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BOLSA COMERCIO SANTA FE

EVOLUCION DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO EN LA PROVINCIA

Alcance
El documento aborda un análisis breve del empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe durante el
período 2007-2014, utilizando como base la información mensual que publica el Observatorio Laboral del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La información ha sido organizada en tres tablas que presentan año a año: (1) la cantidad de empleados
registrados en el sector privado desagregado por actividades y sectores; (2) la participación porcentual de
cada actividad en el total; y (3) el crecimiento/contracción anual que ha mostrado cada componente en el
período analizado.

Principales observaciones resultantes
1. El sector privado registrado de la provincia de Santa Fe generó únicamente 30.000 nuevos puestos
de trabajo entre 2007 y 2014. Sobre una base de 450.000 puestos en 2007 esto implica un
crecimiento de 7,8%, a un promedio anual cercano al 0,8%.
2. Si consideramos 2012, 2013 y 2014 el crecimiento ha sido prácticamente nulo (+860 puestos). De
hecho 2012 y 2014 registraron caídas pero fueron compensadas levemente por el crecimiento de
2013. En el sector público, por el contrario, la tendencia alcista se intensifica. Entre 2012 y 2014, el
Gobierno Provincial incrementó en más de 13.000 personas su planta laboral. A esto deben sumarse
empleados de comunas/municipios y a empleados públicos pertenecientes a instituciones de
jurisdicción nacional con sede en la provincia.
3. En términos de largo plazo la absorción de empleo que realizan el sector primario, secundario y
terciario ha sido relativamente estable, con un leve sesgo hacia el sector servicios. Este último pasó
de emplear el 60,2 al 63,3% del total de empleados registrados entre 2007 y 2014.
4. Aunque no se observe una disminución significativa en el empleo total, algunas actividades están
disminuyendo su dotación de RRHH al mismo tiempo que otras la aumentan. Este trade off se está
dando básicamente entre el sector primario y la construcción (que redujeron sus plantas de personal)
y algunas actividades específicas del sector servicios que lo han ampliado. Por mencionar las más
importantes, entre 2007 y 2014, Comercio sumó 9.892 puestos, Actividades Administrativas 4.619,
Servicios de Transporte 5.683, Salud Humana y Servicios Sociales 4.290, y Servicios Artísticos,
Culturales, Deportivos y de Esparcimiento otros 3.025.
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Tabla 1: Evolución del empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe clasificado por sectores y actividades. Valores absolutos.

Fuente: Observatorio laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en base a datos de del “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” (SIJYP-AFIP).

Tabla 2: Empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe. Participación porcentual de cada actividad sobre el total.

Fuente: Observatorio laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en base a datos de del “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” (SIJYP-AFIP).

Tabla 3: Empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe. Crecimiento anual (%).

Fuente: Observatorio laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en base a datos de del “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” (SIJYP-AFIP).

