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Presentación

25,9

Un concepto generalizado en las organizaciones modernas es el de “las buenas prácticas”, inicialmente 

aplicado al ámbito privado con el fin de mejorar el comportamiento de una empresa, comparándose 

con la competencia para obtener mejores beneficios. Pero este concepto también fue adoptado en “lo 

público”, manifestándose en acciones de certificación de transparencia, sustentabilidad o gestión por 

objetivos, prácticas que permiten garantizar  la eficacia en la gestión pública y mejorar la accesibilidad 

de los servicios a la ciudadanía.

En nuestro caso, con la responsabilidad de la producción de las estadísticas oficiales provinciales,  

y con la misión de ofrecer información verídica y oportuna a los usuarios, venimos nuevamente a 

manifestar el compromiso de adhesión a las “buenas prácticas”, entendiéndose esto como la gestión 

estratégica, pero también cotidiana, de brindar información de calidad, que contenga parámetros de 

exactitud, de comparabilidad, de utilidad y de fácil acceso a los datos, todo para el conocimiento y la 

toma de decisiones.

En ese sentido, presentamos estos “Documentos Estadísticos 2015”, publicación que compila la 

elaboración estadística desarrollada durante este año, que incluye una selección de  series históricas, 

informes nuevos y referencias a la producción en general. En este período hemos  coordinado trece 

programas nacionales en convenio con el INDEC, continuamos con ocho operativos provinciales 

de producción propia e informes temáticos, siempre con el objetivo de dar respuesta a la creciente 

demanda de información.

Como dijimos al principio, nuestro anhelo es que estos “Documentos Estadísticos 2015”  sean de 

utilidad para el conocimiento y la toma de decisiones y a la vez, una invitación para que visiten 

nuestro sitio web (http://estadistica.cba.gov.ar) y accedan al desarrollo completo de los temas aquí 

presentados.

Presentación

Arq. Héctor Conti 
Director General de Estadística y Censos
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El proceso de producción de los informes estadísticos tiene su 
base en la información disponible, producto de los operativos 
de campo, de los registros o bases de datos de distintos orga-
nismos. Poner en funcionamiento un operativo estadístico, una 
encuesta o un censo, requiere planificación, análisis y factibilidad 
presupuestaria, metodología aplicada a la captación de los datos, 
afectación y capacitación de recursos humanos, políticas de di-
fusión, procesamiento informático, elaboración de resultados o 
indicadores y diseño de herramientas para su publicación. Todas 
estas acciones deben estar consideradas en un cronograma de 
secuencias que permita ofrecer información pertinente, oportu-
na y de calidad. 

La Dirección de Coordinación Operativa es la responsable de ges-
tionar y coordinar los operativos de campo, tanto los que se rea-
lizan en convenio con el INDEC como los de producción propia, 
con responsabilidad provincial. La concreción de estos últimos 
generalmente están asociados a la demanda de usuarios insti-
tucionales de los organismos del Gobierno, aunque también son 
gestionados a partir de detectar la necesidad de utilización por 
parte de la sociedad. 

De esta forma, las distintas encuestas abarcan casi todos los 
sectores económicos y sociales, cuyos informantes son visita-
dos por los encuestadores y supervisores. Últimamente se han 
incorporado herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a 
los datos a través de internet o correo electrónico, con asistencia 
telefónica. También se realiza el contacto a través de correspon-
dencia postal, tanto para el envío de los formularios como para la 
recepción de los mismos, con respuesta postal paga. 

Los operativos visitan periódicamente a los siguientes informan-
tes: 

•  HOGARES: Encuesta Permanente de Hogares en Córdoba y Rio 
Cuarto, Encuesta Anual de Hogares Urbanos y otras encuestas 
temáticas de hogares.

•  INDUSTRIAS: Encuesta Industrial Mensual, Encuesta Provin-
cial Económica, Índice de Salarios, Producto Geográfico Bruto 
Provincial, Encuesta de Innovación Tecnológica.

•  COMERCIOS: Índice de Precios Nacional Urbano, Índice de Sa-
larios, Índice del Costo de la Construcción, Producto Geográfico 
Bruto Provincial, Encuesta de Centros de compras. 

•  FRIGORÍFICOS: Encuesta de Faena de Ganado.

• HOTELES: Encuesta de Ocupación Hotelera, en los principales 
centros turísticos de la Provincia.

• TURISTAS INTERNACIONALES: Encuesta de Turismo Interna-
cional, en el Aeropuerto Ing. Taravella.

•  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Provincial y Municipal: Producto 
Geográfico Bruto- Índice de Salarios y Permisos de Edificación.

•  FINANCIERAS Y BANCOS: Producto Geográfico Bruto

En el año 2015, además de todos los operativos permanentes, se 
realizaron los siguientes operativos puntuales: 

• Encuesta Anual de Hogares Urbanos

• Encuesta Nacional de Victimización

• Actualización de la Muestra Maestra de Viviendas de la Repú-
blica Argentina
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1- Principales Operativos Estadísticos 

Operativos estadísticos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos en Convenio con 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como parte integrante del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN). 

Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano - IPCNu 
Índice de Salarios - IS 
Estadísticas de Permisos de Edificación - PE 
Encuesta Permanente de Hogares - EPH 
Encuesta Industrial Mensual - EIM 
Encuesta de Ocupación Hotelera - EOH 
Encuesta de Turismo Internacional - ETI 
Encuesta Nacional de Jóvenes - ENJ 
Encuesta sobre Calidad de los Servicios Aeroportuarios - EnCaSA 
Encuesta Anual de Hogares Urbanos - EAHU 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo - ENFR 
Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva – ENSSyR 
Listado de Establecimientos Comerciales y/o de Prestaciones de Servicios 
Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina - MMUVRA 
Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores - ENCaViAM 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares - ENGH Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos - EMTA 
Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas – ENPreCoSP 
Encuesta Nacional de Victimización - ENV

Operativos estadísticos realizados íntegramente por la Dirección General de Estadística y Censos, 
son proyectos que incluyen desde la captación de los datos hasta la obtención de los resultados y su 
posterior publicación. 

Índice de Costo de la Construcción - ICC-Cba 
Encuesta Provincial Económica Industrial – EPE-I 
Encuesta Mensual de Faenamiento - EMF 
Encuesta de Centros de Compras - ECC 
Encuesta de Innovación Tecnológica - EIT 
Producto Geográfico Bruto - PGB 
Producto Bruto Regional - PBR  
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2 - Detalle de los operativos estadísticos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos en 
Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como parte integrante del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN). 

Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano - IPCNu 

El IPCNu mide la variación de precios de bienes y servicios re-
presentativos del gasto de consumo de los hogares residentes en 
las zonas seleccionadas, en comparación con los precios vigen-
tes del año base. Dicho Índice tiene representatividad nacional 
y se publica mensualmente a través del INDEC. Operativamente 
el trabajo de campo se realiza todos los meses en las ciudades 
de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. El Operativo cuenta con la 
siguiente estructura de personal: 1 Coordinador, 1 Subcoordina-
dor, 4 Supervisores, 9 Encuestadores y 1 Ingresador. Los encues-
tadores visitan más de 2.800 comercios-informantes de las tres 
localidades mencionadas, con el fin de realizar la captación de 
más de 20.900 precios de una canasta compuesta por 620 bienes. 

Índice de Salarios - IS 

El IS mide la variación mensual de los salarios tanto del Sector 
Público como del Sector Privado. Dicho Índice tiene representa-
tividad nacional y se publica mensualmente a través del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza todos los meses 
con la siguiente estructura de personal: 1 Coordinador y 3 Ana-
listas-Recepcionistas. El relevamiento del Sector Privado se rea-
liza a 187 empresas de toda la Provincia y, para el caso del Sector 
Público se relevan 5 Escalafones salariales a través de la vía ad-
ministrativa correspondiente. 

Estadísticas de Permisos de Edificación - PE 

Este operativo comprende el registro de las construcciones nue-
vas y de las ampliaciones nuevas, realizadas por los privados y 
que han sido declaradas en los distintos Municipios. Los datos 
que se obtienen de los registros son: cantidad de permisos, can-
tidad de viviendas, cantidad de habitaciones, superficie cubier-
ta. Este registro es un importante indicador de la actividad de la 

construcción que permite, entre otras cosas, prever la demanda 
que existirá en el corto plazo de los insumos necesarios para el 
sector. Se publica mensualmente a través del INDEC. Operativa-
mente el trabajo de campo se realiza todos los meses con 1 Res-
ponsable del Programa. 

Encuesta Permanente de Hogares - EPH 

La EPH permite obtener los principales indicadores del Mercado 
Laboral y, al mismo tiempo, realizar el seguimiento de la evolución 
de las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación. 
Dichos indicadores tienen representatividad por Aglomerado, en 
el caso de la provincia de Córdoba los datos son representativos 
para el Aglomerado Gran Córdoba y el Aglomerado Río Cuarto. La 
información se publica trimestralmente a través del INDEC. Ope-
rativamente el trabajo de campo se realiza todos los meses en las 
ciudades de Córdoba y Río Cuarto con la siguiente estructura de 
personal: 1 Coordinador, 1 Referente Río Cuarto, 5 Supervisores, 
12 Encuestadores, 1 Supervisor de Ingreso y 4 Ingresadores. Los 
encuestadores visitan por trimestre, más de 1.550 viviendas de 
las localidades mencionadas para completar los cuestionarios. 

Encuesta Industrial Mensual - EIM 

La EIM permite obtener información acerca de la evolución de 
la producción, las horas trabajadas, la ocupación y los salarios 
industriales en el ámbito del territorio nacional. Dichos indica-
dores tienen representatividad nacional y se publican trimestral-
mente a través del INDEC. Operativamente el trabajo de campo 
se realiza todos los meses en diversas localidades de la Provincia 
de Córdoba. Se trabaja con la siguiente estructura de personal: 1 
Coordinador y 4 Encuestadores. Los encuestadores visitan 166 
empresas por mes para completar los cuestionarios. 
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Encuesta de Ocupación Hotelera - EOH 

La EOH mide el impacto del turismo internacional y del turismo 
interno sobre el sector hotelero y para-hotelero nacional. Gracias 
a su información se elaboran indicadores de la actividad hotelera 
tanto desde la perspectiva de la oferta como desde el punto de 
vista de la demanda. Dicho Índice tiene representatividad por lo-
calidad turística y se publica mensualmente a través del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza todos los meses 
en 7 localidades de la Provincia de Córdoba (Córdoba Capital, 
La Falda, Miramar, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz y 
Villa General Belgrano) y se trabaja con la siguiente estructura 
de personal: 1 Coordinador, 7 Encuestadores y 1 Ingresador. Los 
encuestadores visitan mensualmente 331 hoteles ubicados en 
las localidades mencionadas, para completar los cuestionarios. 

Encuesta de Turismo Internacional - ETI 

La ETI mide el flujo y el gasto de los viajeros no residentes du-
rante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo), y de 
los viajeros residentes en la Argentina durante su permanencia 
en el exterior (turismo emisivo). Se publica trimestralmente a 
través del INDEC. Operativamente el trabajo de campo se reali-
za todos los meses en el Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Córdoba. Se trabaja con la siguiente estructura de personal: 1 
Coordinador y 3 Encuestadores, quienes visitan diariamente el 
Aeropuerto en turnos diurnos y nocturnos de trabajo, para com-
pletar los cuestionarios. 

Encuesta Nacional de Jóvenes - ENJ 

La ENJ permite conocer las características y calidad de vida de la 
población de 15 a 29 años de edad. Dichos indicadores tienen re-
presentatividad nacional. La información se publica a través del 
INDEC. Operativamente el trabajo de campo se realiza en varias 
localidades de la provincia con una estructura de personal que 
incluye Coordinador, Supervisores y Encuestadores. Los encues-

tadores visitan, en el período de duración de la encuesta, 333 vi-
viendas para completar los cuestionarios. El último relevamiento 
se realizó en Noviembre de 2014. 

Encuesta sobre Calidad de los Servicios Aeroportuarios - EnCaSA 

La EnCaSA tiene por objetivo conocer la opinión de los usuarios 
y empleados de los aeropuertos integrantes del Sistema Nacio-
nal Aeroportuario, sobre la calidad de los servicios ofrecidos. La 
información obtenida se utiliza para la formulación de políticas 
públicas con el fin de asegurar que las prestaciones respondan 
a las necesidades de los usuarios y, a los estándares de servicios 
establecidos por el Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (ORSNA). Operativamente el trabajo de campo 
se realizó en Octubre de 2014 en el Aeropuerto Internacional de 
la ciudad de Córdoba. Se trabaja con la siguiente estructura de 
personal: 1 Coordinador y 3 Encuestadores. Los encuestadores 
visitan diariamente el Aeropuerto en turnos diurnos y nocturnos 
de trabajo, para completar los cuestionarios. 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos - EAHU 

La EAHU permite obtener los principales indicadores referidos al 
Mercado Laboral de toda la Provincia y, al mismo tiempo, realizar 
el seguimiento de la evolución de las tasas de actividad, empleo, 
desocupación y subocupación. A diferencia de la EPH, la Encues-
ta Anual de Hogares Urbanos tiene representatividad Provincial. 
La información se publica anualmente a través del INDEC. Opera-
tivamente el trabajo de campo se realiza en varias localidades de 
la provincia (con excepción de la ciudad de Córdoba y la ciudad 
de Río Cuarto, que lo releva la EPH) con la siguiente estructura 
de personal: 1 Coordinador, 4 Supervisores, 5 Encuestadores y 
2 Ingresadores. Los encuestadores visitan durante el tercer tri-
mestre de cada año, más de 650 viviendas para completar los 
cuestionarios. El último relevamiento se realizó en el tercer tri-
mestre de 2015. 

2 - Detalle de los operativos estadísticos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos en 
Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como parte integrante del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN). (cont)
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Encuesta Nacional de Factores de Riesgo - ENFR 

La ENFR permite conocer la distribución de los factores de riesgo 
en la población de 18 años y más, estimar su prevalencia, deter-
minar su perfil a través de las características socio-demográfi-
cas, socio-económicas, educativas y del entorno familiar social. 
Dichos indicadores tienen representatividad provincial, referi-
dos a localidades de más de 5.000 habitantes. La información se 
publica a través del INDEC. Operativamente el trabajo de campo 
se realiza en varias localidades de 5.000 y más habitantes de la 
provincia de Córdoba, con una estructura de personal que inclu-
ye: Coordinador, Subcoordinador, Responsables de Unidades de 
Relevamiento, Encuestadores e Ingresadores. Los encuestadores 
visitan, en el período de duración de la encuesta, 3.170 viviendas 
de diversas localidades de la Provincia para completar los cues-
tionarios. El último relevamiento se realizó en el año 2013. 

Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva - ENSSyR 

La ENSSyR permite conocer información acerca de la salud sexual 
y reproductiva de los varones de 14 a 59 años y de las mujeres 
de 14 a 49 años en centros urbanos de 2.000 o más habitantes. 
Dichos indicadores tienen representatividad por Región como 
conjunto de Provincias, para nuestro caso, es la Región Pampea-
na que incluye a las provincias de Buenos Aires (excluyendo los 
24 Partidos del Conurbano Bonaerense), Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santa Fe. La información se publica a través del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza en varias localida-
des de la provincia con una estructura de personal que incluye 
Coordinador, Supervisores y Encuestadores. Los encuestadores 
visitan, en el período de duración de la encuesta, 250 viviendas 
seleccionadas para completar los cuestionarios. El último releva-
miento se realizó en el año 2013. 

Listado de Establecimientos Comerciales y/o de Prestaciones de 
Servicios 

El Objetivo de este operativo es listar el conjunto de estableci-

mientos comerciales y/o de prestación de servicio, que atienden 
a consumidores finales y que se encuentran en los centros comer-
ciales y áreas residenciales previamente seleccionadas. El listado 
proporcionará el marco de referencia que permita seleccionar 
los establecimientos incluidos en el Índice de Precios al Consu-
midor Nacional Urbano (IPCNu). Operativamente el trabajo de 
campo se realiza en varias localidades de la provincia con una 
estructura de personal que incluye Coordinador, Supervisores y 
Encuestadores. El último relevamiento se realizó en el año 2013. 

Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina 
- MMUVRA 

El Objetivo de este operativo es actualizar los listados de vivien-
das realizados en distintas localidades del interior provincial. 
Esta actualización nos permitirá una mejor ubicación de las vi-
viendas que participarán en la muestra de diferentes encuestas, 
permitiendo también la actualización cartográfica de los secto-
res que se encontrarán bajo análisis estadístico. Operativamente 
el trabajo de campo se realiza en varias localidades de la pro-
vincia con una estructura de personal que incluye Coordinador, 
Supervisores y Encuestadores.  El último relevamiento se realizó 
en el año 2015. 

Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores - 
ENCaViAM 

La ENCaViAM permite conocer las características y calidad de 
vida de la población de 60 años y más en cuanto a la salud, la 
sexualidad y el enamoramiento, la relación con el entorno, con 
la tecnología, el uso del tiempo libre, etc. Dichos indicadores tie-
nen representatividad nacional. La información se publica a tra-
vés del INDEC. Operativamente el trabajo de campo se realiza en 
varias localidades de la provincia con una estructura de perso-
nal que incluye Coordinador, Supervisores y Encuestadores. Los 
encuestadores visitan, en el período de duración de la encuesta, 
250 viviendas para completar los cuestionarios. El último releva-
miento se realizó en el año 2012. 

