
 

 1 

Serie de informes a la prensa - Septiembre 2022 
(datos al segundo semestre de 2022) 

EMPLEO en el Aglomerado Gran Rosario (AGR) 

El ritmo de creación de empleo privado y formal de la región muestra signos de desaceleración. 

La actividad económica local en el primer semestre de este año registró el valor más alto de sus últimos once años 

desde que se tiene registro; no obstante, su comportamiento de largo plazo presenta una desaceleración mensual 

en su expansión desde principios de año1. Por otra parte, si observamos el desempeño del mercado laboral, los 

resultados de la movilidad de las personas en los meses de junio y julio mostraron un estancamiento en la 

concurrencia de estas hacia los lugares de trabajo2. Así, este comportamiento de la economía en general y del 

mercado laboral en particular abre un interrogante respecto al sostenimiento del ritmo de creación de empleo en el 

Gran Rosario (AGR). 

En este informe se analiza el desempeño del mercado laboral del AGR en el segundo trimestre del año. Sin datos 

aun disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC)3 para dicho periodo, se utiliza en primer lugar 

la información sobre empleo que se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL – Ministerio de Trabajo) 

que incluye al empleo privado y formal en empresas de 10 y más personas ocupadas en el aglomerado4. En segundo 

lugar, este análisis se complementa con los últimos datos disponibles de EPH para obtener una aproximación del 

desempeño del mercado asalariado en su conjunto. 

  

 En el Gran Rosario, en el segundo trimestre del año se registra una creación neta de empleo 

asalariado formal en empresas privadas de 10 y más ocupados de 0,6% respecto al trimestre anterior. 

No obstante, la tasa de variación interanual del empleo muestra una desaceleración desde principios 

de año. Un comportamiento similar al observado en la expansión trimestral del empleo analizado 

desde un horizonte temporal más amplio. 

Tal como se observa en el Gráfico Nº 1, el nivel de empleo asalariado formal y privado en empresas de 10 y más 

personas ocupadas de la región (EIL – Ministerio de Trabajo) crece trimestralmente desde mediados de 2020. Sin 

embargo, las tasas de expansión registradas en lo que va del año resultaron inferiores a las registradas el año 

anterior. Asimismo, en términos interanuales, el empleo privado y formal se expandió 2,7%, ubicándose esta tasa 

también por debajo de los valores registrados en los trimestres previos. Esta relativa disminución evidencia un 

debilitamiento en la creación de empleo de calidad en el segundo trimestre de 2022, sin haber alcanzado aún el 

máximo anterior (II trim. de 2018). No obstante, se debe tener en cuenta que las variaciones interanuales de los 

periodos anteriores resultan elevadas debido a que se comparan con niveles de empleo muy bajos. Por otro lado, 

si se observa al nivel de empleo en un horizonte temporal más amplio (tendencia-ciclo), este también evidencia una 

desaceleración de su tasa de crecimiento trimestral. Más aún, la evolución mensual dentro del segundo trimestre es 

decreciente y en julio solo alcanza una tasa de variación de 0,2%. 

  

                                                 
1 Para más información, consultar: http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_ACTIVIDAD-ECON%C3%93MI-
CA-en-ROSARIO-junio-2022.pdf  
2 Para más información, consultar: http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_-Movilidad-y-Econom%C3%ADa-
_-En-junio-y-julio-aumenta-la-movilidad-de-las-personas-en-los-rubros...-agosto-2022.pdf  
3 Para más información, consultar: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf y https://www.in-
dec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim22756BA7CC2D.pdf  
4 La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) es un programa estadístico que releva mensualmente y de forma permanente el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación desde el año 19981. En la actualidad, la encuesta se releva en doce centros urbanos a empresas 
privadas formales a partir de 5 y 10 trabajadores (según el aglomerado), pertenecientes a todas las ramas de actividad, exceptuando el sector 
de actividades primarias (agropecuario y minas y canteras). Para más información, consultar: https://www.traba-
jo.gob.ar/downloads/estadisticas/eil/eil_fichatecnica_202106.pdf  

http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_ACTIVIDAD-ECON%C3%93MI-CA-en-ROSARIO-junio-2022.pdf
http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_ACTIVIDAD-ECON%C3%93MI-CA-en-ROSARIO-junio-2022.pdf
http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_-Movilidad-y-Econom%C3%ADa-_-En-junio-y-julio-aumenta-la-movilidad-de-las-personas-en-los-rubros...-agosto-2022.pdf
http://fundacionbmr.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-prensa_-Movilidad-y-Econom%C3%ADa-_-En-junio-y-julio-aumenta-la-movilidad-de-las-personas-en-los-rubros...-agosto-2022.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim22756BA7CC2D.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim22756BA7CC2D.pdf
https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eil/eil_fichatecnica_202106.pdf
https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eil/eil_fichatecnica_202106.pdf


