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TERCER 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 3º trimestre de 
2015. 

El relevamiento de la EIL, como es tradicional, abarcó algo menos 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 3º 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, creció con respecto al trimestre anterior en un 0,5%. La variación interanual 
también mostró una expansión del 0,5% 2. 

1 Ficha técnica EIL –III Trimestre 2015: los resultados corresponden a un promedio de  2.375 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: 821 en el Gran Buenos Aires, 229  en el Gran Córdoba, 231 en el Gran Rosario, 233 en el Gran 
Mendoza, 205 en Gran Paraná, 213 en Gran Resistencia, 222 en Gran Santa Fe y 222 para Tucumán. La EIL es un programa 
estadístico llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde  diciembre 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 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 2,7% en el período 
comprendido entre julio de 2014 y julio de 2015, en el total nacional, incluyendo todos los sectores de la economía. 
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Desde la perspectiva de la evolución del empleo formal en cada aglomerado relevado, se 
comprueba un incremento intertrimestral de la cantidad de puestos de trabajos en, prácticamente, 
todos los aglomerados: Gran Buenos Aires (+0,4%); Gran Córdoba (+1,3%); Gran Rosario 
(+0,8%); Gran Tucumán (+0,7%); Gran Santa Fe (+0,7%); Gran Resistencia (+1,5%).  Sólo en 
Gran Mendoza y en Gran Paraná se observó un descenso del empleo (0,4 y 0,6 respectivamente).

En la comparación interanual, la expansión se verificó en Gran Córdoba (+2,5%); Gran Santa 
Fe (+4,4%), Gran Resistencia (+3,3%); Gran Rosario (+3,6%); Gran Mendoza (+1,3%). La 
variación interanual fue negativa en: Gran Paraná (0,2%); Gran Tucumán (0,1%) y Gran Buenos 
Aires (0,1%).

2. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

El crecimiento del empleo registrado entre el segundo y el tercer trimestre se verificó en 
casi todas las ramas de actividad: Transporte (+0,9%); Servicios sociales (+0,9%); Servicios 
financieros y a las empresas (+0,8%); Industria (+0,5%). Sólo en el Comercio y en Construcción 
se registró un descenso de la cantidad de puestos de trabajo (-0,2% y -0,7% respectivamente).  

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 3° Trim-10 / 3º Trim-15.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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En la comparación con el mismo trimestre de 2014, la expansión sigue mostrando su tendencia 
positiva en Industria (+1,2%), en Transporte (+2,6%) y en Servicios Sociales (+2,6%).  
Mientras que la reducción de puestos de trabajo se ha observado en la Construcción (-6,1%), 
el Comercio (-0,5%), y en los Servicios financieros y a las empresas (-0,7%).

3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

La dinámica del empleo considerando el tamaño de las empresas muestra que la expansión 
trimestral de los puestos de trabajo se ha verificado en todos los tipos de firmas, aunque las 
medianas y las grandes fueron las que más crecieron (+0,9% y +0,3%, respectivamente).  Las 
pequeñas empresas aumentaron su plantel de personal en un 0,2%.

Al analizar la cantidad de puestos de trabajo del 3° trimestre/15 en comparación con los que 
había en el mismo trimestre del año anterior, se verifica que en todos los tamaños de firmas 
se registraron crecimiento.  En este caso, las pequeñas fueron las que registraron un aumento 
interanual mayor (+1%), mientras que las medianas y las grandes incrementaron sus plantillas 
de personal en un +0,1% y +0,3%, respectivamente. 

Gráfico 2.  Variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según rama de actividad.   
                      2° Trim-15 / 3° Trim-15. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN CALIFICACIÓN DE LA TAREA

Con respecto a la evolución del empleo según la calificación de la tarea, se destaca que 
el crecimiento trimestral se observó en todos los tipos de puestos.  Así, las actividades no 
calificadas crecieron un 1%, las operativas 0,4%, las de índole profesional 0,3% y las técnicas 
0,2%.

Al observar la dinámica interanual, se observa un crecimiento en las actividades no calificadas 
(+1,8%) y técnicas (+0,9%), mientras que el nivel de empleo en las ocupaciones profesionales 
se redujo un 1,5% y en las de índole operativa, un 0,1%.

Gráfico  3.  Variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
      2° Trim-15 / 3° Trim-15. Total de aglomerados relevados.

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

En el 3° trimestre de 2015, el 31% de las empresas realizaron búsquedas de personal para 
cubrir puestos vacantes. De ese total, el 93% de las firmas pudieron incorporar a todos los 
trabajadores que requerían, mientras que sólo un 4% de ellas pudo cubrir parte de los puestos 
vacantes y el 3% restante no logró satisfacer su demanda.

Gráfico  4.  Variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.
      2° Trim-15 / 3° 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 3° trimestre/15, el 96,4% de las empresas encuestadas estimó que sus plantillas de 
personal no se modificarán o que se incrementarán en los próximos meses. 

Si se compara la proporción de firmas que opina que se producirá una disminución de las 
cantidad de puestos de trabajo (3,6%) en el próximo trimestre con respecto a las que esperan 
incrementarlos (8,8%), se observa que las expectativas positivas más que duplican a las 
negativas. 

Gráfico  5.  Empresas según búsqueda de personal.  
      3° trimestre 2015.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Gráfico  6. Expectativas de las empresas con respecto a los cambios en el corto plazo de la dotación  
                      de personal. 3° trimestre 2015.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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ANEXO1 

3 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 3. 

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.


