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El mercado de trabajo presenta en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires dinámicas muy

cambiantes. Supone variaciones estacionales y cambios sensibles en cortos períodos de tiempo. Su

estudio estadístico requiere por lo tanto de un seguimiento permanente y de mediciones no muy

espaciadas en el tiempo.

En nuestro país contamos con relevamientos continuos y sistemáticos sobre el mercado laboral

urbano. Sin embargo no todos permiten realizar inferencias a nivel provincial. Los principales

indicadores del mercado laboral, como lo son las tasas de actividad, empleo, desocupación y

subocupación, se miden a nivel país a través de dos relevamientos diseñados por el Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos (INDEC): la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta a

Hogares Urbanos (EAHU). La EAHU se realiza una vez al año, su muestra es representativa de las

localidades urbanas del país y permite obtener resultados a nivel aglomerados, provincias, regiones

estadísticas y total del país. En tanto que la EPH trabaja sobre 31 aglomerados urbanos y publica los

resultados en forma trimestral, pero solo brinda información a nivel de cada aglomerado, de las

regiones estadísticas y del total nacional de los aglomerados. Los datos relacionados con la provincia

de Buenos Aires son los resultantes de los relevamientos realizados en los 6 aglomerados urbanos de

la Provincia. Por lo tanto, a partir de estos insumos, se construye indicador sintético resumen que reúne

la información de los indicadores de cada uno de estos aglomerados en un único indicador, permitiendo

obtener un resultado que sea lo más cercano posible al total provincial urbano.

Teniendo en cuenta la información disponible proveniente de estos relevamientos, y dada la

importancia que tiene para la provincia de Buenos Aires conocer el nivel de actividad laboral y sus

variaciones a lo largo de cada año (en especial la tasa de desocupación), la Dirección Provincial de

Estadística (DPE) se propuso construir indicadores que reflejen la situación provincial con la mayor

cobertura posible para cada una de las dimensiones del mercado laboral (actividad, empleo,

desocupación y subocupación) que permitan hacer un seguimiento con periodicidad trimestral,

tomando como insumos los resultados de la EPH que releva la DPE en conjunto con el INDEC. Es

decir, que permita actualizar nuestra serie de datos con información que se encuentre fácil y

oportunamente disponible. Como los resultados de la EPH para la provincia de Buenos Aires están

desagregados en 6 aglomerados nos proponemos también poder contar con un único valor para cada

tasa básica que sea representativa de los grandes aglomerados urbanos de la provincia. El desafío,

entonces, es construir apenas se publican los informes de prensa de la EPH, resultados que tengan

validez para la población urbana de la Provincia incluida en dichos aglomerados.

Introducción
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Los dos antecedentes de cálculos de un indicador de las tasas laborales que sintetice tasas de

aglomerados son: a. la estimación “total 31 aglomerados urbanos” realizada por INDEC, y b. las tasas

de empleo y desocupación provinciales realizadas por  el Ministerio de Economía de la Nación.

a. En los trimestres en que no se realiza la EAHU, el INDEC publica los totales de la EPH en

términos de totales de los 31 aglomerados que son relevados en todo el país. Para obtener un

único indicador de los aglomerados de la provincia de Buenos Aires, nos proponemos realizar

el mismo procedimiento, es decir calcular un total de los aglomerados provinciales.

b. Un cálculo similar es realizado por la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las

Provincias (DINREP) 1 que calcula las tasas de Empleo y Desocupación para todas las

provincias de la Argentina usando la información trimestral de la EPH. Para el cálculo de la

tasa de Buenos Aires utiliza 5 aglomerados urbanos (incluyen a San Nicolás-Villa Constitución

en la estimación correspondiente a la provincia de Buenos Aires y excluyen Viedma-Carmen de

Patagones, considerando este último dentro del cálculo correspondiente a la provincia de Río

Negro); y “para conformar los valores provinciales el valor de cada aglomerado es ponderado

según su peso específico en la  provincia.” (DINREP, 2016)

