Serie de informes a la prensa
EMPLEO en AGR
Recuperación del empleo en el primer trimestre del año, todavía con baja participación del
empleo formal privado.
Los datos del primer trimestre del Aglomerado Gran Rosario, es decir, Rosario y diez ciudades1 aledañas que
conforman una continuidad económica y demográfica, mostraron una performance positiva en términos de
empleo y desocupación. Estos datos resultan coincidentes con la evolución de la actividad económica medida
por el CIE (Municipalidad de Rosario), la que muestra en los primeros tres meses del año una expansión
interanual de la facturación privada real de la Ciudad de 15,3% en promedio, con variaciones que fueron
creciendo mes a mes y que ya se observaban desde diciembre pasado.
En lo que sigue de este Informe se presenta en forma más detallada el comportamiento del mercado laboral
en el Aglomerado Gran Rosario (AGR) durante el primer trimestre de 2021 a partir de los datos de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH – INDEC)2 y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL - Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 3.



Los principales indicadores laborales de la región registran una mejora relativa con respecto a
los registros previos a la pandemia. No obstante, los aumentos de la población ocupada y de la
población económicamente activa llaman la atención al ubicarse en niveles elevados en
comparación con los valores de los últimos cinco años.

En la Tabla Nº 1, se observa que, al primer trimestre de 2021, las principales tasas del mercado laboral se
recuperan en términos interanuales y lógicamente se ubican por encima del periodo más restrictivo de la
cuarentena. El porcentaje de la población del AGR que participa en el mercado laboral, ya sea por estar
ocupada o porque busca activamente un empleo, aumenta interanualmente 1,2 p.p. y se sitúa en 49,4%, siendo
este último valor el más alto de los últimos 5 años. De igual modo, la tasa de empleo4 se recupera
interanualmente 2,0 p.p. y registra también el valor más alto desde principios de 2016 al ubicarse en 44,0% en
el primer trimestre de 2021. Como resultado de estas mejoras en los indicadores de actividad y de empleo, la
tasa de desocupación5 disminuye interanualmente 2,0 p.p., ubicándose en 10,9% muy por debajo del pico de
17,2% registrado en el segundo trimestre de 2020. Adicionalmente, se observa una disminución de 2,4 p.p. de
las personas que están ocupadas pero que desean trabajar una mayor cantidad de horas (subocupación
demandante6).
Tabla Nº 1. Principales tasas del mercado de trabajo en el Aglomerado Gran Rosario
1º trimestre 2020 – 1º trimestre 2021 (En porcentaje)
2020

2021

Tasas
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

1º trimestre

Actividad

48,2

43,0

46,5

46,7

49,4

Empleo

42,0

35,4

41,4

40,3

44,0

Desocupación

12,9

17,9

11,1

13,6

10,9

Subocupación demandante

10,3

4,3

6,6

9,0

7,9

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

1

Según INDEC, el Aglomerado Gran Rosario comprende a las siguientes localidades: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero
Baigorria, Pérez, Funes, Soldini, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín y Roldan.
2
Para más información, consultar: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim21F7C133BA46.pdf
3
Para más información, consultar: http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eil/eil_2104_informe.pdf
4
Proporción entre la población ocupada y la población total de referencia.
5
Porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.
6
Proporción entre las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias y que quisieran trabajar más horas
y que, a su vez, buscan activamente otro empleo, y la población económicamente activa.

1

Serie de informes a la prensa
Para tener una noción más precisa del mercado laboral, en la Tabla Nº 2 se presenta la evolución de los
principales indicadores expresados en cantidad de individuos. En el primer trimestre del año, tanto la PEA
como la cantidad de ocupados registran el nivel trimestral más alto de los últimos cinco años al expandirse en
20 mil y 30 mil personas, respectivamente; mientras que la cantidad de desocupados se contrae en 11 mil
respecto a igual periodo de 2020 y se ubica en niveles similares a los registrados a principios de 2019.
La notoria expansión en la cantidad de personas que se incorporaron en el mercado laboral durante los tres
primeros meses de 2021 podría analizarse desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, teniendo en
cuenta un contexto de crisis económica e ingresos reales bajos, las personas que anteriormente se
encontraban en la inactividad ofrecen su fuerza laboral al mercado para equiparar la pérdida de poder
adquisitivo sufrida por otro miembro del grupo familiar. Contrariamente, se puede suponer que las personas
tienen expectativas laborales positivas y alentadoras y es por ello que se suman a la población activa en la
espera de un empleo y buenas condiciones laborales.
En cuanto a la cantidad de ocupados, a pesar de observar el mayor nivel trimestral después de un largo periodo
de estancamiento entre 2016 y 2019 y una considerable contracción en 2020 producto de la pandemia, el
trasfondo de esta situación podría no resultar alentador. La información desagregada podría revelar, por
ejemplo, deterioros en términos de calidad del empleo -precarización laboral- que podrían observarse en el
incremento de personas que trabajan en la economía informal, en el aumento de ocupados con salarios reales
bajos, en la existencia de relaciones laborales bajo dependencia que se ocultan en cuentapropismos, en la
expansión de las personas que trabajan pero que demandan más horas, en el aumento de los contratos
temporales, entre otros.
Tabla Nº 2. Población económicamente activa, ocupados, desocupados y subocupados demandantes
en el Aglomerado del Gran Rosario
1º trimestre 2020 – 1º trimestre 2021 (En miles)
2020

