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La desocupación constituye en un problema socio-laboral que trasciende a las diferentes poblaciones y economías regionales, de ahí la importancia de caracterizar en

la provincia de Córdoba la situación de la población desempleada y conocer quiénes son a partir de sus características: sociodemográficas, educativas, sector de

actividad, experiencia laboral y posición en el hogar. Es sobre esta premisa que se desarrolla el presente informe, para ello se utilizarán principalmente los microdatos

suministrados por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) con representatividad a nivel provincial, en contraste con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

que, si bien es trimestral, es representativa solo para el Aglomerado Gran Córdoba y Río Cuarto. Los temas que abarca la EAHU 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 Encuesta Permanente de Hogares, para el aglomerado Gran Córdoba, en el tercer trimestre del año 2016 arrojó una tasa de desempleo del 9,8%, magnitud 0,8 PP.

mayor a la del mismo trimestre del 2015 (9,0%) y 1,8 pp. inferior al observado en el tercer trimestre del 2014 (11,6%), la mayor tasa para el aglomerado en los últimos

diez años. En ese mismo trimestre la tasa de desocupación urbana para el total provincial (EAHU) fue del 10,3%.

En la provincia Córdoba de la tasa de desempleo para la población urbana en el tercer trimestre del año 2015 (último dato disponible por publicación EAHU, no por

microdatos) fue de 7,1%, siendo la segunda tasa en de mayor magnitud después de Catamarca (7,6%); ubicándose 1,3 pp. por encima de la tasa a nivel Nacional (5,4%).

Cabe destacar que, estructuralmente, la provincia de Córdoba se ubica entre las jurisdicciones con mayor nivel de empleo y de participación activa en el mercado

laboral, ubicándose varios puntos por encima de la media nacional. Asimismo, se configura como una de las provincias con menor porcentaje de empleo en el sector

público.

En este informe se presenta la evolución de las características estructurales de la población desempleada de 14 años y más para la Provincia de Córdoba en su

conjunto (urbana) desde el año 2010 al 2014 (último año disponible en microdatos para el procesamiento) con base en los datos obtenidos a partir de la EAHU.

Complementariamente se presentan datos del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares del año 2010. La disponibilidad de los datos censales permite una

caracterización general de la población en hogares para el total de la población de la provincia, complementando las limitaciones para el análisis que presenta la EAHU

por su carácter muestral (disminuye la posibilidad caracterizar a la población desempleada mediante más de dos variables en forma simultánea cuando se analizan

poblaciones pequeñas, por ejemplo: desempleo en adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etc.). Para ampliar la información disponible en el presente informe, favor

de dirigirse a la sección Sociedad / Mercado Laboral del sitio web de la DGEyC (http://estadistica.cba.gov.ar/).
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La tendencia de la tasa de desempleo en el período 2010-2014, según datos EAHU, es al ascenso. Dicho aumento es acompañado de un incremento de la tasa de empleo y

de la tasa de actividad hasta el año 2013 (dando cuenta de que un mayor nivel de desempleo es producto principalmente de un mayor nivel de participación de la población

en el mercado laboral) no obstante, en el año 2014, ambas tasas descienden.

Analizando la desocupación por sexo, se observa que la tasa de desempleo de la población masculina en el período 3T 2010 (6,3%) a 3T 2014 (8,5%) presenta una tendencia

descendente hasta el año 2013 que se ve abruptamente interrumpida en el año 2014. Los valores de la tasa de desempleo masculina, en todos los períodos, están por

debajo de la tasa de desempleo total. Por su parte, la tasa de desempleo femenina muestra una tendencia contraria, presenta un incremento constante en el período

analizado, el cual se revierte en el año 2014 (12,6%). En todos los períodos considerados, los valores de desempleo femenino son más altos respecto a la tasa de desempleo

provincial.

