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Informalidad y Precariedad Laboral 
Bahía Blanca 
4to trimestre 2018 

La informalidad y precariedad laboral1 son indicadores que suelen emplearse para analizar el mercado de traba-

jo. 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. A lo largo de la última década y media, Argentina 

ha tenido, en promedio, niveles de informalidad y precariedad elevados (39% y 43% respectivamente) lo cual es 

una clara manifestación de la problemática del mercado laboral local de generar condiciones de trabajo de cali-

dad para una gran proporción de los empleados. En la coyuntura actual, donde la economía ha atravesado a lo 

largo de 2018 una profunda recesión, las cifras de informalidad y precariedad han mostrado una tendencia al 

alza, con los efectos negativos que conlleva sobre el bienestar de las familias. 

En la ciudad de Bahía Blanca se registraban a principios de 2018 niveles de empleo informal y precario relativa-

mente menores a los observados a nivel nacional. No obstante, esta diferencia ha tendido a comprimirse a me-

dida que fue transcurriendo el año. Empleando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 

(EPH), se tiene que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del cuarto trimestre de 2018 el 31% (lo que equivale 

a aproximadamente 29.400 personas), mientras que la tasa de precariedad se ubicó en 38% (aproximadamente 

49.500 individuos). A nivel nacional, por su parte, la tasa de informalidad asciende al 37% mientras que la de 

precariedad fue del 42%. 

Tabla 1: Tasas del mercado laboral 
4to trimestre de 2018 

 Informalidad  Precariedad  

   

Bahía Blanca 31% 38% 

Nación 37% 42% 
Fuente: CREEBBA en base a datos de EPH (INDEC) 

                                                           

1
 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, trabaja-
dores independientes subocupados demandantes, trabajadores sin salario, y ocupados menores de 18 años.  
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Como complemento de los datos aportados, es de utilidad prestar atención a la evolución de los mismos a lo 

largo del año para entender la dinámica subyacente. Tal como se expone en el gráfico 1, se calcula que en el 

primer trimestre la tasa de informalidad en Bahía Blanca alcanzaba el 24% mientras que la de precariedad era 

del 29%. Transcurridos los primeros 6 meses del año los guarismos reportados crecieron al 29% y 37% respecti-

vamente, en tanto que al cierre del tercer trimestre lo hicieron hasta ubicarse en 33% y 40% respectivamente. 

De lo anterior se desprende que hubo a lo largo de los primeros 9 meses una dinámica de desmejoramiento en 

términos de informalidad y precariedad que registró una mejoría hacia el último trimestre del año. 

Lo sucedido en Bahía Blanca no se verifica para el total nacional, cuyas cifras exhiben una mayor estabilidad, 

aunque partiendo de niveles más elevados que las del aglomerado local (el crecimiento punta a punta eviden-

ciado en la ciudad es de 7 y 9 puntos porcentuales mientras que a nivel nacional las variaciones fueron de 2 y 1 

punto respectivamente).  

 

En síntesis, se podría destacar que a lo largo del 2018 hubo un proceso de deterioro en el mercado de 

trabajo de la ciudad reflejado en mayores niveles de informalidad y precariedad laboral. Por otra par-

te, se puede notar una menor variabilidad en las cifras del conjunto del país (aunque con niveles más 

elevados) respecto del aglomerado ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

 

Gráfico 1: Evolución de las tasas del mercado laboral 

4to trimestre de 2018  Bahía Blanca 

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

Metodológica 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 
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