2 - Detalle de los operativos estadísticos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos en 
Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como parte integrante del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN). (cont)
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Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares - ENGH 

La ENGH es la encuesta de mayor dimensión que se efectúa en el 
país, tiene una duración anual y se realiza cada 5 años. El último 
relevamiento se realizó en el año 2012. La ENGH permite carac-
terizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmen-
te en términos de su acceso a los bienes y servicios. Proporciona, 
además, información para el cálculo de las ponderaciones de los 
Índice de Precios al Consumidor y para las estimaciones de las 
Cuentas Nacionales, así como para el diseño de políticas públicas. 
Dichos indicadores tienen representatividad por Región como 
conjunto de Provincias, para nuestro caso, es la Región Pampea-
na que incluye a las provincias de Buenos Aires (excluyendo los 
24 Partidos del Conurbano Bonaerense), Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santa Fe. La información se publica a través del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza en varias localida-
des de la provincia de Córdoba con una estructura de personal 
compuesta por: Coordinador, Supervisores, Encuestadores e In-
gresadores. Los encuestadores visitan, en el período de duración 
de la encuesta, más de 1.160 viviendas para completar los cues-
tionarios. 

Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos - EMTA 

La EMTA permite conocer información detallada sobre el consu-
mo de tabaco por parte de la población de 15 y más años de edad. 
Incluye información sobre las características de los encuestados, 
uso de tabaco, cesación del consumo de tabaco, exposición al 
humo de tabaco ajeno, economía, medios de comunicación y co-
nocimientos, actitudes y percepciones acerca del uso de tabaco. 
Los indicadores obtenidos tienen representatividad por Región 
como conjunto de Provincias, para nuestro caso, es la Región 
Centro que incluye las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La infor-
mación se publica a través del INDEC. Operativamente el trabajo 
de campo se realiza en varias localidades de la provincia de Cór-
doba, con una estructura de personal que incluye Coordinador, 
Supervisores y Encuestadores. Los encuestadores visitan, en el 
período de duración de la encuesta, 330 viviendas para comple-
tar los cuestionarios. El último relevamiento se realizó en el año 
2012. 

Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas - ENPreCoSP 

La ENPreCoSP permite actualizar el sistema de información so-
bre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional y, de 
esa manera, aportar al diseño de políticas públicas más eficaces, 
orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población. La 
ENPreCoSP permite conocer la cantidad de personas de 16 a 65 
años que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en 
diferentes períodos de referencia (prevalencias) y su incidencia 
en relación con la población total además de conocer las carac-
terísticas socio-demográficas, socioeconómicas, educativas y del 
entorno familiar social de esa población de referencia. Dichos 
indicadores tienen representatividad provincial. La información 
se publica a través del INDEC. Operativamente el trabajo de cam-
po se realiza en varias localidades de la provincia con una es-
tructura de personal que incluye Coordinador, Subcoordinador, 
Supervisores, Encuestadores e Ingresadores. Los encuestadores 
visitan, en el período de duración de la encuesta, 2.650 viviendas 
para completar los cuestionarios. El último relevamiento se rea-
lizó en el año 2011.

Encuesta Nacional de Victimización 

La ENV tiene como objetivo principal cuantificar ciertos tipos 
de delitos, específicamente aquellos que privan ilegítimamente 
a las personas de su patrimonio, mediando o no el uso de fuerza 
física o psicológica, hayan sido o no denunciados. De esta mane-
ra, las encuestas de victimización permiten conocer la llamada 
“cifra negra”, es decir, los hechos que no fueron denunciados y no 
fueron registrados por la estadística policial. A los fines de las po-
líticas públicas, constituyen un instrumento complementario de 
la información estadística delictiva obtenida a través de fuentes 
oficiales como la policía y la justicia.

La información se publica a través del INDEC. Operativamente el 
trabajo de campo se realiza conjuntamente a la EPH del tercer 
trimestre y a la EAHU. Los encuestadores visitan, en el período 
de duración de la encuesta, aprox 2100 en toda la provinvia vi-
viendas para completar los cuestionarios.

2 - Detalle de los operativos estadísticos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos en 
Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como parte integrante del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN). (cont)
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ICC-Cba: Índice de Costo de la Construcción – Valor del m2 – Pre-
cios Medios

El Operativo ICC-Cba es un proyecto que realiza íntegramente la 
Dirección General de Estadística y Censos, desde las captaciones, 
hasta la obtención del resultado por parte de la Dirección de Es-
tadísticas Económicas.

El ICC- Cba mide las variaciones mensuales que experimenta el 
costo de la construcción de una vivienda social tipo, en la Ciudad 
de Córdoba, con una superficie cubierta de 50,25 m2, compuesta 
por cocina-comedor, dos dormitorios y baño.

Dicho Índice tiene representatividad para la Ciudad de Córdona, 
se publica mensualmente en nuestra web junto al Valor del m2 y 
a los Precios Medios de determinados materiales.

Operativamente el trabajo de campo en el Departamento de la 
DCO se realiza con la siguiente estructura de personal: 1 Coor-
dinador, 1 Supervisor, 3 Encuestadores y 1 Ingresador. Los en-
cuestadores recorren diariamente más de 200 informantes para 
realizar la captación de más de 4.900 precios de una canasta de 
137 bienes. 

EPE-I: Encuesta Provincial Económica Industrial

En base a la Encuesta Industrial Mensual, el operativo EPE-I es 
un proyecto que realiza íntegramente la Dirección General de Es-
tadística y Censos, desde las captaciones, hasta la obtención del 
resultado por parte de la Dirección de Estadísticas Económicas.

La EPE-I permitirá obtener información acerca de la evolución 
de la producción, las horas trabajadas, la ocupación y los salarios 
industriales en el ámbito del territorio provincial. Dichos indica-
dores tienen representatividad Provincial y aún no se publican. 

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Cen-
tro Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, asis-
tiendo a las empresas en el llenado de los cuestionarios que se 
envían vía e-mail. Se completan 480 encuestas mensualmente.

EMF: Encuesta Mensual de Faena

El Operativo EMF es un proyecto que realiza íntegramente la Di-
rección General de Estadística y Censos, desde las captaciones, 
hasta la obtención del resultado por parte de la Dirección de Es-
tadísticas Económicas.

La EMF tiene como objetivo principal obtener la información 
necesaria para calcular indicadores de actividad del sector agro-
pecuario, y en particular del sector ganadero de la Provincia de 
Córdoba.

Dichos indicadores tiene representatividad Provincial y se publi-
can mensualmente en la nuestra web.

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Centro 
Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, asistiendo 
a los frigoríficos en el llenado de los cuestionarios que se envían 
vía e-mail. Se completan 33 encuestas mensualmente.

ECC: Encuesta de Centros de Compras

El Operativo ECC es un proyecto que realiza íntegramente la Di-
rección General de Estadística y Censos, desde las captaciones, 
hasta la obtención del resultado por parte de la Dirección de Es-
tadísticas Económicas.

La ECC tiene como objetivo principal medir la evolución de las 
ventas mensuales de mercadería y servicios en los Centros de 
Compras de la Provincia de Córdoba.

Dichos indicadores tiene representatividad para la Ciudad de 
Córdoba Provincial y se publica mensualmente en nuestra web.

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Cen-
tro Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, asis-
tiendo a Centro de Compras en el llenado de los cuestionarios 
que se envían vía e-mail. 

3 - Detalle de los operativos estadísticos realizados íntegramente por la Dirección General de Estadística 
y Censos, son proyectos que incluyen desde la captación de los datos hasta la obtención de los resultados 
y su posterior publicación. 
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EIT: Encuesta de Innovación Tecnológica

En base a la Encuesta Nacional sobre Innovación Tecnológica, el 
operativo EIT es un proyecto que realiza íntegramente la Direc-
ción General de Estadística y Censos, desde las captaciones, hasta 
la obtención del resultado por parte de la Dirección de Estadísti-
cas Económicas.

La EIT releva información empresarial sobre el monto de los gas-
tos efectuados para la realización de actividades de innovación 
(incluida la I+D interna), la cantidad de personal involucrado en 
dichas actividades, y los vínculos que se llevan a cabo con el Sis-
tema Nacional de Innovación y con el medio ambiente. También 
se releva información específica sobre TICs en la empresa.

Dichos Indicadores tienen representatividad Provincial, se publi-
ca en nuestra web.

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Centro 
Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, asistiendo 
a las empresas en el llenado de los cuestionarios que se envían 
vía e-mail. Se completan 540 encuestas anualmente.

PGB: Producto Geográfico Bruto

El Operativo PGB es un proyecto que realiza íntegramente la Di-
rección General de Estadística y Censos, desde las captaciones, 
hasta la obtención del resultado por parte de la Dirección de Es-
tadísticas Económicas.

La PGB mide la importancia de la actividad económica en la Pro-
vincia, representada por el valor de los bienes y servicios finales 
producidos en un año, por categorías de actividad.

Dicho indicador tiene representatividad provincial y por activi-
dad y se publica anualmente en nuestra web.

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Cen-
tro Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, reca-
bando más de 300 pedidos de información.

PBR: Producto Bruto Regional

El Operativo PBR es un proyecto que realiza íntegramente la Di-
rección General de Estadística y Censos, desde las captaciones, 
hasta la obtención del resultado por parte de la Dirección de Es-
tadísticas Económicas.

La PBR mide la importancia de la actividad económica en cada 
uno de los Departamentos en que se divide la Provincia, repre-
sentada por el valor de los bienes y servicios finales producidos 
en un año, por categorías de actividad.

Dicho indicador tiene representatividad por Departamento y por 
actividad y se publica anualmente en nuestra web.

Operativamente el trabajo de campo se realiza a traves del Cen-
tro Operativo de Servicios, que cuenta con 5 Operadores, reca-
bando más de 100 pedidos de información.

3 - Detalle de los operativos estadísticos realizados íntegramente por la Dirección General de Estadística 
y Censos, son proyectos que incluyen desde la captación de los datos hasta la obtención de los resultados 
y su posterior publicación.  (cont)
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La Subdirección de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG)  es la responsable 

de elaborar cartografía base urbana y rural georreferenciada para ser utilizada en los diferentes 

operativos nacionales y provinciales. Con los datos obtenidos de los Censos y Encuestas, se 

confeccionan  los mapas temáticos a nivel provincial, departamental y de localidad, dando respuesta 

a los requerimientos del INDEC y de otros organismos públicos como privados.

La división censal sirve para entregar datos agregados y desagregados, adaptados a las divisiones 

políticas, administrativas, regionales y locales según las necesidades de información estadística.Se 

destaca que para la producción de los mapas se integran datos de distintas reparticiones públicas, 

como la Dirección General de Catastro, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Dirección de Vialidad, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, entre otras.

Mapa Físico 2010 Mapa Político 2010
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Divisiones censales operativas: Las fracciones y los radios son 
unidades censales definidas por un espacio territorial con límites 
geográficos y una determinada cantidad de unidades de vivien-
das a relevar. El tamaño de las fracciones y los radios en áreas 
urbanas se determina según la cantidad de viviendas 

 -Fracción  =  promedio de 5000 viviendas.

 -Radio  =  promedio 300 viviendas. 

 -Para bordes de localidades el radio urbano puede bajar a 200 
viviendas aproximadamente y en localidades aisladas, a 100 vi-
viendas. 

 -En zonas rurales las fracciones y radios se determinan por la 
conjunción de distintos factores: características del terreno, ac-
cesibilidad y distancia entre las viviendas.

Los radios censales se clasifican según la forma en que se asien-
ta y distribuye la población en ese territorio:

Urbano con población agrupada únicamente, y conformado por 
manzanas y/o sectores pertenecientes a una localidad. 

Rural con población dispersa únicamente, y donde las viviendas 
se distribuyen en campo abierto en forma diseminada. 

Rural mixto con población rural dispersa en campo abierto, 
y con población agrupada en pequeños poblados o en bordes 
amanzanados de localidades.

Segmento censal: Es una subdivisión interna del radio que com-
prende un espacio territorial y una cantidad de unidades a re-
levar que se definen para cada operativo. Es la mínima unidad 
operativa y área de trabajo de cada censista. Su territorio no es 
comparable entre un operativo y otro.

Cartografía base censal: Es la división censal formada por frac-
ciones y radios.

Localidad censal(1): La definición censal de Localidad se basa en 
el criterio físico : “... es una porción de la superficie de la tierra 
caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre 
sí de ciertos objetos físicos artificiales (edificios) y por ciertas 
modificaciones artificiales del suelo (calles)(2), necesarias para 
conectar aquellos entre sí...” ,en otros términos,  se podría de-
cir que ...“la localidad se concibe como concentración espacial 
de edificios conectados entre sí por una red de calles”. Este es el 
criterio implícito en todos los censos argentinos y explicitados a 
partir del Censo de 1991. 

Mapas temáticos: Es una herramienta cartográfica que permite 
representar propiedades o conceptos particulares de cualquier 
naturaleza sobre un mapa base o un fondo de referencia y tam-
bién sus relaciones de distribución espacial.

Conformación cartográfica: Es el proceso mediante el cual se 
asigna a distintos límites políticos -administrativos la división 
censal correspondiente para luego poder vincularla con datos 
socio-demográficos y económicos

(1)En el INDEC se utiliza el término “localidad censal” como sinónimo para la lo-
calidad definida según este criterio. 

(2)Código de Localidad (Disposiciones 519/2005 y 086/2006), elaborado por el 
Departamento de Cartografía y SIG, Dirección Nacional de Metodología Estadís-
tica, INDEC..

Glosario
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1- Cartografía Base

La Provincia de Córdoba a los fines operativos estadísticos se encuentra dividida en departamentos, fracciones, radios y segmentos 
censales, por lo tanto es necesario contar con una cartografía actualizada que refleje la organización del territorio.

División censal 
Fracciones y radios 2010

PROVINCIAL

División censal 
Fracciones y radios 2010
Departamento CAPITAL
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En la Provincia de Córdoba hay un total de 523 localidades censales, de las cuales 302 se adaptan a la cartografía base provista por la 
Dirección General de Catastro de la provincia. Las restantes localidades se encuentran escaneadas y en proceso de digitalización con 
imágenes satelitales.

2. Digitalización cartográfica

Edición 2010
Localidad: Embalse



25Cartografía Estadística

3. Conformación cartográfica

Durante el transcurso del año 2015, se realizaron las tareas de conformación cartográfica del Departamento Capital, para entregar 
datos -agregados y desagregados- adaptados a las divisiones políticas y administrativas (Barrios, Circuitos Electorales, Distritos y Co-
misarías de la Policía) con el fin de responder a los requerimientos de información estadística.  

Circuitos electorales 2014
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Distritos y comisarías 2015

3. Conformación cartográfica. (cont)
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Barrios 2014

3. Conformación cartográfica. (cont)
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4. Mapas temáticos

Además, en el marco de la planificación de la Cartografía Estadística, se importó la información cartográfica contenida en el Atlas Esta-
dístico Provincial (e-Atlas) sobre diversas temáticas de los Censos Nacionales de Población 2001 y Agropecuario 2002 y de otras áreas 
de gobierno, para su publicación en el Geoportal. A partir de este trabajo, es posible realizar análisis temporales. La totalidad de los 
mapas temáticos disponibles se pueden consultar en el sitio web de la Dirección General.

Existencia bovinos

Existencia bovinos 2002 Existencia bovinos 2008
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Superficie implantada de soja

Año 2002 Año 2008

4. Mapas temáticos. (cont)
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Desde el año 2014, la Cartografía Estadística de la provincia de Córdoba se encuentra a disposición de los usuarios a través de una 
nueva herramienta: el Geoportal, desde allí se accede a los mapas, capas y tablas a nivel Provincial, Departamental y de Localidad. La 
información presentada corresponde a los Censos Nacionales de Población 2001 y 2010, Censo Provincial de Población 2008, Censo 
Nacional Agropecuario 2002 y 2008. También está publicado, a nivel de localidad, el mapa de riesgo de la Jornada de Lucha contra el 
Dengue 2009. Todos los datos publicados cuentan con sus respectivos metadatos.

En los visualizadores se encuentran publicados servicios de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), Web Map Service (WMS) y Web 
Feature Service (WFS) que funcionan sobre plataformas de proyectos colaborativos como Open Street Map  y Argenmap.

5. Publicación en el Geoportal
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En relación al Programa de Capacitación sobre Uso y Optimización del Geoportal Estadístico se dictaron cursos, con el programa Qgis, 
a los siguientes organismos:

Ministerio de Desarrollo Social

Secretaría de Ambiente

Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico

INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Ministerio de Educación 

COPEC – Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba

ADEC - Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba

6. Capacitación

El Director General de Estadística y Censos, Arq. Héctor Conti, realizó la apertura del taller 
que tuvo como objetivo el conocimiento de la potencialidad de la herramienta y su conte-
nido. 

Asistieron miembros del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), del 
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, del Ministerio de Educación y 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Capacitación personal ADEC
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Realización de trabajos conjuntos con otras áreas de Gobierno. Cooperación con la Secretaría de Ganadería para el Plan de Desarrollo 
del Noroeste. Para evaluar la cría de ganado.