Respecto a la posición en el hogar, casi la mitad del grupo de desocupados son hijos/as o hijastros/as del Jefe de hogar, alcanzando su mayor proporción en el año 2012

(53,4%), la categoría que sigue en peso relativo es Jefe de hogar alcanzando su mayor porcentaje en 2011 (27,1%).

Considerando la distribución de los las personas desocupadas según decil de ingreso per cápita familiar, se observa que en todos los años aproximándome el 50% de las

personas desempleadas se ubican en los primeros dos deciles (los de menor nivel de ingresos). Los valores relativos no presentan grandes variaciones por lo que la

distribución sugiere ser estructural.

Respecto a la experiencia laboral de la población desocupada los datos muestran un incremento de población con experiencia laboral en el mercado de trabajo en el

período contemplado. Finalmente, al analizar el desempleo por rama de actividad en la población desocupada con experiencia anterior, se obtuvo que las ramas que poseen

mayor participación relativa de personas desocupadas son: Construcción, Servicio doméstico, Comercio e Industria, que son a su vez las ramas que representan los mayores

porcentajes de ocupados.
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Total de población 

(Población en hogares para el Censo, y población en hogares urbanos para la EAHU)
DENOM. PT DENOM. P 14+

Tasa de actividad 50,2 65,0

Tasa de empleo   47,3 61,2

Tasa de desempleo 

Tasa de desocupación de mujeres

Tasa de desocupación de varones

Tasa de desocupación de jefes de hogar

Tasa de desocupación de mujeres hasta 29 años

Tasa de desocupación de mujeres de 30 a 64 años

Tasa de desocupación de varones hasta 29 años

Tasa de desocupación de varones de 30 a 64 años

5,8

7,0

2,4

5,9

52,0

4,1

54,3

7,2 10,3

14,6

8,5

3,9

3,0

8,4 12,6

6,3 8,5

3,6 4,1

15,7 25,8

5,4

5,6 7,8

11,7 17,0

56,0

CENSO 2010 EAHU 2010 EAHU 2014

3.258.797 3.050.700 3.142.900

DENOMINADOR POB 14 AÑOS Y MÁS DENOMINADOR POB. 14 AÑOS Y MÁS

60,6
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96.540EAHU 2010 3.050.700 2.397.440 1.343.640 1.247.100

Desempleo
Total 14 años     

y más

Población     

total urbana
EAHU PEA Empleo
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Población en Hogares:  excluye a quienes fueron 

censados en Instituciones colectivas.  Hogar: conjunto de 

personas dentro de la vivienda que comparten los gastos 

alimentarios.

La población económicamente activa  (PEA) incluye tanto 

a los trabajadores empleados como a las personas 

desempleadas.

Una persona desempleada se define como una que no 

está empleada, pero que activamente está buscando 

trabajo y está disponible para trabajar.

La tasa de desempleo se calcula como: el cociente de la 

población desempleada sobre la población 

económicamente activa, multiplicada por 100.

1. Según la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), desocupado es toda persona que para un periodo de

referencia dado cumple simultáneamente con las siguientes

características: a) no tener trabajo, b) estar disponible para

trabajar y, c) estar realizando gestiones concretas para lograr

un trabajo; es decir que, una persona no sólo debe tener la

disponibilidad de trabajar sino que al menos debe haber

buscado un empleo.

Población en Hogares

3.258.797

Población de 14 años y más

2.516.369

35%

65%

Activos (PEA)
1.636.081

Inactivos 
880.288

94%

6%

Ocupados
1.540.207

Desocupados

95.874

4

Censo 2010

Población Total
3.308.876
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En este apartado realizaremos un análisis contextual de la tasa de desempleo

comparando la evolución de los principales indicadores laborales de la provincia

de Córdoba (en los años 2010, 2012 y 2014) con Región Centro y Total País.

