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EMPLEO en AGR 

Alza del empleo en el 3° trimestre de 2018
1
  

El total de ocupados en el Aglomerado Gran Rosario (AGR) crece 3,2% interanual (i.a.) en el 3° trimestre 

de 2018, creándose 17.922 nuevos puestos de trabajo y elevando el empleo local a 571.189 personas 

ocupadas. La creación de empleo no es homogénea por sectores, liderando el crecimiento el sector 

construcción (37,2% i.a.), seguido por el comercio (14,5% i.a.) y los servicios (3,4% i.a.). Sin embargo, la 

industria manufacturera y el resto de las actividades
2
 muestran una caída en el número de empleados (-

6,9% i.a. y -20,1% i.a., respectivamente), cuya magnitud no es suficiente para contrarrestar los efectos 

positivos de los sectores que expanden la ocupación, por lo que el AGR muestra creación neta de empleo. 

Por otra parte, la variación interanual acumulada (i.a. acum.)
3
 en los primeros nueve meses del año es de 

3,1% para el empleo total, valor similar al crecimiento i.a. de la ocupación en el 3° trimestre. Esto responde 

al efecto que tienen, sobre el promedio, las variaciones del 1° trimestre (3,8% i.a.) y del 2° trimestre (2,3% 

i.a.). 

 

Análisis del empleo por sectores económicos 

 Construcción: presenta el mayor crecimiento i.a. en el 3° trimestre de 2018, generando 16.119 

nuevos ocupados, mientras que su participación en el empleo total del AGR (10,4%) es relativamente baja 

en comparación con el comercio (20,2%) y los servicios (45,1%). El elevado crecimiento i.a. en el empleo 

del sector compensa su baja participación, permitiéndole obtener la mayor contribución a la creación i.a. de 

empleo total. Por otro lado, el acumulado del año para el sector muestra una tasa de crecimiento de la 

ocupación sensiblemente más baja (11,2% i.a. acum.), debido al menor crecimiento del empleo en el 2° 

trimestre (8,1% i.a.) y a la caída en el 1° trimestre (-5,6% i.a.). 

 Comercio: muestra un crecimiento i.a. del empleo, en el 3° trimestre de 2018, bastante por debajo 

del experimentado por la construcción en términos relativos, pero por encima del resto de los sectores, 

generando 14.596 nuevas personas empleadas. No obstante, la participación del comercio en el empleo 

total del AGR duplica a la de la construcción, por lo que contribuye significativamente en la expansión i.a. 

del total de ocupados. La variación i.a. acum., por otra parte, presenta un crecimiento algo menor en la 

ocupación (8,9% i.a. acum.), explicado fundamentalmente por la caída en la cantidad de empleados en el 1° 

trimestre de (-4,9% i.a.), aunque con un incremento sustancial en el segundo trimestre (17,3% i.a.). 

 Servicios: el incremento del empleo en el sector genera 8.484 nuevos ocupados en la comparación 

i.a. para el 3° trimestre de 2018, mostrando una tasa de crecimiento sensiblemente menor que las de los 

sectores de construcción y comercio. No obstante, el sector servicios es el que mayor participación tiene en 

el total del empleo del AGR (45,1%), lo cual compensa su relativamente bajo crecimiento y permite que el 

sector contribuya sustancialmente en el aumento i.a. de la ocupación total. Por otro lado, el acumulado del 

año para el sector muestra un incremento levemente menor en el empleo (2,9% i.a. acum.), lo cual se 

                                                 
1
 En este informe se realiza una comparación de la evolución del empleo entre los distintos sectores económicos del Aglomerado Gran 

Rosario: industria manufacturera, construcción, comercio, servicios y resto de actividades (ver nota al pie n°2). Se utilizan datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC), correspondientes 3° trimestre de 2018. 
2
 Incluyen: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”; “Explotación de minas y canteras”; “Suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado”; “Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento”; “Actividades de los 
hogares (empleadores de personal doméstico y productores de bienes y servicios”; “Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales”; “Descripción de actividad vacía/actividad no especificada claramente”. 
3
 Se calcula como la variación porcentual i.a. entre el promedio de ocupados en los tres primeros trimestres de 2018 y el promedio de 

ocupados en igual período de 2017. 
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explica por el casi nulo crecimiento en el 2° trimestre (0,3% i.a.), contrastando con el mejor desempeño del 

1° trimestre (5% i.a.). 

 Industria manufacturera: presenta una reducción i.a. en la ocupación en el 3° trimestre de 2018, 

con una caída en el número de ocupados de 5.650 personas. La participación del sector en el empleo total 

del AGR es levemente superior a la de la construcción (13,4%), por lo tanto, el impacto negativo sobre la 

variación i.a. del empleo total no contrarresta los efectos positivos de los sectores de construcción, comercio 

y servicios, creciendo efectivamente el total de ocupados en el AGR. En cuanto al acumulado del año, el 

empleo en el sector aumenta 0,4% i.a. acum., explicado principalmente por un fuerte crecimiento en el 1° 

trimestre (28,7% i.a.), seguido de una sustancial caída en el 2° trimestre (-18,3% i.a.). Por ende, la 

ocupación en la industria manufacturera parece mostrar una considerable volatilidad.  

 Resto de las actividades económicas: muestra una contracción en el empleo en el 3° trimestre de 

2018 considerablemente más fuerte que la de la industria manufacturera, generando una disminución en el 

número de ocupados de 15.627 personas. Si bien la participación de estas actividades en el total del 

empleo del AGR no es muy elevada (10,9%), la fuerte reducción en la cantidad de empleados provoca un 

sustancial efecto negativo sobre la variación i.a. de la ocupación total, aunque no llega a contrarrestar los 

impactos positivos de los sectores de construcción, comercio y servicios. Por otra parte, la variación i.a. 

acum. del empleo en estas actividades es sensiblemente menor (-6,9% i.a. acum.), influenciada por un 1° 

trimestre de caída relativamente pequeña (-3,3 % i.a.) y por un crecimiento en el 2° trimestre (3,5 % i.a.). 

 

Gráfico 1. Participación de los sectores económicos en el empleo total - AGR 

3° trimestre de 2018 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC). 
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Tabla 1. Evolución del empleo por sectores económicos - AGR 

3° trimestre de 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC). 

 

CONSTRUCCIÓN 16.119 37,2% 11,2%

COMERCIO 14.596 14,5% 8,9%

SERVICIOS 8.484 3,4% 2,9%

INDUSTRIA MANUFACTURERA -5.650 -6,9% 0,4%

RESTO -15.627 -20,1% -6,9%

Total 17.922 3,2% 3,1%

Var. % i.a. acum. Sectores económicos
Var. i.a. absoluta (en n° de 

personas)
Var. % i.a.


