Serie de informes a la prensa
EMPLEO en AGR
El empleo local cierra un balance anual levemente positivo, pero con matices sectoriales1
En el cuarto trimestre de 2018, el total de ocupados en el Aglomerado Gran Rosario (AGR) cae
interanualmente -4,5%. Esto significa una contracción de la ocupación total de 24.775 individuos, lo que
reduce el empleo local a 531.908 personas ocupadas.
Las variaciones del empleo no son homogéneas por sectores, contrastando el fuerte incremento interanual
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del sector Construcción (34,4%) con las caídas de la ocupación en Servicios (-2,7%), Comercio (-12,1%) e
Industria manufacturera (-22,4%), las cuales, por su incidencia en el empleo total, son superiores en
términos absolutos, explicando el descenso neto de la ocupación total del aglomerado.
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A pesar de la performance negativa del mercado laboral en el cuarto trimestre de 2018, el promedio anual
del empleo muestra un incremento de 1,2%, como resultado de las variaciones interanuales positivas en los
primeros tres trimestres del año (3,8%; 2,3% y 3,2% respectivamente).

Análisis del empleo por sectores económicos
Construcción: presenta un notable incremento interanual de 14.730 nuevos ocupados en el cuarto
trimestre de 2018, que contrasta con su relativamente baja participación en el empleo total del AGR
(10,8%). No obstante, esto último se ve compensado por el elevado crecimiento interanual del empleo del
sector, permitiéndole generar una sustancial contribución positiva y contrarrestar parcialmente la caída
interanual de la ocupación total. En contraste, la tasa de crecimiento del promedio anual de la ocupación es
sensiblemente más baja (16,2%), debido al menor crecimiento del empleo del sector en el segundo
trimestre (8,1%) y a la caída en el primer trimestre (-5,6%).
Servicios: muestra una caída interanual del empleo de 8.120 personas en el cuarto trimestre de
2018, la cual es sensiblemente menor a las verificadas en los sectores Comercio e Industria manufacturera.
Sin embargo, al ser el sector con mayor participación en el empleo total del aglomerado (55,7%), contribuye
negativa y significativamente a la contracción interanual de la ocupación total. El balance del año para el
sector muestra una variación levemente negativa del empleo (-0,5%), explicada por el crecimiento en el
primer trimestre (3,3%) que contrasta con las caídas que se intensifican en los trimestres posteriores (-0,5%;
-2,1% y -2,7% respectivamente).
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En este informe se realiza una comparación de la evolución del empleo entre los principales sectores económicos del Aglomerado
Gran Rosario: Comercio, Construcción, Industria manufacturera y Servicios. Se utilizan datos de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH – INDEC) correspondientes al cuarto trimestre de 2018. Por otra parte, es importante destacar que, a diferencia de informes de
prensa anteriores, las ramas “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”; “Suministro de agua, alcantarillado, gestión
de desechos y actividades de saneamiento” y “Actividades de los hogares (empleadores de personal doméstico y productores de
bienes y servicios)” son incluidas dentro del sector Servicios y no en la categoría “Resto”.
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Incluye: “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”; “Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y
actividades de saneamiento”; “Transporte y almacenamiento”; “Alojamiento y servicios de comida”; “Información y comunicación”;
“Actividades financieras y de seguros”; “Actividades inmobiliarias”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas”; “Actividades
administrativas y servicios de apoyo”; “Administración pública y defensa, planes de seguro social obligatorio”; “Enseñanza”; “Salud
humana y servicios sociales”; “Artes, entretenimiento y recreación”; “Otras actividades de servicios”; “Actividades de los hogares
(empleadores de personal doméstico y productores de bienes y servicios)”.
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La categoría “Resto” –que incluye las ramas “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”; “Explotación de minas y canteras”;
“Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales”; “Descripción de actividad vacía/actividad no especificada claramente”muestra un aumento interanual de 18,4% en el número de empleados, con escaso impacto sobre la ocupación total dada su baja
participación en la misma.
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Comercio: presenta una contracción interanual de la ocupación de 14.046 personas en el cuarto
trimestre de 2018. Dada la notable participación del sector en el empleo total del AGR (19,1%), siendo el
segundo en importancia, su aporte negativo al descenso interanual de la ocupación resulta sustancial. Sin
embargo, la variación del promedio anual de ocupados en el sector es positiva (3,1%), como resultado del
crecimiento interanual en el segundo y tercer trimestre (17,3% y 14,5% respectivamente), luego de un
primer trimestre de caída del empleo (-4,9%).
Industria manufacturera: muestra el mayor descenso interanual del empleo en el cuarto trimestre
de 2018, reduciendo la cantidad de ocupados en 18.974 individuos. Este notable decrecimiento compensa
la relativamente baja participación del sector en el empleo total del aglomerado (12,4%), por lo que
contribuye negativa y sustancialmente a la reducción interanual de la ocupación. Por otra parte, el promedio
anual de ocupados en el sector se contrae -5,9%, lo cual responde a las consecutivas caídas interanuales
en los últimos tres trimestres del año (-18,3%; -6,9% y -22,4% respectivamente) que contrarrestan el fuerte
crecimiento observado en el primer trimestre (28,7%).

Gráfico 1. Participación de los sectores económicos en el empleo total - AGR
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC).

Tabla 1. Evolución del empleo por sectores económicos - AGR
Cuarto trimestre de 2018

Sectores económicos
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
COMERCIO
INDUSTRIA MANUFACTURERA
RESTO
Total

Variación interanual
absoluta

Variación interanual
relativa

Variación interanual
relativa acumulada

(en n° de personas)

(en %)

(en %)

14.730
-8.120
-14.046
-18.974
1.635
-24.775

34,4%
-2,7%
-12,1%
-22,4%
18,4%
-4,5%

16,2%
-0,5%
3,1%
-5,9%
8,0%
1,2%

Nota: la variación interanual relativa acumulada se calcula como la tasa de crecimiento del promedio anual de ocupados entre 2017 y
2018.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC).
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