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Gacetilla de prensa

 La tasa de desocupación en Rosario se estima en 9,77%. La tasa de
subocupación es del orden de 10,18%
 El desempleo de jóvenes de entre 19-29 años explica más de la mitad
del desempleo observado. En dicho rango etario, el desempleo alcanza
el guarismo de 19%, dos veces al observado para el conjunto
poblacional.
 El 61% del desempleo tiene una “edad” de a lo sumo 3 meses. Si
extiende a un plazo de análisis anual, el 85% del desempleo fue
generado en el último año.
 Las mujeres muestran menores tasas de actividad, de empleo y
desempleo que los varones. Sin embargo, en contraposición a estos
últimos, sus condiciones laborales muestran mayores signos de
subocupación. El 43% de las mujeres no disponen de un trabajo
superior a las 35 horas semanales.
 El 40% de los Rosarinos describe la situación laboral general como
negativa.
 El 60% de los Rosarinos afirma tener a alguien de su círculo cercano
con problemas laborales de algún tipo.
 Pese a ello, hay una situación de virtual optimismo laboral ya que un
40% de los rosarinos pronostican una mejora a futuro de las
condiciones laborales contra el 30% de pesimismo.
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Introducción
Los cambios de modelo económico y en las políticas de empleo que se produjeron con
la nueva gestión de gobierno han puesto el foco de atención en el seguimiento de la
evolución del desempleo en nuestro país, luego de más de una década caracterizada
por la creación de puestos de trabajo1.
El giro neoliberal en la conducción de la economía argentina se visualiza ya en las
primeras medidas de gobierno: liberación del tipo de cambio y devaluación,
eliminación y baja de retenciones al sector del agro y la minería, suba de la tasa de
interés y consecuente financiarización de la economía, baja en subsidios a servicios
públicos o “tarifazo”. Este conjunto de medidas tuvo por un lado, su impacto negativo
en el empleo dado que se vio afectada la producción industrial, el comercio y el
consumo; y por otro, el ingreso de los asalariados a raíz que la fuerte suba de precios
en el año 2016 del orden del 40%, no fue compensada por el aumento de paritarias.
Rosario no resulta ajena a las transformaciones en el mercado de trabajo y las
decisiones de política económica de la nueva administración de gobierno. Siendo la
ciudad más poblada de la Provincia de Santa Fe, tiene una base económica
fuertemente arraigada a la industria; actividad que genera la mayor cantidad de
puestos de trabajo y la más afectada por la apertura de importaciones y el nuevo
modelo económico, y el comercio; afectado principalmente por la caída del consumo y
por los aumentos tarifarios de los servicios públicos que impactan fuertemente en los
costos.
Si bien existen datos de desempleo a nivel local, que se nutren de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), la publicación de dicha información se realiza de forma
rezagada o tardía (por ejemplo, a octubre de 2017 tenemos datos sólo del segundo
trimestre del año), siendo este uno de los argumentos más fuertes para construir una
medición propia del desempleo en Rosario que dé cuenta de la situación del empleo
en tiempo real.
En el presente informe se presentan los resultados del relevamiento realizado a
distintos hogares de la ciudad de Rosario. Las 460 encuestas trimestrales realizadas
recabaron no sólo información de tipo cuantitativa (cantidad de desempleados) sino
también cualitativa, que nos permite conocer de manera fehaciente las
particularidades del mercado laboral rosarino.
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A partir de 2014 se produce un virtual estancamiento en la creación de puestos de trabajo, sin
embargo, la tendencia hasta 2015 ha sido a la baja del desempleo.
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1. Mercado de trabajo Gran Rosario/Principales
Indicadores
En la tabla 1 se presenta una síntesis de los principales indicadores de empleo par
Rosario y Gran Rosario.