Tal como lo reflejan los gráficos N° 1, 2 y 3, en el tercer trimestre del año

2010, las tasas de actividad, empleo y desempleo de la provincia de Córdoba

son menores que la del Total País y Región Centro. En cambio, el tercer

trimestre del 2012 presenta otra coyuntura, la tasa de actividad y de empleo de

la provincia de Córdoba se incrementan en relación al período

anterior, superando los valores del total país y la región centro. Por su parte, la

tasa de desempleo de Córdoba y Región Centro manifiestan valores mayores al

Total País y levemente superiores al tercer trimestre 2010.

Finalmente, en el año 2014, la tasa de actividad y empleo en la provincia de

córdoba, al igual que en el 2012, siguen siendo mayores que las de región

centro y total país. La tasa de desempleo de Córdoba asciende respecto al 2012

en 2,4 puntos porcentuales. Por su parte, los niveles de desempleo en Región

Centro y Total País se mantienen relativamente estables respecto al 2012.

Un aspecto importante a tener en cuenta para comprender la dinámica de los

indicadores laborales, es la composición del empleo por sector: público y

privado; ya que, por lo general el empleo estatal presenta menor variabilidad

que el empleo privado, este último manifiesta mayor volatilidad sujeto a las

coyunturas económicas. En este sentido, en los tres períodos

contemplados, Región Centro y Córdoba se caracterizan por poseer menor

porcentaje de empleo estatal que el total nacional.
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2010 2011 2012 2013 2014 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013

Tasa de Actividad 56,0 57,3 60,8 61,5 60,6 1,3 3,5 0,7 -0,9

Tasa de Empleo 52,0 53,3 55,9 56,2 54,3 1,3 2,6 0,3 -1,9

Tasa de Desempleo 7,2 7,0 7,9 8,6 10,3 -0,2 0,9 0,7 1,7

Provincia de Córdoba Diferencia
Tabla N°1. EAHU
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Provincia de Córdoba - EAHU 2010-2014

A continuación se describe la evolución de la desocupación en la provincia de Córdoba entre los años 2010 y

2014, comparando la tasa de desempleo, empleo y actividad en los mismos trimestres en diferentes años. La

descripción se realiza de este modo ya que para comprender la dinámica del desempleo en un área geográfica es

necesario relacionarla con su respectivo nivel de empleo y el consecuente nivel de actividad (ocupados y

desocupados).

La tendencia general de la tasa de desempleo es ascendente en período 2010/2014 (ver grafico N° 4). En un

período de 4 años (2010/2013) manifiesta un aumento de 1,4 pp., comienza con un valor de 7,2% en el

2010, disminuye a 7,0% en el 2011, luego asciende hasta alcanzar un valor de 8,6% en el año 2013. En el año

2014, la tasa de desempleo crece 1,7 pp. respecto al mismo trimestre del año anterior, registrando una tasa de

10,3% siendo el valor máximo de la serie. Sin embargo, el último dato disponible para la provincia de Córdoba

(EAHU 2015, informe de prensa de INDEC) estaría dando cuenta de una disminución de tres puntos porcentuales.

Por su lado, la tasa de empleo evoluciona de manera continua y ascendente en el período 2010-2013. Inicia con

una tasa de empleo del 52,0% en el 2010 hasta llegar a una tasa de 56,2% en el año 2013 (valor máximo de la

serie) lo que significa un aumento de 4,2 pp. en cuatro años. Para el tercer trimestre del año 2014 la tasa de

empleo muestra una tasa 54,3% dando cuenta de una variación negativa de 1,9 pp.

Producto de la evolución de las anteriores tasas, la tendencia de la tasa de actividad en el período analizado es

ascendente hasta el año 2013. Entre el año 2010 y 2013 aumenta 5,5 pp.; en el año 2014 desciende al 60,6%, es

decir disminuye 0,9 pp.

