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PRIMER  TRIMEsTRE 2014
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 
2014, 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 2° trimestre de 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, releva mensualmente a más de 2.300 empresas, 
alcanzando al 67% del total del empleo registrado en las empresas privadas de 10 y 
más trabajadores, excluyendo el sector primario2.

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.    Ficha técnica EIL – 1º Trimestre 2014: los resultados corresponden a un promedio de  2.319 empresas privadas del 
sector formal de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias. La distribución 
promedio por aglomerado es la siguiente: 832 en el Gran Buenos Aires, 225  en el Gran Córdoba, 228 en el Gran Rosario, 
227 en el Gran Mendoza, 203 en Gran Paraná, 191 en Gran Resistencia, 205 en Gran Santa Fe y 207  para Tucumán. La 
EIL es un programa estadístico llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde  diciem-
bre de 1995 sólo en Gran Buenos Aires.  A partir de mayo de 1998 se fueron incorporando gradualmente el resto de los 
aglomerados. Actualmente la cobertura de la EIL con los 8 aglomerados relevados alcanza al 67% del total del empleo 
asalariado registrado en empresas de 10 o más trabajadores, excluyendo las que se encuentran en el sector primario.
2.   Se ha comprobado que la incorporación de los nuevos centros urbanos, no introduce cambios significativos en la varia-
ción del nivel general del empleo, ni en el resto de los indicadores publicados. 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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1.  EvolucIón REcIEnTE dEl EMPlEo En El ToTal dE los agloMERados RElEvados

En el 1º trimestre de 2014, el nivel de empleo registrado en empresas privadas de más de 
diez trabajadores del total de los aglomerados relevados por la EIL se mantuvo estable 
en relación al trimestre anterior (presentó una variación de 0% entre el cuarto trimestre 
de 2013 y el primer trimestre de 2014). Por su parte, la cantidad de puestos de trabajo en 
el primer trimestre experimentó un crecimiento de 0,5% con respecto al mismo período 
de 2013. Estos indicadores reflejan que durante los primeros tres meses de este año, 
ante un contexto económico cambiante, el conjunto de empresas privadas relevadas 
no redujo el número de puestos de trabajo formales. No obstante, como se desarrollará 
más adelante, esto no significa que la dinámica del empleo haya sido homogénea en 
todas las actividades ni en todos los aglomerados. 

La situación del 1º trimestre/14, que modifica la leve expansión verificada en los dos trimestres 
anteriores, es el resultado de una disminución en el volumen de incorporaciones de personal, 
en un marco donde las desvinculaciones y los despidos no presentaron cambios. Es decir, la 
estabilidad en la dinámica del empleo verificada en este período no se debe a un incremento en las 
desvinculaciones, ni en los despidos, sino a cierta contracción en el número de incorporaciones 
decididas por las empresas.

gráfico 1.  Evolución trimestral del nivel de empleo registrado en empresas privadas de 10 
      trabajadores y más. Total de aglomerados relevados. Índice base ago-01=100. 
                       Período 1º Trim-10 / 1º Trim-14.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL, sobre la base de EIL. 
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En particular, con respecto a los despidos, se advierte en el 1º trimestre que el porcentaje de 
asalariados despedidos en relación al empleo total alcanzó al 0,7%3, esto significa que no se 
llega a contabilizar a un trabajador despedido cada 100 asalariados registrados en el sector 
privado. Este porcentaje es equivalente al verificado en 2013 y 2010, e inferior al observado en 
los períodos 2006 al 2012 y 2011 al 2012. 

Desde la perspectiva de la evolución del empleo formal por aglomerado urbano, se verificó 
en la comparación con el trimestre anterior, un sostenimiento de los puestos de trabajo en 
Gran Buenos Aires, mientras que se registró una expansión en Gran Rosario (0,7%), Gran 
Santa Fe (1,1%) y en Gran Paraná (0,7%). Por su parte, se observaron caídas trimestrales 
en Gran Córdoba (-0,4%), Gran Mendoza (-0,3%), Gran Tucumán (-0,6%) y Gran Resistencia 
(-1,7%).

Con respecto al comportamiento interanual del empleo en los diferentes aglomerados 
relevados, se destaca que los puestos de trabajo se incrementaron en Gran Buenos Aires 
(0,9%), Gran Córdoba (1,5%), Gran Santa Fe (3,1%) y Gran Paraná (0,8%).  En cambio, 
se verificó una reducción interanual en Gran Rosario (1,8%), Gran Mendoza (3,7%), Gran 
Tucumán (0,6%) y Gran Resistencia (1,8%).

3.   La tasa de despidos es la proporción de despidos producidos durante el mes en relación al total del empleo a fin del mes 
anterior. Se incluye en la categoría a los despidos incausados, a la finalización de período de prueba, y a la finalización de obra 
en el caso de la construcción. Se excluye de este concepto a los despidos con causa y a los vencimientos de contratos a tiempo 
determinado. La tasa trimestral se calcula como promedio de las tasas anuales.

gráfico 2.   Evolución del porcentaje de despidos en relación al empleo total.  
       Total de aglomerados relevados EIl.  Período 1º Trim-06 / 1º Trim-14.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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2.  EvolucIón dEl EMPlEo sEgún RaMa dE acTIvIdad 

Al analizar la evolución trimestral del empleo según rama de actividad, se observa una expansión 
en la dotación de personal en los servicios comunales, sociales y personales (0,7%), los 
servicios financieros y a las empresas (0,2%) y en el transporte, almacenaje y comunicaciones 
(0,2%). Por otro lado, se observaron contracciones con respecto al trimestre anterior en el 
comercio, restaurantes y hoteles (0,3%), la industria4 (0,3%) y en la construcción (1,2%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la comparación interanual se destaca que en todos los sectores se produce una expansión 
de los puestos de trabajo, con excepción de la construcción que registra una disminución de  
6,3%.

