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>> Durante el 2do trimestre de 2019 se ofrecieron para trabajar 625.000 personas en el mercado laboral del AGR, de 
las cuales 559.000 son ocupados y/o subocupados y 66.000 personas son desocupadas. 
 
>> Considerando la población subocupada que manifiesta la intención de trabajar más y los desocupados, las 
personas con problemas de empleo son 131.000 personas. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH del IPEC-INDEC 
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Tasas Básicas  
del Mercado  
Laboral 

 
>> En relación al 1er trimestre de 2019, la situación del mercado laboral del AGR sigue sosteniendo una mejoría, 
al igual que en el 1er trimestre de este año. Un total de 12.000 personas lograron obtener un empleo y 7.000 
dejaron de buscarlo, así lo refleja el aumento de la tasa de empleo y la caída de la tasa de desempleo. Además 
hay 8.000 subocupados menos,  reflejado en su tasa que también descendió en 1,5pp. 
 
>> En cambio, la comparación interanual muestra que en el 2do trimestre de este año las condiciones del 
mercado empeoraron en relación al 2°T de 2018. La tasa de empleo cayó 1,1 pp; mientras que la tasa de 
desocupación se incrementó en 2,6 pp.  y la tasa de subocupación en 2,8 p.p.  
 
>> En el 2do trimestre de 2019, el segmento de la población con alguna problemática de empleo (desocupados 
más subocupados) es de 20,9%, similar al porcentaje del mismo período del año anterior; pero menor al 
registro del primer trimestre que fue de 23,5%. 

Aglomerado Gran Rosario (AGR) 

Indicadores Básicos 

Tasas 2º trim 2019 1º trim 2019 2º trim 2018 

Actividad  47,6% 47,3% 47,5% 

Empleo  42,6% 41,7% 43,7% 

Desempleo 10,6% 11,7% 8,0% 

Subocupación 10,3% 11,8% 12,7% 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares -INDEC 
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Tasas Básicas  
del Mercado  
Laboral 

>> En relación al 1er trimestre de 2019, el mercado laboral a nivel nacional se mantuvo relativamente estable, ya 
que sus tasas no se modificaron sustancialmente,  a excepción de la tasa de subempleo que creció en 1,3 pp.  
 
>> En la comparación interanual se observa un aumento de la tasa de actividad de 1,3 pp, este incremento de la 
oferta laboral lo explica el hecho de que aumentó tanto la tasa de empleo como la de desempleo. Por lo tanto, 
si bien el mercado creó empleo en  0,7 pp., aumentó la cantidad de subocupados y de desocupados, en 1,9 pp. y 
en 1 pp. respectivamente. 
 
>> En el 2do trimestre de 2019, el segmento de la población con alguna problemática de empleo (desocupados 
más subocupados) es de 23,7%, por encima del porcentaje del primer trimestre de 2019 y del segundo trimestre 
de 2018.  

Todos los aglomerados urbanos (TAU) 

Indicadores Básicos 

Tasas 2º trim 2019 1º trim 2019 2º trim 2018 

Actividad  47,7% 47,0% 46,4% 

Empleo  42,6% 42,3% 41,9% 

Desempleo 10,6% 10,1% 9,6% 

Subocupación 13,1% 11,8% 11,2% 

Fuente: Encuesta Permanente de hogares - INDEC 
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Características de la PEA 

Ocupados y Desocupados 

>> El segmento poblacional que presenta 
mayor empleo en relación al total de personas 
en esa condición, son los varones adultos de 
30 a 64 años, con el 90,7%, mientras que en el 
segmento de las mujeres de mismo rango 
etáreo es 61,2% y en las menores de 30 años es 
solo  31,7%.. 
 
>> Los hombres adultos son los que tienen la 
menor tasa de desocupación (5%), en cambio 
las mujeres jóvenes, son las que presentan la 
mayor tasa, su nivel de desocupación alcanza 
el 25,6%. Si bien la población joven posee 
estructuralmente mayores índices de 
desempleo que la adulta, en las mujeres 
jóvenes la brecha es más notable. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH del IPEC-INDEC 



Empleo Privado Registrado 

(Encuesta de Indicadores 

Laborales) 
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>> En el 2do trimestre de 2019 el 
empleo registrado del sector privado 
cayó a nivel local y nacional, y  tanto 
en la comparación trimestral como en 
la anual.  
 