2021

Tasas
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

1º trimestre

Población económicamente activa

635,1

568,6

615,4

618,6

655,0

Ocupados

553,4

467,1

547,0

534,4

583,0

Desocupados

81,7

101,5

68,4

84,2

71,0

Subocupados demandantes

65,4

24,4

40,6

55,7

51,7

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

Cabe agregar que, teniendo en cuenta que el aumento de la población económicamente activa repercute
directamente sobre la tasa de desempleo, resulta interesante analizar qué hubiese ocurrido con esta proporción
suponiendo que la población activa se mantenía igual al nivel registrado en el primer trimestre de 2020. Por
tanto, al calcular la tasa de desempleo con la cantidad de desocupados del primer trimestre de 2021 y con la
población económicamente activa de igual periodo de 2020, se obtiene una proporción de 11,7% siendo 0,8
p.p. más alta que la informada por INDEC. Si bien la contracción se da, en gran medida, por la baja en la
cantidad de personas sin empleo, parte de este aumento también se explica por la expansión de las personas
que tienen empleo o que no lo tienen pero que lo buscan activamente.
En efecto, resulta de vital importancia contar con los datos desagregados sobre PEA y empleo para así ahondar
en el porqué de estos movimientos y no apresurar en realizar diagnósticos y lecturas equívocas. No obstante,
los resultados de la EIL para el primer trimestre del año nos pueden proporcionar una primera aproximación
sobre el crecimiento del empleo.
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Teniendo en cuenta el crecimiento del total de ocupados de la región, el empleo privado formal
en empresas de 10 o más trabajadores pareciera no estar impulsando la creación de empleo.

Teniendo en cuenta la importancia del empleo asalariado formal en la región7, el Índice de Empleo de la EIL
aporta una primera aproximación de las características de los empleos creados. En éste se observa que la
evolución del empleo privado formal en empresas de 10 y más personas resulta relativamente baja (0,3% i.a.)
en comparación con el crecimiento que mide EPH (5,4%), por lo que no pareciera que la recuperación del
empleo en el AGR proceda de ocupaciones privadas formales, sino más bien de ocupaciones privadas
informales o de empleo público.
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Gráfico Nº 1. Índice de empleo EIL en el Aglomerado del Gran Rosario
Serie original y variación absoluta a.a. (1º trimestre 2016 - 1º trimestre 2021)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de EIL - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A su vez, desglosando por sectores, se observa que Construcción e Industria manufacturera son los sectores
que mayor dinamismo le aportaron a la creación de empleo asalariado privado formal en el primer trimestre de
2021; mientras que el sector comercial y el de servicios continúa la destrucción de empleo, debilitando el buen
desempeño de los otros.

7

A partir de los microdatos de EPH, la media anual de los asalariados formales representó alrededor del 48% del promedio anual de la
cantidad de ocupados en el Aglomerado del Gran Rosario.
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Tabla Nº 3: Variación interanual del empleo por rama de actividad en el AGR
Valores en porcentaje
2020

2021

Rama de actividad
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

1º trimestre

Industria manufacturera

-3,3

-2,6

-1,4

0,5

2,9

Construcción

-19,8

-22,0

-16,9

-6,5

7,6

Comercio, restaurantes y hoteles

-2,4

-3,3

-3,2

-1,9

-0,7

Transporte, almacenaje y comunicaciones

-3,9

-4,8

-3,9

-3,5

-1,1

Servicios financieros y a las empresas

0,5

-0,5

-1,0

-1,7

-3,3

Servicios comunales, sociales y personales

1,4

0,5

-0,2

-0,4

-0,6

Total

-3,2

-3,8

-3,1

-1,4

0,3

Nota: no se cuenta con información para la rama "Electricidad, gas y agua" para el AGR.
Fuente: elaboración propia en base a datos de EIL – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A partir del análisis realizado se deprende que, si bien los resultados preliminares presentados por la EPH para
el primer trimestre del año presentan una mejora relativa con respecto a periodos pasados, no se puede obviar
la importancia de realizar un análisis segmentado que permita advertir las diferentes realidades que se dan en
los diferentes sectores de la economía y en los diversos grupos poblacionales. A su vez, se debe tener cautela
en cuanto al impacto de las restricciones a la movilidad implementadas en el marco de la segunda ola de
contagios de COVID-19.
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