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Tasas para la Provincia de Córdoba 

(urbana)

Personas 

Activas

Personas 

Ocupadas

Personas 

desocupadas
96.538 152.761

1.247.095 1.332.674

1.343.633 1.485.435

La ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU), es organizada a nivel nacional por el Instituto Nacional de

Estadística y Censos - INDEC y coordinada en la Provincia por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC); se realiza

el tercer trimestre de cada año a partir del año 2010. Los temas que abarca son los mismos que aborda la Encuesta

Permanente de Hogares (EPH) en su modalidad continua, con el idéntico fin de obtener indicadores del mercado

laboral, tales como población económicamente activa, niveles de ocupación , tasa de desocupación, entre otros.

La característica específica de esta encuesta es permitir contar con información laboral del conjunto de la población

urbana, tanto nacional como provincial y permite la desagregación a nivel de grandes aglomerados urbanos (en nuestro caso

Gran Córdoba, Río Cuarto y Villa María - Villa Nueva); la EAHU incorpora a la muestra viviendas particulares pertenecientes a

localidades de 2.000 y más habitantes que no están comprendidas en los dominios de estimación de la EPH.

En este informe se presentan las tasas de Actividad, Empleo y Desocupación para la Provincia en su conjunto (urbana), y

para los principales aglomerados, de manera contextualizada respecto al total país y de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos

(Región Centro). Asimismo, se incluye una caracterización de los ocupados y desocupados en el territorio provincial.

Para ampliar la información disponible en el presente informe, favor de dirigirse a la sección Sociedad / Mercado Laboral

/ Panorama Laboral del sitio web de la DGEyC (http://estadistica.cba.gov.ar/) y descargar el archivo "Provincia de Córdoba

(Urbana). Situación Ocupacional y Caracterización de la PEA. Años 2010 a 2014".

56,6 60,6

55,8 54,3

7,2 10,3

Síntesis de los principales indicadores de ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, 

para el territorio provincial (urbano) y sus principales aglomerados.



Año 2014

Total País 57,3 Santa Fe 58,3 Entre Ríos 54,9

Varones 72,8 Mujeres 49,5

Hasta 29 años 61,2 Hasta 29 años 41,9

30 a 64 años 91,5 30 a 64 años 68,3
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Tendencia 2010-2014

TASA DE ACTIVIDAD

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2014

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2014

60,6Provincia de Córdoba (Urbana)

Gran Córdoba 62,6

Río Cuarto 61,5

Villa María - Villa Nueva                                                     

(a partir del año 2014)
61,6

Resto de la Provincia (urbana) 58,1

En las zonas urbanas de la Provincia de Córdoba se observa

un comportamiento dinámico en la tasa de actividad, los

datos señalan que para el total provincial la tasa muestra una

tendencia creciente entre los años 2010-2013 y un leve

descenso de 0,9 pp. para el 2014. A pesar de la merma en el

ultimo año, la evolución de la tasa de actividad en el periodo

2010-2014 representa una variación relativa respecto al 2010

(56,0) del 8,20%.

En el contexto regional y del país, en el año 2014 la tasa de

la Provincia de Córdoba es mayor que la del total país

(57,3), Santa Fe (58,3) y Entre Ríos (54,9).

Por otro lado, la tasa para los aglomerados Gran Córdoba y

Río Cuarto da cuenta de una tendencia creciente entre los

años 2010-2012, luego decrece en el 2013 y finalmente

aumenta en el 2014 asumiendo la mayor magnitud del

período analizado. Sintetizando la evolución en ambos

aglomerados en el periodo 2010-2014 observamos que en

Gran Córdoba el valor de la tasa transita de 57,7 (2010) a 62,6

(2014) y en Río Cuarto de 56,4 (2010) a 61,5 (2014).

En el aglomerado de Villa María - Villa Nueva (aglomerado que

se incorpora desde el año 2013) decrece 3,4 pp. entre los

años 2013-2014. Mientras que, el resto de la provincia de

Córdoba mantiene una tendencia creciente desde el año

2010, hasta el 2013 pasando del 54,4 a 62,4 y luego

desciende a 58,1.

