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BOLSA COMERCIO SANTA FE

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LABORAL EN LOS AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE ANTES DE LA PANDEMIA

INTRODUCCIÓN
A partir de información extraída de la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
elaborada por el INDEC, se obtuvieron diferentes indicadores que permiten dar cuenta de la situación del
mercado de trabajo en los aglomerados de Gran Santa Fe (GSF) y Gran Rosario (GR) previos al aislamiento
social establecido para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En este sentido, se tomaron como base
de análisis los datos del segundo trimestre del 2019 (2019.T2), últimos datos disponibles con esta
desagregación.

Principales tasas del mercado laboral
Para dicha fecha, la Población Total (PT) del aglomerado Gran Santa Fe se estimó en 529.293 personas. De
esta cifra, aproximadamente 219 mil conforman la Población Económicamente Activa (PEA) con una tasa
de actividad del 41% y una de desempleo del 7%; las restantes 311 mil personas se listan como Inactivos.
Cabe destacar que la tasa de desempleo promedio anual se ubicó en 6%.
Cuadro 1: Población según condición de actividad y por categoría. Gran Santa Fe y Gran Rosario. 2019.T2.

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Para el Gran Rosario la Población Total fue de 1.312.443 personas, la PEA de 625 mil, con una tasa de
actividad del 48% y una de desempleo del 11%; los inactivos alcanzaron las 686 mil personas. El promedio
de 2019 para la tasa de desempleo fue del 10%.
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La tasa de actividad del Gran Santa Fe resulta menor a la del Gran Rosario; lo que implica una menor
participación de la población en el mercado laboral.
En cuanto a los ocupados se estima un total de 202.361 personas para el Gran Santa Fe, y 625.141
personas en el Gran Rosario. Ambos aglomerados muestran una distribución similar en cuanto a la
categoría ocupacional, donde los asalariados representan alrededor del 70%, el 25% por cuentapropistas y
5% corresponden a empleadores.
Es de destacar que, dentro de los inactivos los estudiantes representan el 44% en el GSF, un porcentaje
superior al del GR con 40% (ver en Cuadro 1), por lo cual constituye un factor importante de la menor
actividad en la población.

Población según condición de actividad y rango etario
Realizando una desagregación de la PEA y la población inactiva por grupos etarios (Cuadro 2), se observa
que en el Gran Santa Fe, entre los varones de 18 a 65 años la desocupación alcanza el 9%, y en el Gran
Rosario la mayor tasa se da en las mujeres de 18 a 60 años con valor de 14%.
Cuadro 2. Población según condición de actividad y rango de edad. Gran Santa Fe y Gran Rosario. 2019.T2.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

Respecto a los inactivos, en el Gran Santa Fe tienen mayor peso relativo: 59% en relación al 52% del Gran
Rosario. Esto se puede explicar, cuando se mira hacia las categorías de inactividad, por la importancia que
tienen los estudiantes en el total.
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En ambos aglomerados la población inactiva representa más del 50% de la población total. Como es de
esperarse, la población menor a 18 años en su totalidad se ubica en la categoría de inactividad, cobrando
importancia también los varones mayores de 65 años y las mujeres mayores a 60 dentro de la categoría de
Inactividad.
Sin embargo, existen diferencias significativas entre los aglomerados, por un lado los inactivos en edad de
trabajar en el aglomerado Gran Santa Fe son 10 puntos porcentuales mayores que para el caso del Gran
Rosario para ambos sexos, a pesar de tener menor participación de desocupados.

Población ocupada según relación laboral
A continuación se analiza el segmento de la población ocupada, donde se desagrega el estudio según la
relación laboral, a saber, asalariados discriminando entre públicos y privado como también entre
registrados y no registrados; cuenta propia según nivel educativo y empleador.
La imputación de registrado se definió en función de aquellos que manifestaron que en su actividad
principal le realizan descuento jubilatorio. En cuanto al nivel educativo, se dividió en tres grupos:
Educación obligatoria incompleta, es decir, aquellos: sin instrucción, primaria incompleta, primaria
completa y secundaria incompleta; Educación obligatoria completa: secundaria completa; y Profesionales:
en este caso se incluyen terciario o universitario completo e incompleto, dado que no se distingue por
edad lo que implica que existen ocupados que todavía están en formación.
Cuadro 3. Población ocupada según categoría ocupacional. Gran Santa Fe y Gran Rosario. 2019.T2.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

3

BOLSA COMERCIO SANTA FE

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LABORAL EN LOS AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE ANTES DE LA PANDEMIA

En cuanto a los asalariados, se puede distinguir, entre públicos (35% en el GSF y 18% en el GR), y privados,
donde estos últimos se distinguen entre registrados y no registrados (60 y 40% respectivamente para
ambos aglomerados). Es decir, quienes se clasifican como asalariados, en el GSF dos de cada tres
desempeñan sus tareas en el ámbito privado, pero para el caso de GR la participación privada es más
elevada (82%).
En relación a la alta tasa de no registro dentro del sector privado, si bien es similar para ambos
aglomerados, se destaca la situación del Gran Rosario, por tener una mayor importancia los dependientes
del sector privado dentro del total. Esto es de gran relevancia dado que en la situación actual de restricción
de actividades, la falta de estabilidad laboral cobra mayor trascendencia.
En el caso del Gran Santa Fe cobran mayor importancia los asalariados en relación al sector público, donde
el nivel de registro es importante. Si bien en principio esto implicaría mayor estabilidad, depende
directamente de la disponibilidad de fondos de partes de las administraciones estatales: nación, provincias,
municipios y comunas.
Respecto a los cuentapropistas se tomó como referencia el nivel de educación, como indicativo general del
desarrollo de la actividad que se realiza; suponiendo que aquellos con mayor nivel educativo cuentan con
más herramientas para adaptarse a la actual coyuntura.
Ambos aglomerados muestran guarismos similares, donde los cuentapropistas representan cerca del 25%
de los ocupados, con una alta incidencia de personas con educación obligatoria incompleta, considerando
en este informe que serían los más vulnerables frente a una baja en el nivel de actividad.
Por último, los empleadores, significan sólo el 5%, mostrando la alta concentración del sector empresario y
la falta de emprendimientos de menor escala que generen puestos de trabajo.

