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PRIMER TRIMEsTRE 2012
EvolucIón dEl EMPlEo REgIsTRado dEl sEcToR 
PRIvado En los PRIncIPalEs cEnTRos uRbanos

InTRoduccIón

En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)1   
que describen la evolución del empleo registrado del sector privado durante el primer trimestre 
de 2012, en los ocho principales centros urbanos del país.

Con el objetivo de diversificar la cobertura de la EIL, a partir del primer trimestre de 2011 se 
sumaron a los resultados generales que involucraban a Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, 
Gran Mendoza y Gran Rosario, los siguientes centros urbanos: Gran Tucumán (relevado 
desde noviembre/04), Gran Resistencia (desde septiembre/08), y Gran Santa Fe (a partir 
de noviembre/08). En el segundo trimestre/2011 se agregó también Gran Paraná (relevado 
a partir de octubre/04). Estas incorporaciones permiten a la encuesta dar cuenta de la 
heterogeneidad productiva existente en los aglomerados urbanos más pequeños.

La cobertura de la EIL ahora considerando los 8 aglomerados, alcanza al 67% del total 
del empleo registrado en las empresas privadas de 10 y más trabajadores, excluyendo el 
sector primario. Se ha comprobado que la incorporación de los nuevos centros urbanos, no 
introduce cambios significativos en la variación del nivel general del empleo, ni en el resto de 
los indicadores publicados2 .

1.  Ficha técnica EIL 8 Aglomerados - I Trimestre 2012: los resultados corresponden a un promedio de 2.342 empresas priva-
das encuestadas mensualmente  correspondientes al  sector formal, de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad 
exceptuando las primarias. La distribución promedio por aglomerados es: 831 en el Gran Buenos Aires, 221 en el Gran Córdoba, 
222 en el Gran Rosario,  229 en el Gran Mendoza, 224 en el Gran Paraná, 196 en el Gran Resistencia, 215 en el Gran Santa 
Fe y 204 en el Gran Tucumán. En los aglomerados de Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran 
Tucumán la encuesta se realiza en empresas de 10 y más trabajadores; en cambio en Gran Resistencia, Gran Santa Fe y Gran 
Paraná  el relevamiento incluye a las firmas de 5 y más asalariados. Para los resultados correspondientes al total de los aglom-
erados se consideran exclusivamente a las empresas de 10 y más asalariados de todas las áreas relevadas.
2.  Se amplía esta temática en www.trabajo.gob.ar / Informes y estadísticas/ Encuesta de Indicadores Laborales / Resultados / 
Último / Nota aclaratoria: Nuevos aglomerados incorporados a la muestra de la EIL. 

Trimestral            
Iv-11 / I-12

anual                            
I-11 / I-12

TOTAL AGLOMERADOS -0,2% 2,2%
Gran Buenos Aires -0,2% 2,3%
Gran Córdoba -1,2% 1,8%
Gran Mendoza 1,4% 1,5%
Gran Rosario -1,1% 0,6%
Gran Tucumán 1,2% 3,8%
Gran Santa Fe 2,2% 7,5%
Gran Resistencia -0,9% 1,5%
Gran Paraná 1,5% 4,3%
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En primer lugar, en este informe se realiza una descripción de la evolución reciente del 
empleo en el total de los aglomerados relevados.  Luego se puntualizan las características 
de esta evolución según rama de actividad, tamaño de empresa y calificación de la tarea.  
Seguidamente  se desarrollan las particularidades de la demanda laboral durante el trimestre 
y se presentan las expectativas de los empleadores sobre la evolución del empleo en el corto 
plazo. En la sección siguiente se desarrolla la evolución del empleo en cada uno de los ocho 
aglomerados donde se realiza la encuesta. En anexo, se incorpora información estadística.

1.  EvolucIón REcIEnTE dEl EMPlEo En El ToTal dE los agloMERados RElEvados

En el primer trimestre de 2012, el nivel de empleo registrado del sector privado del total de los 
aglomerados relevados por la EIL, creció un 2,2% en  la comparación interanual. Respecto del 
4° trimestre de 2011 se observa una leve variación negativa del 0,2%.

En los ocho centros urbanos del país donde se realiza la encuesta, se verifica un crecimiento 
interanual del empleo. Lo mismo ocurre  con las variaciones anuales por tamaño de empresa 
y nivel de calificación de la tarea. La excepción, en el primer trimestre de 2012, es la variación 
interanual por rama de actividad, en donde Servicios financieros y Construcción presentan 
variaciones negativas.

gráfico 1.  Evolución del nivel de empleo registrado del sector privado. 
      Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL, en base a EIL.
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La evolución del nivel de empleo en el 1º trimestre de 2012 contrasta con la tendencia expansiva 
que se observa desde la salida de la situación crítica mundial de 2008/09. En efecto, luego 
de la contracción moderada que se registró en ese momento, la capacidad del modelo socio 
– económico vigente permitió generar rápidamente nuevos puestos de trabajo registrados en 
el sector privado. Así, pese a la desaceleración producida en los primeros meses de este año,  
en el 1º trimestre/12 se contabiliza un 7,4% más de puestos de trabajo de los que había a 
mediados de 2009, cuando el crack global  agudizó su repercusión sobre el empleo.

