Panorama Estadístico – Edición 2018 – N° 31

Mercado Laboral – Principales Tasas
1er trimestre 2018

La Dirección General de Estadística y Censos pone a vuestra disposición un análisis
descriptivo de las principales tasas del mercado laboral correspondientes a los
aglomerados de Rawson-Trelew y C. Rivadavia-R. Tilly, producto del procesamiento
de datos realizado por INDEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (en
adelante EPH).

Principales Tasas para Rawson–Trelew y Comodoro Rivadavia–Rada Tilly
De lo relevado por la EPH se informa lo concerniente a los aglomerados Comodoro Rivadavia – Rada Tilly y
Rawson – Trelew para el 1er trimestre 2018.
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En los cuadros que inician el presente informe se ilustra el desarrollo de las
diversas tasas de mercado laboral desde el año 2015 a la fecha. Se recuerda que
el último trimestre de 2015 y el primero de 2016 no se presentan debido a que,
sus resultados, están sujetos a revisión metodológica por parte de INDEC.
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Tasa de Actividad
Gráfico 1. Evolución Tasa de Actividad. Aglomerado Rawson - Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er
trimestre 2015 - 3er trimestre 2015 / 2do trimestre 2016 – 1er trimestre 2018

Se observa en el primer gráfico que desde 2015 a la fecha analizada en el presente estudio, la TA
del aglomerado Rawson – Trelew presenta niveles superiores en toda la serie, es decir, la
proporción de personas que se encuentran en condiciones de trabajar es mayor en el aglomerado
mencionado que en las localidades del sur de la provincia. En este sentido el máximo nivel de
Población Económicamente Activa se encuentra en el 3er trimestre del pasado año con un 48,5%.
Para el 1er trimestre del corriente año este guarismo se ubica en un 46,4%.
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Decretos 181/15 y 55/16.

Por último, y siempre en referencia al aglomerado Rawson – Trelew, si la comparación la
efectuamos observando los 1ros trimestres de los 3 años arriba ilustrado, observamos que el
trimestre analizado en la presente publicación presenta la TA más alta.
Por otro lado, Comodoro Rivadavia – Rada Tilly muestra una menor TA concentrando el pico más
elevado de la serie para el 1er trimestre de 2015 trepando a un 42,2% y para el 1er trimestre del
2018 se ubica en un 39,1%, lo que implica una baja de 3,1 pp. (desde el trimestre de mayores
valores hacia el que nos ocupa).
Si observamos los movimientos de la tasa en el correr del último trimestre del pasado año frente
al primero del corriente, en ambos aglomerados hubo una variación hacia la baja 0,3%.

Gráfico 2. Tasa de Actividad. Aglomerado RawsonTrelew. 1er trimestre 2015, 1er trimestre 2017 y 1er
trimestre 2018

Gráfico 3. Tasa de Actividad. Aglomerado C. Rivadavia
– R. Tilly. 1er trimestre 2015, 1er trimestre 2017 y 1er
trimestre
2018

Tal como se observa en los gráficos precedentes, la TA para ambos aglomerados, el
comportamiento es diametralmente opuesto. Mientras que en Rawson – Trelew la tasa presenta
una suba en 0,5 pp. respecto al 1er trimestre de 2017 y de 2,2 pp. si la comparación es efectuada
al mismo trimestre, pero de 2015.

Para Comodoro Rivadavia – Rada Tilly se observa un descenso sostenido en los 3 primeros
trimestres de los años 2015, 2017 y 2018. Efectuándose su descenso más pronunciado del 1er
trimestre de 2015 en donde reflejaba un 42,6% hasta llegar al presente trimestre analizado con
un 39,1%, es decir una baja de 3,5 pp.
Tasa de Empleo
Gráfico 4. Evolución Tasa de Empleo. Aglomerado Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er trimestre
2015 - 3er trimestre 2015 / 2do trimestre 2016 – 1er trimestre 2018