General

- construir indicadores sintéticos de las principales tasas del mercado laboral a partir de los

resultados de la EPH, que permitan sintetizar información del total de aglomerados urbanos de

la provincia de Buenos Aires, y actualizarla trimestralmente

Específicos

- elaborar diferentes propuestas de indicadores sintéticos de las tasas del mercado laboral de los

aglomerados de la Provincia

- seleccionar el indicador que más se aproxima a los resultados provinciales de la EAHU, que

será utilizada como referencia

- posibilitar la actualización sistemática de la serie histórica a medida que se publiquen los

informes de la EPH

-

1 Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias, Ministerio de Hacienda de la Nación,
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/mapas/MapaIndic.php

Objetivos

Antecedentes
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La fuente de datos usada es el informe de prensa “Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de

trabajo, principales indicadores”, INDEC.

Los datos que forman parte del informe de prensa, necesarios para la realización de nuestros

estimadores, son:

1- Población total y PEA por aglomerado

2- Tasas trimestrales de cada dimensión del mercado laboral

La EPH tiene una periodicidad trimestral y es representativa de una elevada proporción de la población

provincial (el 80,4% de la población urbana y el 77,5% de la población total en 2014) (Cuadro 1). Esta

encuesta se realiza en 31 aglomerados urbanos del país, es un operativo continuo y sus resultados son

publicados de manera trimestral. Para la provincia de Buenos Aires corresponden los siguientes

aglomerados: partidos del GBA2, Gran La Plata3, Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-

Villa Constitución y Viedma-Carmen de Patagones. Los cuatro primeros pertenecen en su totalidad a la

provincia de Buenos Aires, mientras que los dos últimos son compartidos con las provincias de Santa

Fe y de Río Negro respectivamente (Cuadro 2). La EPH, si bien arroja resultados del total de 31

aglomerados urbanos nacionales, a nivel regional y por cada aglomerado urbano, no permite hacer

estimaciones a niveles provinciales.

Cuadro 1. Población de aglomerados y urbana en la provincia de Buenos Aires. Años
2010 y 2014.

Aglomerados provinciales 2010 2014

Población en el Total Aglomerados EPH 11.674.684 12.763.965
Porcentaje sobre población urbana en hogares 77,6% 80,4%
Población urbana en hogares 15.046.892 15.866.464
Porcentaje sobre población total 74,7% 77,5%
Población total 15.625.084 16.476.149

Fuente: INDEC (2015) Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dominios de estimación y diseño muestral de
la EPH. Actualización a partir del Censo 2010. INDEC (s.f.) Base de datos online 3° trimestre de 2014 y
Proyecciones Provinciales de Población 2010-2025

2 En la EPH, el aglomerado al que corresponde esta categoría se denomina “Gran Buenos Aires” y abarca tanto los partidos de
GBA como la CABA. Como los datos se encuentran desagregados, según estas dos grandes categorías, es posible obtener los
resultados correspondientes a la provincia de Buenos Aires, de los Partidos del GBA. Estos partidos son: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
3 La Plata, Berisso y Ensenada.

Fuentes de datos
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Cuadro 2. Población por aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares en la
provincia de Buenos Aires. Años 2010 y 2014.

Aglomerados provinciales 2010 % 2014 %
Partidos de GBA 9.860.242 84,5 10.796.415 84,6
Gran La Plata 774.704 6,6 828.860 6,5
Mar del Plata-Batán 294.243 2,5 631.322 4,9
Bahía Blanca-Cerri 593.042 5,1 305.962 2,4
San Nicolás 132.116 1,1 177.524 1,4
Carmen de Patagones 20.337 0,2 23.882 0,2
Total Aglomerados EPH 11.674.684 100,0 12.763.965 100,0

Fuente: INDEC (2015) Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dominios de estimación y diseño muestral de la EPH.
Actualización a partir del Censo 2010. INDEC (s.f.) Base de datos online 3° trimestre de 2014 y Proyecciones Provinciales
de Población 2010-2025

Adicionalmente, se utilizaron como referencia los resultados la EAHU. La Encuesta Anual de Hogares