7.  Proyectos colaborativos

REGIÓN NOROESTE
Existencias bovinas en segmentos censales. 

Año 2008
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7.  Proyectos colaborativos. (cont)

Cooperación con la Secretaría de Ambiente
Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos de la Provincia De Córdoba 

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN
Cantidad de Explotaciones Agropecuarias
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Cooperación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)      

7.  Proyectos colaborativos. (cont)
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7.  Proyectos colaborativos. (cont)

Cooperación con  la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC).
Para la sistematización del área metropolitana de Córdoba        

ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA         
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Trabajo conjunto con el Centro de Excelencia 
en Productos y Procesos (CEPROCOR) y Aguas 
Cordobesas en el Proyecto 
FITS - MEDIO AMBIENTE: LAGO SAN ROQUE

7.  Proyectos colaborativos. (cont)

Cuenca Río Cosquín -  
Zona Norte Lago San Roque

Cuenca Río San Antonio -  
Zona Sur Lago San Roque

Cuenca Aº Las Mojarras y Aº Los Chorrillos - 
Zona Oeste Lago San Roque
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El estudio de la dinámica poblacional permite caracterizar a una población determinada espacial 

y temporalmente, de modo tal que se identifican los principales factores que hacen a/influyen en 

su estructura y composición, elaborándose así indicadores que facilitan la comparación de esa 

población a través del tiempo.

Este primer eje se centra en el análisis de la Población Histórica de la Provincia de Córdoba y repasa 

la información censal disponible desde el Censo Nacional del año 1914, los censos de 1947-1960-

1970-1980-1991-2001, hasta el último Censo Nacional del año 2010. 

De esta manera, se muestran los principales indicadores socio-demográficos de crecimiento, 

volumen y dinámica poblacional, y su evolución en el tiempo, lo cual permite, entre otros aspectos, 

las comparaciones históricas y proyecciones de población futura. Se presentan también indicadores 

sobre fecundidad, mortalidad, mortalidad infantil y migración en el periodo histórico seleccionado, 

como así también, información relativa a los cambios en la tendencia de la masculinización, el 

envejecimiento y la relación de dependencia de la población.

Finalmente, se presentan las pirámides poblacionales que muestran la estructura de la población de 

la Provincia de Córdoba por edad y sexo, tanto las históricas como las proyectadas. 
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Coeficiente de  vejez (CV): expresa el cociente de la población 
de 60 años y más sobre la población total, multiplicado por 100. 
La interpretación del CV se basa en los siguientes valores: a) Me-
nos de 8: juventud demográfica, b) entre 8 y 10: primeros sínto-
mas de vejez demográfica, c) entre 10 y 12: estado intermedio de 
vejez demográfica; y, d) Más de 12: vejez demográfica.

Esperanza de vida al nacer (e°): estima el número de años que 
en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una pobla-
ción y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su 
vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían 
al momento de su nacimiento.

Índice de envejecimiento: expresa la relación entre la cantidad 
de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Su 
cálculo es el cociente entre personas de 60 años y más con res-
pecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100.

Índice de masculinidad (IM): este indicador expresa la razón de 
hombres por cada cien mujeres y permite clasificar a una pobla-
ción determinada como masculinizada, feminizada o equilibrada.

Migrante internacional: personas nacidas en un país extranjero 
que indican residir en Argentina.

Tasa bruta de natalidad (TBN): número de nacidos vivos por 
1000 habitantes en un determinado año y se calcula con el  nú-
mero de nacimientos ocurridos en un año dividido por la pobla-
ción a mitad del año, y generalmente multiplicado por 1000.

Tasa de global de fecundidad (TGF): representa el número 
promedio de niños vivos que un grupo de mujeres tendrá al final 
de su vida reproductiva.

Tasa bruta de mortalidad (TBM): número de defunciones ocu-
rridas en un año sobre el total de la población, multiplicado por 
1000.

Tasa de mortalidad infantil (TMI): número de defunciones 
ocurridas entre los niños menores de un año respecto a los hijos 
nacidos vivos en el año de estudio multiplicado por 1000.

Relación de dependencia: mide la población en edades “teóri-
camente” inactivas en relación a la población en edades “teóri-
camente” activas. Total de población de 0 a 14 años más la po-
blación de 65 y más, sobre el total de población de 15 a 64 años, 
multiplicado por 100.

Glosario
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1. Crecimiento y Estructura de la Población

Los censos de población estudian las principales características 
sociodemográficas y socioeconómicas de las personas que habi-
tan un territorio en un momento determinado.

Los resultados del Censo Nacional de Población del año 2010 
para la Provincia de Córdoba dieron cuenta de 3.308.876 perso-
nas censadas, representando el 8,25% de la población del país. 
Este dato señala una continuidad en la tendencia decreciente en 
la participación poblacional de Córdoba en el total nacional. 

Esta transformación, en la dinámica demográfica poblacional, 
puede explicarse por la caída tanto de las tasas de natalidad como 
de mortalidad y por el saldo de los intercambios migratorios.

Respecto al Censo 2001 la población en la Provincia se incremen-
tó en 242.075 personas, lo que representa una variación relativa 
de 7,9% con una tasa anual media de 0,85%, tasa que en el perío-
do 1947-2010 sigue una tendencia decreciente.

Censo Población 
Argentina

Población 
Córdoba

Tasa anual 
media de 
crecimiento 
(por cien)

Incremento 
relativo 

Incremento 
en números 
absolutos

Porcentaje de 
la población 
sobre el país(por cien)

1914 7.903.662 735.472 3,95 109,4 - 9,31

1947 15.893.827 1.497.987 2,18 103,7 762.515 9,42

1960 20.013.793 1.753.840 1,18 17,1 255.853 8,76

1970 23.364.431 2.073.991 1,69 19,0 320.151 8,88

1980 27.949.480 2.407.754 1,56 15,4 333.763 8,61

1991 32.615.528 2.766.683 1,32 14,9 358.929 8,48

2001 36.260.130 3.066.801 1,03 10,8 300.118 8,46

2010 40.117.096 3.308.876 0,85 7,9 242.075 8,25

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Población y crecimiento según los 
censos nacionales de población  1914 - 2010

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población (INDEC). Dirección de Estadísticas Socio-demográficas.  
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

Tasa anual media 
de crecimiento (por cien)

Censo 1914
3,95

Censo 2010
0,85

Personas censadas Índice de envejecimiento Índice de masculinidad

 3.308.876 personas
hay 64 personas de 60 ó más años por 
cada 100 personas menores de 15 años

hay 94 varones por cada 100 mujeres

Porcentaje de menores de 5 años Córdoba en Argentina Edad Media

8% de la población son niños menores 
de 5 años

Peso relativo respecto al total país 
8,25%

la edad promedio de la población es de 
33 años
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 2. Fecundidad y Mortalidad

La fecundidad y mortalidad son dos componentes que influyen en los cambios del ta-
maño y estrucutra de la población, la primera relacionada a la concreción de la capa-
cidad de procrear y la segunda a las defunciones ocurridas. Ambas están relacionadas 
también a aspectos sanitarios, económicos y sociales, y son tema de interés para la 
implementación de políticas públicas y de salud. 

Para representar estos fenómenos, se presenta la evolución histórica de la Tasa Bru-
ta de Natalidad (TBN) y la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM), que proporcionan una 
medida sencilla permitiendo observar la evolución del crecimiento vegetativo de la 
población.

Fuente: Estimaciones propias en base a datos del Informe de Estadísticas Demográficas y Vitales de la Dirección General de Estadística Censos e Investigaciones del Mi-
nisterio de Haciendo Economía y Previsión Social de la Provincia de Córdoba, 1901 – 1970; Informes de Estadísticas Vitales de  1980 – 2010 de la Dirección de Estadísticas 
e Información en Salud (DEIS); y del Depto. Central de Estadísticas  del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Defunciones cada 1000 habitantes  
Año 1901 22,6 
Año 2010 8,2 
  

Nacimientos cada 1000 habitantes  
Año 1901 34,1 
Año 2010 17,2 
  

Crecimiento Vegetativo cada 1000 
habitantes  

Año 1901 11,5 
Año 2010 9,0 

Entre el periodo 1980 y 2013 se observó el pro-
gresivo descenso de la TMI en la Provincia de Cór-
doba, que denota el incremento de la superviven-
cia de los menores de un año. 

En el año 2013 la tasa de mortalidad infantil en la 
Provincia de Córdoba alcanza un valor de: 9,6 por 
cada mil nacidos vivos, reducida por segundo año 
consecutivo a un dígito.

3 - Mortalidad Infantil

23,6

19,8 19,6
18,1

17,2 17,1 17,2 16,5
16,0

8,0 7,7 7,8 8,0 7,4 7,9 8,2 8,0
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24,2
22,6

22,2

20,5

15,0
11,9

11,1 9,7
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Gráfico Nº1. Evolución de las Tasas. 1980 - 2013
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4. Migración

Con relación a las migraciones, se debe 
destacar que el proceso migratorio es 
la variable demográfica más difícil de 
proyectar, porque a diferencia de la na-
talidad y mortalidad, en los cuales los 
procesos son irrepetibles, la migración 
se desarrolla hacia varias direcciones 
y con diversos patrones que la consti-
tuyen como un proceso repetible (Sim-
mons1, 1988: 11), es decir que, una 
persona puede migrar varias veces du-
rante su período de vida. 

En nuestra provincia y tomando datos 
censales desde 1914, puede observar-
se que el aporte migratorio internacio-
nal tiende al descenso hasta el periodo 
censal 2001; para luego registrarse un 
leve incremento en números absolutos 
en el año 2010. Respecto a su composi-
ción por sexo, se observa, a través del 
Índice de Masculinidad (IM), un claro 
proceso de feminización de las migra-
ciones: se pasa de 189 varones cada 
100 mujeres, en el año 1914, hacia 94 
varones cada 100 mujeres en el año 
2010. 

En el Siglo XIX  e inicios del XX; el 
origen de la corriente migratoria fue 

principalmente europea. Según el 
censo 1914, 90,8% de los migrantes 
provenían de Europa. En la base del 
censo 2010, 75,9% de la población 

migrante es originaria de los países 
de la región latinoamericana.

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
1Simmons, A., 1988. Explicando la migración: La teoría en la encrucijada. Belgica, Institut de Démographie - Universidad Católica de Lovaina, pág. 31. 
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5. Otros indicadores sociodemográficos

Para analizar y describir las estructuras por edades de la pobla-
ción de la Provincia, se seleccionaron los siguientes indicadores: 
a) promedio de edad de la población, b) coeficiente de vejez de-
mográfica  c) índice de envejecimiento y d) esperanza de vida 
al nacer. Se tomó la información disponible desde el año 1960; 
pudiéndose observa la transformación poblacional que ha pre-
sentado Córdoba, principalmente en los aspectos relacionados 
a envejecimiento de la población e incremento de la población 
femenina.

Encontramos que el promedio de edad de la población, asciende 
de 28,4 años en 1960 a 33,4 años de edad en el 2010. Con res-
pecto a los indicadores de envejecimiento se observa que el co-
eficiente de vejez, calculado como el cociente de la población de 
60 años y más sobre el total de la población, presenta para el año 
1960 un valor de 8,3 incrementándose hasta 15,5 en el año 2010, 
cifra que nos permite caracterizar a Córdoba como una población 
demográficamente envejecida. 

El índice de envejecimiento, calculado como el cociente entre la 
población de 60 años y más sobre la menor de 15 años por cien, 
asciende de 26 a 64 en el período 1960 y 2010 respectivamente

La esperanza de vida al nacer (eo) en la Provincia de Córdoba 
da cuenta de un incremento de 10,5 años entre los años 1960 y 
2010, pasando de una eo de 65,4 años a 75,9 años para ambos 
sexos en conjunto. Si bien, tanto la esperanza de vida al nacer 
de los hombres como de las mujeres se ha incrementado cons-
tantemente, las mujeres acusan una mayor e° que los varones en 
todos los años analizados y mayor incremento de la misma en el 
período, generando un diferencial de 6,4 años más para las mu-
jeres al año 2010.   

Tanto el promedio de edad, como el coeficiente de vejez y el ín-
dice de de envejecimiento dan cuenta de un proceso de enveje-
cimiento general que es más marcado en la población femenina 
que en la masculina.

              Valores del coeficiente 
de vejez  

           
             <  8          Juventud demográfica     

            8 a 10      Primeros síntomas de 
vez demográfica 

            10 a 12    Estadio intermedio de 
vejez demográfica 

             > 12        Vejez demográfica     

En el año 2010, el coeficiente de ve-
jez demográfica presentó un valor 
de 15,5 el cual señala ‘vejez demo-
gráfica’; para el año 2040 el valor 
ascendería a 21,0.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población 1960 a 2010 y  Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040 (INDEC)
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
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En 1914, el Índice de Masculinidad (IM)  fue de 112 varones cada 
100 mujeres, descendiendo para el año 1960 a 100  y en el 2010 el 
IM desciende nuevamente a 94 varones cada 100 mujeres.  

Los cambios en la proporción de varones y mujeres puede afectar 
la conformación económica y productiva de una población. En este 
sentido podemos analizar a las poblaciones en edades potencial-
mente activas a través del llamado bono demográfico3. Un indica-
dor utilizado es el denominado dependencia económica potencial 
llamado “Relación de Dependencia”, que mide la población en eda-
des “teóricamente” inactivas en relación a la población en edades 
“teóricamente” activas4. 

Si bien la relación es teórica, ya que hay personas de 0-14 o de 65 y 
más activas y personas de 15-64 inactivas, permite visualizar que, 
en el año 1991, por cada 100 personas en edad de trabajar se regis-
traron 62 personas en edades inactivas, mientras que para el año 
2010 la relación mejora, ya que por cada 100 personas en edad de 
trabajar hay 55 personas en edades inactivas. 

3 Período durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) crece en relación a la de personas en 
edades potencialmente dependientes. Este periodo se conoce también como “ventana demográfica de oportunidades”, en referencia a las posibilidades que ofrece para 
aumentar las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población (CEPAL; 2012).
4 Total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, sobre el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100.

Gráfico N° 7. Evolución del Índice de Masculinidad. 
1914 - 2040
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6. Pirámides poblacionales

Las pirámides de población permiten ver la estructura por sexo y edad de la población, reflejando también para Córdoba el envejeci-
miento general y la sobrevida de las mujeres.

Cuando la pirámide presenta una base dilatada y una cúspide estrecha se considera una estructura de población joven, en la que puede 
encontrarse una alta proporción de niños y jóvenes, producto de altas tasas de natalidad y mortalidad.

Las pirámides con base estrecha y cúspide ensanchada, corresponden a poblaciontes envejecidas; es decir, aquellas que tienen una baja 
natalidad y mortalidad.

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Nacional de Población 1960  (INDEC)
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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53Salud y Hechos Vitales

El estudio de la salud en general y de los hechos vitales en particular, permiten analizar 

el crecimiento vegetativo de la población, es decir, el saldo de las defunciones sobre los 

nacimientos, de modo tal que es uno de los determinantes, junto al saldo migratorio, 

del volumen, estructura y características de una de población determinada espacial y 

temporalmente.

A través de la información disponible a nivel censal, se presentan en este eje temático los 

datos de cobertura de salud para la población de la Provincia de Córdoba para el año 2010, 

y de manera conjunta, a través de los anuarios del Ministerio de Salud de la Nación y del 

Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se 

presenta el resumen de los hechos vitales del año 2013: las tasas de natalidad, mortalidad 

y mortalidad infantil, dando cuenta estos indicadores de las condiciones de vida en una 

población, la situación de la infancia, del sistema sanitario, entre otros aspectos.

Se accede también a los componentes que hacen al análisis de la tasa global de fecundidad, 

la estructura por edad de las madres fértiles y los nacidos vivos por edad de la madre a 

nivel provincial para el periodo 2001-2010, junto a la información disponible para el año 

2013.
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Glosario

Fecundidad: la fecundidad se vincula con el número de hijos 
tenidos por las mujeres durante su vida fértil y constituye un 
complejo proceso a través del cual se produce la reproducción 
biológica de la sociedad, siendo uno de los ejes centrales para 
analizar la magnitud y desarrollo de la población: su crecimiento, 
evolución, los cambios en la composición por sexo y edad y el en-
vejecimiento poblacional. Su nivel y variación se relacionan con 
factores biológicos, culturales y socioeconómicos. La fecundidad 
actual o de momento se refiere a la correspondiente a un año o 
período, y se relaciona con el número de hijos nacidos vivos de 
las mujeres en edad reproductiva, en un momento determinado.

Nacidos Vivos: es la expulsión o extracción completa del cuerpo 
de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo, de un 
producto de la concepción que, después de tal separación, res-
pire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el lati-
do del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento 
efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el 
cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de 
tal alumbramiento se considera nacido vivo (DEIS).

Tasa Global de Fecundidad (TGF): es una medida resumen que 
es independiente de la estructura por edad y sexo de la pobla-
ción. Representa el  número de hijos que en promedio tendría 
una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que, durante su 
vida fértil, tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundi-
dad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas 
a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del 
período fértil (CEPAL/CELADE). 