Si el análisis se realiza por sexo, para el total provincial

urbano, se observa que en el año 2014 los varones presentan

mayor nivel de actividad respecto a las mujeres (72,8 y 49,5

respectivamente). Diferencial que también prevalece si se

analiza por grupos de edades.

56,0 57,3
60,8 61,5 60,6

57,7 58,1
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56,4 57,8 59,1
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61,6

54,4
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Año 2014

Total País 53,3 Santa Fe 54,4 Entre Ríos 51,7

Varones 66,5 Mujeres 43,3

hasta 29 años 50,8 hasta 29 años 31,1

30 a 64 años 86,5 30 a 64 años 63,0

Gran Córdoba 55,3
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TASA DE EMPLEO

Tendencia 2010-2014

Provincia de Córdoba (Urbana) 54,3

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2014

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2014

Río Cuarto 56,1

Villa María - Villa Nueva                                                     

(a partir del año 2014)
56,8

Resto de la Provincia (urbana) 52,8

La tasa de empleo presenta un comportamiento similar a

la tasa de actividad, los valores dan cuenta que para la

Provincia de Córdoba el empleo crece desde el año 2010

(52,0) hasta el 2013 (56,2) y desciende en el año 2014 (54,3).

De esta manera entre el año 2010 y 2013 la tasa de empleo

crece 4,1 pp. para luego retrotraerse 1,9 pp. en el 2014.

A pesar del descenso de la tasa de empleo en la

Provincia, su magnitud supera tanto a la nacional (53,3)

como a la de Entre Ríos (51,7). Por su parte Santa Fe (54,4)

presenta una tasa semejante a la de Córdoba.

Para el año 2014 la tasa de Gran Córdoba se mantiene estable

(55,3) respecto al 2013 (55,5) y en Río Cuarto muestra un

marcado aumento (de 53,8 a 56,1). En el periodo anterior

ambos aglomerados presentaron un descenso en las tasas de

empleo respecto al año 2012.

El aglomerado de Villa María - Villa Nueva manifestó un

acentuado descenso de 8,0 pp. en el año 2014 (52,8) respecto

al 2013 (60,8). El resto de la provincia de Córdoba mantiene

un incremento de la tasa desde el año 2010 (50,2) hasta el

año 2013 (56,9), sin embargo en el año 2014 desciende

marcadamente a 52,8 (-4,1 pp.).

En cuanto al diferencial por sexo, al igual que con la

actividad, la tasa de empleo es superior entre los

varones, tanto a nivel general como por edades .

52,0 53,3
55,9 56,2 54,3

53,7 53,7
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56,4 56,9
52,8



Año 2014

Total País 7,0 Santa Fe 6,6 Entre Ríos 5,8

Varones 8,5 Mujeres 12,6

hasta 29 años 17,0 hasta 29 años 25,8

30 a 64 años 5,4 30 a 64 años 7,8

Gran Córdoba 11,6
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TASA DE DESEMPLEO

Tendencia 2010-2014

Provincia de Córdoba (Urbana) 10,3

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2014

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2014

Río Cuarto 8,7

Villa María - Villa Nueva                                                     

(a partir del año 2014)
7,8

Resto de la Provincia (urbana) 9,1

En relación a la desocupación en la Provincia y los

aglomerados, en el periodo 2010 y 2014, la tasa de

desempleo presenta, a excepción de Rio Cuarto, un

comportamiento ascendente .

La tasa de desempleo provincial para el año 2014 (10,3)

supera el valor nacional (7,0) y de las demás Provincias de

la Región Centro. Entre los años 2011 y 2014 la tasa crece

gradualmente 3,3 pp. para llegar a una magnitud de dos

dígitos y al máximo de la serie analizada.

Respecto a los aglomerados de la Provincia de Córdoba, en

Río Cuarto se destaca que entre los años 2010 y 2013 el

valor de la tasa desciende, no obstante en el 2014 asciende 3

pp. En Gran Córdoba se mantiene estable en los años 2012-

2013 para luego ascender 2,7 pp.