Esta situación se vincula con la desaceleración que también se produjo en los últimos meses 
de la actividad económica3, a raíz de la crisis europea y la ralentización de la economía 
brasileña. Sin embargo, en la comparación interanual se mantiene la tendencia positiva: en el 
trimestre bajo análisis se registra un incremento del empleo registrado privado de 2,2%. 

Por otra parte, las expectativas de los empresarios con respecto a la evolución del empleo en 
el corto plazo se mantienen favorables. 

2. EvolucIón dEl EMPlEo sEgún RaMa dE acTIvIdad  

Todas las ramas de actividad presentaron en el primer trimestre de 2012 un aumento en la 
cantidad de puestos de trabajo en comparación a lo registrado un año atrás, a excepción 
de servicios financieros (-0,9%) y construcción (-1,6%). El comercio fue la rama que más 
creció (4,5%), seguida de transporte (4,2%); servicios sociales y comunales tuvo también una 
variación positiva del 3,4% respecto del 1º trimestre de 2011, mientras que la industria creció 
un 2% en el mismo periodo.

3.  En el 1º trimestre de 2012 la actividad económica creció sólo un 4,9% (EMAE - INDEC), mostrando una importante desacel-
eración con respecto al 2011, cuando el PIB se expandió 8,9%.
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Al analizar la composición del total del empleo creado, se destaca que la expansión interanual 
estuvo impulsada especialmente por el comercio4 (38%) servicios comunales, sociales 
y personales5 (33%), la industria6 (20%) y el transporte7 (19%), ramas que en su conjunto 
representan el 73% del total de los puestos de trabajo relevados por la EIL. 

Con relación a la variación trimestral del empleo el transporte muestra  un crecimiento del 
1,1% respecto del trimestre anterior; comercio, restaurantes y hoteles se expandió un 0,2%, 
en tanto que los servicios comunales, sociales y personales no presentaron variación. La 
industria redujo su dotación en un 0,3%; los servicios financieros y a las empresas presentan, 
respecto del 4º trimestre de 2011, una variación negativa del 1,1% al igual que la construcción 
que cayó un 0,8%. 

4.   El empleo en la rama de comercio, restaurantes y hoteles representa el 19% del total encuestado por la EIL.
5.  El empleo en esta rama de actividad representa el 21% del conjunto de puestos de trabajo relevados por la EIL.
6.  El empleo en la industria manufacturera representa el 23% del total de los puestos de trabajo registrados del sector privado 
relevado por la EIL.
7.  El empleo en la rama del transporte, almacenaje y comunicaciones representa el 10% del total de los puestos de trabajo 
relevados por la EIL.

gráfico 2.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según rama de       
      actividad. 1º Trimestre 2012. Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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3.  EvolucIón dEl EMPlEo sEgún TaMaño dE EMPREsa

Por séptimo trimestre consecutivo todos los tamaños de empresas verificaron un crecimiento 
de la cantidad de puestos de trabajo en la variación interanual del empleo. En las firmas 
grandes se observó la expansión más alta (4,4%); seguida por el crecimiento de las pequeñas 
(1,6%) y de  las medianas (0,4%). 

En el primer trimestre de 2012, se verificó, con respecto al trimestre anterior, un incremento 
del 1,1% en los puestos de trabajo en las empresas de más de 200 empleados. En el caso de 
las empresas medianas se observó una variación negativa del 1,8% y en las empresas más 
pequeñas, el empleo se mantuvo en el mismo nivel que en el 4º trimestre de 2011.  

gráfico 3.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de  
                       empresa. 1º Trimestre 2012.  Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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4.  EvolucIón dEl EMPlEo sEgún calIfIcacIón dE la TaREa

Todos los niveles de calificación de la tarea tuvieron un incremento neto de trabajadores 
registrados en el 1° trimestre de 2012 en la comparación interanual. La mayor expansión se 
verificó en los puestos de calificación técnica que aumentaron un 3,0%8 con respecto a la 
cantidad que estaba empleada un año antes, seguidos por los asalariados no calificados que 
se incrementaron un 2,4%9. Los trabajadores de calificación operativa aumentaron un 1,9%10  
y por último los profesionales un 0,1%.

