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SEGUNDO TRIMESTRE 2015
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 2º trimestre de 
2015.  El relevamiento de la EIL, como es tradicional, abarcó alrededor de 2.400 empresas 
representativas del total de las firmas del sector privado de 10 y más trabajadores, excluyendo 
el sector primario, localizadas en los ocho centros urbanos del país medidos por la encuesta. 

En primer lugar, se realiza una descripción de la evolución reciente del empleo en el total de 
los aglomerados relevados. Luego se puntualizan las características 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 dinámica prevista del empleo en el corto plazo. En el anexo se incorpora la información 
estadística respectiva. 

1. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL EMPLEO EN EL TOTAL DE LOS AGLOMERADOS RELEVADOS 

En el 2º trimestre de 2015, la cantidad de puestos de trabajo en empresas privadas 
de diez y más trabajadores de todos los sectores de actividad excluyendo el sector 
primario, se mantuvo prácticamente estable con respecto al año anterior. En efecto, en 
la comparación interanual, el nivel de empleo registrado se redujo un 0,1%2 .  

1 Ficha técnica EIL – 2° Trimestre 2015: los resultados corresponden a un total de  2.380 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: 827 en el Gran Buenos Aires, 229  en el Gran Córdoba, 226 en el Gran Rosario, 230 en 
el Gran Mendoza, 209 en Gran Paraná, 215 en Gran Resistencia, 228 en Gran Santa Fe y 216 para Tucumán. La EIL es 
un programa estadístico llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde  enero de 1996 
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 Cabe señalar que, de acuerdo a los datos provisorios que surgen de los registros administrativos del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de puestos de trabajo declarados en el sector privado se incrementó un 2,4% 
en el segundo trimestre de 2015 (en la comparación interanual), en el total nacional, incluyendo todos los sectores de la 
economía. 
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Si se realiza la comparación del nivel de empleo registrado con respecto el trimestre anterior se 
verifica una reducción del 0,2%. Cabe destacar que, a pesar de esta moderada contracción, el 
nivel de empleo crece en los meses de mayo y junio (en la comparación intermensual). 

Pese a la moderada reducción del nivel de empleo observada en el 2° trimestre/15, no se verifica 
un aumento de los despidos por parte de las empresas. En este sentido, se destaca que en el 
trimestre bajo análisis, el porcentaje de despidos en relación al empleo total alcanza al 0,7%. 
Esta proporción es igual a la de los segundos trimestres de 2005, 2007, 2013 y 2014 y es más 
baja si se la compara con el comportamiento de las desvinculaciones de los segundos trimestres 
de los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Gráfico 1.   Evolución trimestral del nivel de empleo registrado en empresas privadas de 10  
                       trabajadores y más. Total de aglomerados relevados EIL. 
       Índice base ago-01=100. Período 2° Trim-11 / 2º Trim-15.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Desde la perspectiva de la evolución del empleo formal en cada aglomerado relevado, se 
comprueba un incremento interanual de la cantidad de puestos de trabajos en: Gran Santa 
Fe (+4,1); Gran Resistencia (+4,4%); Gran Rosario (+3,2%); Gran Mendoza (+1,1); Gran 
Córdoba (+0,7%) y Gran Tucumán (+0,1%).  En Gran Paraná se observó un mantenimiento 
del empleo y en Gran Buenos Aires una reducción de 0,7%.

En la comparación trimestral, la expansión se verificó en Gran Córdoba (0,9%); Gran Tucumán 
(0,2%); Gran Santa Fe 0,6%, Gran Resistencia (2,7%) y Gran Paraná (0,2%).  Por su parte 
la reducción de puestos de trabajo se observó en Gran Buenos Aires (0,3%); Gran Rosario 
(0,2%); y en Gran Mendoza (1,5%).

