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CUARTO  TRimesTRe 2012
evOlUCión del empleO RegisTRAdO del seCTOR 
pRivAdO en lOs pRinCipAles CenTROs URbAnOs

inTROdUCCión

En 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 4º 
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 
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 

1.     Ficha técnica EIL - IV Trimestre 2012: los resultados corresponden a un promedio de 2.405 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: 208 en el Gran Resistencia, 288 en el Gran Santa Fe, 820 en el Gran Buenos Aires, 
215 en el Gran Córdoba, 213 en el Gran Rosario, 217 en el Gran Tucumán, 221 en el Gran Mendoza y en el Gran Paraná 223.
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             
iii-12 / iv-12

Anual                        
iv-11 / iv-12

TOTAL AGLOMERADOS 0,0% -1,2%

Gran Buenos Aires 0,1% -0,7%
Gran Córdoba -0,1% -3,6%
Gran Mendoza -0,9% -3,1%
Gran Rosario -0,7% -4,3%
Gran Tucumán -1,5% -0,2%
Gran Santa Fe 0,5% 2,3%
Gran Resistencia 2,2% -0,4%
Gran Parana 0,7% 1,7%
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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 4º trimestre de 2012, el nivel de empleo registrado del sector privado del total de los 
aglomerados relevados por la EIL, se mantuvo estable con respecto al trimestre anterior. Este 
resultado podría tomarse como una señal de mejora en la dinámica del empleo registrado, 
que presentó una tendencia moderadamente negativa entre el primer y tercer trimestre del 
año.

Teniendo en cuenta que gran parte de la economía global (con mayor gravedad en los países 
europeos) enfrenta en la actualidad un recrudecimiento de la crisis iniciada en 2008, resulta 
importante mencionar que el comportamiento levemente contractivo del empleo registrado 
verificado en Argentina se estabiliza en los últimos meses relevados por la EIL. 

En diciembre de 2011 se produjo un cambio en la tendencia expansiva del empleo registrado 
que se verificaba desde fines de 2009. A partir de allí, se inició una etapa de contracción 
moderada del empleo que perduró hasta el 3° trimestre de 2012. 

Desde el mes de septiembre, se comenzó a observar que la evolución del empleo empezó a 
mostrar señales de estabilización, que se consolidan en el 4° trimestre de 2012. 

Cabe señalar que la reducción de los puestos de trabajo verificada en los tres primeros 
trimestres es muy inferior a la contracción observada durante la misma cantidad de trimestres 
en la crisis desatada en el período 2008 / 2009. En efecto, la contracción del empleo formal en 
esta fase es sólo la tercera parte de la contabilizada en los tres trimestres siguientes al quiebre 
del sistema financiero internacional. 
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En el 4° trimestre/12 la mitad de los centros urbanos del país donde se realiza la encuesta, 
muestran un crecimiento trimestral del empleo: Gran Buenos Aires 0,1%, Gran Santa Fe 0,5%, 
Gran Resistencia 2,2%, y Gran Paraná 0,7%%.  En cambio, en los restantes cuatro centros 
urbanos se observó una reducción del nivel de empleo: Gran Córdoba 0,1%; Gran Mendoza 
0,9%; Gran Rosario 0,7% y Gran Tucumán 1,5%. 

En el caso de las variaciones interanuales, la acumulación de varios trimestres con resultados 
negativos, hace que en el 4° trimestre/12 se contabilicen 1,2% menos de puestos de trabajo 
de los que había en último trimestre de 2011.  Algo similar se observa en cada uno de los ocho 
aglomerados, donde en todos los casos la variación interanual es de signo negativo, con la 
excepción de Gran Paraná donde se produjo un crecimiento del 1,7%. 

gráfico 1.  evolución trimestral del nivel de empleo registrado del sector privado. 
      Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL, en base a EIL. 
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IncorporacIones y desvInculacIones3

La rápida reacción que presenta la dinámica del empleo asalariado formal a los cambios 
operados en las condiciones económicas no es un fenómeno particular de este período. En 
las últimas fases contractivas que afectaron al país se ha comprobado que el nivel de empleo 
comienza a descender en el mismo trimestre en el que se inicia la contracción de la actividad 
económica.

