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TERCER  TRimEsTRE 2014
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 
2014, en ocho centros urbanos del país.

En el 3° trimestre de 2014, la EIL relevó a 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 medidos por la encuesta. 

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 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 2014, 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 en el mismo nivel que un año atrás.  Por su parte, el empleo registrado privado 
en el 3° trimestre/14 se mantuvo prácticamente constante con respecto al 2° trimestre 
de 2013, experimentando una mínima variación negativa de 0,1%. Estos indicadores 
reflejan que en el último año, pese a la desaceleración del intercambio comercial a nivel 
mundial y de las economías de una gran cantidad de países, en Argentina se ha logrado 
sostener el nivel de empleo registrado en las empresas privadas. 

1.      Ficha técnica EIL –III Trimestre 2014: los resultados corresponden a un promedio de  2.402 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: 828 en el Gran Buenos Aires, 232  en el Gran Córdoba, 230 en el Gran Rosario, 
233 en el Gran Mendoza, 216 en Gran Paraná, 204 en Gran Resistencia, 245 en Gran Santa Fe y 214  para Tucumán. La 
EIL es un programa estadístico llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde  diciem-
bre 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.
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La dinámica del empleo registrado privado durante este año, se ha caracterizado por 
una disminución en el volumen de incorporaciones de personal, en un marco donde las 
desvinculaciones también mostraron una tendencia descendente. En el 3° trimestre/14 se 
observa un leve repunte de ambos indicadores, pero siempre en niveles muy bajos, similares 
a los que se verificaron en el 2° y 3° trimestre/09 a la salida del  bajo impacto en el empleo que 
tuvo  la crisis global. 

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 3º Trim-10 / 3º Trim-14.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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La reducción de las incorporaciones y desvinculaciones de personal, representadas en el 
grafico respectivamente por las tasas de entrada y salida,  ya se ha verificado en otras etapas, 
sobretodo de incertidumbre. Las empresas tienden a moderar la cantidad de incorporaciones. 
Por su parte, los trabajadores también reducen su movilidad laboral produciéndose menos 
renuncias. En los casos en que las firmas deciden ajustar el nivel de empleo, el comportamiento 
más generalizado no es recurrir a los despidos, sino reducir progresivamente la dotación de 
personal con una estrategia basada en no reemplazar a la totalidad de los empleados que, por 
distintos motivos, se retiran de sus empresas (finalizaciones de contratos a plazo fijo, renuncias, 
jubilaciones, entre otros).

En particular, con respecto a los despidos, se observa que el porcentaje de asalariados 
despedidos en relación al empleo total alcanzó en el 3° trimestre/14 al 0,6%2 .  Esto significa 
que no se llega a contabilizar a un trabajador despedido cada 100 asalariados registrados en el 
sector privado. Este porcentaje es igual al que se registró en el mismo período de 2006.  

2 La tasa de despidos es la proporción de despidos incausados producidos durante el mes en relación al total 
del empleo a fin del mes anterior. Se incluye en la categoría a los despidos incausados, a la finalización de período de 
prueba, y a la finalización de obra en el caso de la construcción. Se excluye de este concepto a los despidos con causa 
y a los vencimientos de contratos a tiempo determinado. La tasa trimestral se calcula como promedio de las tasas men-
suales.

gráfico 2.   Evolución de las tasas de entrada y de salida de trabajadores.  
        Total de aglomerados relevados Eil. 3° Trim./10 – 3° Trim./14.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.  
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Con respecto a las suspensiones3  cabe aclarar que, estructuralmente, constituyen un fenómeno 
de alcance muy limitado en el conjunto de los trabajadores en empresas. En el 3° trimestre/14, 
sólo el 6% de las firmas aplicaron suspensiones, y apenas un 0,7% del total del empleo registrado 
permaneció suspendido en algún momento durante el trimestre analizado.Esto significa que no 
se llega a registrar a un trabajador suspendido cada 100 empleados.  

En el seguimiento mensual que se realiza sobre la proporción de suspensiones, se destaca 
especialmente el quiebre que se produce en el mes de septiembre/14 con respecto a la tendencia 
ascendente que se verificaba desde marzo/14.  En efecto, en septiembre la proporción de 
personal suspendido bajó al 0,5% del total del empleo. 

Desde la perspectiva de la evolución del empleo formal en cada aglomerado relevado, se 
verificó en la comparación interanual un crecimiento de los puestos de trabajo en cuatro de los 
ocho centros urbanos: Gran Buenos Aires (0,1%), Gran Rosario (0,1%), Gran Tucumán (0,1%) 
y Gran Santa Fe (1,5%).  En cambio se registraron contracciones en: Gran Córdoba (-0,9%), 
Gran Mendoza (-2,5%), Gran Resistencia (-0,8%) y Gran Paraná (-0,6%). 

3 La tasa de suspensiones es la proporción de suspensiones registradas en el mes cada 100 trabajadores.  Se 
calcula como proporción del total del empleo a fin del mes anterior. La tasa trimestral se calcula como promedio de las 
tasas mensuales.

gráfico 3.  Evolución del porcentaje de trabajadores despedidos en relación al empleo total.  
     Total de aglomerados relevados Eil.  período 3º Trim-05 / 3º Trim-14. 