 
>> En el Aglomerado Gran Rosario el  
índice de  empleo registrado cayó 1,4 
pp en relación al trimestre anterior y 
4,0 pp en la comparación interanual. 
Situación similar se observó a nivel 
nacional. 

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

Evolución del Empleo privado registrado 

Evolución del Empleo 2º trim 2019 1º trim 2019 2º trim 
2018 

Índice base ago. 01=100 

AGR 126,6 128,0 130,6 

TAU 132,5 133,6 136,2 

Var.trim Var.interanual 

AGR -1,4pp -4,0pp 

TAU -1,1pp -3,7pp 
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Evolución  Trimestral del Nivel de Empleo 
Total de los Aglomerados Urbanos - Aglomerado Gran Rosario 

 2do trim 2015 - 2do trim 2019 
(Base  ago/ 01 = 100) 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Secretaria de Trabajo de la Nación  



Empleo Privado Registrado 

EIL 
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>> Las variaciones interanuales y 
trimestrales de todas las ramas de 
actividad, con excepción de Servicios 
comunales, sociales y personales, que 
aumentó,  fueron negativas en el 2T19. .  
 
>> El sector de la Construcción es el que 
mostró la mayor caída interanual.   
 
>> La mayoría de las ramas de actividad, 
si bien continúan disminuyendo el nivel 
de empleo, muestran una caída menor 
en comparación con IT19.   
 
>> Las empresas que tienen entre 50 y 
199 empleados son las únicas que han 
incorporado empleo en relación al 1er 
trimestre; pero en la comparación 
interanual todas expulsaron empleo. 

Aglomerado Gran Rosario 
Encuesta de Indicadores Laborales 

Según actividad y tamaño de empresa 

Evolución del empleo 2º trim 
2019 

1º trim 
2019 

2º trim 
2018 

Índice base ago.01=100 126,9 128,0 130,6 
Por rama de actividad        

Industria manufacturera 129,7 131,6 135,3 
Construcción 68,8 70,7 78,0 
Comercio, restaurantes y hoteles 166,0 166,8 168,9 
Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 118,3 120,8 121,7 

Servicios financieros y a las empresas 109,8 110,1 112,3 
Servicios comunales, sociales y 
personales 137,4 136,8 136,2 

Por tamaño de empresa       
De 10 a 49 empleados 146,5 147,9 150,3 
Entre 50 y 199 empleados 128,3 127,8 131,4 
200 y más empleados 101,6 101,5 101,8 



Consideraciones 
metodológicas 
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Definiciones básicas: 
Población económicamente activa: la integran las personas que 
tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando 
activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 
población desocupada.  
Población ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos 
una ocupación, es decir que en la semana de referencia han trabajado 
como mínimo una hora (en una actividad económica). 
Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo 
ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles 
para trabajar. 
Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia 
de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan 
menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están 
dispuestos a trabajar más horas. 
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población 
económicamente activa y la población total de referencia.  
Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población 
ocupada y la población total de referencia.  
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población 
desocupada y la población económicamente activa. 
Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la 
población subocupada y la población económicamente activa. 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC. 
 
El Aglomerado Gran Rosario está conformado por las localidades de: 
Funes, Granadero Baigorria, Perez, Rosario, Soldini, Villa Gobernador 
Gálvez, Roldán, Capitán Bérmudez, Fray Luis Beltrán, Puerto General 
San Martín y San Lorenzo. 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), IPEC. 
 
El índice de empleo proveniente de la Encuesta de Indicadores 
Laborales (EIL)  mide la evolución del empleo registrado en empresas 
privadas de 10 y más trabajadores, abarcando todas las ramas de 
actividad a excepción del sector primario. 
Fuente: EIL., Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
 