La tendencia de la tasa de desempleo en el

período 2010-2014 es al ascenso (gráfico N°1)

dicho aumento es acompañado de un

incremento de la tasa de empleo y de la tasa de

actividad hasta el año 2013 (gráfico N°2), no

obstante, en el año 2014 ambas tasas

descienden.
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Analizando la desocupación por sexo, se observa que la tasa de desempleo de la población masculina en el período

3T 2010 a 3T 2014 presenta una tendencia oscilante pero descendente hasta el año 2013 que se ve abruptamente

interrumpida en el año 2014. De este modo, el gráfico N°3 muestra que entre el año 2010 y 2013 la tasa de

desempleo masculina descendió 1,4 pp. (6,3% en el año 2010 a 4,9% en el año 2013), mientras que en el período

2013 y 2014 se incrementó 3,6 pp. (8,5% en el año 2014). Cabe destacar que los valores de la tasa de desempleo

masculina, en todos los períodos, están por debajo de la tasa de desempleo total.

Contrariamente a la tendencia que manifiesta la desocupación masculina, la tasa de desempleo femenina presenta

un incremento constante en el período analizado, el cual se revierte en el año 2014. Entre el año 2012 y 2013, el

desempleo femenino alcanzó los dos dígitos (10,5% y 13,7% respectivamente), finalmente en el año 2014 la tasa

desciende a 12,6%. En todos los períodos considerados, la tasa de desempleo femenina manifiesta valores más altos

respecto a la tasa de desempleo provincial.

En el año 2010, según datos censales, 2,9% de la

población total (de 14 años y más) se encontró

buscando empleo, lo que se traduce en una tasa de

desempleo del 5,9.

Del total de desempleados 62,8% eran mujeres y el

restante 37,2% varones.
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Total Mujeres Varones

1.636.081

Población Económicamente Activa 
(PEA - Censo 2010)

1.540.207
Ocupados

95.874
Desocupados

57,642,4

Varón

Mujer

37,2
62,8



2010 2011 2012 2013 2014

Mujeres de 30 a 64 años 59,9 61,3 65,5 66,7 68,3

Varones de 30 a 64 años 90,2 90,8 92,4 93,3 91,5

Brecha -30,3 -29,5 -26,9 -26,6 -23,2

Mujeres de 30 a 64 años 56,6 57,0 61,1 60,3 63,0

Varones de 30 a 64 años 86,5 87,8 89,0 90,9 86,5

Brecha -29,9 -30,8 -27,9 -30,6 -23,5

Tasa de actividad 

Tasa de empleo

 Tabla N°2.EAHU

Con el objetivo de analizar la desocupación según edad, se divide a la población en dos grandes grupos: 14 hasta 29

años y de 30 a 64 años. En el gráfico N°4 se expone el comportamiento del desempleo en el grupo etario de 30 a 64

años según sexo, allí se puede observar que (al igual que en las tasas generales por sexo) los valores de la tasa de

desocupación femenina en este grupo etario son más elevados que la población masculina.

La población masculina manifiesta en todo el período mayores niveles de actividad y empleo que la población femenina

(ver cuadro N°2). Tanto la tasa de actividad como la de empleo ascienden hasta el año 2013 y descienden en el 2014.

Respecto a la tasa de desocupación, esta desciende de 4,1% en el 3T del 2010 a 2,6% en el 3T del 2013. En el único

período que muestra un ascenso es en el 2014 (5,4%), siendo el máximo valor de toda la serie.

En cuanto a la población femenina, los valores de la tasa de desempleo muestran un ascenso constante ente los años

2010 y 2013 (donde llega a su valor máximo: 9,5%) para luego descender en el año 2014 (7,8%). Paralelamente, la tasa

de empleo muestra un incremento relativo constante en todo el período considerado (asciende de 56,6% en 3T de 2010

a 63,0% en el 3T de 2014).