Actividad: La tasa de actividad de la ciudad de Rosario es del 55% para el 3° trimestre
de 2017. Esto significa que el 55% de los rosarinos mayores a los 10 años presionan
sobre el mercado laboral como demandante o como trabajadores de alguna clase.
Empleo: El tercer trimestre de 2017 mostró una tasa de empleo del 49,97% para
Rosario, lo cual implica que alrededor del 50% de los rosarinos sostienen la inactivad
de los restantes (compuestos por infantes y jubilados).
Desocupación: En Rosario, en el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de personas
desocupadas con respecto a la Población Económicamente Activa, más conocida como
la tasa de desocupación, es del orden de 9,8%. Un porcentaje alto que supone un alza
de 0,5 puntos con el 3er trimestre del 2016 medido por el INDEC para el área de Gran
Rosario y un alza de más de 1,0 puntos si se lo compara con los 9 meses previos (el 4to
trimestre de 2016). Con respecto al presente año, la tasa de desempleo del INDEC es
aproximativa al 10%. Nuestro estimador para exclusivamente el área urbana de
Rosario arroja al menos que dichos valores permanecen aún vigentes, por encima claro
está, de los del año pasado.
Subocupación: El 10,2% de los rosarinos ocupados trabaja menos de 35 hs. semanales
y desearía trabajar más. Esta población figura como ocupado, sin embargo, sus
ocupaciones señalan situaciones de vulnerabilidad laboral dado que las menores
cargas horarias se asocian con la insuficiencia de empleo de tiempo completo,
derechos previsionales restringidos y beneficios laborales incompletos o ausentes.
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En el Grafico 2 se ilustra la composición de la Población Económicamente Activa. De la
población en condiciones de trabajo y que desea hacerlo, el 80% se encuentra ocupada
con una carga horaria mayor a las 35 horas semanales. Los subocupados y
desocupados constituyen el resto de la PEA con una participación ya señalada en la
Tabla 1 de 10,18% y 9,77% respectivamente.

2. Mercado de trabajo Gran Rosario/Situación Global
según Edades
En Rosario la tasa de desocupación registrada es del 9.77%. Sin embargo, si se
desagrega este dato por rango etario podemos observar una fuerte presencia del
“desempleo joven”.
En la Tabla 2 se presentan los datos de las Tasas Generales según los rangos etario
considerados para el tercer trimestre de 2017 en la ciudad de Rosario.
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La tasa de desocupación para los jóvenes residentes en Rosario de 19 a 29 años duplica
la tasa de registrada para Rosario, alcanzando el 19,74%. Los jóvenes de este rango
etario presentan una alta Tasa de Actividad, del 72,20%, esto quiere decir que 72 de
cada 100 jóvenes presionan sobre el mercado laboral, trabajando o buscando trabajo.
De ellos, solo el 57,95% consigue empleo. Es posible leer esta información desde otro
ángulo. Mirando el Gráfico 3, se observa que de la totalidad de los desocupados para
Rosario, más de la mitad, el 55,28% se explica por la situación de los jóvenes de entre
19 y 29 años.
Para los adultos jóvenes, de 30 a 39 años, la tasa de desempleo comienza a descender
y se ubica en el orden del 6,12%, por debajo del promedio rosarino.
En los adultos de 40-49 años, la tasa de desocupación asume sus valores mínimos. En
este rango etario, la desocupación es del orden del 4,44% y la tasa de empleo alcanza
el 81,32%. Desde otro punto de vista, siguiendo a la Gráfico 3 podemos decir que del
total de los desocupados, solo el 10,41% corresponde a los adultos de 40 a 49 años.
La franja entre los 50 y 69 años tasas de desempleo mayores explicadas por las
dificultades que atraviesan los trabajadores antiguos para lograr una contratación una
vez superan cierta edad. En este sentido, entre los 60-69, instancias finales de la vida
laboral antes de la jubilación, la tasa supera a la media rosarina de 9,77%.
Con respecto a los rangos etarios extremos, de los menores de edad y de los mayores
de 70 años, solo trabaja un reducido grupo que llega al 11,85% y al 11,40%
respectivamente.
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3. Mercado de trabajo
Temporal del Desempleo

Gran

Rosario/Estructura

En esta sección describiremos los datos obtenidos respecto a la temporalidad del
desempleo, es decir, cuándo perdieron el empleo los desocupados rosarinos.