Urbanos (EAHU) es una extensión del operativo continuo de la EPH que agrega aglomerados urbanos

más pequeños y permite brindar información con representatividad provincial urbana. Se desarrolla

desde el 2010 durante el tercer trimestre de cada año, y abarca localidades mayores a 2000 habitantes

no comprendidas en los dominios de estimación previstos para la EPH.  En lo que respecta a la

provincia de Buenos Aires, la información adicional que arroja respecto de la EPH, se encuentra

agrupada básicamente en el subdominio “Resto de Buenos Aires” (correspondiente al resto urbano de

la provincia de Buenos Aires). Es decir que la diferencia entre los resultados de ambos operativos

quedaría constituida por esta categoría, permitiendo así complementar la información y realizar

estimaciones a nivel de totales provinciales (INDEC, 2015).

Con el objetivo de contar con indicadores sintéticos del mercado laboral urbano de la Provincia la idea

es estimar de la mejor manera posible con la información disponible, indicadores que sinteticen datos

de aglomerados y aproxime resultados provinciales para cada uno de las tasas. Se busca elaborar un

dato riguroso y atendiendo a estas condiciones, consideramos que dada la representatividad que

adquieren los 6 aglomerados urbanos bonaerenses, los resultados obtenidos  pueden aproximarse en

gran medida a la realidad del mercado laboral provincial urbano. Además, es posible realizar algún tipo

de control a partir de la información de la EAHU que publica el INDEC cada tercer trimestre.

Se pretende así que el indicador resulte de un procedimiento sencillo y claro. Que el cálculo sea lo más

transparente posible y resuma la información de los aglomerados facilitando el análisis integral del

mercado laboral urbano de la Provincia, en suma, que resulte oportuno y fácilmente comunicable. A los

diferentes indicadores ensayados los denominaremos con la sigla IS y los distinguiremos con una

numeración consecutiva.

Metodología



10

A- Una primera aproximación consistiría en escoger un aglomerado representativo cuyas tasas

sean muy similares a la provincial. En este caso podría seleccionarse Partidos del Gran Buenos
Aires (IS1), que representa más del 60% de la población total de la provincia y más del 80% del total

de los aglomerados que corresponden a la misma (Ver Cuadro 2). No obstante, no consideramos que

sea el que mejor se ajusta, debido a la heterogeneidad de la provincia, especialmente en lo que

concierne a las diferencias en el mercado laboral entre GBA e Interior. Por otra parte cualquier posible

similitud puede estar sujeta a variaciones temporales y no tenemos elementos para suponer que se

pueda sostener a lo largo de diversas mediciones.

A partir de lo expuesto, consideramos más apropiado un indicador que contemple varios aglomerados

de los relevados por la EPH. Se presenta así el interrogante de cómo “promediarlos”, es decir, cómo

construir un único resultado a partir de todos estos. Debido a que las poblaciones de estos

aglomerados son muy dispares, descartamos las aproximaciones más sencillas que consistirían en

promediar las tasas de los 6 aglomerados, o de los 4 que corresponden en su totalidad a la provincia

de Buenos Aires, ponderando a todos por igual y sin atender a los pesos relativos de cada uno de los

mismos, para evitar subrepresentar los aglomerados de mayor población, y sobrerepresentar los de

menor población.

Por tal motivo, consideramos como alternativas viables a un conjunto de indicadores que serán

expuestos a continuación. En términos generales, las alternativas suponen considerar el uso o no de

los dos aglomerados compartidos con otras provincias.

A su vez hay dos maneras de calcular estos indicadores, que permiten llegar a los mismos resultados:

1- promediar ponderando los resultados, es decir las tasas ya calculadas; y 2- calcularlas a partir de las

de las poblaciones de referencia de cada uno de los aglomerados. Hemos desarrollado la primera

opción4.