Gráfico 2.    Evolución de la tasa de despidos de personal en relación al empleo total.  
        Período 2° Trim-05 / 2° Trim-15. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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2. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

La leve reducción del empleo total verificado en este trimestre en relación al 2° trimestre/14, 
es el resultado de la creación de puestos de trabajo en los servicios sociales (+2,4%), el 
transporte (+2,1%) y la industria (+0,4%).  Esta expansión no llegó a compensar la contracción 
que se contabilizó en el comercio (-0,9%), los servicios financieros y a las empresas (-1,5% y 
la construcción (-6,6%).   

En la comparación con el trimestre anterior, el empleo en los servicios sociales creció un 1,4% 
y el de la industria se mantuvo sin variación.  Mientras que se redujeron los puestos de trabajo 
en la construcción (3,8%), el comercio (0,4%), el transporte (0,2%) y los servicios financieros 
y a las empresas (0,6%).

3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

La dinámica del empleo considerando el tamaño de las empresas muestra que la variación 
interanual del 2° trimestre de 2015 tuvo un desempeño positivo en las firmas pequeñas, donde 
se expandió un 1,2%. En cambio, en las medianas y grandes se produjo una reducción del 
0,7% y del 1% respectivamente.

Gráfico  3.  Variación interanual del empleo registrado del sector privado, según rama de actividad.  
 

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Al analizar la cantidad de puestos de trabajo del 2° trimestre/15 en comparación con los 
que había el trimestre anterior, se verifica una tendencia similar.  En efecto, son las firmas 
más chicas las que expandieron (0,5%), mientras que las medianas y grandes redujeron sus 
dotaciones en 0,5% y 0,6% respectivamente. 

4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN CALIFICACIÓN DE LA TAREA

Con respecto a la evolución del empleo según la calificación de la tarea, se destaca un 
crecimiento interanual en las posiciones no calificadas (1,1%) y en las técnicas (0,9%). Por su 
parte, los puestos de trabajo de índole operativo se redujeron en el último año 0,9% y los de 
calificación profesional 1,8%.

Al observar la dinámica trimestral, se observa un crecimiento en las actividades técnicas 
(0,6%). En cambio se produjo una reducción en las tareas: profesionales (0,6%), operativas 
(0,3%) y no calificadas (0,8%).

Gráfico  4.  Variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa.
       2° Trim-14 / 2° Trim-15. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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5. DEMANDA LABORAL  

En el 2° trimestre de 2015, el 33% de las empresas realizaron búsquedas de personal para 
cubrir puestos vacantes. De ese total, el 92% de las firmas pudieron incorporar a todos los 
trabajadores que requerían, mientras que sólo un 5% de ellas pudo cubrir parte de los puestos 
vacantes y el 3% restante no logró satisfacer su demanda.

Gráfico  5.  Variación interanual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea. 
     2° Trim-14 / 2° Trim-15. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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6. EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL CORTO 
PLAZO 

En el 2° trimestre/15, el 96% de las empresas encuestadas estimó que sus plantillas de per-
sonal no se modificarán o que se incrementarán en los próximos meses. 

Gráfico  6. Empresas según búsqueda de personal.  
      2° trimestre 2015.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Al considerar sólo a las firmas que esperan aumentar la dotación, dentro de las que esperan 
movimientos para los próximos tres meses, se destaca una de las expectativas más optimis-
tas de los segundos trimestres de los últimos 4 años.  

En efecto, el 71% de las empresas que esperan movimientos de personal en el corto plazo, 
considera que la dotación de personal crecerá en los próximos tres meses.

Gráfico  7.  Expectativas de las empresas con respecto a los cambios en el corto plazo de la 
       dotación de personal. 2° trimestre 2015.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Gráfico  8.  Proporción de empresas que esperan aumentar su dotación 31.  
       2° trimestre 2005/ 2° trimestre 2015. Total de aglomerados relevados.

3 Se calcula sobre el total de las empresas que esperan movimientos (12% en el 2° Trim-15) en los próximos 3 meses.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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ANEXO1 

4 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 relevados 4. 

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.
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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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