Población ocupada según rama de actividad
El último análisis que planteamos corresponde a los ocupados según la rama de actividad, distinguiendo la
relación laboral y el tipo de establecimiento en donde desempeñan sus tareas.
En el Cuadro 4 se observa una situación similar entre los aglomerados en lo que respecta a la relevancia
que tienen los servicios y el comercio, pero con un resultado dispar en lo que refiere a otras ramas.
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Cuadro 4. Población ocupada según rama de actividad. Gran Santa Fe y Gran Rosario. 2019.T2.

* Incluye: servicios financieros e inmobiliarios; servicios sociales y de salud; servicio doméstico; servicios Comunitarios, sociales y particulares;
y otros servicios.
** Incluye: actividades primarias; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones.; actividades no especificadas; y otras
ramas.
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

En ambos aglomerados el sector servicios es el más relevante, el cual demanda gran cantidad de personal,
sobre todo asalariada, seguido por el comercio donde toman relevancia los cuenta propia y empresarios;
ambas ramas representan más del 50% del total de la masa ocupada, donde el sector privado tiene gran
importancia.
En lo que refiere al Gran Santa Fe, en tercer y cuarto lugar se ubican la Enseñanza y la Administración
Pública (donde se incluye a la administración pública propiamente dicha, la defensa y seguridad social),
donde toma mayor relevancia el sector estatal.
Para el caso del Gran Rosario, en tercer y cuarto lugar se ubican la Industria Manufacturera y la
Construcción, ambas ramas destacadas del sector privado.
Para el aglomerado GSF aquellos que manifestaron desempeñar sus tareas en establecimientos privados
fueron 151.148 (75% del total de ocupados), en el caso del GR en el sector privado se desempeñaron el
88% del total (490.109 ocupados). Estos datos nos permiten afirmar que, en la economía del Gran Santa Fe
las actividades en relación al sector público tienen mayor participación, en contraposición al Gran Rosario
donde el sector privado tiene mayor importancia.
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS

5

BOLSA COMERCIO SANTA FE

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LABORAL EN LOS AGLOMERADOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE ANTES DE LA PANDEMIA

Conclusión
A partir de los datos disponibles se puede conocer la estructura de la ocupación de la población de los dos
principales aglomerados de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta tanto la población activa como la
que se considera inactiva. Se destaca que la población de mayor riesgo frente al virus COVID-19, es decir
aquellas personas mayores a 60 años, superan los 310 mil entre ambos aglomerados.
Dentro de los grupos más vulnerables frente a esta situación encontramos alrededor de 83.000 personas
que están desempleadas. Dichas personas en la situación actual ven reducidas sus posibilidades de
conseguir un trabajo. Dentro de los ocupados, en general los más vulnerables son los asalariados no
registrados, que suman más de 175.000, y los cuentapropistas con menor formación, que son 87.000
personas aproximadamente. Entre los dos grupos representan el 34% de la población ocupada de ambos
aglomerados.
En lo que respecta a las ramas de actividad, se ven muy perjudicadas aquellas donde la presencia física de
las personas es requerida, como lo son la industria y la construcción, las que representan
aproximadamente el 21% de la población ocupada. Otra actividad de relevancia es el comercio, el cual
representa otro 20% de la ocupación.

Síntesis


En el Gran Santa Fe tasa de desempleo promedio anual en 2019 se ubicó en 6%, mientras que para
el Gran Rosario fue del 10%.



Los inactivos en edad de trabajar en el aglomerado Gran Santa Fe son 10 puntos porcentuales
mayores que para el caso del Gran Rosario para ambos sexos, a pesar de tener menor participación
de desocupados.



La tasa de actividad del Gran Santa Fe resulta menor a la del Gran Rosario; lo que implica una
menor participación de la población en el mercado laboral.



Ambos aglomerados muestran una distribución similar en cuanto a la categoría ocupacional, donde
los asalariados representan alrededor del 70%, el 25% por cuentapropistas y 5% corresponden a
empleadores.



Para el aglomerado GSF aquellos que manifestaron desempeñar sus tareas en establecimientos
privados fue el 75% de los ocupados, en el GR en el sector privado se desempeñaron el 88% del
total.
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La tasa de no registro dentro del sector privado asalariado es elevada (40%), pero se destaca la
situación del Gran Rosario, por tener una mayor importancia los dependientes del sector privado
dentro del total. En el Gran Santa Fe cobran mayor importancia los asalariados en relación al sector
público, donde el nivel de registro es importante.



En ambos aglomerados el sector servicios es el más relevante, seguido por el comercio; ambas
ramas representan más del 50% del total de la masa ocupada, donde el sector privado tiene gran
importancia.



En el Gran Santa Fe, en tercer y cuarto lugar se ubican la Enseñanza y la Administración Pública
donde toma mayor relevancia el sector estatal. Para el Gran Rosario, en tercer y cuarto lugar se
ubican la Industria Manufacturera y la Construcción, ambas ramas destacadas del sector privado.
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