Tasa de

desocupación

En el rango etario de 30 a 64 años de edad, a pesar

de que en todas las edades simples las mujeres

presentan mayores tasas de desempleo que los

varones, se detecta una tendencia diferenciada. En

los varones, a medida que aumenta la edad el

desempleo crece levemente, en cambio cuando las

mujeres aumentan su edad el desempleo decae

(gráfica al pié de página).
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2010 2011 2012 2013 2014

Mujeres hasta 29 años 40,9 42,2 44,5 44,2 41,9

Varones hasta 29 años 55,6 58,1 64,4 63,8 61,2

Brecha -14,7 -15,9 -19,9 -19,6 -19,3

Mujeres hasta 29 años 34,5 35,4 35,7 32,9 31,1

Varones hasta 29 años 86,5 87,8 89,0 90,9 86,5

Brecha -52,0 -52,4 -53,3 -58,0 -55,4

Tasa Actividad 

Tasa de empleo

 Tabla N°3.EAHU

La población joven de hasta 29 años de edad concentra los mayores niveles de desempleo y, son nuevamente las

mujeres, quienes dentro de este grupo etario presenta los valores más elevados.

La tasa de desempleo en los varones de hasta 29 años (gráfico N°8) muestra una evolución relativamente estable entre

los años 2010 y 2013. Los valores de la serie oscilan entre un valor máximo de 11,8 (3T 2012) y un valor mínimo de

10,0 (3T 2013). Cabe destacar que el mismo período (2010-2013) está acompañado por un incremento constante de la

tasa de empleo en este grupo poblacional (asciende de 49,4% en el 2010 a 57,3% en el 2013 -cuadro N°3-). No

obstante, la tasa de desempleo en el último tercer trimestre considerado (2014) aumenta de un 10,2% en el año 2013

a 17,0% en el año 2014. Por su parte la tasa de empleo también desciende en ese trimestre.

El desempleo en las mujeres de hasta 29 años, manifiesta una evolución en permanente ascenso en todo el período

considerado. Transita de una valor inicial de 15,7% en el año 2010 a 25,8% en el tercer trimestre del 2014, aumentado

así 10,1 pp. entre el año 2010 y 2014. El incremento de la desocupación fue acompañado por un leve ascenso de la

tasa de empleo hasta el año 2012, la cual desciende en los años 2013 y 2014.

Tasa de

desocupación
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Mujeres hasta 29 años

Varones hasta 29 años

El censo indica que, en los varones, las

magnitudes más altas de desempleo (mayores a

un dígito) se ubican en el rango 16 a 20 años. Por

su parte, en el caso de las mujeres, las cifras de

dos dígitos se encuentran incluidas dentro del

rango etario que va de los 15 a los 26 años. En

ambos casos son los jóvenes de 18 años quienes

presentan las mayores tasas
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2010 2011 2012 2013 2014

Hasta Secundario incompleto 53,8 49,8 54,8 50,7 59,8

Secundario completo y más 46,2 50,2 45,2 49,3 40,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Primaria incompleta incluye a educación especial

Tabla N°4.Distribución de la población desempleda según máximo nivel educativo completado. EAHU años 2010-2014

Nivel Educativo 

Educación y trabajo son dos variables que están estrechamente vinculadas formando parte de la implementación de

políticas públicas de los estados. Diversas teorías económicas sobre desarrollo reconocen a la educación en su rol

central tanto para el crecimiento económico como para el bienestar social y el desarrollo humano, debido a que la

inversión en capital social o recursos humanos influye en la calidad del empleo, es pertinente tener en cuenta que altas

tasas de empleo no son un sinónimo de calidad de empleo.

En este marco, las tasas de desempleo por nivel educativo analizadas en el informe (gráfico N°9), muestran valores

altos entre los desempleados con menor nivel educativo, superando los dos dígitos en los dos últimos años analizados

(10,3 en el tercer trimestre 2013 y 13,6 en tercer trimestre 2014).

Las tasas de desempleo de la población con mayor nivel educativo también muestra un aumento en el intervalo 2010-

2014 (de 5,8 a 7,5) aunque con menor variabilidad en la totalidad del período considerado.

