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RESÚMEN EJECUTIVO

El nivel de desempleo en la ciudad de Rosario y su 
región aumentó 29%, es decir 14 mil desempleados 
más se sumaron en el transcurso del año, ubicando 
a la ciudad entre los aglomerados con mayor 
desocupación del país.

Si bien el mercado laboral de Rosario creó en los 
últimos doce meses 33.000 nuevos puestos de 
trabajo, no logró absorber la totalidad de los 
nuevos integrantes del mercado laboral aumentan-
do así el índice de desempleo.

 
La subocupación en la ciudad, empleados que no 
llegan a trabajar más de 35 horas por semana, 
subió en este período y llevó el total a 58.000 
trabajadores, representando esta categoría el 
8,7% del total de empleados.

En el ámbito nacional la desocupación total 
aumentó 11%, es decir 91.000 personas más se 
sumaron, finalizando el tercer trimestre del año 
con un total de 895.000 trabajadores sin ocupa-
ción. 

El nivel de ocupación se encuentra estancado, se 
crearon en el país solo 24.000 empleos nuevos a lo 
largo del año, absorbiendo una pequeña parte de 
la nueva oferta laboral y elevando así el nivel de 
desempleo. 

Se ha producido en el país una aumento de la subo-
cupación, 69.000 trabajadores ingresaron en esta 
categoría de precariedad laboral, totalizando 
1.100.000 empleados. Sumando este porcentaje al 
del desempleo, resulta en 2 millones de personas 
que actualmente posee algún tipo de problema 
laboral.
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EVOLUCION DE LA OCUPACIÓN Y EL DESEMPLEO
El índice de desocupación a nivel nacional se ubicó en 7,5% al término del tercer trimestre de 2014, cifra que exhi-

bió un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de igual período del año pasado cuando midió 6,8 por 

ciento.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares – Indec

Evolución del Desempleo en Argentina

Finalizado el trimestre la desocupación total aumentó 

un 10% y fue de 895.000 argentinos, es decir 91.000 

personas más que buscan una ocupación activa.

se sumaron al desempleo
91.000 personas

La dinámica del mercado laboral argentino muestra una expansión de la población que participa del mercado de 

trabajo representada en la tasa de actividad, es decir 115.000 personas se sumaron a la búsqueda de empleo en 

el transcurso del año.

La creación casi nula de puestos de trabajos, solo 24 mil empleos, no logró absorber la totalidad de los nuevos 

trabajadores, aumentando así el índice de desempleo en 91 mil personas más. 

De este modo, se produjo una suba en la tasa de desempleo como consecuencia del aumento de la oferta de 

trabajadores y del bajo número de puestos de trabajo creados en el país en el trascurso del año.

Aumentó la desocupación
11%

La subocupación nacional totalizó 1.030.000 trabajadores 
9,2% del total de empleados

El porcentaje de trabajadores que se encuentran subocupados, es decir que trabajan menos de 35 horas semana-

les y están dispuestos a hacerlo más horas, aumentó en 69.000 trabajadores entre un año y el otro, siendo 9,2% 

del total de trabajadores. 
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La evolución del índice de subocupación en el Gran Rosario, es decir que trabajan menos de 35 horas semanales 

y están dispuestos a hacerlo más horas, aumentó en 18.000 trabajadores entre un año y el otro, siendo 8,7% del 

total de trabajadores.

Evolución del Desempleo en Gran Rosario

Evolución del Empleo en el Gran Rosario

En el Gran Rosario, el tamaño del mercado laboral de 

666.000 trabajadores se incrementó en relación al 

tercer trimestre de 2013 en 48.000 personas.

se sumaron al desempleo
14.000 personas

29%
Aumentó la desocupación

La desocupación aumentó en el Gran Rosario un 21% en el trascurso del año, representando 14.000 trabajadores 

más sin empleo. El índice de desempleo en este período registró un total de 62.000 personas sin ocupación efecti-

va.

La creación de 33 mil puestos de trabajo no logró absorber la totalidad de los 47 mil nuevos trabajadores que se 

sumaron a la oferta laboral, por lo que 14 mil trabajadores pasaron a incrementar el índice de desempleo

La subocupación en Rosario es de 58.000 trabajadores 
8,7% del total de empleados 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares – Indec
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Evolución Tasa de Desempleo Argentina

Evolución anual de la ocupación y el desempleo

Evolución Tasa de Desempleo Rosario

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares - 

La creación de puestos de trabajos viene mermando en los últimos años, el empleo privado se encuentra estanca-

do desde el último trimestre de 2012. Asimismo, la generación de fuentes laborales por del sector público, tam-

bién se ha desacelerado.  

Similar evolución de la tasa de desocupación se observó en el Gran Rosario aunque fue superior a la tasa nacional 

en todos los años observados.

El nivel de desempleo en Rosario llegó a 9,3 por ciento en el tercer trimestre de este año, es decir que en el último 

año, la desocupación aumentó 1,6 por ciento. Ubicando a la ciudad como el segundo aglomerado con mayor 

porcentaje de desocupación.
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         Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares - 

15,5%

12,1%

10,7% 10,4%

9,4%

10,3%

8,0%

7,8% 7,7% 7,7%

9,3%

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18



Córdoba 1868 - Tel: (0341) 425 7149 int.17. E-mail: economia@fecoi.org.ar

De acuerdo a planillas oficiales, el mayor nivel de desempleo se dio en la provincia de Córdoba donde trepó a 

11,6%, seguido por el Gran Rosario. En contrapartida, los menores índices de desempleo se anotaron en el nores-

te del país, Chaco, Posadas y Formosa.

 Tasa de Desocupación 
Tercer Trimestre

2013 2014

Córdoba 8,9 11,6

Rosario 7,7 9,3

Mar del Plata 11 8,9

La Plata 6,5 8,2

Santa Fe 5,2 7,4

Mendoza 4,2 5,8

Ciudad de Bs As 5,2 5,5

Jujuy 5,1 4,6

Posadas 1,4 3,2

San Luis 2 1,9

Formosa 1,7 1,6