 

 2 

Serie de informes a la prensa - Septiembre 2022 
(datos al segundo semestre de 2022) 

Gráfico Nº 1. Evolución del Índice de Empleo de empresas privadas 10 y más personas ocupadas en el Aglomerado 

Gran Rosario. En números índices (Agosto 2001=100). Serie original y tendencia-ciclo. 2T2017 – 2T2022 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EIL - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Teniendo en cuenta que el empleo asalariado formal de la región explica alrededor de la tercera parte del total de 

ocupados y que la EIL solo toma un subconjunto de estos, es interesante analizar la evolución del desempeño de 

los asalariados en su conjunto. Para ello se necesita usar la información que presenta EPH, la cual en forma 

desagregada solo está disponible para el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, el análisis subsiguiente sirve para 

poner en contexto lo señalado anteriormente respecto al empleo privado, pero en un periodo diferente. 

 

 En el primer trimestre del año, los asalariados lideraron en cantidad de personas el crecimiento 

interanual de los ocupados. En especial, se observa que el segmento de los asalariados formales 

registra la mayor expansión en cantidad de personas. Asimismo, la cantidad de asalariados 

informales se expandió considerablemente durante el último año. 

La cantidad de asalariados de la región –que representa 72% del total de ocupados- registra desde finales de 2020 

una marcada recuperación interanual y en el primer trimestre del año se expandió 11,0% i.a. (Tabla Nº 1). Al 

desagregar por nivel de formalidad y tipo de establecimiento, se observa que los asalariados privados formales 

lideraron durante los dos últimos años este mayor dinamismo -medido en cantidad de personas- dado que, de cada 

100 empleos asalariados creados entre 2020 y 2022, 64 pertenecieron a este segmento del mercado laboral. 

Asimismo, en el primer trimestre de 2022 también se destaca el crecimiento de los asalariados informales. 
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Var.% a.a. - Serie original (eje derecho) Serie original (eje izquierdo)

Serie tendencia-ciclo (eje izquierdo)

Periodo

Serie 

desestacio-

nalizada

Serie 

tendencia-

ciclo

2T 2020 -1,1% -0,9%

3T 2020 0,1% -0,2%

4T 2020 0,4% 0,5%

1T 2021 1,1% 1,0%

2T 2021 1,3% 1,3%

3T 2021 1,0% 1,1%

4T 2021 0,9% 0,8%

1T 2022 0,1% 0,4%

2T 2022 0,6% 0,4%

Variación trimestral



 

 3 

Serie de informes a la prensa - Septiembre 2022 
(datos al segundo semestre de 2022) 

Tabla Nº 1. Variación interanual de los asalariados según nivel de formalidad y tipo de establecimiento en 
el AGR en cantidad de personas y en porcentaje. 

  

1T2020 / 
1T2019 

1T2021 / 
1T2020 

1T2022 / 
1T2021 

Asalariados Totales 6.476  1,8% 26.105  7,0% 44.341  11,0% 

   - Asalariados formales: -7.075  -2,9% 29.408  12,6% 24.479  9,3% 

         Privados -5.798  -3,2% 22.463  12,8% 22.318  11,3% 

         Públicos -2.448  -4,1% 8.805  15,5% 805  1,2% 

    - Asalariados informales: 13.551  10,6% -3.303  -2,3% 19.862  14,4% 

         Privados 10.381  8,7% -2.977  -2,3% 17.750  14,1% 

         Públicos 2.497  30,9% -990  -9,4% 3.208  33,5% 

Nota: Se considera asalariado a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones organizativas de 
la producción le son dadas y también los instrumentos instalaciones o maquinarias, aportando ellos su trabajo personal. Asimismo, 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). 

Teniendo en cuenta la desaceleración en la creación de empleo medido por EIL en el segundo trimestre del año y 

la importancia en la recuperación del mercado laboral que ha tenido en su conjunto el empleo asalariado formal en 

el AGR luego de la pandemia, se abre un interrogante respecto a la fortaleza del empleo formal privado en la región 

en el segundo trimestre de este año. La demanda de empleo es una demanda derivada del nivel de actividad 

económica en general por lo que, dado que en el segundo trimestre de este año la facturación privada real de la 

Ciudad se desaceleró notoriamente, es probable que se registre también una disminución del empleo formal. 


