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CUARTO TRimesTRe 2013
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 4º trimestre de 
2013, 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, alcanza 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.  evOlUCión ReCienTe del empleO en el TOTAl de lOs AglOmeRAdOs RelevAdOs

En el 4º trimestre de 2013, el nivel de empleo registrado en empresas privadas de más de diez 
trabajadores del total de los aglomerados relevados por la EIL experimentó un crecimiento 
de 0,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el empleo registrado 
creció 0,4% con respecto al trimestre anterior. Este dato refleja la continuidad de la dinámica 
laboral expansiva verificada en el trimestre anterior (el cuál presentó un crecimiento interanual 
del 0,3%).

1.    Ficha técnica EIL - IV Trimestre 2013: los resultados corresponden a un promedio de 2.313 empresas privadas del sector for-
mal de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias, encuestadas mensualmente. La dis-
tribución promedio por aglomerado es: 219 en el Gran Resistencia, 208 en el Gran Santa Fe, 825 en el Gran Buenos Aires, 223 
en el Gran Córdoba, 229 en el Gran Rosario, 188 en el Gran Tucumán, 227  en el Gran Mendoza y en el Gran Paraná 195.
2.  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 publicados. Se amplía esta temática en www.trabajo.gob.ar / 
Informes y estadísticas/ Encuesta de Indicadores Laborales / Resultados / Último / Nota aclaratoria: Nuevos aglomerados incor-
porados a la muestra de la EIL.
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En el gráfico puede observarse la recuperación que tuvo el empleo registrado del sector 
privado desde fines de 2009 (luego del impacto del crack mundial). A partir de 2012 y a raíz 
del recrudecimiento de la crisis global, comenzó un período de contracción moderada y 
estancamiento que se prolongó hasta el 2° trimestre de 2012, retomando una senda expansiva 
a partir del 3° trimestre de 2013.  Así, el nivel de empleo registrado del 4° trimestre de 2013 
se encuentra un 6,5% por arriba del observado en el cuarto trimestre de 2009, y es un 49,2% 
superior a al número de puestos de trabajo formales que había en el mismo trimestre de 2003.  

En el 4° trimestre de 2013 la expansión interanual del empleo se verificó en Gran Buenos 
Aires (0,9%), Gran Córdoba (3,5%), Gran Santa Fe (2,5%)3, Gran Paraná (0,4%)4 y Gran 
Resistencia (2,3%)5. En cambio en el resto de los aglomerados la variación neta fue negativa: 
Gran Rosario   (-3,6%), Gran Mendoza (-2,3%) y Gran Tucumán (-1,1%). 

2.  evOlUCión del empleO según RAmA de ACTividAd 

Al analizar el comportamiento interanual del empleo según rama de actividad, 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 5,1%.

En efecto, en el transporte y las comunicaciones el incremento es del 3,2%, en los servicios 

3.  El dato corresponde al conjunto de empresas relevadas en el aglomerado con 10 y más trabajadores.
4.  El dato corresponde al conjunto de empresas relevadas en el aglomerado con 10 y más trabajadores.
5.  El dato corresponde al conjunto de empresas relevadas en el aglomerado con 10 y más trabajadores.

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 iv-09 / iv-13.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL, sobre la base de EIL. 
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comunales, sociales y personales de 1,7%, en el comercio, restaurantes y hoteles el 
crecimiento alcanzó al 1,5%, y en la industria manufacturera y en los servicios financieros y a 
las empresas, de 0,8%. 
Con respecto a la construcción, cabe mencionar que de acuerdo a la información del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondiente al 3° trimestre/13 , la variación 
interanual negativa es diferente a la de la EIL y de una magnitud mucho menor: sólo se 
registró -0,7%.   La diferencia entre ambas mediciones responde al hecho de que la EIL releva 
sólo una porción del total del empleo que se encuentra registrado en el SIPA6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a la variación trimestral todos los sectores de actividad tuvieron registros 
expansivos, con excepción de la construcción (2,1%) y los servicios financieros y a las 
empresas (0,1%).  Así, la industria amplió la cantidad de puestos de trabajo en 0,7%, el 
transporte en 1,5%, el comercio 1,1%, y los servicios comunales, sociales y personales 0,5%. 

3.   evOlUCión del empleO según TAmAñO de empResA 

Las empresas pequeñas (10 a 49 empleados) fueron las que más expandieron el empleo en 
el 4° trimestre de 2013 con respecto al mismo período del año anterior: 0,7%. 

6.  Del análisis de la serie histórica de ambas fuentes se advierte que la tasa de variación del empleo que surge de la EIL es 
consistente con el mismo indicador del SIPA, con algunas excepciones puntuales.

gráfico 2.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según sector de actividad. 
      4° trimestre de 2013. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL sobre la base de EIL.
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Las firmas medianas y grandes también aumentaron sus dotaciones en el mismo período por 
segundo trimestre consecutivo en un 0,6% respectivamente.

Con respecto al trimestre anterior, el empleo creció en las firmas más pequeñas (1%) 
continuando la tendencia expansiva del 3° trimestre (0,6%). En las empresas medianas y 
grandes el nivel de empleo se mantuvo estable en comparación con el 3° trimestre de 2013. 

  

 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 
casi todos los grupos ocupacionales analizados, creció la cantidad de puestos de trabajo con 
respecto a un año atrás.  

Así, las posiciones de índole no calificadas aumentaron un 1,8% y las operativas y técnicas 
crecieron un 0,6%, respectivamente. Sólo los puestos de calificación profesional registraron 
una merma de 1,1%.

gráfico 3.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
    4° trimestre de 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL sobre la base de EIL.
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En la comparación con el trimestre anterior, se destaca que todos los tipos de puestos de 
trabajo se expandieron: los menos calificados 0,5% (operativos y no calificados) y los técnicos 
y profesionales 0,2%. 

5. demAndA lAbORAl  

En el 4° trimestre de 2013, el 33% de las empresas llevó a cabo búsquedas de personal. La gran 
mayoría de las empresas (el 92,3%) logró cubrir la totalidad de los puestos requeridos. Sólo 
el 4,2% de los empleadores cubrió parte de las posiciones buscadas y el 3,5% de las firmas 
no pudo incorporar personal para ninguno de los puestos requeridos. Este comportamiento 
es similar al trimestre anterior.

gráfico 4.   variación interanual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea. 
      4° trimestre de 2013. 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 4° trimestre de 2013, del total de los empleadores que prevé movimientos de personal 
en los próximos tres meses7 una gran proporción espera aumentar la cantidad neta de 
trabajadores. En efecto, del total de las empresas que esperan realizar cambios, un 73% 
tiene planeado expandir su dotación de personal.

Estas expectativas resultan más favorables a las expresadas un año atrás (69%), y se 
encuentran levemente por debajo de las relevadas en el trimestre anterior (75%), pese a que 
la opinión se formula para los meses estivales que en general presentan una disminución en 
los movimientos de recursos humanos.

7. Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 10,4% del total de firmas. 

gráfico 5.  empresas según búsqueda de personal 
      4º trimestre 2013. Total de aglomerados relevados.

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, sobre la base de EIL.
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gráfico  6.  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 iv-09 / iv-13.

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, sobre la base de EIL.
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9. 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 relevados9. 

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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