Tasa Bruta de Natalidad (TBN):  indica el número de nacimien-
tos vivos por cada 1.000 habitantes durante un año determinado.

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): es el número de muertes por 
cada 1.000 habitantes durante un año determinado.

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI): es el número de niños me-
nores de 1 año que fallece por cada 1.000 nacidos vivos durante 
un año determinado.
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1. Cobertura de Salud

A los fines censales se considera que la población tiene cobertura 
de salud cuando declara la tenencia de una obra social, un plan 
de salud privado o mutual o prepaga, excluyendo los servicios de 
emergencias médicas. 

Por lo tanto, aquellas personas que declaran no poseer ninguna 
de las opciones mencionadas son consideradas como “población 
sin cobertura de salud”.

Como puede observarse en la tabla, el 67% de la población tiene 
obra social y/o prepaga, mientras que el porcentaje restante no 
cuenta con esta afiliación obligatoria o voluntaria. 

Comparando los resultados por sexo, se destaca que la población 
femenina cuenta con una mayor cobertura de obra social y/o 
prepaga que la población masculina (68,9% y 65,2%,  respecti-
vamente).

Tabla N° 1.  Población según cobertura de salud/ obra social/ prepaga. Censo 2010

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Dirección de Estadísticas Socio-demográficas
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El gráfico con forma de pirámide permite observar la población 
que cuenta con cobertura de salud respecto de aquella que no 
tiene cobertura, posibilitando una rápida lectura de los datos y 
diferenciales tanto por sexo como por edad.

Dentro de la población que cuenta con cobertura de salud, se ob-
serva  que los adultos tienen  mayor proporción de obra  social 
o prepaga en contraposición al grupo etario menor de 25 años, 
visualizándose en la superposición de las barras que conforman 
la pirámide.

Respecto a la distribución por sexo, la población femenina tiene 
mayor cobertura de salud en relación a la masculina, aún así las 
diferencias que se presentan son explicadas más por por grupos 
de edades que por el sexo de las personas. 

Sexo
Cobertura de salud/obra 

social/prepaga Total
Con obra social 
y/o prepaga (%)

Sin obra social y/o 
prepaga (%)

          SI                            NO

Varones 1.028.576 548.181 1.576.757 65,2 34,8

Mujeres 1.156.906 522.858 1.679.764 68,9 31,1

Total 2.185.482 1.071.039 3.256.521 67,1 32,9

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

MujeresVarones Sin obra social y/o prepaga

Con obra social y/o prepaga

Gráfico N°1: Distribución de la 
cobertura de salud en Córdoba

47,4%

11,8%

6,1%

1,8%

32,8%

Obra social (incluye PAMI)
Prepaga a través de obra social
Prepaga sólo por contratación voluntaria
Programas o planes estatales de salud
No tiene obra social, prepaga o plan estatal

Gráfico N°2: Pirámide de la distribución de tenencia de 
cobertura de salud por grupos de edad y por sexo.
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 2. Hechos Vitales

Los hechos vitales son los eventos que están relacionados con el inicio y el fin de la vida, así como con el cambio del estado civil, los 
cuales se registran en dependencias del estado tanto en las provincias como a nivel nacional. El sistema de Estadísticas vitales incluye 
el registro, recolección, procesamiento, corrección y presentación de los hechos vitales, incluyendo la tabulación, análisis, publicación 
y difusión de las estadísticas vitales.

Aquí  se presenta un resumen de los principales hechos vitales de la Provincia de Córdoba del año 2013.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Córdoba

Tabla N°2. Nacimientos 2013

Tabla N°3. Embarazo en edades tempranas

Tabla N°4. Indicadores resumen. Año 2013

Edad  de la madre
Total de na-

cimientos
Varones Mujeres

Promedio 
por grupo 
de edad

Total 55.676 28.568 27.108 100%

menor de 15 años 173 83 90 0,3%

 15-19 7.501 3.873 3.628 13,5%

 20-24 12.838 6.584 6.254 23,1%

 25-29 12.855 6.661 6.194 23,1%

 30-34 13.408 6.841 6.567 24,1%

 35-39 7.080 3.601 3.479 12,7%

 40-44 1.539 776 763 2,8%

 45-49 62 34 28 0,1%

50 años y más 3 0 3 0,0%

Sin especificar 217 115 102 0,4%

Edades Año 2013   %

menos de 15 años 173 100

12 años 2 1,2

13 años 37 21,4

14 años 134 77,5

Edad media de la madre 27

Edad modal de la madre 32

Límite inferior de edad 12

Límite superior de edad 50

Total de nacidos varones por cada 100 mujeres 105

Tasa de Natalidad 15,98 por mil

Absolutos                     %

Totales 9.884 100

Masc-Fem 9.832 99,5

Matrimonio igualitario 52 0,5

8,2 8,2 8 8,2

3,8

1,7 1,6
2,1

10,9 10,7
9,6

9,4

0
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Gráfico N°3: Evolución de las tasas de mortalidad 2010-2013

Año 2013 Tasa

Mortalidad general 28.433

Mortalidad mayores de 1 año 27.911 8,2

Mortalidad materna 12 2,1

Mortalidad infantil (menores de 1 año) 522 9,4

Tabla N°6: Defunciones 2013

Tabla N° 5: Matrimonios 2013
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3. Tasa Global de Fecundidad (TGF)

La tasa global de fecundidad (TGF) es una medida resumen que 
es independiente de la estructura por edad y sexo de la pobla-
ción. Representa el número de hijos que en promedio tendría 
una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su 
vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundi-
dad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a 

riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del 
período fértil (CEPAL/CELADE). En otras palabras, si un grupo 
de mujeres están expuestas desde la edad de 15 a 49 años a las 
tasas de fecundidad en cada edad reproductiva observadas en 
un año, el promedio de hijos que tendrán al finalizar las edades 
reproductivas es la TGF.

25,9

La fecundidad al nivel de reemplazo es el nivel de fe-
cundidad al cual las mujeres dentro de la misma cohor-
te tienen suficientes hijas en promedio para “reempla-
zarse” dentro de la población. Actualmente, una tasa 
global de fecundidad de alrededor del 2,1 se conside-
ra al nivel de reemplazo (debido a los diferenciales de 
nacimientos y mortalidad infantil por sexo).

En el período 2001 - 2010 la mayor TGF 
se registra en el año 2004 (2,31) y la 

menor en el 2007 (2,01)

Considerando los años 2001 - 2006 en 
conjunto, la TGF para esos años asciende 

a 2,19

Para los años 2007 - 2010 en conjunto, 

la TGF para esos años asciende a 2,15

Entre los años 2001 y 2010, la TGF en la Provincia de Córdoba 
oscila en valores cercanos a los considerados de “reemplazo”, lo 
que significa una tasa global de poco más de 2 hijos por mujer, 
valor que permite alcanzar a reemplazar una generación por 
otra de igual tamaño. La mayor tasa se observa en el año 2004 
(2,31) y la menor en el 2007 (2,01).

En la segunda mitad del siglo XX la fecundidad asume su mayor 
magnitud a finales de la década de 1970 y principios de 1980, 
estimándose una tasa global de fecundidad de 3,1. Tanto en las 
décadas previas como en la posterior (década de 1990) la tasa 
asume magnitudes entre 2,7 y 2,9 hijos promedio por mujer.

Córdoba - TGF 
 promedio de hijos por mujer  

en edad fértil 
 Año TGF
 1960 2,89
 1980 3,09
 1990 2,72
 2001 2,08
 2010 2,19
                       2013             2,06 

Gráfico N°4:Evolución de la tasa global de fecundidad (TGF)
Años 2001-2010
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15-19       53,93 
20-24       88,81 
25-29       94,05 
30-34      101,71 
35-39        57,42 
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45-49                    0,67 

Córdoba  
 -Tasa específica por 

edades por mil. Año 2013 

Fuente: Elaboración propia con base en  proyección de población Censo 2010  (INDEC) y registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Nación - DEIS
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
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4. Estructura por edades 

La importancia de conocer la estructura por edades de mujeres 
en edad fértil reside en su aporte a las tasas de fecundidad por 
edad, ya que el tamaño de la cohorte de mujeres en edad fértil y 
su composición o distribución por edades son determinantes de 
la magnitud y comportamiento de la fecundidad.

En números absolutos, y en base a las proyecciones de población 
(INDEC), la cantidad de mujeres en edad fértil (teórica) aumentó 
en 80.743 a lo largo del período estudiado. Los grupos de muje-
res en edad fértil presentan cierta regularidad en su comporta-
miento, concentrándose los mayores volúmenes en los grupos de 
20 a 24 años y de 25 a 29 años para luego decrecer en los de ma-

yor edad. Hasta el año 2003 el mayor porcentaje se concentraba 
en el grupo de 20 a 24 años, y a partir del 2005 en el de 25 a 29 
años. Este efecto será, en parte, responsable del mayor número 
de nacimientos en dichos grupos e impactará en la fecundidad 
general, ya que son las edades en las cuales se vienen registrando 
el mayor número de nacimientos.

Es de resaltar el importante aumento que tuvieron las mujeres 
de 30 a 34 años a lo largo del período, consecuencia que podría 
derivarse del denominado baby boom producido a mediados de 
la década de 1970 y principios de 1980.

Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Nación - DEIS
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
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Cuando el análisis se efectúa desde el aporte relativo que cada 
grupo de edades hace a la estructura de población de mujeres en 
edad fértil, dentro del período 2001-2010 y basándonos en las 
proyecciones de población, se observan diferentes tendencias.  

Éstas muestran que la participación relativa de los grupos de eda-
des de 15 a 19 y 20 a 24 decrece de manera continua; la del grupo 
de 25 a 29 crece hasta los años 2005/2006 y luego decrece año 
tras año. En el caso de las mujeres de 30 a 34 años se manifies-
ta una pronunciada tendencia creciente, de manera concordante 
con lo presentado anteriormente en el análisis de las cantidades 

absolutas de mujeres y en la tasa global de fecundidad. En tanto 
que, en los grupos de edades restantes se observa mayor estabi-
lidad en los pesos relativos.

Si bien el único grupo que decrece en cantidades absolutas es el 
de 20 a 24 años, el notorio incremento de los grupos de 25 a 29 
y de 30 a 34 producen que la importancia relativa de los grupos 
que corresponden a los extremos,  15 a 19  y 40 a 49 años pierdan 
peso relativo en el total de mujeres en edad fértil, a pesar que 
crecen en términos absolutos.

Gráf1co N° 4. Aporte relativo de los grupos de edades
Años 2001 - 2010
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Gráfico Nº 5. Estructura por edad fertil de las mujeres
Años 2001 - 2010
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5. Nacimientos por edad de la Madre

Entre el 2001 y  2010 el número absoluto de nacimientos en la 
Provincia de Córdoba pasa de 49.677 a 58.540, y este aumento de 
8.863 nacimientos representa un incremento del  18% (variación 
relativa) respecto al 2001. Si bien ha existido un incremento ge-
neralizado con distintos ritmos en cada año considerado, se ob-
serva un fuerte ascenso durante el 2003/2004, que coincide con 
una mejora en los registros de nacimientos producto del avance 
en la gratuidad del registro de los niños de cero a seis meses, y 
otro a partir del año 2008 que podría deberse a una coyuntura 
económica.

Con fines estadísticos se conforman grupos quinquenales según 
la edad de la madre. Dentro del intervalo considerado como eda-
des fértiles (15 a 49 años). Por ello los grupos de edades de 15 
a 19 años y de 45 a 49 años (límite inferior y superior que co-
rresponde a mujeres en edad fértil) agrupan, en el primer  caso 
aquellos nacimientos ocurridos en menores de 15 años y para el 
último quinquenio los nacimientos que provienen de mujeres de 
50 años y más.

Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Nación - DEIS
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

Si bien el grupo de mujeres de 25 a 29 años registra el mayor 
peso relativo de los nacimientos en los años 2001 - 2010, con 
excepción del año 2008 donde se desplazó al grupo de 30 a 34 
años, los nacimientos en la Provincia de Córdoba tienden a con-
centrase entre los 20 y 34 años.

En tanto, en el período analizado se destaca el aumento del apor-
te de la fecundidad de mujeres menores de 20 años, que fue cre-
ciendo hasta el 2007 para luego estabilizarse hasta el fin del pe-
ríodo en estudio. 

El grupo de 25-29 años registro el mayor peso relativo de la fe-
cundidad hasta el año 2008 donde se desplazo al grupo de 30-34 
años para luego volver a estabilizarse en el 2009 hasta el final del 
período considerado.                                                                                                                               

Se destaca el aumento del aporte de la fecundidad adolescente 
que fue creciendo desde el 2004 hasta el 2007 para luego estabi-
lizarse hasta el fin del periodo en estudio. 

Gráfico N° 6. Evolución del número total de nacimientos
según edad de la madre. Años 2001 - 2010

Gráfico N° 7. Aporte relativo de los nacimientos  
por edad de la madre. Años 2001 - 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Nación - DEIS - Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

6. Tasas de Fecundidad específicas por edades 
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Consecuencia de lo analizado anteriormente en relación al 
aumento del número de mujeres en edad fértil y de hijos na-
cidos vivos, la tasa de fecundidad específica por edad tam-
bién ha ido aumentando en la mayoría de los quinquenios, 
excepto en el grupo de 25 a 29 años que ha disminuido.

Es de resaltar el aumento que se observa en la tasa específica 
para menores de 20 años, habitualmente denominada como 
“fecundidad adolescente”, que inicia el período en una tasa 
de 53 por mil nacidos vivos y finaliza con 63 por mil. 

Desde el  año 2001, se observa que el comportamiento de 
las tasas de fecundidad específicas por edad se modifican, 
iniciando con una cúspide tardía, con máximos valores en 
el grupo de edad de 25 a 29 años, para asumir una cúspide 
dilatada al final del período analizado (año 2010), en el cual 
los máximos se registran en los grupos de 20 a 24 años y de 
25 a 29 años.

Según la forma en que se distribuyen las 
tasas específicas por edad se distinguen:

 -Cúspide temprana: con fecundidad 
máxima entre 20 y 24 años

 -Cúspide tardía: con fecundidad máxima 
de 25 a 29 años

 -Cúspide dilatada: la frecuencia máxima 
no es muy diferente entre lo 20 y 29 años

Gráfico N° 8. Tasa de fecundidad específica por edad
Años 2001 - 2010

Gráfico N° 9. evolución de la tasa específica por edad 
(TFE). Periodo 2001 - 2010
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El presente capítulo analiza los resultados de la tercera edición de la “Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo 2013”, en un repaso por bloques temáticos. 

Por Factor de Riesgo se entiende a toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. El objetivo de esta encuesta es 

obtener información relevante para la vigilancia de los Factores de Riesgo de enfermedades 

no trasmisibles - ENT - (Cardiovasculares, Tabaco, Colesterol, Diabetes, Alcoholismo, etc.) 

ya que estas constituyen la principal causa de muerte ( aproximadamente 60%). Los 

factores de riesgo para estas enfermedades incluyen factores biológicos (hipertensión, 

sobrepeso), conductuales (dieta, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol) 

y determinantes sociales (condiciones de vida, publicidad, legislación, estructura urbana). 

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo abarca también las lesiones intencionales y no 

intencionales.
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1- La Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS) refiere 
a los efectos de una condición médica y/o de su tratamiento en la 
vida de las personas. Incorpora la percepción del individuo como 
una necesidad en la evaluación de resultados en salud, e incluye 
generalmente medidas autorreportadas de salud física y mental.

2- Nivel de Actividad Física de acuerdo al cuestionario IPAQ (In-
ternational Physical Activity Questionnaire)

2.1- Nivel bajo: sin actividad reportada o no incluido en niveles 
moderado o alto.

2.2- Nivel moderado: cumple alguno de los siguientes criterios:  3 
o más días de actividad intensa de al menos 20 minutos por día; 
o 5 o más días de actividad moderada y/o caminata acumulando 
al menos 30 minutos; o  5 o más días de cualquier combinación 
(caminata, actividad moderada, actividad intensa) acumulando al 
menos 600 METs-minutos por semana. 

2.3- Nivel intenso (o elevado): cumple alguno de los siguientes 
criterios: 3 o más días de actividad intensa acumulando al menos 
1500 METsminuto por semana 7 o más días de cualquier combina-
ción (caminata, actividad moderada, actividad intensa) acumulan-
do al menos 3000 METs-minutos por semana. 

Los METs (equivalente metabólico) semanales se calcularon utili-
zando la siguiente fórmula: METs totales por semana = (3,3 x mi-
nutos totales por semana de caminata) + (4 x minutos totales por 
semana de actividad moderada) + (8 x minutos totales por semana 
de actividad intensa).

3- Índice de Masa Corporal (IMC).

3.1- Prevalencia sobrepeso, definido como el porcentaje de perso-
nas con IMC igual o superior a 25 e inferior a 30.

3.2- Prevalencia de obesidad, definido como el porcentaje de per-
sonas con IMC igual o superior a 30.

4- Consumo de Alcohol.

4.1- Prevalencia de consumo de alcohol regular de riesgo, definido 
como el consumo de más de 1 trago promedio por día en mujeres 
y 2 tragos promedio por día en hombres en los últimos 30 días.