De la Tabla 4 se desprende que el 85% de los desocupados perdieron su último empleo
hace un año o menos, mientras que un 15% lo perdió entre uno y tres años atrás. En
términos absolutos se trata de 38.000 rosarinos que perdieron su empleo en el último
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año. Este dato no es menor ya que da cuenta una estrecha relación entre el nivel de
desocupación actual y las políticas económicas implementadas en el último año y
medio.
Si desagregamos este porcentaje, el 61,54% de los desempleos se concentra en un
plazo no mayor a los 3 meses. En futuros relevamientos, la observancia de este cuadro
será crítica ya que un deterioro del mercado laboral deberá mostrar una tendencia
hacia el “envejecimiento”, es decir, a una mayor participación de los plazos de
desempleos mayores.

4. Mercado de trabajo Gran Rosario/ Problemáticas de
Genero. Comparaciones de géneros

Los varones representan la mayor parte de la Población Económicamente Activa, y lo
mismo sucede con la población Ocupada y Desocupada. De la Población
Económicamente Activa, es decir, aquella que tiene o busca activamente empleo, el
56,87% son varones, y solo un 43,13% mujeres. Una distribución similar se da en la
población ocupada, donde los varones representan más de la mitad de la población.
Si observamos el total de la masa de desocupados, el 63,48% corresponde a
desempleados varones y solo 36,52% a desempleadas mujeres.
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Si observamos de forma desagregada por género, los varones tienen una mayor Tasa
de Actividad que las Mujeres, siendo de un 65,74% en el género masculino y de un
45,85% en el femenino. La brecha se amplía en la Tasa de Empleo donde los Varones
superan en más de 16 puntos a las mujeres.
La tasa de desocupación, es mayor en el caso de los varones para el tercer trimestre
del 2017. Observamos que:
-

Cada 100 mujeres rosarinas que desean trabajar, más de 8 están desocupadas y no
consiguen trabajo.

-

Cada 100 varones rosarinos que desean trabajar, aproximadamente 11 están
desocupados y no consiguen trabajo.

Este resultado está sujeto a márgenes de errores por lo que tan solo constituye una
hipótesis. Sin embargo, cabe explicar una menor tasa de desempleo femenino debido
a las condiciones laborales predominantes en un centro urbano de las magnitudes de
Rosario en donde el sector de servicio es significativo, coincidiendo a su vez en que en
dicho sector el género femenino tiene una mayor participación que en otros sectores.
Sin embargo, a este auspicioso resultado cabe mitigarlo. En la Tabla 7 se observa que
casi el 43% de las mujeres trabaja menos de 35 horas semanales, segmento muy
vinculado al trabajo precario y subempleo, contra el 25% de hombres que localizan en
dicho rango horario.
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5. Mercado de trabajo Gran Rosario/Relevo de
Opiniones
En esta sección se presenta la información de una breve encuesta de opinión que fue
parte de la encuesta sobre situación laboral. Resulta muy interesante analizar las
respuestas obtenidas en cuanto son el reflejo de la opinión que tienen los rosarinos
respecto al mercado laboral, más allá de los datos concretos de sus situaciones
particulares.

Fuente: Elaboración propia

 Casi el 40% de los rosarinos tiene una opinión negativa sobre la situación laboral.
Entre ellos, un cuarto cree que la situación laboral en general es muy mala. 25 de cada
100 trabajadores la considera muy mala.
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 El 36% de los rosarinos la califica de “regular”, es decir, ni buena ni mala.
 Sólo el 25% de los rosarinos tiene una opinión positiva de la situación laboral en
general. 7 de cada 100 la considera muy buena.

 El 60% de los rosarinos encuestados tiene conocidos que atraviesan una situación
laboral problemática.

 Pese a que el 40% manifestó que la situación laboral general es mala o muy mala, el
60% de los encuestados cree que su situación laboral particular es buena o muy buena.
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Fuente: Elaboración propia

 En el 17% de los lugares de trabajo de las personas encuestadas se suspendió o redujo
el personal.

 El 23% de los encuestados manifestó que su lugar de trabajo está atravesando
complicaciones que escapan del control de la empresa.
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Por último, al consultar sobre la perspectiva para el próximo año las respuestas arrojan
cierto optimismo ya que:
 El 40% de los encuestados piensa que la situación el año que viene será buena o muy
buena. Mientras que el 32% cree que será mala o muy mala.
 Un 20% cree que el año que viene la situación laboral será “regular”.

