
 
 

santafecomovamos@santafeciudad.gov.ar   ces@bolcomsf.com.ar 
  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS – BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE 

PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS – 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ  

 

  

PROGRAMA SANTA FE CÓMO VAMOS 

Mercado laboral del Gran Santa Fe al tercer trimestre de 2016 

Presión Laboral 

 

 

 

 

  

mailto:santafecomovamos@santafeciudad.gov.ar
mailto:ces@bolcomsf.com.ar


 
 

santafecomovamos@santafeciudad.gov.ar   ces@bolcomsf.com.ar 
  2 
 

Mercado laboral del Gran Santa Fe al tercer trimestre de 20161 

Introducción            

Reconociendo la relevancia que tiene la temática del empleo para el conjunto de la 

sociedad, en el presente informe se da cuenta de las características que asumió el mercado 

laboral durante el tercer trimestre de 2016 en el Aglomerado Gran Santa Fe, con el fin de 

conocer, en particular, la presión sobre el mercado de trabajo. Para dicho ejercicio se utiliza 

como fuente principal la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC. 

En primer lugar se analiza la población según los principales indicadores para el 

aglomerado Gran Santa Fe, Gran Rosario y el total de aglomerados. En segundo lugar, se 

hace foco en la población económicamente activa (PEA) según el tipo de presión que 

ejercen sobre el mercado de trabajo2. Por último, se desagrega para distintos grupos 

sociales, con el fin de analizar el impacto de estos valores dentro de distintos sectores de 

la población. 

 

Principales Indicadores           

La población total en el aglomerado Gran Santa Fe3 para el tercer trimestre 2016 

alcanzó las 517.222 personas, de las cuales el 40,5% corresponde a la Población 

Económicamente Activa (PEA). En comparación con otros aglomerados (en particular Gran 

Rosario y el total de aglomerados), la tasa de actividad es 5 puntos porcentuales menor, lo 

que indica una baja participación de la población activa en el total. 

En cuanto a la población de entre 18 a 65 años que está en edad de trabajar pero 

se declara inactiva4, la misma representó para el Gran Santa Fe el 53,1% de la PEA, es 

decir, que uno de cada tres personas en edad de trabajar no trabaja o no busca un empleo. 

Por otra parte, si comparamos la población total con la ocupada, se obtiene una tasa 

de empleo cercana al 40%, lo que indica que cada 10 ciudadanos sólo 4 están trabajando. 

En tanto, los desocupados del aglomerado Gran Santa Fe totalizaron el 3,8% de la PEA, 

valor marcadamente inferior al aglomerado Gran Rosario y al total de los aglomerados.  

                                                           
1 Se agradece la colaboración del Mg. Santiago Boffi. 
2 Tomando como referencia la metodología utilizada por el INDEC en la publicación de los informes “Mercado de Trabajo: 

principales indicadores para los 31 aglomerados urbanos”. 

3 Incluye las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera y Sauce Viejo. 

4 Se incluye en Inactivos a los jubilados, pensionados, rentistas, estudiantes, amas de casa, discapacitados y otros. 
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Cuadro 1: Población de referencia (en miles) y principales indicadores. Aglomerado Gran Santa Fe, Gran 

Rosario y total de aglomerados. Tercer trimestre 2016. 

 

Fuente: MCSF-BCSF en base a datos de la EPH-INDEC. 

 

Presión sobre el mercado de trabajo        

De acuerdo al INDEC, la presión laboral es un indicador que considera a aquellas 

personas que buscan activamente una ocupación (desocupados), y a aquellos ocupados 

que, si bien tienen un empleo, buscan activamente otros (ocupados demandantes). 

En primer lugar se destaca que un 84,3% de la PEA se encuentra empleada, e 

independientemente de las horas que trabaja no está dispuesta a ampliar su jornada de 

trabajo ni demanda otro empleo. 

 

Gráfico 1: Grupo de población económicamente activa según tipo de presión sobre el mercado de 

trabajo. Aglomerado Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2016. 

 

Fuente: MCSF-BCSF en base a datos de la EPH-INDEC. 

Total
Económicamente 

activa (PEA)
Actividad Empleo   Desocupados

Ocupados 

demadantes
Subocupación

Gran Santa Fe 517 209 40,5 39,0 3,8 7,4 8,9

Gran Rosario 1.289 611 47,4 43,0 9,3 12,9 8,1

Total aglomerados 27.272 12.546 46,0 42,1 8,5 14,2 10,2

Población en miles

2016:T3

Tasas de 
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Al tercer trimestre de 2016, la tasa de desempleo era del 3,8%, siendo este grupo el 

que ejerce mayor presión sobre el mercado del trabajo. Sin embargo, para tener una visión 

más completa de la presión global también deben ser consideradas las personas ocupadas 

pero que buscan empleo, los cuales totalizaron el 7,4% de la PEA.  Así, en conjunto estas 

dos categorías suman 23.271 personas, con lo que se llega a una presión global sobre el 

mercado de trabajo en el Aglomerado Gran Santa Fe del 11,2%. 

Otro grupo poblacional que también ejerce presión sobre el mercado laboral, aunque 

en menor medida, son los ocupados no demandantes disponibles, los cuales son aquellos 

que si bien están ocupados y no buscan activamente otro empleo, tienen disponibilidad para 

extender su jornada laboral. Para el tercer trimestre estos alcanzaron al 4,6%5. 

 

Impacto en grupos sociales de la presión laboral      

Esta realidad del mercado laboral afecta de forma disímil a la sociedad, por lo cual se realiza 

una desagregación por sexo, edad y nivel de estudio, con el fin de analizar el impacto de 

estos valores dentro de distintos grupos poblacionales. 