4.2- Prevalencia de consumo de alcohol episódico excesivo, defini-
do como el consumo de 5 tragos o más en una misma oportunidad 
en los últimos 30 días

Glosario
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1 - Factores de Riesgo para la Salud

s Salud general y calidad de vida

Actividad física / Peso corporal / Alimentación

Presión arterial / Colesterol / Diabetes

Consumo de Alcohol 

Consumo de Tabaco

Prácticas preventivas: realización de Papanicolaou y Mamografía

Uso de cinturón y uso de casco en moto y bicicleta

Afecciones crónicas: infarto de miocardio, ACV, EPOC, enf. renal *

Vacunación *

Pruebas de detección de Cáncer colorectal *

 * Temáticas incorporadas en ENFR 2013

Dentro de este capítulo se presenta una selección de in-
dicadores de cada bloque temático y se comparan sus 
valores entre las tres ediciones de la encuesta (2005-
2009-2013).
Además se analizan los datos 2013 de las siguientes te-
máticas en mayor profundidad:
SALUD  GENERAL  Y  CALIDAD  DE  VIDA
ACTIVIDAD  FÍSICA
PESO  CORPORAL  
ALCOHOL  CONSUMO  EPISÓDICO EXCESIVO 
CONSUMO DE TABACO

¿Qué mide?
Factores de riesgo 

de enfermedades no 
transmisibles 

¿Cuándo?
Cada 4 años: 2005, 

2009 y 2013

¿Dónde? 
Una muestra de hogares 

particulares en locali-
dades de 5.000 o más 

habitantes 

¿A quién?
Personas de 18 años 
y más que habitan en 
hogares particulares
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*al menos 5 días en una semana típica (población total) 
** después de la cocción o al sentarse a la mesa

Salud General  excelente, muy buena o buena

Actividad Física baja  

Consumo de frutas y/o verduras *

Siempre/casi siempre utiliza sal **

Sobrepeso (IMC ≥25 y <30) 

Obesidad (IMC ≥30) 

Prevalencia de presión arterial elevada 

Prevalencia de colesterol elevado 

Prevalencia de glucemia elevada/diabetes (población total)

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol regular de riesgo 

Consumo de alcohol episódico excesivo

Realización de PAP, 2 años (mujeres de 18 años y más)

Realización de mamografía (mujeres mayores de 40 años) 

Si viaja en auto siempre usa cinturón de seguridad

Si viaja en moto siempre usa casco

2 0 0 5

78,1%

46,4%

61,1%

23,1%

31,7%

14,3%

35,6%

35,5%

10,2%

34,5%

12,7%

10,7%

52,6%

37,8%

44,3%

----

2 0 0 9

83,8%

59,9%

66,7%

21,6%

36,2%

16,0%

35,6%

35,2%

10,1%

27,4%

11,9%

10,6%

61,1%

51,8%

81,2%

----

2 0 1 3

79,3%

56,7%

61,2%

15,7%

39,3%

21,4%

36,1%

34,8%

13,0%

26,5%

11,2%

12,6%

60,5%

56,5%

84,0%

63,1%

2 - Indicadores seleccionados

AÑO
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25,9

El 83,5% de los hombres tienden a considerar que su estado de salud es "Excelente, Muy 
Buena o Buena", mientras en las mujeres el porcentaje de las que declararon percibir ese 
estado de salud es el 75,5%".

90,8% 93,7%
78,1%

69,8%
61,3%

79,3%

9,2% 6,3%

21,9%
30,2%

38,7%

20,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años y más Total

Excelente, muy buena o buena Regular o mala

El grupo de edad de 25 a 34 años se destaca por ser el que considera en mayor medida que 
goza de un estado de salud general "Excelente, muy buena o buena", luego esta percepción 
va dando lugar a un mayor porcentaje de respuestas en la opción "Regular o mala" acorde 
aumenta la edad de los entrevistados.

13,2%

29,9%

36,2%

17,6%

3,1%

79,3%

20,7%

En general, ¿usted diría que su salud es...

1 ...excelente?                                                                                           

2 ...muy buena?

3 ...buena?

4 ...regular?

5 ...mala?

83,5%

16,5%

Excelente, muy buena o buena Regular o mala

75,5%

24,5%

3 - Salud General y Calidad de Vida

Indicador
comparado:

Salud  general excelente, 
muy buena o buena (%)

78,8

81,8

79,3

País

Región centro

Provincia de 
Córdoba

s
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Indicador
comparado:

Nivel de actividad
Física bajo(%)

54,7

54,4

56,7

País

Región centro

Provincia de 
Córdoba

AF
La encuesta da cuenta de que, si bien en ambos casos prevalece un nivel bajo de actividad 
física -que incluye a quienes declaran no realizar actividad física-, es más frecuente entre 
los hombres realizarla a un nivel de mayor intensidad (16,9 % vs 10,3% de las mujeres), 
mientras que las mujeres muestran mayor propensión que los hombres a un nivel bajo de 
actividad física (59,1% vs 54,1%).

22,0%
18,3%

11,2% 9,4% 6,7%
13,5%

32,7% 32,8% 34,0%

25,0% 22,2%
29,8%

45,3%
48,9%

54,8%

65,6%
71,0%

56,7%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años y más Total

Intenso Moderado Bajo

16,9
%

29,1
%

54,1%

10,3%

30,5%

59,1%

Intenso

Moderado

Bajo

La actividad física y la edad mantienen una relación inversa, como es de esperar, a medida 
que aumenta la edad el nivel de actividad física se reduce notablemente en su modalidad 
intensiva y  moderada,  y se incrementa  en su nivel bajo.

4 - Actividad Física
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Indicador
comparado:

Obesidad (%)

En el análisis de esta variable interviene el Índice de masa corporal, el mismo se 
calcula cruzando los datos de peso y talla aportados por el entrevistado, este índice 
utiliza como puntos de corte los propuestos por el documento de indicadores de 
enfermedades crónicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades*.   
Partiendo de considerar como peso normal a las personas cuyo IMC se sitúa entre 
18,5 y 24,9, luego se considera con sobrepeso a aquellas personas cuyo IMC se en-
cuentre entre los valores 25,0 y 29,9 y con obesidad a las personas que presenten 
un IMC mayor o igual a 30.
Se observa que tanto el Sobrepeso como la Obesidad varían según la edad de las 

personas, mostrando ambos un comportamiento diferente. En cuanto al sobrepeso, 
los porcentajes más elevados se observan en los tres grupos de  mayor edad, siendo 
mínima la diferencia entre ellos, el menor porcentaje se halla en el grupo de los 
jóvenes de 18 a 24 años.
En obesidad, se visualiza la mayor cantidad de casos en el grupo de las personas 
mayores de 65 años y la menor cantidad en el  grupo de  18 a 24 años. A su vez, 
el salto entre los grupos etarios va disminuyendo a medida que aumenta la edad, 
siendo la distancia entre los 2 grupos más jóvenes  de 8,9% y entre los dos grupos 
de mayor edad 0,3%.

*Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Niederdeppe J, Roh S, Shapiro MA, Kim HK. Effects 
of Messages Emphasizing  Environmental Determinants of Obesity on Intentions to Engage in Diet and 
Exercise Behaviors. Prev Chronic Dis 2013.

31,0% 33,4%

40,9% 39,9% 40,2%
37,3%

6,4%

15,3%

23,8%
27,1% 27,4%

20,3%

0%

10%

20%

30%

40%

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años y más Total

Sobrepeso Obesidad

41,9%  33,2%

23,6% 17,3%

19,5

20,9

20,3

País

Región centro

Provincia de 
Córdoba

PC

5 - Peso Corporal
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25,0% 21,1%
9,8% 5,9% 1,4%

12,6%

75,0% 78,9%
90,2% 94,1% 98,6%

87,4%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años y más Total

Si No

Indicador
comparado:

Consumo episódico
excesivo(%)

10,4

12,0

12,6

País

Región centro

Provincia de 
Córdoba

6 - Alcohol consumo episódico Excesivo

CEE

21,0%

79,0%

5,2%

94,8%

Si

No

El consumo episódico excesivo a nivel provincia fue de 12,6%. Al igual que para 
el consumo regular de riesgo, los hombres reportaron mayor consumo episódico 
excesivo (21,5% vs 5,2%). Este tipo de consumo (llamado “binge drinking”) es 
definido como el consumo de 5 tragos o más en una oportunidad en los últimos 
30 días.

Sin embargo, dentro del diferencial de consumo entre sexo, este tipo de consumo esta 
fuertemente asociado con el patrón de consumo en jóvenes: 25,0% para el grupo de 
18 a 24 años y 21,1% para el grupo de 25 a 34 años, y va disminuyendo considera-
blemente a medida que avanza la edad (1,4% para 65 años y más). Se observa que el 
consumo episódico excesivo es mayor en los niveles de educación bajos (14,2%) y 
elevados (13,4%), mientras que en el nivel medio es menor (10,9%).
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El consumo de tabaco es un indicador presente al momento de explicar la mortali-
dad como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enferme-
dades respiratorias crónicas, entre las más importantes

La distribución de la variable "consumo de Tabaco" por sexo muestra que 3 de cada 
10 varones y 2 de cada 10 mujeres son fumadores. 

En el caso de los No fumadores, las mujeres superan a los varones en 12,3 pp.

Cuando se observa la distribución del consumo de tabaco por edad se destaca la 
evolución de los ex fumadores a medida que aumenta la edad, así como la distribu-
ción de las categorías en el grupo 50 a 65 años que demuestra ser la edad en la cual 
el consumo va menguando ya que se duplica el peso porcentual de los no fumado-
res (de 15,0% en el grupo de 35 a 49 años a 33,1% en el grupo de 50 a 65 años). 

31,4%

22,4%

46,2%

22,1%

19,4%58,5%

Fumador

Ex fumador

No fumador

31,8% 29,3%
25,5% 29,5%

15,2%

26,5%

9,4%
15,4% 15,0%

33,1% 33,8%

20,8%

58,8%
55,4%

59,4%

37,4%
51,0% 52,7%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años 66 años y más Total

Fumador Ex fumador No fumador

Indicador
comparado:

Fumadores(%)

21,5

26,1

26,5

País

Región centro

Provincia de 
Córdoba

7 - Consumo de Tabaco
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Este capítulo se centra en el análisis sobre no asistencia educativa de las personas de 

3 a 17 años en edad escolar de la Provincia de Córdoba, edades que se aproximan al 

período escolar básico, de modo tal que todos los niños/as en esas edades que no están 

escolarizados deberían estarlo. Se trata de un informe que incluye una descripción de los 

principales indicadores que dan cuenta de una aproximación a la realidad de las personas 

que actualmente no asisten pero han asistido y también las que nunca han asistido a una 

institución educativa, persiguiendo el objetivo de brindar una lectura que aporte a la 

planificación de políticas públicas en materia educativa.

De esta manera, para comprender en profundidad los viejos y nuevos desafíos de la 

educación, se deben tener en cuenta las transformaciones de las crecientes exigencias que 

están presentes en la actual sociedad, en consecuencia, la información que brindan los 

censos respecto de la temática educativa es de una enorme relevancia para las políticas 

educativas, laborales y sociales, de la Provincia de Córdoba y de nuestro país.

La información censal disponible, permite y posibilita elaborar indicadores educativos, 

tales como: alfabetismo, condición de asistencia escolar (asiste, asistió y nunca asistió), 

nivel de enseñanza, entre otros; de manera conjunta con otros indicadores relativos a los 

hogares (N.B.I.) y a las personas (condición de actividad: ocupado, desocupado, inactivo), 

por mencionar a modo de ejemplo.

Los censos también permiten profundizar los estudios sobre el componente educativo al 

hacer posible una serie de investigaciones relacionadas con los recorridos educativos de la 

población, la construcción de diversos indicadores económicos, demográficos y sociales, 

ya que la utilidad de estos indicadores puede apreciarse en tanto permiten mensurar 

logros educativos alcanzados por la población, y estratificar hogares y población para, por 

ejemplo, los estudios de condiciones de vida.
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Glosario

Tasa de alfabetismo: es el cociente entre la población que sabe 
leer y escribir de un determinado grupo etario y la población total 
del mismo grupo de edad, multiplicado por 100.

Tasa de analfabetismo: es el cociente entre la población que no 
sabe leer ni escribir de un determinado grupo etario y la pobla-
ción del mismo grupo de edad, multiplicado por 100.

Condición de asistencia escolar: se refiere a la caracterización 
de tres instancias educativas de la población, a saber: la que asiste 
actualmente, la que asistió en el pasado o la que nunca ha asistido 
a un establecimiento educativo. 



76 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

1.  Alfabetismo. Tasas  de  la  población  de  10  años  y  más

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

98,1
Alfabetismo 

Total País
(2010)

98,5
Alfabetismo 
en Córdoba 

(2010)

La información que se presenta a continuación mues-
tra los valores de alfabetismo de la Provincia de Cór-
doba, teniendo en cuenta la información disponible 
de los Censos 2001 y 2010, como dato destacado se 
observa, entre la Provincia de Córdoba y el total país, 
una diferencia porcentual de 0,4%.

97,7

98,3
98,1

98,7

97,2

97,4

97,6

97,8

98,0

98,2

98,4

98,6

98,8

2001 2010varones mujeres

Gráfico Nº 1. Tasa de alfabetismo de la población 
de 10 años y más por sexo. Años 2001 y 2010

En el año 2010, la cantidad de población escolarizada de 3 años y 
más es 987.983, es decir, un 31,4%, de esta manera, el Censo 2010 
muestra que el 97,4% de la población asiste o asistió a un estable-
cimiento escolar, por lo que la población que nunca asistió repre-
senta el 2,6%.

Entre la población de 3 a 5 años, 109.571 alumnos asisten a algún 
establecimiento educativo, lo que representa el 70,4%, porcentaje 
que se va incrementado en los siguientes grupos de edades: 6 a 12 
años y 13 a 15 años (99,1% y 93,9%, respectivamente), sin embar-
go, en el último grupo de edad correspondiente a edades escolares 
son 112.351 los alumnos que asisten, representado el 66,5%, in-
formación a tener en cuenta con respecto a que la población com-
prendida dentro de este rango de 16 a 18 años, debería estar asis-
tiendo a algún tipo de Establecimiento Educativo.

Gráfico Nº 2. Población total de 3 años y más por 
condición de asistencia escolar. Año 2010.

31,4

70,4

99,1 93,9

66,5

36,1

5,80
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 18 19 a 24 25 y más

Asiste Asistió Nunca asistió

Edades
Sabe leer y escribir

Sí No Total Tasa general

3 2.568 48.186 50.754 5,1%

4 5.633 46.256 51.889 10,9%

5 14.726 38.289 53.015 27,8%

6 40.618 12.415 53.033 76,6%

7 52.871 1.501 54.372 97,2%

8 51.910 774 52.684 98,5%

9 52.639 734 53.373 98,6%

10 a 17 440.423 3.373 443.796 99,2%

18 a 24 388.925 2.623 391.548 99,3%

25 a 39 725.416 6.533 731.949 99,1%

40 a 59 688.186 11.689 699.875 98,3%

60 y más 496.996 16.567 513.563 96,8%

Tabla N° 1. Población de tres años y más según 
condición de lectura/escritura y tasa de alfabetismo 

por  grupos de edades seleccionados. Año 2010

2. Condición de Asistencia: Población 3 años y más
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3- Condición de no asistencia - Población de 3 a 17 años

En cuanto a la condición de asistencia escolar según edades se-
leccionadas, se presenta un resumen sobre grupos de edades 
seleccionados que brinda una aproximación a los niveles educa-
tivos, es decir, de los 3 años hasta los 5: inicial; de los 6 años a los 
12: primario y de los 13 años a los 17: secundario.

En la Provincia de Córdoba para el año 2010, la cantidad de po-
blación que se encontraba dentro del Sistema Educativo, es decir, 
la cantidad de población escolarizada era de 723.367 personas 
(89,0% de la población de 3 a 17 años).

En tanto que, incorporando a los que no asisten pero asistieron, 
el 5,5% de la población de 3 a 17 años asistió a un establecimien-
to escolar, y a la población que nunca asistió, que representa el 
otro 5,5%, se configuran las tres condiciones de asistencia rele-
vadas en el operativo censal.

En síntesis, en el presente capítulo hace hincapié en la población 
que asistió y que nunca asistió a una institución educativa, es de-
cir, el 11,0% de la población de la Provincia de Córdoba, porcen-
taje altamente significativo para analizar desde las dimensiones 
que se pretenden abordar.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censos Nacionales de Población 1914 - 2010 (INDEC).

