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PRIMER  TRIMEsTRE 2013
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 1º trimestre de 
2013, en ocho centros urbanos del país.

Con el objetivo de diversificar la cobertura de la EIL, a partir del 1° 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  .

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 el anexo se incorpora información estadística.

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

En el 1º trimestre de 2013, el nivel de empleo registrado en empresas privadas de más de diez 
trabajadores del total de los aglomerados relevados por la EIL, creció 0,2% con respecto al 
trimestre anterior. Este resultado sumado a la estabilización del empleo en el 4° trimestre del 
año pasado, plantea una mejora en el comportamiento del empleo en relación a la dinámica 
laboral verificada durante el período comprendido entre el primer y tercer trimestre de 2012.

1.      Ficha técnica EIL - I Trimestre 2013: los resultados corresponden a un promedio de 2.450 empresas privadas del sector 
formal de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias, encuestadas mensualmente. La 
distribución promedio por aglomerado es: 220 en el Gran Resistencia, 281 en el Gran Santa Fe, 828 en el Gran Buenos Aires, 
226 en el Gran Córdoba, 223 en el Gran Rosario, 223 en el Gran Tucumán, 228 en el Gran Mendoza y en el Gran Paraná 221.
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.
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En efecto, en el 1° trimestre de 2012 se produjo un cambio en la tendencia expansiva del 
empleo registrado relevado por la EIL iniciada a fines de 2009. A partir de allí, comenzó un 
período de contracción moderada que se prolongó hasta el 3° trimestre de 2012. No obstante, 
desde el 4° trimestre la variación del empleo se estabiliza y ya en el 1° trimestre de 2013 
alcanza un leve crecimiento (0,2%).

Cabe señalar que la reducción del nivel del empleo en los tres trimestres 2012 fue muy inferior 
a la contracción observada en los primeros tres trimestres, durante la crisis desatada en el 
período 2008 / 2009. La caída del empleo formal en parte de 2012 representó tan sólo la 
tercera parte de la perdida contabilizada en los tres trimestres siguientes al quiebre del sistema 
financiero internacional. 

Estos datos son consistentes con lo que surge del análisis de la serie trimestral sin estacionalidad 
elaborada a partir de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyo 
último indicador disponible corresponde al primer trimestre de 20133 .  A través de esta fuente 
se observa que en el primer trimestre de 2013, el nivel de empleo registrado del sector privado 

3.      Al momento de realizar el presente informe, los datos del SIPA del primer trimestre de 2013 no incluyen el total de las 
declaraciones juradas de las empresas a dicho sistema para el período mencionado. Esto implica que la cantidad de puestos 
registrados del primer trimestre de 2013 se encuentra subestimado y que, por lo tanto, se incrementará en los próximos meses, 
cuando se logre reunir la información completa. En promedio la magnitud de la subestimación es del orden del 0,1 punto por-
centual.

gráfico 1.  Evolución trimestral del nivel de empleo registrado en empresas privadas de    
                       más de 10 trabajadores. Total de aglomerados relevados. Indice base ago-01=100.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL, en base a EIL. 
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creció 0,4% con respecto al trimestre anterior. 

Con respecto a lo sucedido durante el año 2012, la información elaborada a partir de los datos 
del SIPA muestra que la cantidad de asalariados registrados en empresas privadas de todo el 
país, que incluye a todos los tamaños de empresas y al conjunto de las actividades productivas, 
creció 1,3%, lo que implica la creación de alrededor de 80 mil puestos de trabajo. 

Si bien los resultados de la EIL presentados en este informe muestran una variación levemente 
diferente a la evolución observada a través de la información que surge del SIPA, la diferencia 
responde al hecho de que la EIL releva una porción del total del empleo que se encuentra 
registrado en el SIPA. En efecto, la EIL mide el empleo formal que se localiza en las empresas 
de más de 10 trabajadores, en 8 centros urbanos, excluyendo el sector primario4. 

En el 1° trimestre de 2013 todos los centros urbanos del país donde se realiza la EIL mostraron 
un crecimiento intertrimestral del empleo, con excepción de dos aglomerados. Así,  la expansión 
fue del 0,1% en Gran Buenos Aires; 1,5% en Gran Córdoba; 1,2% en Gran Mendoza, 0,4% 
en Gran Santa Fe, 2,4% en Gran Resistencia, y 0,3% en Gran Paraná.  En cambio, en Gran 
Rosario y Gran Tucumán el nivel de empleo se redujo 1,2% y 1,1%, respectivamente. 

En el caso de las variaciones interanuales, la acumulación de tres trimestres con resultados 
negativos en 2012, dio lugar a que en el 1° trimestre de 2013 se contabilizara una reducción 
del 0,9% en la cantidad de puestos de trabajo formales respecto al 1° trimestre de 2012. Sin 
embargo, cabe señalar que esta caída interanual es sensiblemente menor a la verificada en 
el trimestre anterior, como resultado de la mejora en la dinámica del mercado de trabajo de 
los últimos dos trimestres.  

Algo similar se observa en cada uno de los ocho aglomerados, donde en cinco centro 
urbanos la variación interanual es de signo negativo, con la excepción de Gran Santa Fe, 
Gran Resistencia y Gran Paraná donde se produjo un crecimiento del 0,5%, 2,8% y 0,5%, 
respectivamente.