Habitualmente, este fenómeno se encuentra más asociado a la contracción del número de 
incorporaciones de personal, que a un incremento de las desvinculaciones o despidos. Se 
constata que cuando se inicia una etapa contractiva, aunque ella resulte leve, la primera 
estrategia de los empleadores es dejar de contratar trabajadores, antes que aumentar el 
flujo de desvinculaciones. Del mismo modo, cuando finaliza la fase contractiva, las empresas 
tienden generalmente a incrementar las incorporaciones de personal.  

Durante el 2012 se verifica también que el comportamiento de las incorporaciones de personal 
explica el cambio verificado en la evolución del empleo neto, aunque con algunos matices. 

3.     Las tasas de entrada y salida reflejan las altas y las bajas registradas durante un mes.  Su cálculo se realiza como porcentaje 
del total de ocupados a fin del mes anterior.  De la diferencia entre ambas tasas surge la variación neta mensual del empleo.  Las 
tasas trimestrales se construyen como promedio simple de las mensuales.

gráfico 2.  evolución de las tasas de incorporaciones y desvinculaciones de personal. 
      Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS en base a EIL
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De acuerdo con la información de la EIL, las desvinculaciones de trabajadores se elevaron en 
el 1° trimestre/12, mientras que las incorporaciones comenzaron su reducción.  Luego de este 
primer período, a lo largo del año, la tasa de salida de personal se mantuvo mucho más baja 
en comparación con lo ocurrido en 2010 y 2011, mientras que la profundidad de la reducción 
de las incorporaciones fue muy superior al promedio de los dos años anteriores. 

Por lo tanto, puede afirmarse que, como ocurre habitualmente, fue la reducción del volumen 
de incorporaciones el factor que explicó la caída moderada ocurrida durante los primeros 
trimestres del año.  Asimismo, fue el incremento de las altas de personal el fenómeno que 
permitió, en parte, estabilizar la dinámica del empleo en el 4° trimestre, aunque también es 
necesario destacar que las desvinculaciones se mantuvieron bajas durante este período.

En el gráfico anterior también puede observarse que la dinámica de las entradas y salidas de 
personal en 2012, no cayeron con la misma profundidad que lo sucedido en el comienzo de 
la crisis en 2008/09.

2.   evOlUCión del empleO según RAmA de ACTividAd 

La estabilización de la dinámica del empleo verificada en el cuarto trimestre, se debe 
fundamentalmente a que durante este período tanto la industria como el transporte comenzaron 
nuevamente a crear puestos de trabajo. En efecto, la industria creció en el último período un 
1,1% y el transporte un 0,6%, con respecto al trimestre anterior.

Otro factor que contribuyó a la estabilización del empleo en el último trimestre del año, fue el 
leve crecimiento del sector comercio, restaurantes y hoteles (0,1%) y la desaceleración de la 
pérdida de empleo neto que se registró en la construcción (se redujo 1 punto porcentual con 
respecto al 3° trimestre), contabilizándose una contracción de 3,1%.
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Sin dudas, el sector más destacado en los últimos meses de 2012, es la industria manufacturera 
que, acumuló tres meses sucesivos de crecimiento (entre septiembre y noviembre), En 
diciembre tuvo una leve pérdida, lo que hace que la dotación de trabajadores formales en las 
empresas industriales haya disminuido notablemente su pérdida de puestos de trabajo en el 
3° trimestre/12 y en el 4° se haya expandido un 1,1%. 

Los otros dos sectores a destacar por su cambio de comportamiento en los dos últimos 
meses del año son el comercio y el transporte.  Estas actividades incrementaron sus puestos 
de trabajo en el mes de diciembre 0,7% y 0,9% respectivamente, con respecto a los que 
tenían en octubre/12. 