Tabla Nº 2: Condición de asistencia escolar por grupos de edad 
de 3 a 17 años  - Censo 2010

Edades Condición de asistencia escolar Condición de asistencia escolar (%)

 Total  Asiste  Asistió
 Nunca 
asistió

 Total  Asiste  Asistió
 Nunca 
asistió

 Total 812.916 723.367 44.864 44.685 100 89,0 5,5 5,5

3 a 5 155.658 109.571 2.988 43.099 100 70,4 1,9 27,7

6 a 12 378.915 375.393 2.491 1.031 100 99,1 0,7 0,3

13 a 15 167.923 157.615 9.997 311 100 93,9 6,0 0,2

16 a 17 110.420 80.788 29.388 244 100 73,2 26,6 0,2

presente capítulo
11,0%

ASISTIÓ
5,5%

NUNCA ASISTIÓ
5,5%

ASISTE
89,0%
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Población de 16 a 17 años según nivel educativo alcanzado y completud del nivel

4 - Población que no Asiste pero Asistió

El Censo 2010 relevó 110.420 personas entre 16 a 17 años en la 
Provincia de Córdoba, de las cuales no asisten pero asistieron a 
una institución educativa el 26,6% (29.388 personas). En estas 
dos edades se evidencia un quiebre significativo respecto al por-
centaje de personas que salieron del sistema educativo, pasando 
del 7,9% a los 15 años al 23,1% a los 16 años, incrementándose 
nuevamente hasta el 30,1% a los 17 años.

La anteriormente mencionada realidad hace oportuno un aná-
lisis particular para este grupo de edades, de modo tal que a 
continuación se presenta cada nivel educativo, desagregado por 
completud o no del nivel, para la población de 16 a 17 años de la 
Provincia de Córdoba.

95,59

4,41

Secundario incompleto y menos

Secundario completo y más

17 años  - población total

99,48

0,52

Secundario incompleto y menos

Secundario completo y más

16 años  - población total

De esta manera, el énfasis puesto en estas edades seleccionadas 
se debe, fundamentalmente, a que es en estas edades en donde 
se pueden conocer y reconocer el modo en que operan los deter-
minantes de la condición de asistencia escolar y su contraparte 
el fracaso escolar, de la población comprendida de los 16 a 17 
años, edades para las cuales la opción de trabajar se va consoli-
dando como una alternativa especial y real en un contexto como 

el actual caracterizado por mutaciones sociales, además, última-
mente se ha venido dándole relevancia al grupo de los inactivos, 
es decir, a los jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNi), lo que 
conlleva inevitable e inexorablemente a que se analice y reflexio-
ne hasta qué punto la inactividad y el trabajo se ha convertido en 
una alternativa, elegida u obligada, para una parte especial de los 
jóvenes cordobeses.

Gráfico Nº 3: Población de 16 y 17 según completud de nivel
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No Asisten y Terminaron

3 de cada 10 varones de 
17 años tienen secundario 
completo, en mujeres la 
proporción es 4 de cada 10

De modo complementario, si se tiene en cuenta una diferencia-
ción por sexo, es en las mujeres donde se manifiesta menor nivel 
de desgranamiento a través de los niveles, ya que presentan por-
centajes inferiores en cuanto al primario completo en las edades 

seleccionadas; mientras que en lo que concierne al secundario 
incompleto y completo tienen mayores porcentajes en este nivel 
que los varones (también para todas las edades seleccionadas).

4 - Población que no Asiste pero Asistió (cont.)

Nivel educativo alcanzado y completud de nivel - Población de 16 a 17 años por sexo

24,4 31,3 42,8 1,3 0,2

24,1
25,2

48,5

1,8 0,4
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Primario 
incompleto

Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Superior o 
Universitario 

incompleto
Varones Mujeres

En consecuencia, es pertinente aclarar que el entrecruzamiento 
de alternativas, es decir, asistencia escolar, inactividad y traba-
jo, hace inadecuado el análisis de los determinantes de cada una 
de ellas sin considerar a las demás, de modo tal que el presente 
informe pretende analizar cuál de estas elecciones tiene mayor 
protagonismo en el ámbito de las opciones de los jóvenes, ya que 
este análisis tiene su impronta debido a que el proceso de deci-
sión y/o elección de estudiar no es independiente de las otras 
alternativas.

En síntesis, una de las hipótesis existentes para explicar el de-
crecimiento de la asistencia escolar conforme aumenta la edad 
de los jóvenes a partir de los 16 años y hasta los 17 años (eda-
des fundamentales debido a la obligatoriedad de la educación), 

es la posibilidad creciente de inserción en el mercado laboral, 
ya que en la Argentina en general y en la Provincia de Córdo-
ba en particular, a partir de los 16 años los jóvenes pueden, en 
el marco legal vigente, desarrollar alguna actividad económica 
y obtener remuneración en consecuencia, sin embargo, a partir 
del presente informe se evidencia la existencia de otros factores 
de índole socio-demográficos, además del trabajo remunerado, 
que influyen sobre la probabilidad de que los jóvenes asistan a 
una institución educativa, factores que generan y producen un 
alejamiento de una proporción significativa de jóvenes a medida 
que aumenta su edad.

Gráfico Nº 4. Población total según nivel educativo alcanzado

Gráfico 5

27,5%                                  18,6%            

35,3%                                  24,8%              

Edades

16 años

17 años

% de población 
que asistió a una 

institución 
educativa



80 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

Aspectos a considerar para el análisis de logros educativos básicos

En las próximas páginas se analizan aspectos a considerar para el 
análisis de logros educativos básicos, para los mismos se toman en 
cuenta algunos de los principales indicadores socio-demográficos 
censales que permiten una aproximación para conocer logros míni-
mos educativos establecidos, ya que si bien existen variados factores 
que inciden, estas variables resultan ser complementarias a la reali-
dad educativa, a saber:

. sabe leer y escribir (alfabetismo)

. al menos un indicador de N.B.I.: los hogares con Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de 
los siguientes indicadores de privación: 1. hacinamiento: hogares con 
más de tres personas por cuarto. 2. vivienda: hogares que habitan 
en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de 
hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o vivien-
da móvil, excluyendo casa, departamento y rancho). 3. condiciones 
sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete. 4. asistencia 
escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 
años) que no asiste a la escuela. 5. capacidad de subsistencia: hogares 
que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no 
haya completado el tercer grado de escolaridad primaria.

Las categorías que surgen a partir de esta clasificación son: 1. Con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 2. Sin Necesidades Básicas 
Insatisfechas.

. condición de actividad

En primera instancia, se presenta la información para la población 
total, y en segunda instancia por sexo, para cada una de las variables 
seleccionadas. 3 a 17 años

Población en edad escolar 
que en su mayoría debería 

ser reincorporada al sistema 
educativo para finalizar la 

educación obligatoria

Edad
Población 

total

Población que no 
asiste pero asistió 
a una institución 

educativa

% de población que 
no asiste pero asistió 

a una institución 
educativa

Total 812.916 44.864 5,5

3 a 5 155.658 2.988 1,9

6 a 12 378.915 2.491 0,7

13 a 15 167.923 9.997 6,0

16 a 17 110.420 29.388 26,6

Tabla Nº 3

para más información ver Informe NiNi (http://estadistica.cba.gov.ar/ 
-  en sección publicaciones)

4 - Población que no Asiste pero Asistió (cont.)
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Población total que asistió a una institución educativa según si sabe leer y escribir

Población 
total

Absolutos %

Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 44.864 2.988 2.491 9.997 29.388 100 100 100 100 100

Sí 41.557 427 2101 9.803 29.226 92,6 14,3 84,3 98,1 99,4

No 3.307 2.561 390 194 162 7,4 85,7 15,7 1,9 0,6

Varones Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 26.752 1.567 1.357 6.271 17.557 100 100 100 100 100

Sí 24.936 208 1.125 6.147 17.456 93,2 13,3 82,9 98,0 99,4

No 1.816 1.359 232 124 101 6,8 86,7 17,1 2,0 0,6

Mujeres Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 18.112 1.421 1.134 3.726 11.831 100 100 100 100 100

Sí 16.621 219 976 3.656 11.770 91,8 15,4 86,1 98,1 99,5

No 1.491 1.202 158 70 61 8,2 84,6 13,9 1,9 0,5

Tabla Nº 4

Gráfico Nº 7: Población total que no asiste pero asistió 
a un centro educativo según si sabe leer y escribir.

92,6

7,4

Sí Lee/escribe No Lee/escribe

Gráfico Nº 6: población total 
según si sabe leer y escribir

Población Total
De un total de 44.864 personas de 3 a 17 años que asistie-
ron a una institución educativa, 41.557 (92,6%) saben leer y 
escribir, cabe aclarar, sin embargo, que en el grupo de 3 a 5 
años el valor es menor debido a que la población compren-
dida dentro de este rango de edad no está inserta de manera 
obligatoria en el Sistema Educativo (14,3%).

Si se tiene en cuenta la población total que asistió a una ins-
titución educativa según si sabe leer y escribir, no existen di-
ferencias significativas en cuanto a la población diferenciada 
por sexo, sin embargo, la población masculina presenta valo-
res levemente superiores respecto a la población femenina.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

4 - Población que no Asiste pero Asistió (cont.)
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Población total que asistió a una institución educativa según hogares con al menos un indicador de NBI

Tabla Nº 5:

74,8

25,2

Persconas en hogares sin NBI
Persconas en hogares con NBI

Población total
Absolutos %

Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 44.405 2.944 2.454 9.916 29.091 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 33.198 2.413 - 7.242 23.543 74,8 82,0 0,0 73,0 80,9

Hogares con NBI 11.207 531 2.454 2.674 5.548 25,2 18,0 100,0 27,0 19,1

Varones Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 26.439 1.541 1.336 6.226 17.336 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 20.082 1.261 - 4.626 14.195 76,0 81,8 0,0 74,3 81,9

Hogares con NBI 6.357 280 1.336 1.600 3.141 24,0 18,2 100,0 25,7 18,1

Mujeres Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 17.966 1.403 1.118 3.690 11.755 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 13.116 1.152 - 2.616 9.348 73,0 82,1 0,0 70,9 79,5

Hogares con NBI 4.850 251 1.118 1.074 2.407 27,0 17,9 100,0 29,1 20,5

Gráfico Nº 8: población total 
según hogares con al 

menos un indicador de NBIt

Población Total
De un total de 44.405 personas de 3 a 17 años que asistieron 
a una institución educativa, 33.198 (74,8%) viven en hogares 
sin necesidades básicas insatisfechas (NBI), de esta manera, 
11.207 (25,2%) viven en hogares con necesidad básicas in-
satisfechas.

En general, entre la población de 3 a 5, 13 a 15 y 16 a 17 años, 
el promedio de personas que viven en hogares sin NBI es de 
78,6%, sin observarse diferencias significativas en cuanto 
a la población diferenciada por sexo. En el grupo de 6 a 12 
años, por su condición de no asistencia, el 100% cumple la 
condición de NBI de “presencia de menores de 6 a 12 no es-
colarizados en el hogar”.

Gráfico Nº 9: Población total que no asiste pero asistió 
a un centro educativo según si sabe leer y escribir.
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

4 - Población que no Asiste pero Asistió (cont.)
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Gráfico Nº 10. Población total que no asiste pero asistió 
a un centro educativo por condición de actividad.

Población de 14 a 17 años que asistió a una institución educativa por condición de actividad

Condición de 
actividad

Absolutos %

Total 14 a 15 16 a 17 Total 14 a 15 16 a 17

Total 36.664 7.573 29.091 100 100 100

Ocupada 17.285 3.076 14.209 47,1 40,6 48,8

Desocupada 3.138 400 2.738 8,6 5,3 9,4

Inactiva 16.241 4.097 12.144 44,3 54,1 41,7

Se entiende por condición de actividad, a toda aquella población que se encuentra ocupada, desocupada o inactiva. El censo de pobla-
ción 2010 indaga sobre la condición de actividad de las personas de 14 años y más residentes en viviendas particulares.

Las definiciones de cada categoría están en el glosario del capítulo de Mercado Laboral.

A continuación se presenta información de la población total de la Provincia de Córdoba, respecto a la asistencia pasada a un centro 
educativo por condición de actividad, desagregada por grupos de edades seleccionados, en valores absolutos y porcentajes.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Se encuentran ocupadas 17.285 personas 
(47,1%), dato destacado si se tiene en cuenta 
que representan casi el 50% de las personas 
en edad correspondiente a la asistencia edu-
cativa obligatoria, las personas desocupa-
das son 3.138 (8,6%) e inactivas son 16.241 
(44,3%)

Tabla Nº 6

4 - Población que no Asiste pero Asistió (cont.)
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Aspectos a considerar para el análisis de logros educativos básicos 

5 - Población que nunca Asistió

En las próximas páginas se analizan aspectos a considerar para el análisis de logros educativos básicos, para los mismos se toman en 
cuenta algunos de los principales indicadores socio-demográficos censales que permiten una aproximación para conocer logros mí-
nimos educativos establecidos, ya que si bien existen variados factores que inciden, estas variables resultan ser complementarias a la 
realidad educativa, a saber:

. sabe leer y escribir (alfabetismo)

. al menos un indicador de N.B.I.

. condición de actividad

En primera instancia, se presenta la información para la población total, y en segunda instancia por sexo, para cada una de las variables 
seleccionadas.

3 A 17 AÑOS

la población 

comprendida 

dentro de estas 

edades deberían 

ser incorporadas al 

Sistema Educativo

Al momento del 

relevamiento 

censal, no era 

obligatoria la 

escolarización de 

los menores de 

cinco años.

A partir de los siete 

años el porcentaje 

de niños/as que 

nunca asistieron 

varía entre el 0,1% 

y el 0,3%.

Sexo y 
edades

Población 
total

Población que nunca 
asistió a una institu-

ción educativa

% de población que 
nunca asistió a una 

institución educativa

Total 812.916 44.685 5,5

3 50.754 29.811 58,7

4 51.889 11.805 22,8

5 53.015 1.483 2,8

6 53.033 287 0,5

7 54.372 166 0,3

8 52.684 128 0,2

9 53.373 167 0,3

10 55.526 129 0,2

11 55.069 75 0,1

12 54.858 79 0,1

13 53.998 100 0,2

14 57.916 118 0,2

15 56.009 93 0,2

16 55.114 120 0,2

17 55.306 124 0,2

Tabla Nº 7
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) -
 Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Población total que nunca asisitió a un centro educativo según si sabe leer y escribir

Tabla Nº 8

Población 
total

Absolutos %

Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 44.685 43.099 1.031 311 244 100 100 100 100 100

Sí 1.789 1.506 119 81 83 4,0 3,5 11,5 26,0 34,0

No 42.896 41.593 912 230 161 96,0 96,5 88,5 74,0 66,0

Varones Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 22.934 22.043 541 193 157 100 100 100 100 100

Sí 867 711 55 47 54 3,8 3,2 10,2 24,4 34,4

No 22.067 21.332 486 146 103 96,2 96,8 89,8 75,6 65,6

Mujeres Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 21.751 21.056 490 118 87 100 100 100 100 100

Sí 922 795 64 34 29 4,2 3,8 13,1 28,8 33,3

No 20.829 20.261 426 84 58 95,8 96,2 86,9 71,2 66,7

4,0

96,0

Sí Lee/escribe
No Lee/escribe

Gráfico 11. población total
 según si sabe leer y escribir

Gráfico Nº 12. Población total que nunca asistió a 
un centro educativo según si sabe leer y escribir.
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Población Total
De un total de 44.685 personas de 3 a 17 años, 1.789 
(4,0%) saben leer y escribir, de esta manera, en los gru-
pos de 3 a 5 años, 6 a 12, 13 a 15 y 16 a 17 años, se va in-
crementando la población que sabe leer y escribir, 3,5%, 
11,5%, 26,0% y 34,0%, respectivamente.

5 - Población que nunca Asistió (cont.)
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Población total que nunca asistió a un centro educativo según hogares con al menos un indicador de NBI

5 - Población que nunca Asistió (cont.)

Gráfico Nº 13. población total 
según hogares con al menos 

un indicador de NBI

77,5

22,5

Persconas en hogares sin NBI
Persconas en hogares con NBI

Gráfico Nº 14. Población total que nunca asistió a un centro 
educativo según si sabe leer y escribir.
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Población total
Absolutos %

Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 44.486 42.945 1.005 298 238 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 34.467 34.126 - 189 152 77,5 79,5 - 63,4 63,9

Hogares con NBI 10.019 8.819 1.005 109 86 22,5 20,5 100,0 36,6 36,1

Varones Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 22.826 21.966 526 182 152 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 17.685 17.478 - 112 95 77,5 79,6 - 61,5 62,5

Hogares con NBI 5.141 4.488 526 70 57 22,5 20,4 100,0 38,5 37,5

Mujeres Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17 Total 3 a 5 6 a 12 13 a 15 16 a 17

Total 21.660 20.979 479 116 86 100 100 100 100 100

Hogares sin NBI 16.782 16.648 - 77 57 77,5 79,4 - 66,4 66,3

Hogares con NBI 4.878 4.331 479 39 29 22,5 20,6 100,0 33,6 33,7

Población Total
De un total de 44.486 personas de 3 a 17 años, 
34.467 (77,5%) viven en hogares sin necesi-
dades básicas insatisfechas, de esta manera, 
10.019 (22,5%) viven en hogares con necesida-
des básicas insatisfechas.

Entre la población de 3 a 5 años, el promedio 
de personas que viven en hogares sin NBI es de 
79,5%, sin embargo, el grupo de 6 a 12 años tie-
ne el 100% personas viviendo en hogares con 
NBI, por lo que el grupo de 13 a 15 y 16 a 17 
años tiene aproximadamente un 36% de perso-
nas viviendo en hogares con NBI.