B- Las propuestas son (ver Anexo 1 Demostración)

Promedio ponderado de las tasas de los 6 aglomerados (IS2): resultante del promedio ponderado

de los 6 aglomerados, usando como ponderadores a las participaciones relativas de las poblaciones de

cada uno en la población total para las tasas de actividad y de empleo, y de la PEA para las de

desocupación y de subocupación. De este modo, la participación de cada aglomerado en el total

provincial resultará acorde al tamaño relativo de su población y su PEA respectivamente. Este

indicador supone, a falta de información más desagregada, que las tasas de los aglomerados

compartidos con otras provincias se comportan de manera uniforme, dado que desconocemos qué

participación tienen en esas tasas las localidades que corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Promedio ponderado de las tasas de los 4 aglomerados no compartidos (IS3): se trata del mismo

procedimiento que en IS2 pero usando solamente los 4 aglomerados no compartidos, es decir,

excluyendo de los cálculos a los aglomerados compartidos con otras provincias.

Promedio ponderado de las tasas de los 6 aglomerados corregido (IS4): usando para los dos

aglomerados compartidos un ponderador que contemple solo la fracción de la población

4 El objetivo inicial de este trabajo fue construir un único indicador a partir de las tasas de la EPH, considerando la posibilidad de
que las mismas se adelanten y en ese caso poder utilizar como ponderadores eventualmente las poblaciones proyectadas a
partir del censo.
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correspondiente a Buenos Aires (lo cual también modificaría la población total a considerar). El

procedimiento consiste en contabilizar solamente la población de las localidades de estos aglomerados

que pertenezcan a esta provincia. En comparación con el IS2, este indicador permite corregir los

totales de las poblaciones de los aglomerados compartidos, tomando solamente la parte

correspondiente a la provincia de Buenos Aires. No obstante, es imposible realizar esta distinción en lo

que respecta a las tasas de cada localidad, por lo que éstas siguen correspondiendo al total de cada

aglomerado compartido, suponiendo también, que éstos son homogéneos, y las localidades que los

componen no revisten grandes diferencias respecto de las variables utilizadas.

Promedio ponderado de las tasas de 5 aglomerados, sin Viedma-Carmen de Patagones (IS5): el

procedimiento es igual al de IS4, dejando de lado el conglomerado Viedma-Carmen de Patagones pero

manteniendo en el cálculo el aglomerado compartido de San Nicolás-Villa Constitución. Una ventaja de

este procedimiento es que es similar al que utiliza la DINREP y por lo tanto permite la comparación con

las estimaciones que realiza esta institución. El argumento para usar estos 5 aglomerados y descartar

Viedma-Carmen de Patagones es que la participación de este último es muy menor, y la localidad con

mayor población de este aglomerado (Viedma) es la que se encuentra en otra provincia. En cambio, en

el caso de San Nicolás-Villa Constitución, la porción que contiene la mayor parte de la población de

este aglomerado se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

El indicador a utilizar será el que mejor se aproxime a los datos de la EAHU, única con dominio

provincial, que constituye la referencia con la que contamos. Por lo tanto las pruebas deberían

realizarse con datos del tercer trimestre de la EPH, el mismo período en que se realiza la EAHU5.

La selección del indicador se realizó a través de las siguientes instancias:

- Se realizó el cálculo de cada uno de los indicadores sintéticos propuestos para cada

dimensión, con las tasas de la EPH, y se compararon con los valores de referencia (las tasas

provinciales de la EAHU), a partir del año 2010, en el que se comenzó a realizar este

relevamiento. Para cada tasa, se calculan las sumas de las diferencias respecto de la EAHU en

cada año. Luego se descartan los indicadores que se alejen demasiado de su valor.

- Se calculó la suma de las diferencias relativas al cuadrado entre cada una de las tasas

obtenidas bajo el estimador, respecto de los valores de referencia.

- Finalmente se realizó una suma de las sumas de las diferencias de los indicadores para las

cuatro tasas, buscando establecer su eficacia general. Es decir, encontrar el que más se

aproxime de manera general en todas las tasas.

5 La información con la que contamos en un plazo inmediato a partir del relevamiento de la EPH, son las publicaciones del INDEC

con los resultados procesados. Las tasas de la EPH se obtienen del informe de prensa “Mercado de trabajo, principales

indicadores”. También es posible realizar los cálculos necesarios con la base de datos, pero ésta es puesta a disposición con

algunos meses de retraso. Por lo tanto, ante la necesidad de contar con resultados de manera inmediata, apenas se publican los

resultados de la EPH, debemos trabajar con el mencionado informe.

