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Serie de informes a la prensa 

EMPLEO en AGR 

Se recupera el empleo en el segundo trimestre del año, pero aun el desempleo es superior al 
registrado en 2019. 

Los datos sobre el mercado laboral del Aglomerado Gran Rosario correspondientes al segundo trimestre de 

2021 continúan mostrando una performance positiva en términos de empleo y desocupación. Estos resultan 

consistentes con la evolución de la actividad económica privada medida por el CIE (Municipalidad de Rosario), 

la que muestra en el primer semestre del año una expansión interanual acumulada de 20,3%.  

En vista de esta performance de la economía local, resulta de interés realizar un análisis más detallado sobre 

el comportamiento del mercado laboral en el AGR durante el segundo trimestre de 2021 a partir de los 

microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC)1. 

 

 Los principales indicadores laborales de la región registran, como era de esperarse, una 

considerable mejora con respecto a los niveles mínimos alcanzados en la etapa más cruda de 

la pandemia. No obstante, resulta llamativo que las tasas de actividad y de empleo se ubican en 

valores elevados en términos históricos.   

Tal como se observa en la Tabla Nº 1, en el segundo trimestre de 2021 los principales indicadores laborales 

dan cuenta de un mercado de trabajo más activo respecto al periodo más restrictivo de la cuarentena (abril-

junio 2020). El porcentaje de la población del AGR que participa en el mercado laboral2 se expande 

interanualmente 6,9 p.p. y se sitúa en 49,9%, siendo esta tasa la más alta de los últimos dieciocho años. 

Asimismo, la tasa de empleo3 se recupera interanualmente 8,6 p.p. y registra el valor más alto desde principios 

de 2016 al ubicarse en 44,0% en el segundo trimestre de 2021. Como resultado de este elevado crecimiento 

del empleo por encima de la expansión de la PEA, la tasa de desocupación4 se ubica 6,1 p.p. por debajo de 

igual período de 2020, pero 1,2 p.p. por encima del segundo trimestre de 2019, reflejando que aun el mercado 

laboral tiene dificultades para crear trabajo suficiente y acorde al crecimiento de la oferta laboral. 

Adicionalmente, se observa que la tasa de subocupación5 se ubica en 10,2% y registra una expansión 

interanual de 1,5 p.p. producto de un incremento neto de las personas subocupadas demandantes de empleo6, 

es decir, de aquellas que trabajan menor cantidad de horas de las que desearían trabajar e incluso buscan 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para más información, consultar: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim216D4D22FF6B.pdf  
2 Proporción entre las personas empleadas más las que buscan activamente empleo y la población total de referencia. 
3 Proporción entre la población ocupada y la población total de referencia. 
4 Proporción entre la población desocupada y la población económicamente activa. 
5 Proporción entre la población que trabaja menos de 35 horas semanales y está dispuestas a hacerlo por más tiempo 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. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim216D4D22FF6B.pdf
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Tabla Nº 1. Principales tasas del mercado de trabajo en el Aglomerado Gran Rosario. 

2º trimestre 2019 – 2º trimestre 2021 (En porcentaje) 

Tasas 
2019   2020   2021   

2º T 3º T 4º T   1º T 2º T 3º T 4º T   1º T 2º T 

Actividad 47,6 46,3 46,2   48,2 43,0 46,5 46,7   49,4 49,9 

Empleo 42,6 42,2 42,2   42,0 35,4 41,4 40,3   44,0 44,0 

Desocupación 10,6 8,7 8,7   12,9 17,9 11,1 13,6   10,9 11,8 

Subocupación 10,3 10,6 11,3   12,9 8,7 12,4 12,3   9,4 10,2 

   Subocupación demandante 8,2 8,7 10,0   10,3 4,3 6,6 9,0   7,9 7,4 

   Subocupación no demandante 2,1 1,9 1,3   2,6 4,4 5,8 3,3   1,5 2,8 

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

Para tener una noción más detallada de la situación del mercado laboral, en la Tabla Nº 2 se presenta la 

evolución de los principales indicadores expresados en cantidad de individuos. Entre el segundo trimestre 2020 

y el segundo trimestre 2021, la población económicamente activa (PEA) y los ocupados se expanden 94 mil y 

118 mil personas, respectivamente, siendo estos valores los más altos de los últimos cinco años. La cantidad 

de desocupados se contrae en 24 mil respecto a igual periodo de 2020 y se ubica en niveles similares a los 

registrados en el segundo trimestre de 2017. En la comparativa con igual trimestre de 2019 -año sin pandemia- 

se observa que, en el segundo trimestre de 2021, si bien la población activa y los ocupados también se 

expandieron en 38 mil y 26 mil, respectivamente, la cantidad de ocupados creció en 12 mil personas. 