Tabla Nº 9

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 
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Población total que nunca asistió a un centro eductivo según condición de actividad

5 - Población que nunca Asistió (cont.)

Población total
Absolutos %

Total 14 a 15 16 a 17 Total 14 a 15 16 a 17

Total 438 200 238 100 100 100

Ocupadas 176 69 107 40,2 34,5 45,0

Desocupadas 7 3 4 1,6 1,5 1,7

Inactivas 255 128 127 58,2 64,0 53,4

Varones Total 14 a 15 16 a 17 Total 14 a 15 16 a 17

Total 276 124 152 100 100 100

Ocupados 134 48 86 48,6 38,7 56,6

Desocupados 4 3 1 1,4 2,4 0,7

Inactivos 138 73 65 50,0 58,9 42,8

Mujeres Total 14 a 15 16 a 17 Total 14 a 15 16 a 17

Total 162 76 86 100 100 100

Ocupadas 42 21 21 25,9 27,6 24,4

Desocupadas 3 - 3 1,9 - 3,5

Inactivas 117 55 62 72,2 72,4 72,1

Gráfico Nº 15. población de 14 a 15 años 
por condición de actividad

38,7

2,4

58,9

27,6

72,4

Ocupados Desocupados Inactivos

TablaNº 10

Gráfico Nº 16. Población total que nunca asistió a un 
centro educativo por condición de actividad.

Población Total
De un total de 438 personas de 14 a 17 años, que nun-
ca asistieron a un centro educativo, 176 están ocupa-
das (40,2%), 7 desocupadas (1,6%) y 255 inactivas 
(58,2%).
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Gráfico Nº 16: Población total que nunca asistió a un centro educativo por 
condición de actividad.

Ocupados Desocupados Inactivos

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas  con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 
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En este eje se presenta información sobre mercado laboral, específicamente las tasas de 

actividad, ocupación y desempleo, además de datos sobre el sector y la categoría ocupacional 

de la población de la Provincia de Córdoba, con base en la información provista por el Censo 

Nacional de Población 2010. 

Se presentan también las mismas tasas mencionadas, con base en el relevamiento continuo 

de la Encuesta Permanente de Hogares que brinda información trimestral de los aglomerados 

Gran Córdoba y Río Cuarto, con foco en la población de 10 años y más, de modo tal que los 

datos se brindan por aglomerados (Gran Córdoba y Río Cuarto) para el tercer trimestre 2015, 

por lo que a su vez se plantea una comparativa a nivel país de los mismos datos.

Se complementa con un análisis de la población en edad económicamente activa (15 a 64 

años) de la Provincia de Córdoba Urbana, con base en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos, 

que permite contar con información para la Provincia en conjunto y para los aglomerados 

Villa María-Villa Nueva, Gran Córdoba y Río Cuarto; por lo que se presenta tanto un análisis 

de tasas de los años 2010-2014, como una caracterización de ocupados y desocupados para 

el año 2014.



93Mercado laboral

Glosario

Población en edad económicamente activa (PEEA): población 
de 14 años y más.

Población económicamente activa (PEA): personas que en un 
período de referencia corto tienen trabajo y aquellos que sin te-
nerlo están disponibles y lo buscan activamente. Son parte de la 
PEA tanto los ocupados como los desocupados.

Desocupados: está conformado por todas aquellas personas que 
sin tener trabajo, se encuentren disponibles para trabajar y han 
buscado activamente una ocupación en un período de referencia.

Ocupados: personas que durante un período de referencia (una 
semana) hayan trabajado al menos una hora

Tasa de actividad: se calcula como porcentaje entre la población 
económicamente activa y la población total (puede recalcularse 
según distintos límites de edad).

Tasa de actividad - Censal: se calcula como porcentaje entre la 
población económicamente activa de 14 años y más y la pobla-
ción total.

Tasa de actividad - Muestral EPH: se calcula como porcentaje 
entre la población económicamente activa de 10 años y más y la 
población total.

Tasa de actividad de la población en edad económicamente 
activa - Muestral EAHU: se calcula como porcentaje entre la po-
blación económicamente activa de 14 años y más y la población 
total de 14 años y más.

Tasa de empleo: se calcula como porcentaje entre la poblacio-
cupada y la población total (puede recalcularse según distintos 
límites de edad).

Tasa de empleo - Censal: se calcula como porcentaje entre la 
población ocupada de 14 años y más y la población total.

Tasa de empleo - Muestral EPH: se calcula como porcentaje en-
tre la población ocupada de 10 años y más y la población total.

Tasa de empleo de la población en edad económicamente 
activa - Muestral EAHU: se calcula como porcentaje entre la po-
blación ocupada de 14 años y más y la población total de 14 años 
y más.

Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la po-
blación desocupada y la población económicamente activa.

Subocupación demandante: se refiere a la población subocupa-
da (por causas involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) 
que además busca activamente otra ocupación.
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1. Características laborales censales - Censo 2010

El Censo Nacional 2010 indagó sobre la condi-
ción de actividad a las personas de 14 años y 
más que fueron censadas en hogares particu-
lares. Es así que los datos censales nos permi-
ten contrastar la condición de actividad  de las 
personas en este grupo de edades respecto a 
la población total y de este modo obtener los 
principales indicadores del mercado laboral, a) 
tasa de actividad, b) tasa de empleo y, c) tasa de 
desempleo.  

En la Provincia de Córdoba la población eco-
nómicamente activa (PEA) estuvo conforma-
da por 1.636.081 personas, representando el 
65,0% de la población de 14 años y más. 

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Población de 14 años y
 más según principales indicadores laborales. Años 2001 - 2010

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población (INDEC)- Dirección de Estadísticas Socio-demográficas
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Indicadores 2001 2008 2010

Población total en hogares 3.028.943 3.203.229 3.258.797

Población ocupada 1.014.613 1.455.222 1.540.207

Población desocupada 324.162 89.968 95.874

PEA 1.338.775 1.545.190 1.636.081

Tasa de desocupación 24,2 5,8 5,9

% de ocupados (activos o incativos)con 
descuento o aporte jubilatorio

52,0% 50,4% 56,6%

% que representa la PEA en el total de 
personas de 14 años y más

58,7% 62,6% 65,0%

Tasa de actividad 44,2 48,2 50,2

Tasa de empleo 33,5 45,4 47,3

Sector y Categoría Ocupacional

GráficoN°1: Distribución de los ocupados por sector y categoría ocupacional. Censo 2010

4,77

13,64

5,53

76,05

Público nacional (%)

Público provincial (%)

Público municipal (%)

Privado (%) 65,58
8,32

22,20

3,90

Obrero o empleado (%)

Patrón (%)

Trabajador por cuenta propia (%)

Trabajador familiar (%)

En la provincia  de Córdoba al 2010 el 76,05% de los ocupados  se desempeñaban en el sector privado. Por otro lado, el 65,58% de los 
ocupados se declararon como  “obrero o empleado “.



95Mercado laboral

 2. Características laborales según EPH

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que permite conocer 
las características socioeconómicas y demográficas de la pobla-
ción urbana de los principales aglomerados provinciales, per-
sigue el objetivo principal de obtener indicadores del mercado 
laboral, tales como población económicamente activa, niveles de 
ocupación, tasa de desocupación, subocupación, entre otros. 

El presente análisis se basa en la información contenida en los 
tabulados elaborados por el INDEC, respecto a la Actividad, Em-
pleo y Desocupación del último trimestre disponible para los 
principales aglomerados urbanos de la Provincia de Córdoba y 
de manera comparativa con los últimos trimestres, contextuali-
zando la información respecto al total de aglomerados del país y 
de la Región Centro.

Tabla Nº 2. Tasa de Actividad

Aglomerado Gran Córdoba Aglomerado Río Cuarto
3T 2014 3T 2015 3T 2014 3T 2015

49,0 47,5 49,2 44,6

La tasa de actividad, que comprende a la población que tiene o 
busca empleo, se ubicó en el tercer trimestre en 47,5% del total 
de población para el aglomerado Gran Córdoba y en 44,6% para 
el aglomerado de Río Cuarto. 

El comportamiento de la tasa de actividad  en el Gran Córdoba 
es variable en el periodo 2013-2015, dando cuenta de una ten-
dencia creciente durante todo el 2013 hasta que desciende en el 
primer trimestre del 2014 (47,1%) y vuelve a avanzar en el se-
gundo trimestre hasta el máximo registrado en los últimos diez 
años (49,2%). Luego comienza un proceso de declinación hasta 
el primer trimestre 2015 que se interrumpe por el incremento 
de la tasa en el segundo trimestre, descendiendo levemente en el 
tercer trimestre (solo 0,2 PP).

En cuanto a la comparación interanual, la tasa descendió en el 
tercer trimestre del 2015: 1,5 pp. respecto al mismo trimestre 
del año anterior (49,0%)

En Río Cuarto la tasa crece los primeros dos trimestres del 2013, 
desciende en el tercero y, tras un leve recupero en el cuarto tri-
mestre, vuelve a descender en el primer trimestre del 2014. 
Luego, presenta su valor máximo en el tercer trimestre 2014 
(49,2%) y comienza a descender hasta el mismo trimestre  del 
2015 (44,6%).  Comparando interanualmente, la tasa desciende 
4,6 pp. 

El Gran Cba. presenta una tasa de actividad superior al total na-
cional (44,8%) y es el cuarto aglomerado con mayor actividad 
(por detrás de Ciudad de Buenos Aires y Gran Rosario).

Gráfico N°3. Evolución de la tasa de actividad 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado RÍO CUARTO

46,4 47,0
45,2

48,1
49,2

47,3 47,0

44,9 44,6

Gráfico N°2. Evolución de la tasa de actividad 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado GRAN CÓRDOBA
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Mercado Laboral - Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) - Tercer Trimestre 2015
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Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) – MICRODATOS. 1er trimestre 2013 a 2er trimestre 2015.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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Gráfico N°4: Evolución de la tasa de empleo 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado GRAN CÓRDOBA

Gráfico N°5: Evolución de la tasa de empleo 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado RÍO CUARTO
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En el tercer trimestre del 2015, la tasa de empleo 
en el aglomerado Gran Córdoba, respecto a simi-
lar periodo del año anterior, se mantuvo estable: 
43,3 % en ambos periodos. Los datos muestran 
que desde el primer trimestre 2014 la tasa de em-
pleo se mantuvo relativamente constante hasta el 
tercer trimestre 2015.

En Río Cuarto, la tasa decreció en relación al mis-
mo trimestre del año anterior (44,9%). Este aglo-
merado presenta un comportamiento irregular 
con una tendencia decreciente durante el 2013 
hasta el primer trimestre 2014, para luego cre-
cer hasta el tercer trimestre del mismo año y co-
menzar a decrecer hasta el tercer trimestre 2015, 
donde la tasa asume un valor de 41,2%. 

El Aglomerado Gran Córdoba presenta una tasa 
superior y Rio Cuarto una tasa menor al total na-
cional (42,2%). Dentro de los aglomerados de la 
Región Centro, es el Gran Rosario es el que pre-
senta la mayor tasa (43,4%).

Tabla Nº 3. Tasa de Empleo

2. Características Laborales según EPH (cont.)

Aglomerado Gran Córdoba Aglomerado Río Cuarto

3T 2014 3T 2015 3T 2014 3T 2015

43,3 43,3 44,9 41,2
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Tabla Nº 4 - Tasa de Desempleo

La dinámica descrita anteriormente de la tasa de activi-
dad y de empleo, implica un descenso del desempleo en 
el tercer trimestre del año 2015 producto de un incre-
mento en la generación de puestos de trabajo y menor 
nivel de búsqueda de empleo respecto al trimestre an-
terior. 

De esta forma, la tasa de desempleo en este trimestre 
es un tanto menor que en los tres primeros trimestres 
de año 2014 y en el segundo del 2015, trimestres que 
mostraron tasas mayores a un dígito. En concordancia, 
en la comparación interanual, el aglomerado Gran Córdo-
ba presentó un descenso de la tasa de desempleo (9,0%) 
respecto mismo trimestre del año 2014 (11,6%). 

En el caso de Río Cuarto, la evolución de  tasa de desem-
pleo da cuenta de una tendencia similar al Gran Córdoba 
pero con un comportamiento más irregular y con oscila-
ciones más marcadas entre los trimestres. Desde el tercer 
trimestre 2014 da cuenta de una tendencia descendente, 
se incrementa en el primer trimestre 2015, para luego 
descender nuevamente en el segundo trimestre  y final-
mente volver a ascender en el tercer trimestre del 2015. 
No obstante, si comparamos interanualmente, podemos 
ver que la tasa de desempleo (7,7%) desciende respecto 
al  tercer trimestre del año anterior (8,7%).

Los Aglomerados Gran Córdoba y Río Cuarto presentan 
una tasa superior al total nacional (5,9%). Con relación 
a los aglomerados de la Región Centro, Gran Córdoba 
presenta la mayor magnitud, seguida por Gran Rosario 
(8,8%) y Río Cuarto.

Gráfico N°6: Evolución de la tasa de desempleo 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado GRAN CÓRDOBA

Gráfico N°7: Evolución de la tasa de desempleo
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado RÍO CUARTO
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2. Características Laborales según EPH (cont.)

Aglomerado Gran Córdoba Aglomerado Río Cuarto

3T 2014 3T 2015 3T 2014 3T 2015

11,6 9,0 8,7 7,7
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2. Características Laborales según EPH (cont.)

En tanto, entre la población subocupada, es decir aque-
lla que declaró trabajar menos de 35 horas semanales 
y que estaría dispuesta a trabajar más horas, se identi-
fican dos situaciones: aquellos que activamente están 
buscando otro trabajo (demandantes) y los que no es-
tán buscando (no demandante). 

En el aglomerado Gran Córdoba, al comparar los ter-
ceros trimestres del 2014 y 2015 se observa que tanto 
la tasa de subocupación general como la demandante 
ascienden. 

En cuanto a la población que está dispuesta a trabajar 
más horas y está buscando activamente otra ocupación, 
la tasa de subocupación demandante del Gran Córdoba 
(9,2%)  aumenta respecto al segundo trimestre (8,2%)

Por su parte, en Rio Cuatro la tasa demandante y la ge-
neral, comparando interanualmente, descienden. 

En este aglomerado, desde el segundo trimestre del año 
2014, la tasa esta en descenso alcanzando un valor de 
3,1% para el tercer trimestre 2015.

Gráfico N°8: Evolución de la tasa de Subocupación demandante 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado GRAN CÓRDOBA

Gráfico N°9: Evolución de la tasa de Subocupación demandante 
del 3T 2013 al 3T 2015. Aglomerado RÍO CUARTO
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Aglomerado Gran Córdoba Aglomerado Río Cuarto
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13,1 13,5 8,8 6,3

Tabla Nº 5. Tasa de Subocupación

Tabla N° 6: Tasas Aglomerado Gran Córdoba Aglomerado Río Cuarto

3T 2014 3T 2015 3T 2014 3T 2015

Subocupación demandante 7,8 9,2 6,7 3,1

Subocupación no demandante 5,2 4,3 2,0 3,1
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Tabla N°7. Cantidad de personas por condición de ocupación  3T 2015. GCBA

Aglomerado Gran Córdoba Diferencia
3T 2014 2T 2015 3T 2015 3T 2015 - 3T 2014 2T 2015 - 3T 2015

TASA DE ACTIVIDAD 49,0 47,7 47,5 -1,5 -0,2

Personas Activas 738.185 721.709 721.509 -16.676 -200

TASA DE EMPLEO 43,3 42,8 43,3 0,0 0,5

Personas Ocupadas 652.558 647.876 656.841 4.283 8.965

TASA DE DESEMPLEO 11,6 10,2 9,0 -2,6 -1,2

Personas Desocupadas 85.627 73.833 64.668 -20.959 -9.165

En términos absolutos, y comparando 
los mismos trimestres en diferentes 
años para ejercer una comparación 
válida desde la perspectiva de la es-
tacionalidad de la actividad, entre el 
tercer trimestre del año 2015 y el ter-
cer trimestre del año 2014 la Encuesta 
Permanente de Hogares arroja para 
el Gran Córdoba una disminución de 
16.676 personas activas en el mercado 
laboral (ocupados y desocupados). 

En la comparación interanual, el aglo-
merado Río Cuarto da cuenta de una 
disminución de la cantidad de activos 
cercana a las 7.000 personas conjunta-
mente con un descenso de los ocupa-
dos en unas 5.700 personas, implican-
do un incremento cercano a 1.300 en 
las personas desocupadas.   

Entre los dos últimos trimestres, se 
reduce nuevamente la cantidad de ac-
tivos (150 personas) por una disminu-
ción de 800 ocupados y un incremento 
de 650 de desocupados. 