Al igual que las anteriores tasas, el desempleo varía según

sexo: las mujeres presentan los valores más altos (12,6) en

comparación a los varones (8,5). La mayor tasa se detecta

entre las mujeres de hasta 29 años (25,8).

Cabe destacar que en la Provincia de Córdoba el

incremento de la tasa de desempleo en los últimos años se

explica mayoritariamente por una mayor búsqueda de empleo

por parte de personas anteriormente inactivas acompañada

de una tasa de empleo alta pero en descenso. De esta

forma, con un nivel de empleo superior al observado en el año

2011 se manifiesta una tasa de desempleo 3,3 pp. mayor.

7,2 7,0 7,9 8,6 10,3

7,0 7,6 8,9 8,9 11,6

10,2
7,6 7,6 5,7

8,7

7,0 6,3 7,0 8,9 9,1



Población 2.458.024 1.169.383 1.288.641

Sin dato 0,2% 0,2% 0,2%

Población Económicamente Inactiva 39,4% 27,2% 50,4%

Población Económicamente Activa 60,4% 72,6% 49,4%

                      Ocupados 89,7% 91,5% 87,4%

                      Desocupados 10,3% 8,5% 12,6%

Población ocupada 1.332.674 776.364 556.310

                      Sector Privado 84,6% 85,6% 83,1%

                      Sector Público 14,3% 13,3% 15,8%

                      Otro tipo 1,1% 1,1% 1,2%

Población ocupada según categoría ocupacional. Sector privado 1.126.814 664.667 462.147

                      Asalariados 64,2% 60,4% 69,7%

                      Patrón 4,5% 5,8% 2,7%

                      Cuenta propia 30,6% 33,3% 26,7%

                      Trabajador familiar sin remuneración 0,7% 0,5% 0,9%

Población ocupada asalariada. Sector privado 723.860 401.600 322.260

                      Registrados 49,0% 53,0% 44,1%

                      No registrados 51,0% 47,0% 55,9%

                      No Indica respuesta - - -

Población ocupada asalariada. Servicio doméstico. Sector privado 110.931 595 110.336

                      Registrados 22,2% 0,0% 22,4%

                      No registrados 77,8% 100,0% 77,6%

Tiempo de búsqueda de empleo (%)

Trabajador por cuenta propia $ 4.000 Menos de 1 mes 12,0

Asalariado $ 5.000 de 1 a 3 meses 22,1

Sin descuento jubilatorio $ 3.000 más de 3 a 12 meses 32,9

Con descuento jubilatorio $ 6.000 más de un año 33,0

Con experiencia laboral (%) 91,3

con más de una ocupación 10,1

con menos de 35 hs. trabajadas en la semana 32,9 Tiempo que trabajó en su último empleo

con hasta tres meses de antigüedad 12,7 menos de un año 72,7

Asalariados (%)
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Población de 14 años y más - Indicadores

Ocupados Desocupados

Mediana de Ingreso

Provincia de Córdoba (Urbana) - Año 2014

Total Hombres Mujeres

Dentro del mercado laboral de la Provincia de Córdoba, el sector

privado es el que presenta mayor concentración de población

ocupada (84,6%); dentro de ese sector el 64,2% de los ocupados

son asalariados y aproximadamente a la mitad (49,0%) le realizan

descuentos o aportes jubilatorios.

Respecto a los ingresos, se observa que la mediana del ingreso

del cuenta propistas es de $4.000 pesos mensuales, mientras que

la mediana del asalariado es de $5.000. Monto que varía entre

aquellos que le realizan descuentos jubilatorios ($6.000) y los que

no se los realizan ($3.000).

Por otro lado, el 10,1% de los trabajadores asalariados (tanto

del sector público como privado) tienen más de una ocupación y el

36,3% trabaja menos de 35 horas semanales.

Entre los desocupados en el año 2014, el 32,9% tiene un tiempo

de búsqueda de empleo que varía entre más de 3 a 12 meses. En

tanto que, el 91,3% indicó tener experiencia laboral y el 72,7% que

trabajó menos de un año en su último empleo.
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