Prueba de los indicadores
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Se establecen así, a partir de dichas sumas, para cada tasa básica, sendos ordenamientos de los

estimadores. Para cada tasa básica, los indicadores se ordenan de manera ascendente según la

diferencia respecto de la EAHU establecida según este cálculo. A través de estos procedimientos se

selecciona, de entre todos los propuestos, el indicador que se considere que mejor ajuste sus

resultados (Ver Anexo 2: Evaluación).

Un problema adicional es establecer criterios para seleccionar el indicador, debido a que se trata de

varias tasas básicas diferentes, y no en todos los casos el indicador que mejor aproxima es el mismo.

Los posibles criterios son los siguientes:

- Utilizar para cada tasa el indicador que mejor aproxime, abriendo la posibilidad de que se

utilicen indicadores diferentes. Sin embargo se descarta esta posibilidad al atender el objetivo

de que el cálculo sean sencillo y transparente, lo que estaría mejor resuelto con un único

indicador para todas las tasas

- Seleccionar el indicador que menos diferencia arroje según el resultado global, es decir, según

la suma de las diferencias en todas las tasas

- Establecer prioridades respecto de las tasas y seleccionar el que mejor se ajuste a una de

ellas, la que se considere más importante. En este caso se trata de la tasa de desocupación

que es el interés principal de este trabajo.

Consideramos esta última opción por dos motivos principales, uno de orden valorativo y el otro de

índole estadístico. Por un lado, conocer la tasa de desocupación constituye el interés principal de estos

relevamientos, resultando la más sensible y de mayor interés público. Por último, como los valores que

arroja son menores, una diferencia pequeña puede resultar significativa.

A partir de la evaluación de los 5 procedimientos se seleccionó el IS2 (Ver Anexo 2: Evaluación),

resultante del promedio ponderado de las tasas básicas del mercado laboral de los 6 aglomerados

urbanos, dado que es el que mejor ajusta a los resultados del total provincial urbano arrojados por la

EAHU. Se propone denominarlo: “Tasa de (actividad, empleo, desocupación o subocupación) del
Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires”.

A continuación se presentan los gráficos con el comportamiento de cada una de las tasas laborales

básicas en comparación con las medidas por la EAHU.

1- Tasas de actividad y empleo.  Se observa que el comportamiento de las tasas de las dos fuentes es

bastante similar, tanto en el nivel como en las fluctuaciones. Entre los años 2010 y 2012 la Tasa de

Resultados
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actividad 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aire está por encima de los valores

registrados por la EAHU, esta tendencia se revierte entre 2013 y 2014 y en 2015 ambas confluyen.

Gráfico 1. Evolución trimestral de la tasa de actividad de la Provincia de Buenos Aires. EAHU vs
Tasa de actividad 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Gráfico 2. Evolución anual de la tasa de actividad. EAHU vs Tasa de actividad 6 aglomerados
urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)
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Gráfico 3. Evolución trimestral de la tasa de empleo. EAHU vs Tasa de empleo 6 aglomerados
urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Gráfico 4. Evolución anual de la tasa de empleo. EAHU vs Tasa de empleo 6 aglomerados
urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)
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Gráfico 5. Evolución trimestral de la tasa de desocupación. EAHU vs Tasa de desocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 - 2015)

Gráfico 6. Evolución anual de la tasa de desocupación. EAHU vs Tasa de desocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

3- Tasa de subocupación. En los gráficos 7 y 8 observamos que la tasa de subocupación expresa
valores superiores a los de la EAHU, excepto en el año 2014, donde además de mostrar un
valor superior, presenta una tendencia diferente.
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Gráfico 7. Evolución trimestral de la tasa de subocupación. EAHU vs Tasa de subocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Gráfico 8. Evolución anual de la tasa de subocupación. EAHU y Tasa de subocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)
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Tabla 1. Evolución trimestral de las tasas generales del mercado laboral. EAHU y Tasas 6 aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. Período
2010- 2015