En efecto, en el transporte y las comunicaciones el incremento es del 3,1%, en los servicios 
comunales, sociales y personales de 2,2%, los servicios financieros y a las empresas 0,9%, 
en el comercio, restaurantes y hoteles el crecimiento alcanzó al 0,8%, y en la industria 
manufacturera de 0,5%. 

4.  Con respecto a la industria, cabe destacar que los datos relevados por la EIL no pueden compararse con los publica-
dos por el INDEC sobre la Encuesta Industrial Mensual (EMI) y su indicador, el Índice de Obreros Ocupados (IOO) en la 
industria manufacturera, el cual registró para el 1º trimestre/14 una reducción de 0,3% con respecto al trimestre anterior 
y una contracción de 1,2% en relación al 1º trimestre/13.  Ambos universos son diferentes.  En efecto, mientras que el 
IOO expresa la cantidad de obreros ocupados con categoría no superior a supervisor afectado al proceso productivo y 
excluye específicamente a otros asalariados que se desempeñan en la industria, al personal técnico o administrativo y 
a los obreros de agencia, entre otros, el relevamiento de la EIL los incluye.

gráfico 3.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según sector de actividad. 
     1° trimestre de 2014. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL sobre la base de EIL.
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3. EvolucIón dEl EMPlEo sEgún TaMaño dE EMPREsa

Los resultados que surgen de la EIL con respecto a la dinámica del empleo según tamaño de 
empresa muestra que entre el 4° trimestre de 2013 y el 1° trimestre de 2014, el empleo creció 
en las firmas grandes (1%) y disminuyó en las medianas (0,3%) y en la pequeñas (0,6%). 

En relación a la evolución interanual, las empresas grandes (200 y más ocupados) fueron las 
que más expandieron el empleo en el 1° trimestre de 2014 con respecto al mismo período del 
año anterior: 1,3%. Es el tercer trimestre consecutivo que se registra crecimiento del empleo 
en estas firmas.

Las pequeñas empresas también aumentaron sus dotaciones en la comparación interanual 
(0,2%). La expansión con respecto a un año atrás ya se había registrado en el 4º 
trimestre/13. 

Por su parte, las medianas empresas fueron las que menos puestos de trabajo generaron 
(0,1%) en relación al 1º trimestre/13.  Cabe destacar que este es el tercer trimestre consecutivo 
que se registra aumento del empleo en este estrato de empresas.

gráfico  4.   variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
       1° trimestre de 2014. 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

Al considerar la evolución del empleo según la calificación de la tarea, se observa que en 
las posiciones de índole profesional, técnica y no calificada creció la cantidad de puestos 
de trabajo con respecto al trimestre anterior. En efecto, el empleo en las ocupaciones no 
calificadas y técnicas creció un 0,3% y en las profesionales  un 0,2%. En cambio, el nivel de 
empleo en las ocupaciones operativas disminuyó un 0,3%.  

Por su parte, al evaluar la variación interanual se verifica que en todos los grupos ocupacionales 
analizados creció la cantidad de puestos de trabajo con respecto a un año atrás.

Así, las posiciones de índole técnica fueron las que más aumentaron (1,2%).  Le siguen las 
no calificadas que se expandieron 0,7% y los puestos de calificación profesional (0,4%).  Las 
posiciones que implican tareas operativas fueron las que menos crecieron con respecto al 1º 
trimestre/13 (0,1%).

gráfico 5.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la  
                       tarea. 1° trimestre de 2014. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS - SSPTyEL – DGEyEL, sobre la base de EIL.
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5. dEManda laboRal  

En el 1° trimestre de 2014, el 29% de las empresas llevó a cabo búsquedas de personal. La 
gran mayoría de las empresas (el 91%) logró cubrir la totalidad de los puestos requeridos. 
Sólo el 6% de los empleadores cubrió parte de las posiciones buscadas y el 3% de las firmas 
no pudo incorporar personal para ninguno de los puestos requeridos. 

6.ExPEcTaTIvas dE las EMPREsas sobRE la EvolucIón dEl EMPlEo En El coRTo 
Plazo 

En el 1° trimestre de 2014, del total de los empleadores que prevé movimientos de personal 
en los próximos tres meses5  un 62% espera aumentar la cantidad neta de trabajadores.   

Estas expectativas son sólo algo menos favorables a las expresadas un año atrás (68%) y 
son superiores a las que se verificaron en el 1º trimestre/09 cuando la crisis global ya había 
impactado en la Argentina.

5.   Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 10,5% del total de firmas. 

gráfico  6.  Empresas según búsqueda de personal.
       1º trimestre 2014. Total de aglomerados relevados.

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, sobre la base de EIL.
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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. Período I-09 / I-14.

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, sobre la base de EIL.
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6. La evolución del empleo de los aglomerados Gran Paraná, Gran Resistencia y Gran Santa Fe corresponde al relevamiento 
de empresas con 10 y más trabajadores.

gráfico a.  Evolución del nivel del empleo en cada uno de los aglomerados relevados6. 

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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