Aspectos Metodológicos
Características de la Muestra
La información del presente informe se recabó mediante la realización de encuestas
similares a la EPH Continua pero con un menor grado de abarcabilidad en las
temáticas relevadas. Dicha encuesta, a su vez, contaba con una sección dedica al
monitoreo de opiniones percibida por la población rosarina acerca del ambiente
laboral personal y general.
Para ello, la muestra se confeccionó mediante un diseño aleatorio, probabilístico y
estratificado de 463 casos exclusivamente rosarinos seleccionados según cuotas
representativas de sexo, edades y zonas. La misma se distribuyó a lo largo del período
respecto del cual se brinda información (el trimestre). Cada zona tiene asignada una
correspondiente semana en la cual todos los casos asignados a dicha zona se
recolectan.
Las estimaciones de desempleo y subocupación se realizan por métodos no
paramétricos. Para las estimaciones de la Población Total mayor de 10 años y el cálculo
de la PEA simplemente se imputo las variaciones demográficas correspondientemente
calculadas por INDEC y el IPEC.
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Es importante señalar que como toda muestra probabilística, los resultados obtenidos
son valores que estiman los valores verdaderos y de ninguna manera pueden suplantar
a los mismos, habida cuenta de los márgenes de error asociados a las estimaciones.
Dicho esto, los resultados sintetizados en el presente informe son aproximativos y es
esperable oscilaciones de sus niveles.
Definiciones Básicas
Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen una
ocupación o, que sin tenerla, la están buscando activamente. Es la sumatoria de las
personas ocupadas y desocupadas.
Población Ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es
decir, en que en la semana de referencia a la que se apela en la encuesta ha trabajado
por lo menos una hora
Población desocupada: s refiere a las personas que, no teniendo ocupación, están
buscando activamente trabajo en los últimos 30 días. Las personas con trabajos
transitorios o de baja intensidad en proceso de búsqueda de empleo no quedan
encuadradas en esta categoría por lo que esta y otras situaciones de vulnerabilidad
laboral no quedan visibilizadas con este indicador.
Población Subocupada Horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 hs
semanales por causas involuntarias y que estarían dispuestos a trabajar más horas.
Población Inactiva: quedan comprendidos en este grupo las personas que no tienen
ocupación alguna y no la buscan activamente.
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente
activa y la población total superior a los 10 años
Tasa de Empleo: calculada como el porcentaje entre la población ocupada y la
población superior a los 10 años.
Tasa de Desocupación: calculada como el porcentaje entre la población desocupada y
la población económicamente activa.
Tasa de Subocupación: calculada como el porcentaje entre la población subocupada
horaria y la población económicamente activa.
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Anexos
Panorama Laboral en habitantes según edades.

POBLACIÓN

Rango etario

Total
10-18 años

Población total
mayor a 10 años
PEA
Ocupados
Desocupados
Inactivos

860.943
476.787
430.183
46.603
384.156

137.751
16.806
16.320
486
120.945

19-29 años
180.798
130.536
104.772
25.764
50.262

30-39 años

40-49 años

117.949
91.293
85.703
5.589
26.657

128.280
109.167
104.315
4.852
19.114

50-59 años

60-69 años

107.618
82.758
76.225
6.534
24.860

70 o más años

98.147
35.824
32.118
3.706
62.324

Fuente: Elaboración propia

Panorama Laboral en Habitantes según género.
Panorama Laboral en habitantes.
POBLACIÓN
PEA
Ocupados
plenos
Desocupados
Subocupados
Fuente: Elaboración propia

Sexo
POBLACIÓN

Total

476.787

Población total
mayor a 10
años

381.634
46.603
48.549

Total

Varones

Mujeres

860.943

412.461

448.482

PEA

476.787

271.160

205.627

Ocupados
Desocupados
Inactivos

430.183
46.603
384.156

241.575
29.585
141.301

188.608
17.019
242.855

Fuente: Elaboración propia

91.260
10.404
10.404
0
80.856
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