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SEGUNDO 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 segundo 
trimestre de 2012, en ocho 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.

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 

1. Ficha técnica EIL – II Trimestre 2012: los resultados corresponden a un promedio de 2405 empresas privadas , encuesta-
das mensualmente, del sector formal de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias. La 
distribución promedio por aglomerados es la siguiente: 839 en el Gran Buenos Aires, 221 en el Gran Córdoba, 221 en el Gran 
Rosario, 228 en el Gran Mendoza, 214 en el Gran Tucumán, 214 en el Gran Paraná, 232 para el Gran Resistencia y 236 para 
el Gran Santa Fe.
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        
i-12 / ii-12

anual                 
ii-11 / ii-12

TOTAL AGLOMERADOS -0,4% 1,2%
Gran Buenos Aires -0,3% 1,4%
Gran Córdoba -1,2% -1,1%
Gran Mendoza -1,4% 1,0%
Gran Rosario -0,6% -0,2%
Gran Tucumán 0,7% 3,3%
Gran Santa Fe -0,5% 5,1%
Gran Resistencia -0,3% -1,0%
Gran Parana -0,2% 2,7%
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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 anexo, se incorpora información estadística.

1.  EvOlUcióN rEciENTE DEl EmplEO EN El TOTal DE lOS aGlOmEraDOS rElEvaDOS

En el segundo trimestre de 2012, el nivel de empleo registrado del sector privado del total 
de los aglomerados relevados por la EIL, creció un 1,2% en la comparación interanual.Esta 
cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado es la más alta de los últimos 
37 años, pese a la leve reducción de 0,4% del 1° trimestre de 2012.  

En gran parte de los centros urbanos del país donde se realiza la encuesta, se verifica 
un crecimiento interanual del empleo: Gran Buenos Aires 1,4%, Gran Mendoza 1%; Gran 
Tucumán 3,3%; Gran Santa Fe 5,1% y Gran Paraná 2,7%.  En cambio, en los restantes tres 
centros urbanos se observó una reducción de del nivel de empleo: Gran Córdoba 1,1%; Gran 
Rosario 0,2% y Gran Resistencia 1%. En el caso de las variaciones trimestrales, se observa 
que el comportamiento es heterogéneo y de signo negativo. 

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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Luego de la  reducción moderada del empleo cuando irrumpió en Argentina la crisis financiera 
global 2008/09, la economía de nuestro país fue capaz de recuperar e, incluso, superar la 
cantidad de puestos de trabajo que había antes de la crisis. Así, el nivel de empleo registrado 
en el sector privado en el 2° trimestre de 2012 es un 4% superior al que se contabilizaba en 
el 3° trimestre de 2008, antes del impacto del crack mundial.

A pesar de las variaciones observadas en los dos trimestres de 2012, el nivel de empleo del 
2° trimestre sigue siendo un 1,2% más elevado en relación al mismo trimestre de 2011.

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 

En general, los sectores 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 (-1,2%) y construcción (-6,7%). El comercio fue el sector de mayor 
crecimiento (4%), seguido de transporte (3,7%); servicios sociales y comunales tuvo también 
una variación positiva del 2,5% respecto del 2º trimestre de 2011, mientras que la industria 
creció un 1,5% en el mismo periodo.

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

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Con relación a la variación trimestral del empleo, los servicios comunales, sociales y personales 
muestran un crecimiento del 1,2%, mientras que las otras ramas tuvieron disminución de 
puestos de trabajo: construcción 3,1%; transporte y servicios financieros 0,8%; industria 0,6% 
y comercio 0,1%. 

3.  EvOlUcióN DEl EmplEO SEGúN TamañO DE EmprESa

Con respecto a lo que sucedía un año atrás, el empleo sigue expandiéndose en las grandes 
empresas (3,5%) y en las pequeñas, aunque con menor intensidad (0,6%). En cambio, este 
es el primer trimestre desde fines de 2009 que el empleo disminuye en las firmas de mediano 
tamaño (0,8%). 

En la comparación con el primer trimestre de 2012, se verificó en cambio un mantenimiento 
de los puestos de trabajo en las empresas de mediano porte y una disminución en las grandes 
(0,3%) y en las pequeñas (0,9)

Gráfico 3.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
      2º 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

Los distintos niveles de calificación de la tarea tuvieron un incremento neto de trabajadores 
registrados en el 2°3 trimestre de 2012 en la comparación interanual, con excepción de los 
profesionales que se contrajeron (0,8%). La mayor expansión se verificó en los puestos de 
calificación técnica que aumentaron un 2%  con respecto a la cantidad que estaba empleada 
un año antes, seguidos por los asalariados operativos que se incrementaron un 1,1%4 . Los 
trabajadores no calificados aumentaron un 0,6%5 .

El aumento en la cantidad de puestos operativos, en términos interanuales, estuvo impulsado 
principalmente por la demanda en el comercio (5,7%) y en el transporte (2.6%). 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 (6,5%), en la industria (6,2%), en los servicios 
comunales (3,7%) y en el comercio (2,7%).

El aumento del empleo de calificación técnica en el 2° trimestre/12 con respecto a lo que había 
un año atrás, estuvo sostenido básicamente por la demanda en el comercio, el transporte y 

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

Gráfico 4.  variación anual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea. 
      2º Trimestre 2012. Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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los servicios comunales, sociales y personales. 

En cuanto a la variación trimestral, tanto los asalariados que se desempeñan en puestos 
profesionales, como quienes cubren posiciones operativas y no calificadas tuvieron registros 
negativos (0,2%, 0,7% y 1,1% respectivamente); a diferencia de los trabajadores que 
desarrollan tareas de calificación técnica que se incrementaron 1,1% respecto del  1º trimestre 
de 2012.   

5.  DEmaNDa labOral 

En el segundo trimestre de 2012, el 31% de las empresas buscó personal. Esta proporción es 
levemente inferior a la correspondiente al trimestre anterior (34%), pero se mantiene dentro 
de los parámetros del último período. 

La gran mayoría de los establecimientos (el 91% del total) que demandaron personal cubrió 
la totalidad de los puestos vacantes. Sólo el 6% cubrió parte de las posiciones buscadas y 
una pequeña proporción de empleadores (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. 

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 2° trimestre/12 la proporción de empresas que espera aumentar la cantidad neta de 
trabajadores alcanzó al 70%, entre las firmas que estiman movimientos de personal para el 
próximo trimestre6. Esta proporción es similar a las registradas desde fines de 2011.

6.  Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 10,3% del total de firmas, proporción similar al 
promedio de 2011 (11%)

Gráfico 6.  Empresas según búsqueda de personal.
      2º Trimestre 2012. Total de aglomerados relevados

Fuente MTEySS – DGEyEL en base a EIL



Encuesta de Indicadores Laborales - 20 Trimestre 2012 | Pág. 8

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 – 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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