BUENOS AIRES  1er. Trim*  2do. Trim*  3er. Trim*  4to. Trim*  1er. Trim*  2do. Trim*  3er. Trim*  4to. Trim*  1er. Trim*  2do. Trim*  3er. Trim*  4to. Trim*  1er. Trim*  2do. Trim*  3er. Trim*  4to. Trim*  1er. Trim*  2do. Trim*  3er. Trim*  4to. Trim*  1er. Trim*  2do. Trim*
 3er.

Trim**

IS2 - Tasa de actividad 6 aglomerados
urbanos de la Provincia de Buenos

Aires
46,54 46,51 46,86 46,67 45,70 46,87 47,34 46,72 45,73 46,47 47,83 44,76 46,07 46,81 46,18 45,85 44,88 43,21 43,82 44,73 43,81 43,85 44,15

IS2 - Tasa de empleo 6 aglomerados
urbanos de la Provincia de Buenos

Aires
42,45 42,34 42,69 42,79 41,88 42,98 43,29 42,99 41,89 42,62 43,42 43,27 41,90 42,87 42,41 42,49 41,19 40,78 40,05 41,08 40,10 40,50 41,23

IS2 - Tasa de desocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia

de Buenos Aires
8,83 8,98 8,78 8,44 8,24 8,32 8,52 8,07 8,19 8,26 9,24 7,97 8,90 8,59 8,11 7,39 8,22 8,19 8,48 7,87 8,45 7,58 6,76

IS2 - Tasa de subocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia

de Buenos Aires
10,57 10,96 10,12 9,08 9,57 9,26 9,62 10,55 8,56 11,43 10,46 10,93 9,76 12,56 10,68 9,13 9,23 11,58 10,67 10,62 8,26 10,62 10,05

EAHU -  Tasa Actividad - - 46,60 - - - 46,90 - - - 47,20 - - - 46,40 - - - 44,10 - - - 44,20

EAHU -  Tasa Empleo - - 42,70 - - - 43,00 - - - 43,00 - - - 42,80 - - - 40,60 - - - 41,50

EAHU -  Tasa Desocupación - - 8,50 - - - 8,3 - - - 8,90 - - - 7,60 - - - 7,90 - - - 6,20

EAHU -  Tasa Subocupación - - 10,10 - - - 9,3 - - - 10,20 - - - 10,10 - - - 11,90 - - -

 Año 2010  Año 2011  Año 2012  Año 2013  Año 2014  Año 2015

* INDEC (s.f.) EPH - EAHU. Base de datos on line.-

** Informe Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Resultados del tercer trimestre de 2015. Mercado de trabajo, principales indicadores.- Encuesta Anual Hogares Urbanos (EAHU) . Avance de las tasas generales de fuerza de trabajo. Principales indicadores. Resultados del tercer trimestre de 2015
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De esta manera, se pudo construir, a partir de la información disponible elaborada por organismos

públicos nacionales, indicadores de las principales tasas del mercado laboral que nos permitan obtener

información sintética de los 6 aglomerados de la Provincia.

Teniendo en cuenta que las muestras de la EPH (de donde extraemos los datos necesarios) no están

elaboradas para predicar a nivel provincial, debemos tener el recaudo de considerar que la información

es aproximada, ya que estrictamente corresponde a los 6 aglomerados urbanos relevados y no a la

totalidad de la Provincia. De todas maneras, el indicador resulta de utilidad teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

-representa aproximadamente el 77% de la población total y el 80% de la población urbana

-está elaborado con fuentes fácilmente disponibles y de acceso público

-el indicador seleccionado no presenta grandes diferencias con los resultados de la EAHU. Para el IS2

en la tasa de actividad por ejemplo, estas diferencias oscilan entre 0.56% y 1.34% respecto de la

EAHU en toda la serie, y para la tasa de empleo entre 0.02% y 1.35%. La diferencia se incrementa

cuando se trata de la tasa de desocupación, en cuyo caso la misma se varía entre 3.3% y 8.6% a lo

largo de toda la serie.