2.  EvolucIón dEl EMPlEo sEgún RaMa dE acTIvIdad 

El crecimiento moderado del empleo en este trimestre (0,2%) se produjo en un marco en el 
que todos los sectores de actividad mostraron un comportamiento expansivo, con excepción 
de la industria que se mantuvo estable. En efecto, la construcción creció 0,2% con respecto 
al trimestre anterior, comercio 0,4%, transporte 0,2%, los servicios a las empresas 0,1% y los 
servicios sociales 0,2%. 

Sin dudas, el comportamiento más destacado en este trimestre a nivel sectorial es el de la 
construcción. Luego de mostrar seis trimestres consecutivos de caída en el nivel de empleo, 
en el 1° trimestre de 2013 se verifica un crecimiento del 0,2%. Este resultado es importante 
tanto por el peso del sector en la dinámica del empleo formal, como por lo que implica para la 

4.      Del análisis de la serie histórica de ambas fuentes se advierte que la tasa de variación del empleo que surge de la EIL es 
consistente con el mismo indicador del SIPA, con algunas excepciones puntuales.
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creación de puestos de trabajo de baja calificación.

El otro sector a destacar por su cambio en la dinámica del empleo en el último trimestre son 
los servicios financieros y a las empresas. Después de mostrar un descenso de la cantidad 
de puestos formales a lo largo del año 2012, el nivel de empleo del sector creció 0,1% en el 
1° trimestre de 2013. 

Asimismo, sobresale el comercio que incrementó un 0,4% la cantidad de puestos de trabajo 
durante los primeros meses de 2013.

Con respecto a la variación del empleo en términos interanuales se destaca la industria que 
presenta variaciones positivas desde comienzos de 2010. En particular, en el 1° trimestre de 
2013 se contabilizó un 0,5% de puestos de trabajo formales más de los que había un año 
atrás.

Otro sector que muestra un dinamismo interanual relevante es el que aglutina a los servicios 
comunales, sociales y personales, el cual muestra un crecimiento interanual ininterrumpido 
en todos los períodos trimestrales durante los últimos 10 años. En el 1° trimestre/13, el sector 
incrementó un 2,3% su dotación de personal en relación al mismo trimestre de 2012.  

 

gráfico 2.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según sector de actividad. 
                       Período 1° trimestre/12 - 1º trimestre/13.  Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL, en base a EIL. 
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Por otra parte, los sectores que redujeron el nivel de empleo en términos interanuales fueron 
las siguientes: construcción (9,8%); comercio, restaurantes y hoteles (0,3%); transporte, 
almacenaje y comunicaciones (0,3%) y servicios financieros y a las empresas (2,9%).

3.   EvolucIón dEl EMPlEo sEgún TaMaño dE EMPREsa 

El crecimiento del empleo verificado en el 1° trimestre de 2013 con respecto al trimestre 
anterior, fue impulsado por la expansión de las empresas medianas (0,2%) y las grandes 
(0,3%). En cambio, las firmas pequeñas no modificaron sus dotaciones de personal.

Con respecto a lo que sucedía un año atrás, el empleo se contrajo en los tres tamaños 
de empresas analizadas. En las pequeñas la caída alcanzó al 1,1%, en las medianas la 
contracción fue del 0,5% y en la grandes el descenso fue del 1%.  

gráfico 3.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
                       Período 1° trimestre/12 - 1º trimestre/13.  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

En el 1° trimestre del año se destaca el crecimiento significativo de la cantidad de puestos 
de trabajo formales no calificados. El incremento alcanzó al 1,4% en relación al 4° trimestre 
de 2012. Asimismo, las ocupaciones de calificación operativa crecieron 0,1% en términos 
trimestrales. En cambio, el empleo de calificación técnica se redujo un 0,3% con respecto al 
trimestre anterior.

Las posiciones de índole profesional mostraron una caída intertrimestral de 1,4%, después 
de haber mostrado un comportamiento positivo en el 4° trimestre/12.

En cuanto a la variación interanual, se destaca que los puestos no calificados se incrementaron 
un 0,2%. El resto de las calificaciones ocupacionales analizadas mostraron retrocesos en 
el nivel de empleo. Los puestos de trabajo de carácter operativo cayeron un 1,3%, los de 
calificación técnica 0,1% y los profesionales 1,8%.

gráfico 4.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.  
                      Período 1° trimestre/12 - 1º trimestre/13.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.



  Encuesta de Indicadores Laborales - 10 Trimestre 2013 | Pág. 7

5. dEManda laboRal  

En el 1° trimestre de 2013, el 31% de las empresas llevó a cabo búsquedas de personal. Este 
porcentaje es similar al promedio anual observado en 2012 (alcanzó al 32%), mientras que en 
el año 2011 la proporción media alcanzó al 33%. 

La gran mayoría de las empresas (el 91%) logró cubrir la totalidad de los puestos requeridos. 
Sólo el 5% de los empleadores cubrió parte de las posiciones buscadas y una proporción menor 
de empresas (4%) no pudo incorporar personal para ninguno de los puestos requeridos.

gráfico 5.  Empresas según búsqueda de personal.
       1º Trimestre 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: 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/13, del total de los empleadores que prevén movimientos de personal en los 
próximos tres meses5 un 68% espera aumentar la cantidad neta de trabajadores.

5.        Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 9,3% del total de firmas. 

gráfico  6.  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: SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.
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gráfico a.  Evolución del nivel del empleo en cada uno de los aglomerados relevados. 

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.

anExo
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gráfico b.  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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