El mayor porcentaje de la población

desocupada, 77,4%, estudió y buscaba trabajo en el

año 2010.
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Gráfico N°9.   Tasa de desempleo de la población de 14 años y más según nivel educativo.  EAHU 2010-2014 

Hasta Secundario incompleto

Secundario completo y más

Total
21,7

77,4

0,9
0

20

40

60

80

Estudia y 
busca empleo

Estudió y 
busca trabajo

Nunca asistió 
y busca trabajo



Tabla N°5. Desocupados según posición en el hogar. EAHU 2010-2014

Posición en el hogar 2010 2011 2012 2013 2014

24,7 27,1 19,7 22,2 24,2

15,8 16,1 17,3 24,6 17,6

45,1 47,3 53,4 48,6 49,4

14,4 9,5 9,7 4,7 8,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Otros

Jefe

Cónyuge/Pareja

Hijo/Hijastro

En el gráfico N° 10 se observa la distribución por sexo al interior de los Jefes de Hogar (expresado en miles de

personas). En el transcurso del período, se destaca el cambio en la composición por sexo de los Jefes

desocupados, desde un 2010 donde los varones son 2 veces superiores a las mujeres hacia un 2014 donde son más las

mujeres dentro del grupo. En los años 2011 y 2013 ambos sexos presentan valores muy cercanos, correspondiendo a

una disminución para el caso de los varones y un aumento en el caso de las mujeres.

Respecto a la posición en el hogar, casi la mitad del grupo de desocupados de 14 años y más son hijos/as o hijastros/as

del Jefe de hogar, alcanzando su mayor proporción en el año 2012 (53,4%); la categoría que sigue en peso relativo es

Jefe de hogar alcanzando el más alto porcentaje en 2011. En cuanto a los Cónyuges/Parejas su participación en el

transcurso del período oscila entre el 15,8% y el 24,6% que es el porcentaje hallado en la EAHU 2013.
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95.874
Desocupados

47.205 (49,2%) 
tienen entre 18 y 29 años

Según el Censo, la mitad de los desocupados tienen

entre 18 y 29 años (47.205 personas) . El 60,6% de

la población desocupada dentro de este grupo

etario esta compuesto por hijos/hijastros del Jefe de

Hogar (28.489 personas).

A su vez, si se observa este grupo poblacional por

variables como sexo y nivel de educación, como se

realiza en el apartado anterior, se accede a

información que puede resultar de utilidad para las

políticas públicas en materia de empleo.
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2010 2011 2012 2013 2014

0 (sin ingresos) 7,3 3,8 3,1 3,1 1,8

D1 22,8 26,0 23,8 25,5 27,3

D2 19,6 19,4 22,1 23,1 22,4

D3 a D10 50,3 50,8 51 48,3 48,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla N°6. Distribución de la población desempleda según decil de ingreso per cápita familiar. EAHU 2010-2014

Decil de ingreso per cápita familiar

Considerando la distribución de los las personas desocupadas según decil de ingreso per cápita familiar entre los años

2010 y 2014 (Tabla N°6), se observa que en todos los tercer trimestres aproximadamente el 50% de las personas

desempleadas se ubican en los primeros dos deciles. Los valores relativos no presentan grandes variaciones por lo que

la distribución sugiere ser estructural.

Analizando el grafico N°11, donde se desagrega la distribución en el tercer trimestre del año 2014, podemos observar

claramente como a medida que ascendemos de decil de ingreso la participación de la población desempleada

disminuye. Entre el primer y segundo decil se concentra el 49,7% de la población desocupada, el tercer decil es el que

denota el tercer mayor porcentaje (13,9%) y, a partir del 4D comienza a descender, de manera oscilante, la

participación de los desocupados en los deciles de ingreso más altos.
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cuales pertenecen el 49,7% de las personas

desocupadas, observamos que la mediana de ingreso

familiar per cápita familiar del decil 1 (de menor nivel de

ingreso) es 14 veces menor que el decil 10 (mayores

ingresos) y el ingreso per cápita familiar del segundo

decil es 7 veces menor respecto al decil 10.