-en toda la serie analizada la tasa de desocupación de la EAHU se encuentra por debajo de la

estimada por la “tasa de desocupación de los 6 aglomerados urbanos de la provincia”, lo que estaría

indicando que la tasa de desocupación de resto es menor que el promedio de los 6 aglomerados.

-permite sintetizar información que se encuentra dispersa en los resultados de 6 aglomerados urbanos

de la provincia de Buenos Aires

INDEC. (2003). La nueva Encuesta Permanente de Hogares. Obtenido de

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/Metodologia_EPHContinua.pdf.

INDEC. (2015). EAHU: Avance de las tasas generales de fuerza de trabajo. Obtenido de

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

INDEC. (2015). Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU). Año 2014 -Tercer Trimestre. Obtenido

de http://www.indec.mecon.ar/novedades.asp.

INDEC. (Noviembre de 2015). Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dominios de estimación y

diseño muestral de la Encuesta Permanente de Hogares Obtenido de

http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_dominios_2015.pdf.
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Tasa de actividad 6 aglomerados urbanos de la Provincia.

PEAi = Población económicamente activa del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

PEA= Población económicamente activa de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

PEA= ∑
Ni = Población total del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

N= Población total de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

N= ∑
TAi = Tasa de Actividad del iésimo aglomerado urbano de la Provincia = PEAi / Ni

TA = Tasa de Actividad de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

TA= = ∑ = ∑ ∗ = ∑ ∗( )
Tasa de empleo 6 aglomerados urbanos de la Provincia

O=  Ocupados de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

Oi= Ocupados del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

O= ∑
N= Población total de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

Ni = Población del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

N= ∑
TEi = Tasa de empleo del iésimo aglomerado urbano de la Provincia = Oi/Ni

TE = Tasa de empleo de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

TE = = ∑ = ∑ ∗ =
∑ ∗

Anexo 1: Métodos que usan ponderadores de tasas. Demostración
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Tasa de desocupación 6 aglomerados urbanos de la Provincia.

D=  Desocupados de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

Di= Desocupados del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

D= ∑
PEAi = Población económicamente activa del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

PEA= Población económicamente activa de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

PEA= ∑
TDi = Tasa de desocupación del iésimo aglomerado urbano de la Provincia

TD = Tasa de desocupación de los 6 aglomerados urbanos de la Provincia

TD = = ∑ = ∑ ∗ = ∑ ∗
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El indicador a utilizar será el que mejor se aproxime a los datos de la EAHU, que constituye la

referencia provincial con la que contamos. Por lo tanto las pruebas deberían realizarse con datos del

tercer trimestre de la EPH, el mismo período en que se realiza la EAHU6.

Con el fin de evaluar las opciones se graficaron para cada una de las dimensiones del mercado laboral

los resultados de cada uno de los procedimientos tratando de comparar el índice elegido con los

resultados de la EAHU, agrupando en cada gráfico los métodos que ponderan tasas  por una lado y por

otro los que ponderan población.

Gráfico 9. Evolución de las tasas de actividad. EAHU, Tasa de actividad 6 aglomerados urbanos
de la Provincia de Buenos Aires, IS1, IS3, IS4, IS5. Período 2010- 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Gráfico 10. Evolución de las tasas de empleo. EAHU, Tasa de empleo 6 aglomerados urbanos de
la Provincia de Buenos Aires, IS1, IS3, IS4, IS5. Período 2010- 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

6 No se considera al año 2015 en la evaluación porque al momento de este trabajo no se cuenta con la tasa de subocupación de
la EAHU publicada por INDEC.

