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La situación del empleo al segundo trimestre del 2016, en los grandes aglomerados de la 

provincia de Santa Fe, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares. 

 

 

La situación del empleo en el aglomerado Gran Rosario en función de los datos de la encuesta 

permanente de hogares es realmente preocupante y merecería el establecimiento de un alerta 

o estado de emergencia ocupacional. 

No solo es preocupante el aumento de la tasa de desempleo del 8,3% al 11,7%, sino la baja del 

nivel de ocupación. En efecto, la tasa de empleo que mide la cantidad de ocupados en relación 

al total de la población descendió del 44,6% al 42,3%; mientras que la expansión de la muestra 

de la encuesta expresa que el empleo total habría descendido de 635.000 ocupados en el 

segundo semestre del 2015 a 545.000 empleos en el segundo trimestre del 2016. Es decir que 

se habrían perdido 90.000 empleos en un año, significa una destrucción de más del 14% de los 

empleos en un año. 

La destrucción de empleos no es solamente en el sector asalariado, sino suma también la caída 

de cuentapropistas y también a propietarios de medianas y pequeñas empresas.  

Evidentemente, las políticas del gobierno nacional impactaron sobre manera en el aglomerado 

Gran Rosario, destruyendo puestos industriales, ante la entrada de productos extranjeros y la 

caída de la demanda interna, en este sentido un Aglomerado con importante actividad industrial 

como el Gran Córdoba también registró un aumento de la tasa de desocupación que la elevó al 

11,5%, con una tasa de subocupación del 14,1%, indicando que los problemas de empleo 

alcanzan al 25,6% sumando tasa de desempleo y subempleo, que abarca esta última a quienes 

trabajan menos de 35 horas semanales y desearían trabajar más horas por semana. 

Justamente en el aglomerado donde se asientan los grandes puertos exportadores, y que 

indicaría que supuestamente el derrame de las políticas a favor de los complejos 

II Trim 2016 II Trim 2015
Diferencias 

II Trim 2016  -         
II Trim 201512  

Tasa de Actividad 47,9% 48,6% -0,7%
personas en miles 617 693 -76
Tasa de Empleo 42,30% 44,60% -2,3%
personas en miles 545 635 -90
Tasa Desocupación 11,7% 8,3% 3,4%
personas en miles 72 57 15
Tasa de Subocupación 10,1% 9,0% 1,1%
personas en miles 62 62 0
-demandante 7,9% 7,1% 0,8%
personas en miles 48 49 -1
-no demandante 2,2% 1,9% 0,3%
personas en miles 14 13 1,0
Fuente: EPH
Nota:Personas en miles
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agroexportadores como Rosario, debería derramar sus beneficios en la región según los 

postulados de algunos economistas y políticos que responden a los intereses de las grandes 

empresas. La realidad muestra que al menos en el corto plazo, nada derrama a favor de los 

trabajadores y pequeños empresarios,  que las grandes exportadoras transnacionales y grupos 

económicos poco vuelcan de sus beneficios a favor del empleo local y nacional. 

 

 

 

 

 

La situación en el aglomerado Gran Santa Fe, muestra indicadores distintos y más favorables 

que los relevados en el Gran Rosario. Para el Aglomerado Gran Santa Fe se relevó una 

disminución de la tasa de desempleo del 6,1% en el segundo trimestre del 2015 a 5% en el 

segundo semestre del presente año.  

Por ello parece no presentar problemas de empleo, si tomamos solo como dato la tasa de 

desocupación. No obstante, el análisis completo de las variables del mercado laboral, presenta 

algunos datos que nos deben hacer pensar que las cosas no han mejorado necesariamente en 

el aglomerado Gran Santa Fe en términos de ocupación. 

En principio porque la baja de la tasa de desocupación, es explicada fundamentalmente por 

personas que dejaron de buscar empleo pero que no están empleadas, ya que nos encontramos 

con que 12.000 personas no ocupadas dejaron de buscar trabajo durante el segundo semestre 

del 2016 en relación al segundo semestre del 2015. 

En segundo término porque la cantidad de empleados habría disminuido expandiendo la 

muestra del INDEC en aproximadamente 9.000 empleos, asimismo el cuadro nos muestra que 

II Trim 2016 II Trim 2015
Diferencias 

II Trim 2016  -         
II Trim 201512  

Tasa de Actividad 41,4% 42,7% -1,3%
personas en miles 214 226 -12
Tasa de Empleo 39,30% 40,10% -0,8%
personas en miles 203 212 -9
Tasa Desocupación 5,0% 6,1% -1,1%
personas en miles 11 14 -3
Tasa de Subocupación 6,4% 6,9% -0,5%
personas en miles 14 16 -2
-demandante 4,8% 4,0% 0,8%
personas en miles 11 9 1
-no demandante 1,6% 2,9% -1,3%
personas en miles 3 7 -3,7
Fuente: EPH
Nota: Personas en miles
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la tasa de empleo que mide la relación entre la cantidad de ocupados y el total de la población 

disminuyó entre 2015 y 2016 del 40,1% al 39,3%. 

Toda disminución de la tasa de desocupación es bienvenida, pero fundamentalmente si es 

acompañada de una suba de la tasa de empleo, o al menos no tener una caída en la tasa de 

empleo como la observada entre los dos trimestres comparados. 

Además, es sabido que el aglomerado Gran Santa Fe posee una menor tasa de industrialización 

y su especialidad industrial, no se ha visto vulnerada por la entrada de productos importados 

como en el caso del Gran Rosario o el Gran Córdoba, por lo cual no ha sufrido las consecuencias 

a nivel ocupacional de la  disminución de la actividad industrial durante el año 2016, como lo 

han sufrido los aglomerados de mayor grado de industrialización. El Estimador Mensual de 

Actividad Industrial elaborado por el INDEC arrojó caídas del nivel de actividad industrial del 

5,2%, 4,5% y 6,4% para los meses de abril, mayo y junio del presente año en relación a iguales 

meses del 2015. 

 En este sentido corresponde aclarar que otros aglomerados no tan industrializados registraron 

bajas tasas de desempleo durante el segundo trimestre del 2016, como Resistencia (4,3%), 

Corrientes (5,1%), Formosa (5,6%), Posadas (5,1%). Algunos de estos aglomerados que   

registraron bajas tasas de desempleo, al mismo tiempo tuvieron un crecimiento de la tasa de 

empleo no verificado en el aglomerado Gran Santa Fe y específicamente en Corrientes, 

Resistencia y Posadas hubo un aumento del empleo, mientras en el Aglomerado Gran Santa Fe 

el empleo total disminuyó. 

Por esta situación, será importante ver la trayectoria futura del nivel de empleo en la ciudad de 

Santa Fe y sus alrededores, puesto que si recupera el nivel de demanda oferta laboral y se 

estanca o sigue retrocediendo el empleo total, nos podríamos encontrar en próximos trimestres 

con una tasa de desocupación que se elevaría significativamente, al ser la baja de la tasa de 

desempleo en el Gran Santa fe, producto de menores búsquedas de empleo (personas que antes 

buscaban y que pese a no tener empleo dejaron de buscar durante el segundo trimestre del 

2016) y no por mayor generación del mismo. 

Lic. Alberto Daniel Papini. 