El aumento en la cantidad de  posiciones operativas, en términos interanuales, estuvo 
impulsado principalmente por la demanda en el comercio (6,9%) y en el transporte (3,2%). 
Por su parte, el incremento que se observó en  los asalariados que trabajan en  puestos no 
calificados, se verificó con mayor fuerza en el transporte (10,5%), en la industria (7,3%), en 
los servicios comunales (3,9%) y en el comercio (2,7%).

El aumento del empleo de calificación técnica y profesional en el 1° trimestre/12 con respecto 
a lo que había un año atrás, estuvo sostenido básicamente por la demanda en el comercio 

8.   Los puestos de calificación técnica representan el 20% del total del empleo relevado por la EIL.
9.  Las posiciones no calificadas suman cerca del 21% del total de puestos relevados por la EIL.
10.  El empleo de calificación operativa representa casi el 52% del total de puestos de trabajo relevados por la EIL.

gráfico 4.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según calificación de 
                      la tarea. 1º Trimestre 2012. Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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(6,9%), la industria (2,2%) y los servicios comunales, sociales y personales (4,7%). 

En cuanto a la variación trimestral, tanto los asalariados que se desempeñan en puestos 
profesionales, como quienes cubren posiciones no calificadas y  técnicas tuvieron registros 
negativos (1,5%, 1,4% y 0,3% respectivamente); a diferencia de los trabajadores que 
desarrollan tareas de calificación operativa que se incrementaron 0,4% respecto del 4º 
trimestre de 2011.  

5.  dEManda laboRal 

En el primer trimestre de 2012, el 34% de las empresas buscó personal. Este valor mejora 
en dos puntos porcentuales la proporción de firmas que necesitaba incorporar nuevos 
trabajadores a comienzos de 2011. 

La gran mayoría de los establecimientos (el 93%)  que demandaron personal cubrió la totalidad 
de los puestos vacantes. Sólo el 4% de las empresas cubrió parte de las posiciones buscadas 
y una pequeña proporción de firmas (3%) no pudo incorporar personal para ninguno de sus 
puestos disponibles.

gráfico 5.  Evolución de la proporción de empresas que realiza búsquedas activas de personal.    
                       Total de aglomerados relevados. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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6. ExPEcTaTIvas dE las EMPREsas sobRE la EvolucIón dEl EMPlEo En El coRTo 
Plazo 

En el 1° trimestre/12 la proporción de empresas que espera aumentar la cantidad neta de 
trabajadores alcanzó al 72%, entre las firmas que estiman movimientos de personal para el 
próximo trimestre11. Esta proporción es similar a la registrada en el 1º trimestre de 2011.

11.  Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 11,5% del total de firmas, proporción similar al 
promedio de 2011 (11%)

gráfico 6.  distribución de las empresas según búsqueda de personal – 1º Trimestre 2012. 
      Total de aglomerados relevados. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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7. EvolucIón REcIEnTE dEl EMPlEo En cada uno dE los agloMERados RElEvados

La variación del empleo en cada uno de los ocho aglomerados relevados fue heterogénea, 
tanto a nivel trimestral como en la comparación interanual. 

Gran Buenos aires

La cantidad de puestos de trabajo aumentó un 2,3% con respecto al año anterior, manteniendo 
la tendencia expansiva que se inició a comienzos de 2010. Todas las ramas de actividad 
manifestaron una expansión con excepción de la construcción (-0,3%) y servicios financieros 
(-1,9%).  Así, la industria creció un 2,2%, el comercio 4,8%, el transporte 5,5% y los servicios 
3,4%.

En este último trimestre hubo una leve variación negativa (-0,2%) en relación al trimestre 
anterior  debido principalmente a la caída en la industria (-0,2%) y en los servicios financieros 
y a las empresas (-1,7%).

gráfico 7.  Proporción de empresas que esperan aumentar su dotación sobre el total de empresas  
                      que esperan movimientos en los próximos tres meses.  Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.
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Gran CórdoBa

Al comparar la situación interanual, la creación neta de empleo alcanzó el 1,8%, traccionada 
especialmente por la industria (0,8%), el comercio (3,9%) y los servicios tanto financieros y a 
las empresas, como los comunales  crecieron ambos un 2,2% con respecto a lo registrado un 
año atrás.

La variación neta de puestos de trabajo del trimestre fue de -1,2%  arrastrada por   
fundamentalmente por la caída del 11,3% en la construcción y en menor medida por una caída 
del  2% en la industria, 1% en los servicios comunales y 0,3% en el transporte.  

gráfico 8.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
      gran buenos aires. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.
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Gran Mendoza

En el 1º trimestre de 2012 el empleo registrado del sector privado creció 1,5% con respecto 
al  mismo período de 2011.