Anexo 2: Evaluación
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Gráfico 11. Evolución de las tasas de desocupación. EAHU, Tasa de desocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires, IS1, IS3, IS4, IS5. Período 2010- 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Gráfico 12. Evolución de las tasas de subocupación. EAHU, Tasa de subocupación 6
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires, IS1, IS3, IS4, IS5. Período 2010- 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2010 a 2015)

Como se evidencia en las gráficas, en la tasa de desocupación que es el objetivo principal de este

trabajo, la estimación de la  EAHU se encuentra sistemáticamente por debajo de las estimaciones

obtenidas por los indicadores evaluados. Esto indica que “Resto de Buenos Aires”, la porción que no es

captada por los indicadores de la EPH, estaría teniendo tasas de desocupación más bajas que el

promedio.

Para cumplir el criterio de selección se ensayaron 4 procedimientos diferentes, a saber:

- Sumar las diferencias RELATIVAS de cada indicador respecto de la EAHU, tomando estas

diferencias al cuadrado.

- Sumar las diferencias RELATIVAS de cada indicador respecto de la EAHU, tomando estas

diferencias en valor absoluto.

- Sumar las diferencias ABSOLUTAS de cada indicador respecto de la EAHU, tomando estas

diferencias al cuadrado.
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- Sumar las diferencias ABSOLUTAS de cada indicador respecto de la EAHU, tomando estas

diferencias en valor absoluto.

Estas sumas se realizan para cada indicador y para cada tasa, y también para el total de tasas. Así, el

indicador seleccionado sería aquel que minimice la suma de las diferencias enunciadas.

Todas estas pruebas arrojaron resultados similares. En las dos primeras pruebas El IS2 resulta más

próximo a los valores de la EAHU en todas las tasas y el total, excepto en la de empleo que resulta

más cercana la tasa estimada por IS4. En las dos últimas la mayor proximidad también se encuentra

entre el indicador IS2 y el IS4. El resultado más relevante es que a medida que se cambia de

procedimiento de prueba IS2 demuestra ser robusto para la tasa de desocupación e IS4 para la de

empleo, ya que ambos mantienen el primer lugar cuando se cambia de prueba.

Para el siguiente análisis se considera la primera prueba mencionada.

Si bien para la tasa de empleo el IS4  arroja menor diferencia, el IS2, por un lado está en segundo lugar

y su diferencia con IS4 es prácticamente despreciable. Por otro lado IS2 estima mejor la desocupación,

que es el énfasis de este trabajo, y además globalmente da menor diferencia. La ventaja comparativa

de su construcción respecto de IS4 es que no requiere conocer la participación relativa de la población

de Patagones y de San Nicolás en sus respectivos aglomerados y por tanto el uso de otra fuente

diferente del informe del que se extrae el resto de la información. La ventaja del IS4 es que intenta

corregir por la población que no pertenece estrictamente a la provincia, similar al tratamiento que se

hace en las tasas estimadas con EAHU. Es decir, el INDEC, al publicar las tasas en el informe de

EAHU y discriminar los aglomerados pertenecientes a Buenos Aires, toma de los aglomerados que la

Provincia comparte con otras provincias solo la parte perteneciente a la misma, y les estima la tasa

correspondiente. Corregir por una fracción de la participación de la población (que se supone más o

menos constante) sería aproximar esa misma intención.

A continuación se presenta el ordenamiento según el estimador de ajuste para cada tasa. Los

indicadores se ordenan de manera ascendente de acuerdo al método desarrollado en el ítem

Metodología y presentado en el presente como primera prueba.

Cuadro 3. Indicadores ordenados de manera ascendente según suma de las diferencias
relativas para cada tasa y para el total de tasas

Actividad Empleo Desocupacion Subocupacion Suma Total

1 IS2 IS4 IS2 IS2 IS2

2 IS4 IS2 IS4 IS5 IS4

3 IS5 IS5 IS5 IS4 IS5

4 IS3 IS3 IS3 IS3 IS3

5 IS1 IS1 IS1 IS1 IS1
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Como puede verse en el cuadro, el IS1 es el que más se aleja del total provincial. Mientras en la

mayoría de los casos el indicador sintético seleccionado,  la “tasa de los 6 aglomerados urbanos” (IS2),

es el que más se acerca a al EAHU. Específicamente, para la tasa de actividad, desocupación,

subocupación y para total, el indicador que mejor ajusta es el IS2.