Los deciles de ingreso per cápita son el resultado de

dividir la población en orden ascendente en diez grupos

iguales desde las personas que poseen el ingreso per

cápita menor hasta las personas que poseen mayor

ingreso per cápita. Así pues, el 10% de los las personas

con los ingresos más bajos representa el primer decil

(D1) y así sucesivamente hasta el llegar al 10% de la

población con mayores ingresos que representa el

decimo decil (D10).
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Tabla N°7. Distribución de los desocupados por tiempo en el que terminó su último trabajo/changa. EAHU 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

No tuvo trabajo anterior 13,2 12,9 12,3 11,3 8,7

Menos de 1 mes 28,8 24,1 22,5 22,4 31,3

de 1 a 3 meses 20,5 20,4 23,6 18,7 19,8

Más de 3 a 6 meses 9,0 10,5 13,9 16,4 4,3

Más de 6 a 12 meses 5,1 11,8 8,5 9,8 6,7

Más de 1 a 3 años 16,0 10,5 9,3 14,4 19,6

Más de 3 años 7,4 9,9 9,9 7,1 9,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiempo que terminó su último trabajo/changa

En cuanto al tiempo que estuvo trabajando en la

última ocupación la población desocupada con

empleo anterior, podemos observar en el gráfico N°

13, que en el año 2010 de los desocupados 79,4%

estuvieron empleados al menos 1 año y el restante

20,7% venía trabajando más de un año con su

empleador, los datos se modifican para el año

2014, en donde 72,5% de los desocupados con

experiencia laboral tenía una antigüedad de 1 año y

27,3% una antigüedad más de 1 año. Comparando

ambos cortes temporales, los datos señalan la

pérdida de empleo de aquellos nuevos desocupados

que tienen experiencia laboral, sea con una

antigüedad mayor al año o un nuevo trabajador con

una antigüedad de 1 año.
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Respecto a la experiencia laboral de la población desocupada (ver gráfico N°12) los datos sugieren un incremento de

población con experiencia laboral desocupada en el mercado de trabajo en el período contemplado. En tercer

trimestre del año 2010, el 13,2% indicó no tener una experiencia previa y el 86,8% restante que trabajó alguna vez;

estos valores presentan cambios para el año 2014 en donde se observa un descenso de aquellos que no tienen

experiencia laboral (8,7%) y se incrementan los desocupados con experiencia laboral (91,3%).
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Gráfico N° 12. Desocupados según experiencia laboral. EAHU 2010-2014
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Tabla N°8. Ramas de Actividad 2011 2012 2013 2014

Industria manufacturera 12,9 6,3 5,5 13,6

Construcción 16,9 18,9 11,8 23,5

Comercio al por mayor y al por menor 20,6 16,7 25,2 17,9

Alojamiento y servicios de comidas 7,6 6,5 5,6 4,3

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,4 4,0 6,1 4,9

Actividades administrativas y servicios de apoyo 6,2 7,8 5,5 5,9

Servicio  Doméstico 12,4 21,7 21,4 11,1

Otros 21,0 18,1 18,9 18,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

En este apartado  analizaremos  

En el tercer trimestre del año 2011, las cuatro ramas

principales en cuanto a actividad laboral, aglutinaban

el 50,2% de la población ocupada (580.760 de

1.292.951 personas con empleo) y el 62,8 de la

población desocupada con empleo anterior (40.445 de

74.861 personas que buscan activamente trabajo

tienen experiencia laboral).

En el año 2014, dichas ramas empleaban el 53,4% de

la población (626.763 de 1.332.674 personas

ocupadas) y representaban el 62,2% de la población

desocupada con empleo anterior (73.143 de 124.937

que buscan activamente trabajo y tienen experiencia

laboral).
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Gráfico N°14.  Tasa de desempleo según rama de actividad. EAHU 2010-2014 
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El cuadro N°8 muestra que las ramas que poseen mayor participación relativa de personas desocupadas son:

Construcción, Servicio doméstico, Comercio e Industria, que son a su vez las ramas que representan mayor porcentaje de

ocupados; de allí la importancia de analizar la evolución de la tasa de desocupación en dichas actividades.