En cuanto a las personas que efectivamente se encuentran trabajando, tal como se viene
registrando en lo que se ha presentado hasta aquí, los valores de Rawson – Trelew son superiores
en todo el recorrido de la serie. En dicho aglomerado los mayores índices de TE son registrados en
el 4to trimestre de 2016 (45%) seguidos por el 3er trim. de 2017 con un 44,4%. Para el
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presente trimestre encontramos un 40,6%, este valor representa una baja respecto a
su inmediato anterior en un 1,9 pp.
Respecto al otro aglomerado de referencia podemos decir que su máximo valor lo
encontramos en el 1er trimestre de 2015 con un 40,9. Por su parte, el 1er trimestre de
2018 muestra una TE del 37,6%, lo cual implica una baja respecto al último período de
2017 del 0,3 pp.
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También se observa que durante todo 2015 tuvo la supremacía de Comodoro Rivadavia – Rada
Tilly en cuanto a TE se refiere, mientras que a partir del 2do trim. de 2016 y hasta el período que
nos ocupa, Rawson – Trelew lidera el posicionamiento.
Mientras que Rawson - Trelew presenta un recorrido interanual fluctuante, va del 40,5% en el 1er
trimestre de 2015, 42,2% para mismo trimestre de 2017 y 40,6% para el presente período.
Comodoro Rivadavia así mismo, presenta una baja respecto del 1er trim. 2015 en donde
encontramos su punto máximo con un 40,9% para luego, en el 1er trimestre 2017 bajar en 3,6 pp.
y para el 1er trimestre de 2018 muestra una leve suba de la TE ya que en el 1er trimestre de 2017
tenía un 37,3% y para el actual periodo de análisis la TE subió en 0,3 pp. con el 37,6%.
Gráfico 5. Tasa de Empleo. Aglomerado Rawson-Trelew. 1er trimestre 2015, 1er trimestre 2017 y 1er trimestre 2018

Gráfico 6. Tasa de Empleo. Aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly. 1er trimestre 2015, 1er trimestre 2017 y 1er trimestre
2018

Dentro de la EPH también se caracteriza a las personas que son consideradas como Empleados
Demandantes, es decir que se encuentran trabajando, pero buscan otra actividad debido a
diferentes razones (ej: que los ingresos, por su ocupación principal, no son suficientes, desea
cambiar de trabajo, quiere agregar uno al que tiene, tiene un tiempo de finalización del trabajo,
etc.), obteniéndose un 11,4% para Rawson – Trelew, o por el contrario son Subocupados, es decir
que trabajan menos de 35 horas semanales en su ocupación principal y buscan activamente otra
ocupación, en este último caso el guarismo para dicho aglomerado es de un 6,6% de la muestra.
En Comodoro Rivadavia – Rada Tilly estas cifras son menores, en consonancia con el resto de
valores. En lo que respecta a Empleados Demandantes se encuentra un 4,6% de la población y en
torno al 1,6% se ubica la Subocupación Visible.

Tasa de Desocupación
Por su parte, la TD presenta movimientos ascendentes para ambos aglomerados. Siendo que, en
Rawson – Trelew, la desocupación es mayor en toda la serie.
Por otra parte, en el 3er trimestre de 2017 en Comodoro se observa la baja más significativa
reduciéndose a la mitad la TD ya que pasa de un 6,0% a un 3,0%. En el caso de Rawson Trelew
también hay un descenso, pero no tan pronunciado debido a que el 2do trim. de 2017 registra
una TD del 9,9% y al siguiente trimestre baja al 8,5%, es decir que la baja es de 1,4 pp.
Así mismo, Rawson – Trelew muestra su valor máximo para el 1er trimestre de 2018 con una tasa
de desocupación del 12,5%.
Ahora bien, si promediamos los valores de la serie, en Comodoro Rivadavia – Rada Tilly este
guarismo es de 3,8% mientras que el promedio del otro aglomerado de referencia asciende a un
8,0% como TD promedio en los 3 años analizados.

Gráfico 7. Evolución Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er
trimestre 2015 - 3er trimestre 2015 / 2do trimestre 2016 – 1er trimestre 2018

A continuación, se presenta la evolución de la TD, pero de manera separada para cada
aglomerado.
En Rawson - Trelew observamos que el valor más bajo se ubica alrededor del 5,6% y es
encontrado en el 3er trimestre de 2016, momento en el cual comienza una suba sostenida, a
excepción del 3er trimestre de 2017 en donde si hay una baja de 1,4 pp. pero luego continúa su
ascenso.
De hecho, es en el trimestre sobre el que nos encontramos trabajando el primero en la serie que
el guarismo referido al desempleo se ubica en los 2 dígitos, dado que su valor más cercano estuvo
con un 9,9% del 2do trimestre de 2017.
De acuerdo a lo observado, el 2017 fue el año con la TD más alta de la serie.

