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Informalidad y Precariedad Laboral
Bahía Blanca
2º trimestre 2021
La informalidad y precariedad laboral1 son indicadores que suelen emplearse para analizar el mercado de trabajo. Estos dos conceptos están vinculados directamente con variables como el nivel de actividad económica, la
carga impositiva relacionada a la contratación de trabajadores registrados y al grado de control estatal sobre el
cumplimiento de las leyes de la seguridad social, entre otros.
En la ciudad de Bahía Blanca, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), se estima
que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del segundo trimestre de 2021 el 30,3% (lo que equivale a aproximadamente 29.140 personas), mientras que la tasa de precariedad se ubicó en 39,3% (aproximadamente
52.215 individuos). A nivel nacional, por su parte, la tasa de informalidad asciende al 32,8% mientras que la de
precariedad fue del 40,4%.
Tabla 1: Tasas del mercado laboral
2º trimestre de 2021

Bahía Blanca2
Nación

Informalidad

Precariedad

30,3%
32,8%

39,3%
40,4%

Fuente: CREEBBA en base a datos de EPH (INDEC).

Analizando los microdatos del aglomerado local para el 2º trimestre del año, se advierte cierta heterogeneidad
en los resultados. Por un lado, una mejoría en un grupo de indicadores y por otro, un desmejoramiento de la
situación. Cabe aclarar que el trimestre con el cual se efectúan las comparaciones, es decir el 2° de 2020, se trata
de un período sumamente atípico, y probablemente, el peor momento desde el inicio de la pandemia que se
está atravesando3. En concreto, la participación en el mercado de trabajo creció respecto del mismo período del
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Trabajador informal o no registrado: aquel asalariado que no cuenta con alguno de los beneficios laborales: indemnización
por despido, vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, seguro de trabajo y obra social.
Empleo precario: es un concepto más amplio que comprende a los trabajadores no registrados y además incorpora a los
asalariados con trabajo inestable o de finalización acordada, trabajadores independientes que no realizan aportes, trabajadores independientes subocupados demandantes, trabajadores sin salario, y ocupados menores de 18 años.
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Dado el acotado tamaño muestral del aglomerado local las estimaciones puntuales pueden tener un grado de error significativo. Para subsanar este problema se estimaron intervalos de confianza para ambos indicadores. Según los cálculos efectuados por el CREEBBA, la informalidad se ubica con una confianza del 95%, entre 26% (24.700 personas) y 35% (33.600
personas) mientras que la precariedad lo hace entre 35% (46.000 personas) y 44% (58.400 personas).
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Los resultados de dicho trimestre estuvieron fuertemente condicionados por una baja significativa en el número de casos
relevados por parte del INDEC. Esto redunda en estimaciones mas imprecisas que lo usual al incrementarse el grado de
error estadístico.

año previo (28.000 personas se incorporaron a la población económicamente activa de la ciudad). A su vez, el
número de asalariados totales se incrementó en 8.000 individuos respecto del 2º trimestre de 2020. Por otro
lado, el dato de desempleo se mantuvo relativamente estable respecto del mismo trimestre de 2020, decreciendo un 0,1 p.p. y ubicándose en 8,8%. Al margen de este resultado, cabe destacar que 2.000 nuevas personas se
encontraron en situación de desempleo. A su vez, se registró un importante crecimiento de la subocupación (6,1
p.p. en relación a igual período de 2020).
En este contexto, la tasa de informalidad presenta un aumento en el trimestre en cuestión producto de un mayor número de asalariados en condiciones de informalidad (10.570 individuos más en relación a igual período de
2020), sumado a una menor cantidad de asalariados con empleo formal (2.480 individuos menos en relación al
2º trimestre de 2020).
En lo que respecta a la tasa de precariedad se puede subrayar que hubo un incremento de los ocupados en condiciones de precariedad (24.482 individuos adicionales). Por otra parte, la población ocupada creció en 25.331
personas. En consecuencia, la tasa de precariedad registró un crecimiento de 13,5 p.p. respecto al 2º trimestre
de 2020.
Gráfico 1: Evolución de las tasas del mercado laboral
1° trimestre de 2018 - 2° trimestre de 2021 – Bahía Blanca
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Fuente: CREEBBA en base a datos de EPH (INDEC).

Metodología
Metodología disponible en “Precariedad laboral y empleo no registrado en la ciudad de Bahía Blanca”. IAE n° 153 de
diciembre 2018: http://www.creebba.org.ar/iae/iae153/3_Precariedad_IAE_153.pdf