La variación interanual de los puestos de trabajo sostiene un incremento constante desde el 
inicio del año 2010. La expansión estuvo sostenida básicamente por los servicios financieros y 
a las empresas (11,3%), el  transporte (8,5%), los servicios comunales, sociales y personales 
y  comercio, restaurants y hoteles (ambas ramas de actividad se incrementaron un 3,6%). 

La variación trimestral neta del empleo fue del 1,4%. Se observa un incremento en todas las 
ramas con excepción de la construcción que cayó el 8%. 

gráfico 9.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
      gran córdoba. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.
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Gran rosario

La variación interanual del empleo alcanzó en el 1º trimestre 2012 un crecimiento de 0,6%.  

En esta oportunidad, como ocurre desde comienzos de 2011, la expansión  estuvo liderada 
especialmente por el transporte que en este caso creció un 4,4%. También se registró aumento 
en los servicios comunales, sociales y personales (3%), el comercio (1,2%) y la industria 
(2,7%). Por el contrario, se observa una caída del 4,7% en construcción y 4,3% en servicios 
financieros y a las empresas.

La variación trimestral neta de puestos de trabajo fue negativa (-1,1%). Esta misma tendencia 
se observó en todas las ramas de actividad a excepción de  la construcción que aumentó 2% 
con respecto al trimestre anterior. 

gráfico 10.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
        gran Mendoza. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran TuCuMán

El incremento de los puestos de trabajo en el 1º trimestre de 2012,  haciendo la comparación 
con los que había en el mismo período de 2011, alcanzó al 3,8%. Este crecimiento interanual 
estuvo fuertemente impulsado en el período bajo análisis por la construcción (7,7%), por el 
comercio, restaurantes y hoteles (7,3%) y los servicios financieros y a las empresas (6,7%).

En cuanto a la expansión trimestral que fue del 1,2%, estuvo dinamizada por la construcción 
(9,1%) y los servicios financieros y a las empresas (4,5%).

gráfico 11.  variación interanual del empleo registrado del sector privado.
        gran Rosario. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran sanTa Fe12 

El crecimiento de los puestos de trabajo en este aglomerado alcanzó en la comparación 
interanual al 7,5% superando las variaciones que se registraron desde el inicio del año 2010. 
Por sexto trimestre consecutivo, la expansión se registró en todos los sectores de actividad.

El impulso estuvo dado en los últimos períodos por un fuerte repunte en la construcción, rama 
que en la medición interanual del 1º trimestre de 2012 alcanzó al 39,2%. A esta expansión se 
sumó el crecimiento de los puestos de trabajo en  los servicios financieros y a las empresas 
y en los servicios comunales (11% y 11,4% respectivamente).

La variación del empleo en términos trimestrales fue del 2,2% traccionada por los servicios 
comunales y sociales.

12. Los resultados que se incluyen en esta sección corresponden al relevamiento realizado en empresas privadas del sector 
formal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias de 5 y más trabajadores.

gráfico 12.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
        gran Tucumán. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran resisTenCia13 

Desde el 2° trimestre de 2010 se observa en Gran Resistencia una tendencia positiva en el 
incremento de los puestos de trabajo formales en el sector privado.  Así, en la comparación 
interanual en el 1º trimestre de 2012 se registró un aumento neto de asalariados que alcanzó 
a un total de 1,5%. 

En este caso, el incremento del empleo estuvo sustentado básicamente por el comercio 
(6,6%). También se destacan los incrementos en los servicios sociales y comunales (5%) y  
transporte  (3,4%).

En cuanto a la variación neta trimestral, se observó un leve descenso en la cantidad de 
puestos de trabajo del 0,9% impulsado especialmente por la construcción y los servicios 
financieros.

13. Los resultados que se incluyen en esta sección corresponden al relevamiento realizado en empresas privadas del sector 
formal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias de 5 y más trabajadores.

gráfico 13.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
         gran santa fe. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran Paraná14  

Desde fines de 2010 el empleo comenzó a crecer en la comparación interanual, después de 
la crisis global.  En el 1° trimestre de 2012 el incremento fue del 4,3%. La expansión estuvo 
liderada por la construcción que reportó 26,6% más de puestos de trabajo de los que se 
relevaron un año atrás.

El incremento trimestral del empleo totalizó un 1,5% y su impulso también estuvo centrado en 
la construcción.

14.  Los resultados que se incluyen en esta sección corresponden al relevamiento realizado en empresas privadas del sector 
formal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias de 5 y más trabajadores.

gráfico 14.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
        gran Resistencia. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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gráfico 15.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
        gran Paraná. (En %)

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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anExo 

gráfico a.  Evolución del nivel del empleo según rama de actividad. 
       Total aglomerados relevados (base 100= agosto-01) 

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.
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