Otro de los fenómenos relevantes a nivel sectorial que surge a partir de septiembre/12 
es la progresiva reducción de la pérdida de puestos de trabajo en la construcción.  Así, 
en septiembre la variación neta mensual del empleo fue de -1,1%, en octubre -0,7% y en 
noviembre -0,2%.  En el mes de diciembre volvió a aumentar su contracción (3,6%), aunque 
este fenómeno tiene características estacionales. Esta evolución es relevante, tanto por el 
peso del sector en la dinámica del empleo formal, como por la demanda de puestos de 
trabajo de baja calificación.

En términos interanuales fueron tres los sectores que incrementaron sus dotaciones durante el 

gráfico 3.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según sector de actividad.            
                       período 1° trimestre/12 - 4º trimestre/12.  Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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año 2012: servicios sociales 2,1%; transporte, almacenaje y comunicaciones 0,6% e industria 
manufacturera 0,2%.   En cambio las actividades que perdieron puestos de trabajo fueron: 
construcción 10,5%; servicios a las empresas 4,2% y comercio restaurantes y hoteles 0,5%.

3.  evOlUCión del empleO según TAmAñO de empResA

La estabilización del empleo que se produce en el 4° trimestre/12 con respecto al trimestre 
anterior, según el tamaño de las empresas está impulsada por el crecimiento registrado en las 
pequeñas firmas (0,2%) que en su conjunto representan alrededor del 30% del empleo.

Asimismo, colaboró a la estabilización la desaceleración que se produjo en las medianas y 
grandes empresas, unidades que sólo redujeron su dotación un 0,1% y 0,2% respectivamente, 
mientras que en el 3° trimestre habían perdido empleo en una proporción mayor: 0,7% (las 
medianas) y 0,8% (las grandes).

Con respecto a lo que sucedía un año atrás, el empleo se contrajo en los tres tamaños de 
empresas. En las pequeñas fue de 1%, en las medianas de 2,5% y en las grandes de 0,2%.

gráfico 4.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa.  
                     período 1° trimestre/12 - 4º trimestre/12.  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 4° trimestre del año se destaca el importante crecimiento que tuvieron, con respecto 
al trimestre anterior, los puestos de trabajo no calificados.  El incremento fue del 1,1%. Las 
posiciones profesionales también se incrementaron en la variación trimestral 0,2%.

Por su parte, los empleos de calificación operativa redujeron la pérdida de empleo en el 4° 
trimestre/12 a tan sólo un 0,2%, cuando en el 2° y en el 3° trimestre se habían contraído 0,7% 
y 0,5% respectivamente. 

Las posiciones de índole técnica mostraron en el último período del año una disminución 
trimestral de 0,5%.

En cuanto a la variación interanual, todos los tipos de puestos tuvieron registros negativos: 
profesionales (1,9%); técnicos (0,1%); operativos (1%) y no calificados (2,6%).    

gráfico 5.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.  
                      período 1° trimestre/12 - 4º trimestre/12.  Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL.
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5.  demAndA lAbORAl 

En el 4° trimestre de 2012, el 30% de las empresas buscó personal. Esta proporción es 
consistente con el promedio anual que alcanzó al 32%, mientras que en el año 2011 el 
promedio fue del 33% y en el 2010 del 32%. 

La gran mayoría de los establecimientos (el 93% del total) que demandaron personal cubrió 
la totalidad de los puestos vacantes. Sólo el 4% cubrió parte de las posiciones buscadas y 
una proporción menor de empleadores (3%) no pudo incorporar personal para ninguno de sus 
puestos disponibles.

6. expeCTATivAs de lAs empResAs sObRe lA evOlUCión del empleO en el CORTO 
plAzO 

En el 4° trimestre/12 la proporción de empresas que espera aumentar la cantidad neta de 
trabajadores alcanzó a casi el 70% entre las firmas que estiman movimientos de personal 
para el próximo trimestre4. Esta proporción se encuentra cercana a la media del año.

4.     Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 11,3% del total de firmas. 

gráfico 6.   empresas según búsqueda de personal.
       4º Trimestre 2012. Total de aglomerados relevados

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a 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.

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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