Gráfico 8. Evolución Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson-Trelew. 1er trimestre 2015 - 3er trimestre 2015 /
2do trimestre 2016 – 1er trimestre 2018

Gráfico 9. Evolución Tasa de Desocupación. Aglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er trimestre 2015 - 3er
trimestre 2015 / 2do trimestre 2016 – 1er trimestre 2018

En cuanto a Comodoro Rivadavia – Rada Tilly (gráfico 9) encontramos que las variaciones no son
tan evidentes como en el caso anterior. El valor más bajo lo encontramos en el 2do trimestre de

2016 con un 2,4% mientras que el más alto se ubica en el mismo trimestre del año que le sigue,
con un 6,0%.
Podemos observar en el gráfico 10, comparando los 1ros trimestres con los que contamos
(recordemos la emergencia dictada en materia estadística por lo que hay 2 periodos
con los cuales no se trabaja), que en Rawson – Trelew la tendencia es hacia la suba en
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lo que a TD se refiere. La suba interanual se ubica en el 4,3 pp.
Por otra parte, este comportamiento es tendencia debido a que idéntico movimiento se registró
en el 1er trimestre de 2015 en donde, comparándolo con su homónimo de 2017, la suba fue de
un 0,3 pp.
Gráfico 10. Evolución Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson-Trelew. 1er trimestre 2015 - 1er trimestre 2017 y
1er trimestre 2018

Gráfico 11. Evolución Tasa de Desocupación. Aglomerado C. Rivadavia y R. Tilly. 1er trimestre 2015 - 1er trimestre
2017 y 1er trimestre 2018

Diferente es lo que se ilustra en el gráfico 11, correspondiente al aglomerado Comodoro Rivadavia
– Rada Tilly, en donde se ve cómo del 1er trimestre de 2015 hacia el 2017 asciende la
TD en un 1,3% pero desde el 1er trimestre 2017 al período con el que estamos
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trabajando hay una baja en el nivel de desempleo de 1,3 pp. recuperando los valores
del 1er trimestre que da inicio a la serie.
En esta línea se observa que, si bien el crecimiento de la TD se efectúa en ambos aglomerados, en
el caso de Rawson – Trelew éste es el mayor.
Para ir finalizando, se hará mención al período intertrimestral, representado por el último
trimestre de 2017 y el 1ro del corriente año para ambos aglomerados.
Se observan comportamientos similares en ambos aglomerados. Siendo que

0,3

en Rawson – Trelew la TD muestra una la suba del 3,6%, en Comodoro

3,6

Rivadavia – Rada Tilly también opera una suba, pero del 0,3%.

Gráfico 12. Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 4to trimestre
2017 y 1er trimestre 2018

Por último, repasaremos las tasas por aglomerado y en comparación con los números que arrojan
las mismas a nivel nacional y regional.
En cuanto a los valores que registra la región podemos decir que la TD de Rawson - Trelew
duplica la media patagónica, ya que ésta última se ubica en un 6,6%, en tanto que la TD para el
país es de un 9,1 por lo cual también es superada por el aglomerado en cuestión.
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly por el contrario no supera ninguna de las tasas que
mencionamos en el párrafo precedente.
En lo que concierne a la TA observamos que ninguno de los aglomerados supera la media
nacional, pero no ocurre lo mismo con la TA de la región. En este caso, Rawson – Trelew sí supera
la media patagónica por 3,2 pp.
En torno al empleo (TE) sucede también que ninguno de los aglomerados en cuestión supera la
media nacional pero sí Rawson – Trelew, a diferencia de C. Rivadavia – R. Tilly, supera la media
regional.
Por último, en cuanto a desocupación tal como venimos describiendo Rawson – Trelew supera
ampliamente los guarismos expuestos en el cuadro 3. Observándose un comportamiento
diametralmente opuesto para el otro aglomerado de referencia.
Cuadro n°3. Tasa de Actividad, Empleo y Desocupación. Aglomerado Rawson – Trelew, C. Rivadavia – R. Tilly. Región
patagónica y total país. 1er. Trimestre 2018

Ubicación Geográfica
Rawson - Trelew
C. Rivadavia - R. Tilly
Región Patagónica
Total País

Tasas 1er trimestre 2018
Actividad
46,4
39,1
43,2
46,7

Empleo
40,6
37,6
40,3
42,4

Desocupación
12,5
4,0
6,6
9,1