En el gráfico N°14 se visualiza que servicio doméstico presenta las mayores tasas de desempleo de la serie, seguido por

construcción, comercio y, finalmente, con las menores tasas, se ubica industria. Servicio doméstico exhibe una evolución

marcadamente ascendente en el periodo 2011 (8,0%) - 2013 (20,9%) aumentando 12,3 pp.; sin embargo en el año 2014

(8,3%) desciende 16,6 pp. Construcción, se mantiene relativamente estable, presentando tasas que oscilan entre el 8,0% en

el 2011 a 10,8% en el 2014. Comercio posee también una tendencia relativamente constante con valores que varían entre

6,0% en el año 2011 a 8,3% en 2014. Finalmente industria, manifiesta una tasa de desempleo de 5,5 % en el año 2011, que

disminuye en el periodo 2012 (3,2%) y 2013 (3,0%). No obstante, en el año 2014 aumenta a 8,5%.
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ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales. Releva las características sociodemográficas y

socioeconómicas de la población, con énfasis en la medición de los niveles y características del empleo en la Argentina. Proporciona estimaciones válidas para los cuatro trimestres del año

y cubre 31 aglomerados urbanos donde habita, aproximadamente, el 70% de la población urbana del país, en el caso de Córdoba abarca estimaciones para el aglomerado Gran Córdoba y

para el aglomerado Río Cuarto.

En su modalidad puntual, la EPH se realiza en Argentina desde el año 1973. A partir del 2003 y hasta la actualidad, la EPH aplica una modalidad continua. Tiene por objetivo caracterizar a

la población desde el punto de vista sociodemográfico, por su participación en la producción de bienes y servicios, y en la distribución del producto social.

El universo de estudio es la población urbana residente en viviendas particulares de la Argentina que vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y en capitales de provincia. El

relevamiento de los datos se realiza a través de una encuesta por muestreo. Esto significa que para conocer las diversas características del total de los hogares, se encuesta una fracción

representativa de los mismos. Las viviendas son seleccionadas a través de un esquema de muestreo de tipo probabilístico, estratificado y polietápico. La EPH registra la información a

través de un cuestionario en papel administrado en una entrevista directa. La publicación de resultados es trimestral. El relevamiento de los datos es continuo.

ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU)

En el marco del Programa de Actualización Metodológica desarrollado por los equipos de trabajo de la Dirección de Metodología Estadística y la Dirección de la Encuesta Permanente de

Hogares, el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística pusieron en marcha la ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU) desde el tercer trimestre de 2010. La EAHU es un

operativo que se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada año, cuyas áreas temáticas de indagación son las mismas que aborda la Encuesta Permanente de Hogares en su

modalidad continua desde el año 2003. Resulta de la extensión del operativo continuo “Encuesta Permanente de Hogares – 31 Aglomerados Urbanos”, a través de la incorporación a la

muestra de viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes, no comprendidas en los dominios de estimación del operativo continuo, para todas las

provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso de la provincia de Córdoba permite la

desagregación a nivel de grandes aglomerados urbanos: Gran Córdoba, Río Cuarto y Villa María - Villa Nueva. Los resultados permiten contar con información referida al total de la

población urbana tanto a nivel nacional como provincial.

CENSO 2010

El objetivo fundamental de un censo de población y vivienda consiste en recoger y compilar datos sobre los principales aspectos demográficos, sociales y habitacionales de la población de

una región o un país en un momento determinado, y es tradicionalmente la fuente básica de suministro de esa información. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el

operativo estadístico de mayor envergadura que un país puede llevar a cabo. En este informe presentamos resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 para la

provincia de Córdoba en relación a población desocupada según diversas variables demográficas.
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