El mayor número de personas activas en el mercado laboral (empleados más desempleados) en el segundo 

trimestre de 2021 respecto a igual período del año anterior se explica, en parte, por la reducida oferta laboral 

durante los meses de menor actividad económica registrada al principio de la cuarentena. Sin embargo, la 

población activa también crece respecto a los valores registrados en la pre-pandemia (segundo trimestre 2019). 

Por un lado, es probable que en los hogares algunos de sus miembros, que en años anteriores no participaban 

en el mercado laboral, se hayan sumado para recuperar la pérdida en el poder adquisitivo del ingreso familiar 

producto del deterioro de los ingresos reales sumado a la reducción de horas trabajadas por parte de otros 

miembros de la familia. Por otro lado, algunas personas pueden percibir que, con la apertura de actividades, el 

avance de la vacunación y la recuperación económica, las expectativas de conseguir un empleo mejoran y por 

ello se suman al mercado laboral. 

Tabla Nº 2. Población económicamente activa, ocupados, desocupados y subocupados en el 

Aglomerado del Gran Rosario. 

2º trimestre 2019 – 2º trimestre 2021 (En miles) 

Población 
2019   2020   2021   

2º T 3º T 4º T   1º T 2º T 3º T 4º T   1º T 2º T 

Población económicamente activa 625,0 608,0 608,0   635,0 569,0 615,0 619,0   655,0 663,0 

Ocupados 559,0 555,0 556,0   553,0 467,0 547,0 534,0   583,0 585,0 

Desocupados 66,0 53,0 53,0   82,0 102,0 68,0 84,0   71,0 78,0 

Subocupación 64,4 64,4 68,7   81,9 49,5 76,3 76,1   61,6 67,6 

   Subocupación demandante 51,3 52,9 60,8   65,4 24,5 40,6 55,7   51,7 49,1 

   Subocupación no demandante 13,1 11,6 7,9   16,5 25,0 35,7 20,4   9,8 18,6 

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



 

 3 

Serie de informes a la prensa 

Los datos también muestran que el empleo creció durante el segundo trimestre de 2021 en cantidad de 

personas, superando los valores pre pandemia (segundo trimestre 2019).  No obstante, el análisis desagregado 

de los microdatos de la EPH indica cierta cautela respecto a la recuperación del empleo. De la expansión total 

en la cantidad de ocupados ocurrida entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de este año, 

42,2% corresponde a cuentapropistas y 57,0% a asalariados. A su vez, del incremento en la cantidad de 

asalariados, dos tercios del total corresponden a empleos informales mientras que un poco menos de la mitad 

tienen un contrato por tiempo determinado. Esto indica que la recuperación del empleo viene de la mano de 

cuentapropistas que, en parte, pueden encubrir relaciones laborales bajo dependencia y de contratos cortos o 

directamente sin contrato laboral como es el empleo informal, mostrando que los empleadores tienen cierto 

recaudo al momento de incorporar nuevos trabajadores a planta permanente. Por otra parte, en los últimos 

cinco años no se observa una creación neta de empleo asalariado ya que los niveles actuales se ubican en un 

escalón similar al registrado en el periodo 2016-2017 (Gráfico Nº 1). 

Gráfico Nº 1. Total de asalariados y asalariados según formalidad en el Aglomerado del Gran Rosario. 

2º trimestre 2016 – 2º trimestre 2021 

 
Nota: La formalización de los asalariados se define en función de la presencia de cobertura jubilatoria o no. Los asalariados formales son 
aquellos trabajadores en relación de dependencia que cuentan con descuento jubilatorio como atributo de su empleo y los informales son 
aquellos que no lo tienen. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC). 

En el mismo sentido, el aumento del subempleo es un indicador de una menor calidad en la generación de 

empleo. Más precisamente, la cantidad de subocupados demandantes de empleo se duplica respecto al año 

pasado, evidenciando que, parte de los puestos de trabajo creados en el último año, no cubren las expectativas 

de los trabajadores en términos de la cantidad de horas que están dispuestos a trabajar.  

En síntesis, si bien el mercado se recupera en cantidad de empleo con respecto a los peores registros de la 

cuarentena, es claro que esta recuperación presenta un deterioro en términos de calidad, además, de que a 

largo plazo deja a la región en un nivel de empleo asalariado similar al de hace cinco años.  
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