 
a principios de 2020; un repunte que no se produjo a nivel nacional. En la ciudad 

también creció el empleo de mujeres en la construcción, la industria y la enseñanza. 
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Pero la suma de estas mejorías no logró contrarrestar la contracción en los rubros 

mencionados en el párrafo anterior. 
 

Entre los varones bahienses, por su parte, la continuidad de las restricciones en los 

establecimientos de alojamiento y comidas resultaron contrarrestados por una 
reactivación relativamente intensa del comercio, transporte y almacenamiento y la 

construcción. 

 

Los dos cuadros que siguen muestran las dos principales formas de ocupación; el 
empleo por cuenta propia y el empleo asalariado. 

 

El cuadro 3 muestra que la falta de recuperación de la ocupación entre las mujeres 
en BBC se debe por completo a los puestos de trabajo por cuenta propia. Excepto 

en la industria, en ninguna de las actividades las mujeres han recuperado la totalidad 

de las ocupaciones independientes que desarrollaban a principios de 2020. Este no 
ha sido el caso a nivel nacional. 

 
Cuadro 3. Ocupados por cuenta propia en el primer trimestre de 2021 como % de 

los ocupados en el primer trimestre de 2020 

 31 aglomerados urbanos Bahía Blanca-Cerri 

  Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones 

Alojamiento y comidas 58 41 86 94 57 - 

Comercio y repar de veh 105 118 95 100 82 116 

Construcción 126 187 125 108 - 108 

Enseñanza 89 77 129 305 - 236 

Industria manufacturera 122 123 120 102 125 65 

Resto 113 99 125 76 84 70 

Salud y servicios sociales 90 92 81 72 71 84 

Servicio doméstico 14 34 - - - - 

Transporrte y almacenam 108 222 103 - - - 

Total 109 106 111 97 88 103 

 

En cambio, las mujeres de BBC al igual que los varones, sí lograron recuperar la 
totalidad de los puestos de trabajo asalariados perdidos durante 2020. A nivel 

nacional, en cambio, esto sólo sucedió con los trabajadores varones. 

 
 

 

 

 
Cuadro 4. Asalariados en el primer trimestre de 2021 como % de los ocupados en el 

primer trimestre de 2020 

 31 aglomerados urbanos Bahía Blanca-Cerri 

  Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones 

Alojamiento y comidas 68 75 63 33 41 25 

Comercio y repar de veh 92 99 88 126 112 132 

Construcción 92 89 92 123 115 124 

Enseñanza 102 100 109 93 105 58 

Industria manufacturera 103 73 113 106 102 107 

Resto 100 84 110 99 80 115 

Salud y servicios sociales 118 118 115 122 121 128 

Sector público 106 106 105 99 98 99 

Servicio doméstico 71 72 40 121 127 - 

Transporrte y almacenam 116 156 112 96 93 97 

Total 97 92 102 105 103 106 

 

Se concluye que en el primer trimestre de 2021 se había recuperado en BBC la 

ocupación total pero no la de las mujeres. Como resultado, decreció la partición 

femenina en el mercado de trabajo. Por otro lado, en el empleo femenino creció el 
peso de las actividades asalariadas en detrimento de las realizadas por cuenta propia. 

La caída de la participación laboral femenina se observa también a nivel nacional. 

En cambio, la composición del empleo femenino para el conjunto de los 
aglomerados tuvo una variación contraria a la que registró en BBC; aumentó el peso 

de las ocupaciones por cuenta propia en detrimento de las asalariadas. 
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El Boletín de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca-Cerri es una iniciativa del proyecto de 

investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos 

de la UNS y dirigido por Gustavo Burachik 

 
 
 

Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente 
reflejan el punto de vista de las autoridades o del Consejo Departamental del Departamento de 

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