Cuadro 3: Grupo de población económicamente activa según tipo de presión sobre el mercado de 

trabajo, desagregado por sexo, edad y nivel educativo. Aglomerado Gran Santa Fe. Tercer trimestre 

2016. 

 

Fuente: MCSF-BCSF en base a datos de la EPH-INDEC. 

                                                           
5 Considerando la presión global (11,2% de la PEA) e incorporando los ocupados no demandantes (4,6%), se llega a un 

indicador más gradual de presión laboral, que alcanzó a 32.797 personas (15,7% de la PEA). 

Demandantes (2) No demandantes (3)

Varones 121.247 2,7% 6,5% 90,8% 9,2%

Mujeres 88.160 5,2% 8,6% 86,2% 13,8%

de 18 a 29 48.140 13,0% 7,4% 79,7% 20,3%

de 30 a 45 93.936 1,1% 6,0% 93,0% 7,0%

de 46 a 65 62.463 1,0% 10,2% 88,9% 11,1%

Secundario incompleto 

o menos
75.221 4,3% 13,2% 82,5% 17,5%

Secundario completo o 

superior incompleto
86.024 3,1% 4,4% 92,5% 7,5%

 Superior completa 48.162 4,0% 3,8% 92,2% 7,8%

Desocupados             

(1)

Ocupados

Sexo

Edad

Nivel 

Educativo

Gran Santa Fe

Población 

Económicamente 

Activa (PEA)

Presión (1)+(2)
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En primer lugar, a partir del Cuadro 3 se puede observar respecto al sexo que las 

mujeres tienen una menor participación en la PEA; de cada 10 personas que trabajan o 

buscan trabajo 6 son varones y 4 mujeres, siendo que el 52,6% de la población total es 

femenina. Además, la presión sobre el mercado es mayor en mujeres llegando a totalizar 

12.166 mujeres, representando el 13,8%. En contraste, se contabilizaron 3.283 varones 

desocupados, que junto a 7.922 ocupados demandantes, alcanzaron el 9,2% del total de 

varones de la PEA. Así, estos valores ilustran las diferencias en el mundo laboral según el 

sexo. 

En lo que respecta a la edad, se observan dificultades para los jóvenes de la ciudad, 

siendo el grupo de entre 18 a 29 años el que mayor tasa de desocupación registró, 

alcanzando el 13,0%; en contraposición al 1,1% que tuvieron las personas de 30 a 45 años 

y el 1,0% de aquellos entre 46 y 65 años. Si a esto se le suman los ocupados demandantes, 

se llega a que uno de cada cinco jóvenes está buscando un empleo o mayor carga horaria, 

lo que pone en evidencia la alta presión que están ejerciendo sobre el mercado laboral. En 

tanto, dentro de los ocupados, el grupo que busca trabajar más horas u otro empleo tiene 

mayor peso en el rango de 46 a 65 años (10,2% de ese grupo etario). 

En cuanto a la desagregación según el máximo nivel educativo alcanzado, se 

plantea una agrupación en tres categorías; aquellos que no completaron la educación 

obligatoria (secundario), los que tienen título secundario o poseen alguna formación 

superior no finalizada, y en tercer lugar los que poseen formación superior completa. 

Si se mide solamente la tasa de desocupación, los diferentes grupos presentan 

guarismos similares, de entre el 3,1 y 4,3%. Sin embargo, si consideramos a los ocupados 

demandantes, se llega a que el grupo población que no finalizó los estudios secundarios 

ejerce una presión mucho mayor que el resto de los grupos. Como resultado de la suma de 

ambos valores, se obtiene una presión laboral del 17,5% en aquellas personas que tienen 

secundario incompleto o menos, valores muy superiores a los que registraron los otros dos 

grupos.  

Un hecho a destacar es que aquellos que finalizaron los estudios superiores 

presentan mayor presión laboral (7,8%) que quienes tienen secundaria completa o no 

finalizaron el nivel superior (7,5%), y la misma es explicada por una mayor tasa de 

desempleo. Vale mencionar que quienes tienen como máximo nivel alcanzado el 
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secundario completo, presentan una tasa de desocupación del 2,7%, valor muy por debajo 

del 4,3% de aquellos que no finalizaron los estudios superiores.  

Por último, si cruzamos las variables por sexo, edad y nivel educativo, vale 

mencionar que las mujeres jóvenes son las que tienen más dificultades en insertarse al 

mercado. Muestra de ello es que una de cada dos mujeres jóvenes (entre 18 y 29 años) 

que no finalizaron los estudios secundarios se encuentra desempleada o con una ocupación 

pero en búsqueda de otra o de ampliar la jornada de trabajo. Entre los varones, el grupo 

que genera más presión son los jóvenes sin estudios secundarios llegando a ser uno de 

cada cuatro. 

 

Síntesis   

• Para el tercer trimestre de 2016, la tasa de actividad del aglomerado Gran Santa Fe 

fue del 40,5%, 5 puntos porcentuales por debajo del promedio del país. 

• De cada 10 personas que trabajan o buscan trabajo 6 son varones y 4 mujeres, 

siendo que el 52,6% de la población total es femenina. 

• La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó el 11,2%, como resultado de la 

suma de los desocupados (3,8%) y los ocupados demandantes (7,4%). 

• Una de cada dos mujeres jóvenes (entre 18 y 29 años) que no finalizaron los 

estudios secundarios se encuentra desempleada o con una ocupación pero en 

búsqueda de otra o de ampliar la jornada de trabajo. Entre los varones, el grupo que 

genera más presión son los jóvenes sin estudios secundarios llegando a ser uno de 

cada cuatro. 

• Los que poseen estudios superiores, presentan mayor presión laboral, explicada por 

una mayor tasa de desempleo, respecto a los que tienen secundaria completa o no 

finalizaron el nivel superior. 
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