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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Con respecto al comportamiento trimestral del empleo en los diferentes aglomerados relevados, 
se destaca que los puestos de trabajo se incrementaron en Gran Rosario (0,5%), Gran Tucumán 
(0,9%), Gran Santa Fe (0,4%) y Gran Resistencia (2,6%).  Por su parte se contabilizaron 
reducciones en Gran Buenos Aires (-0,2%), Gran Córdoba (-0,5%), Gran Mendoza (-0,6%) y 
Gran Paraná (-0,4%).

2.  EvoluCión dEl EmplEo sEgún Rama dE aCTividad 

La leve reducción trimestral del empleo que se registró en el 3° trimestre/14 (0,1%) se debió a 
que la expansión que se verificó en los servicios comunales, sociales y personales (0,7%) y en 
el transporte, almacenaje y comunicaciones (0,4%) no alcanzó a compensar la contracción que 
se registró en las demás ramas de actividad: industria (-0,3%); construcción (-1,3); comercio, 
restaurantes y hoteles (-0,5%); y servicios financieros y a las empresas (-0,1%).

Al analizar la evolución interanual de la cantidad de puestos de trabajo, se observa un crecimiento 
en la dotación de personal en los Servicios comunales, sociales y personales del 3,4% y en 
el Transporte, almacenaje y comunicaciones (1,4%). Estas expansiones compensaron las 
reducciones interanuales que se observaron en los servicios financieros y a las empresas 
(-0,1%), la industria (-1,1%), el comercio (-1,3%) y la construcción (-3,8%), generando como 
resultado un mantenimiento del nivel del empleo entre el 3° trimestre/13 y el 3° trimestre/14.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gráfico  4.   variación interanual del empleo registrado del sector privado, según sector de actividad. 
       3° trimestre de 2014. Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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3. EvoluCión dEl EmplEo sEgún Tamaño dE EmpREsa

Los resultados que surgen de la EIL con respecto a la dinámica del empleo según tamaño 
de empresa muestra que entre el 2° y 3° trimestre de 2014, el empleo creció en las firmas 
pequeñas (0,4%) y disminuyó en las medianas (-0,2%) y en las grandes (-0,6%). 

En relación a la evolución interanual, se registró un incremento neto de los puestos de trabajo 
en las empresas pequeñas (entre 10 y 49 ocupados) que ascendió al 0,2%.  En las firmas 
grandes (200 y más trabajadores) el empleo se mantuvo sin modificaciones y en las medianas 
se produjo una reducción del 0,3%.

gráfico 5.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
     3° trimestre de 2014. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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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 
las posiciones de índole técnica y no calificada creció la cantidad de puestos de trabajo 
con respecto al trimestre anterior (0,2% y 0,3% respectivamente). En cambio, el nivel de 
empleo se mantuvo igual que en el trimestre anterior en el caso de los trabajadores que 
se desempeñan en actividades de calificación profesional y disminuyó  en las ocupaciones 
operativas (-0,5%).

Por su parte, al evaluar la variación interanual se verifica que en todos los grupos ocupacionales 
analizados creció la cantidad de puestos de trabajo con respecto a un año atrás, con excepción 
de las posiciones de índole operativas.

Así, las posiciones de calificación técnica fueron las que más aumentaron (2,1%).  Le siguen 
las profesionales que crecieron 1,3% y los puestos no calificados (0,3%). En cambio el empleo 
de índole operativo  tuvo una reducción interanual de 1,2%. 

gráfico  6.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.  
                         3° trimestre de 2014. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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5. dEmanda laboRal  

En el 3° trimestre de 2014, el 29% de las empresas llevó a cabo búsquedas activas de personal. 
La gran mayoría de las empresas (el 91%) cubrió la totalidad de los puestos requeridos. Sólo 
el 5% de los empleadores cubrió parte de las posiciones buscadas y el 4% de las firmas no 
pudo incorporar personal para ninguno de los puestos vacantes. 

6. ExpECTaTivas dE las EmpREsas sobRE la EvoluCión dEl EmplEo En El CoRTo 
plazo 

En el 3° trimestre de 2014, del total de los empleadores que prevé movimientos de personal 
en los próximos tres meses4  un 61% espera aumentar la cantidad neta de trabajadores. 
Estas expectativas si bien son menos favorables que en el mismo trimestre de hace un año, 
se observa que mejoraron con respecto al 2° trimestre/14.Por su parte, son similares a la que 
se verificaron en el 3° trimestre/09 cuando la Argentina salía del impacto en el empleo a raíz 
de la crisis global.  

4  Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 11,5% del total de firmas. 

gráfico  7.  Empresas según búsqueda de personal.
       3º trimestre 2014. 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. sobre el total de 
       empresas que esperan movimientos en los próximos tres meses.  
        Total de aglomerados relevados. período iii-09 / iii-14.

Fuente: MTEySS, sobre la base de EIL.
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gráfico a.  Evolución del nivel del empleo en cada uno de los aglomerados relevados5. 

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.

anExo1 

5 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. 



  Encuesta de Indicadores Laborales - 10 Trimestre 2014 | Pág. 11

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.