Dicha magnitud queda conformada por un aumento de 4.283 personas ocupadas  y una disminución de 20.959 personas que activa-
mente buscan empleo. Esta dinámica da cuenta de un escenario estable del nivel de empleo en el periodo inter anual, no obstante, en 
términos absolutos la cantidad de personas ocupadas es mayor a la refle

Por otro lado, si comparamos el tercer trimestre del 2015 respecto al segundo del mismo año, se observa una disminución de 200 
personas activas, producto de una aumento de 8.965 personas ocupadas y una disminución de 9.165 que buscan activamente trabajo. 
Respecto a la tasa de desempleo, el primer trimestre del año 2015 la tasa de desempleo (7,9%) manifestó la magnitud más baja desde 
el año 2011 (2T) para luego ascender en el segundo trimestre a 10,2% del año 2015 y descender a 9,0% 

Si bien aun no se disponen los datos de este trimestre por rama de actividad, se puede esperar que la composición de las personas 
desocupadas sea similar a la del segundo trimestre del 2015, que arrojó que seis de cada diez desocupados con trabajo anterior corres-
ponden a: comercio (19,2%), servicio doméstico (18,6%), construcción (16,3%) e industria (8,3%); aunque posiblemente variando el 
peso relativo de cada rama.en el tercer trimestre.jada en todos los terceros trimestres desde el año 2003.

Tabla N°8. Cantidad de personas por condición de ocupación  3T 2015. GRC

Aglomerado Río Cuarto Diferencia
3T 2014 2T 2015 3T 2015 3T 2015 - 3T 2014 2T 2015 - 3T 2015

TASA DE ACTIVIDAD 49,2 44,9 44,6 -4,6 -0,3
Personas Activas 84.072 77.103 76.949 -7.123 -154
TASA DE EMPLEO 44,9 41,8 41,2 -3,7 -0,6
Personas Ocupadas 76.771 71.821 71.019 -5.752 -802
TASA DE DESEMPLEO 8,7 6,9 7,7 -1,0 0,8
Personas Desocupadas 7.301 5.282 5.930 -1.371 648

2. Características Laborales según EPH (cont.)
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Tabla Nº 10

Tabla Nº 9

Tabla Nº 10

2. Características Laborales según EPH (cont.)

COMPARATIVO REGIÓN CENTRO Gran Córdoba Río Cuarto Gran Santa Fe Gran Rosario Gran Paraná Concordia

TASA DE ACTIVIDAD 47,5 44,6 43,0 47,6 44,2 38,5

TASA DE EMPLEO 43,3 41,2 40,9 43,4 43,0 35,7

TASA DE DESEMPLEO 9,0 7,7 4,9 8,8 2,8 7,3
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Síntesis de los principales indicadores de 
ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, 

para el territorio provincial (urbano) y sus principales aglomerados

Gráfico 11. Tasas para la Provincia 
de Córdoba (urbana)La ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU), es organizada a nivel 

nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC y coordina-
da 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 informa-
ción laboral del conjunto de la población urbana, tanto nacional como provin-
cial 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 esti-
mación 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 aglomera-
dos, de manera contextualizada respecto al total país y de las Provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos (Región Centro). Asimismo, se incluye una caracteriza-
ción de los ocupados y desocupados en el territorio provincial. 

Para ampliar la información disponible en el presente informe, favor de diri-
girse a la sección Sociedad / Mercado Laboral / Panorama Laboral del sitio 
web de la DGEyC (http://estadistica.cba.gov.ar/) y descargar el archivo “Pro-
vincia de Córdoba (Urbana). Situación Ocupacional y Caracterización de la 
PEA. Años 2010 a 2014”.

3. Características Laborales según EAHU
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Gráfico 12. Comparación de las tasas de actividad por aglomerado- EAHU 2014
  En las zonas urbanas de la Provincia de Córdo-
ba se observa un comportamiento dinámico en la 
tasa de actividad, los datos señalan que para el to-
tal provincial la tasa muestra una tendencia cre-
ciente entre los años 2010-2013 y un leve descen-
so 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 varia-
ción 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 decre-
ce en el 2013 y finalmente aumenta en el 2014 
asumiendo la mayor magnitud del período ana-
lizado. Sintetizando la evolución en ambos aglo-
merados 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. Mien-
tras que, el resto de la provincia de Córdoba man-
tiene una tendencia creciente desde el año 2010, 
hasta el 2013 pasando del 54,4 a 62,4 y luego des-
ciende a 58,1.

Si el análisis se realiza por sexo, para el total pro-
vincial urbano, se observa que en el año 2014 los 
varones presentan mayor nivel de actividad res-
pecto a las mujeres (72,8 y 49,5 respectivamen-
te). Diferencial que también prevalece si se anali-
za por grupos de edades.

3. Características Laborales según EAHU (cont.)
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Gráfico 13. Comparación de las tasas de empleo por aglomerado- EAHU 2014

 La tasa de empleo presenta un comportamien-
to similar a la tasa de actividad, los valores dan 
cuenta que para la Provincia de Córdoba el em-
pleo 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 retro-
traerse 1,9 pp. en el 2014. 

A pesar del descenso de la tasa de empleo en 
la Provincia, su magnitud supera tanto a la na-
cional (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 ante-
rior ambos aglomerados presentaron un des-
censo en las tasas de empleo respecto al año 
2012.

El aglomerado de Villa María - Villa Nueva ma-
nifestó 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 . 

3. Características Laborales según EAHU (cont.)
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Gráfico 14. Comparación de las tasas de desempleo por aglomerado- EAHU 2014

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 gra-
dualmente 3,3 pp. para llegar a una magnitud 
de dos dígitos y al máximo de la serie anali-
zada.

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 des-
ciende, 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 desem-
pleo 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 Córdo-
ba el incremento de la tasa de desempleo en 
los últimos años se explica mayoritariamen-
te 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.

3. Características Laborales según EAHU (cont.)
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Tabla N° 17. Indicadores por sector - EAHU 2014

Población de 14 años y más - Indicadores
Provincia de Córdoba (Urbana) - Año 

2014

Total Hombres Mujeres

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%

Tabla N° 18: Indicadores de Ocupados y Desocupados - EAHU 2014

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 aproximadamen-
te a la mitad (49,0%) le realizan descuentos o 
aportes jubilatorios.

Respecto a los ingresos, se observa que la me-
diana del ingreso del cuenta propistas es de 
$4.000 pesos mensuales, mientras que la me-
diana del asalariado es de $5.000. Monto que 
varía entre aquellos que le realizan descuentos 
jubilatorios ($6.000) y los que no se los reali-
zan ($3.000).

Por otro lado, el 10,1% de los trabajadores asa-
lariados  (tanto del sector público como priva-
do) 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. 

3. Características Laborales según EAHU (cont.)
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Este eje brinda información correspondiente a las condiciones de vida de la población de la provincia 

de Córdoba, a partir del análisis, comparación y evolución de la infraestructura habitacional de los 

hogares, en base a los dos últimos Censos Nacionales de Población (2001 y 2010), y la distribución de 

gastos de los hogares para los periodos 2004/05-2012/13 en base a la información de la encuesta de 

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Para abordar el análisis de los hogares, se define el hogar y la evolución de su tamaño en el periodo 

seleccionado, y su distribución según tipología de vivienda, además, se caracterizan los hogares 

teniendo en cuenta el régimen de tenencia de la vivienda (formal e informal), la calidad de los materiales 

de construcción de techos y suelos, las condiciones sanitarias y la presencia de servicios (como agua y 

gas), la cantidad de habitaciones disponibles, los tipos de hacinamiento y la antigüedad de la vivienda.

Se incluye una descripción de la evolución de la distribución relativa de los gastos de consumo de 

los hogares según finalidad en los períodos  2004/05 y 2012/13, en donde el gasto de consumo de 

los hogares se distribuye entre diferentes bienes y servicios agrupados en rubros según el tipo de 

necesidades que satisfacen, como así también, se analiza la distribución relativa del gasto de los 

hogares según quintil de ingreso per cápita (neto mensual), abordándolo tanto desde la perspectiva de 

la finalidad del gasto como del aporte que efectúa cada quintil al gasto total.

Finalmente se incluyen los indicadores de Carencias y Carencias Severas para el 2015, los cuales se 

encuadran en la metodología indirecta y relativa de aproximación a la medición de la Pobreza, basada 

en los ingresos familiares captados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - INDEC), más 

precisamente, se construyen a partir de la mediana del ingreso familiar per cápita captado en la EPH.
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Vivienda particular: vivienda destinada a alojar personas 
que viven bajo un régimen de tipo familiar. Constituyen tipos 
de viviendas particulares: casas, ranchos, casillas, departa-
mentos, piezas en inquilinato, piezas en hotel familiar o pen-
sión, viviendas móviles, viviendas en lugares de trabajo, loca-
les no construidos para habitación. Las viviendas móviles y los 
locales no construidos para habitación se consideran vivien-
das particulares, sólo si hubo personas que pasaron la noche 
de referencia del Censo.

Hogar:  Persona o grupo de personas que que viven bajo el 
mismo techo (Vivienda) y comparten los gastos de alimenta-
ción. Una vivienda ocupada puede contener uno o más hoga-
res.

Calidad de los materiales de la vivienda (IPMH)

- Suficiente: Pisos de baldosa, cerámica, plástico, madera, 
mármol, goma, alfombra o similares. Techos de teja, baldosa, 
membrana o capa asfáltica con cielorraso y chapa de metal o 
fibrocemento con cielorraso y otros con cielorraso.

- Insuficiente: Presenta pisos de tierra o ladrillo suelto y/o 
techos de madera, paja o desechos y chapa de metal o  fibroce-
mento sin cielorraso y otros sin cielorraso.

- Parcialmente insuficiente: Da cuenta de pisos de ladrillo o 
cemento y techos de teja, baldosa, membrana o capa asfáltica 
sin cielorraso. Asimismo, abarca situaciones de pisos o techos 
“suficientes” combinados con pisos o techos “parcialmente 
insuficientes”. Esta definición no diferencia entre pisos de ce-
mento tipo “contra piso” y los de cemento alisado, por lo que 
una vivienda con techos suficientes y pisos de cemento alisado 
es considerada como parcialmente insuficiente. 

Tipo de desagüe: 

- Red pública (cloaca): sistema de cañerías interno que enla-
za con una red de tuberías comunal.

- Cámara séptica y pozo ciego: sistema de cañería interno 
que enlaza a un sistema de tratamiento y eliminación de excre-

tas interno (no conectado a ninguna red comunal) que consta 
de dos excavaciones interconectadas: el pozo negro o ciego y 
la cámara séptica.

- Sólo a pozo ciego: sistema de cañería interno conectado a 
un sistema de eliminación de excretas interno, no conectado a 
ninguna red comunal. El mismo consta de una sola excavación, 
el pozo negro, donde desaguan las excretas sin tratamiento 
previo.

- A hoyo, excavación en la tierra, etc.: pozo o zanja de escasa 
profundidad y diámetro que se utiliza para el desagüe directo 
de las excretas.

Provisión de agua (forma de acceder al agua en la vivien-
da): 

-por cañería dentro de la vivienda: sistema de suministro de 
agua conectado a una red de tuberías por medio de la cual se 
distribuye el agua en su interior. 

-fuera de la vivienda pero dentro del terreno: sistema de 
suministro de agua dentro de los límites que ocupa el terreno 
pero no dispone de una red de tuberías para distribuirla hacia 
el interior de la vivienda. 

-fuera del terreno: sistema de suministro de agua que se en-
cuentra fuera de la vivienda y fuera de los límites que ocupa 
el terreno. 

Casa Tipo B:  Aquellas que cumplen por lo menos con una de 
las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suel-
to u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosai-
co, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no 
tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o 
no disponen de inodoro con descarga de agua. Casa tipo A es 
aquella que no reúne algunas de estas características.

Glosario
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Habitaciones disponibles: Por habitaciones o piezas se entien-
de todo ambiente o recinto cerrado por paredes o tabiques, que 
tiene una superficie suficiente para contener la cama de un adul-
to y que se encuentra en condiciones de ser utilizada para dormir 
en caso de ser necesario. Por habitaciones o piezas se entiende 
todo ambiente o recinto cerrado por paredes o tabiques, que tie-
ne una superficie suficiente para contener la cama de un adulto y 
que se encuentra en condiciones de ser utilizada para dormir en 
caso de ser necesario. Para contabilizar el total de habitaciones 
o piezas, se incluye: el comedor, aunque se encuentre integrado 
a la cocina (cocina-comedor), los entrepisos construidos en algu-
nas viviendas, pese a no tener alguna de las paredes señaladas en 
la definición. Se excluye: baños, cocinas usadas exclusivamente 
para cocinar, lavaderos, garajes, galpones, halls y recibidores, a 
menos que se utilicen como lugar para que duerma una persona, 
quinchos sin cerramiento. 

NBI: Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fueron defini-
das según la metodología utilizada en “La pobreza en la Argen-
tina”

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los 
hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicado-
res de privación:

1- Hacinamiento: Hogares que tuvieran más de tres personas 
por cuarto.

2- Vivienda: Hogares en una vivienda de tipo inconveniente 
(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye 
casa, departamento y rancho).

3- Condiciones sanitarias: Hogares que no tuvieran ningún tipo 
de retrete.

4- Asistencia escolar: Hogares que tuvieran algún niño en edad 
escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.

5- Capacidad de subsistencia: Hogares que tuvieran cuatro o 
más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya 
completado tercer grado de escolaridad primaria.

La población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 
aquella que vive en hogares con NBI.

El ingreso per cápita : El ingreso per cápita es equivalente al 
ingreso total del hogar dividido a la cantidad de miembros que lo 
componen. Los quintiles de ingreso per cápita son el resultado de 
dividir la población en orden ascendente en cinco grupos iguales 
desde los hogares que poseen el ingreso per cápita menor hasta 
los hogares que poseen mayor ingreso per cápita. A los quintiles 
generalmente se les asigna el nombre Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Así 
pues, el 20% de los hogares con los ingresos más bajos repre-
senta el primer quintil (Q1) y así sucesivamente hasta el llegar 
al 20% de los hogares con mayores ingresos que representa el 
quinto quintil (Q5). 

Glosario (cont.)
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En el Censo 2010, las viviendas habitadas con personas presen-
tes son las que nos permiten la clasificación de los hogares y es-
tos son la primera unidad de analisis demográfico. Los hogares 
pueden ser más de uno dentro de la vivienda y se definen como 
personas o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y 
comparten los gastos de alimentación. En el 2010, en Provincia 
de Córdoba se censaron 3.258.534 personas en viviendas parti-
culares que conformaron 1.031.843 hogares. 

El tipo de vivienda que predomina en la conformación de los 
hogares es la “Casa”, en ellas habitan 885.651 hogares. Luego, se 
destaca que 129.774 hogares están constituidos en departamen-
tos, 6.341 en ranchos y 3.081 en casillas. 

En las demás tipologías de vivienda, los hogares se distribuyen 
de la siguiente manera: 3.737 en piezas en inquilinato, 1.477 en 
piezas en hotel familiar o pensión, 1.290 en local no construido 
para habitación y 492 en viviendas móviles.

Respecto al 2001 se destaca que:

- Se incrementan los hogares en departamentos (10,7% y 12,6%, 
respectivamente). 

- Disminuyen los hogares en casas, ranchos y casillas (casa 86,7% 
y 85,8%; rancho 0,8% y 0,6%; casilla 0,7% y 0,3%, respectivamen-
te).

1. Hogares: Definición y tipos de Viviendas Ocupadas

Provincia de Córdoba
2010

1,05           promedio de hogares 
por vivienda 

3,16         promedio de personas  
por hogar

Provincia de Córdoba 
2001

1,03     promedio de hogares 
por vivienda 

3,45     promedio de personas 
por hogar

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Gráfico Nº 1. Distribución porcentual de los hogares según tipología de vivienda. 
Años 2001 y 2010
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Gráfico N° 1. Distribución porcentual de los hogares según tipología de vivienda. Años 2001 y 2010
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 2. Hogares: régimen de tenencia

El análisis que proponemos realizar se basa en la clasificación del 
régimen de tenencia de la vivienda en dos agrupamientos: tenen-
cia formal y tenencia informal. El primer grupo considera los ho-
gares que declaran ser “propietarios de la vivienda y el terreno”, 
“inquilinos” y “ocupantes por relación de dependencia”. Dentro 
de este grupo podemos destacar: el 65,1% (671.638) de los ho-
gares que declaran ser propietarios de la vivienda y el terreno, el 
21,4% (220.858) inquilinos y el 2,0% (20.5369) ocupantes por 
relación de dependencia.

Por fuera de las situaciones consideradas como tenencia formal, 
se encuentran los hogares en condiciones informales de tenen-
cia, que son aquellos que declaran ser “propietarios de la vivien-
da solamente” y “ocupantes por préstamo”. En ambas categorías 
de tenencia informal (9,3% de los hogares) observamos un 1,9% 
(19.971) y un 7,4% (76.239) de los hogares, respectivamente. En 
tanto que, el 2,2% restante de los hogares declaró “otra situa-
ción” de tenencia.

“Respecto al 2001, se observa un retroceso 
de la categoría “propietarios de la vivienda 
y terreno” (67,5% en 2001 - 65,1% en 2010) 
y un avance de la de “inquilinos” (15,8% en 
2001 - 21,4% en 2010).

Gráfico Nº 2.  Tenencia Informal de la vivienda, comparativo Córdoba - País

Tenencia Informal 
Propietarios solo de la vivienda (no del terreno) y aquellos  

que ocupan la vivienda por préstamo

Córdoba
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(11,4%)
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(12,5%)

2001 2010

Córdoba
100.760 hogares 

(11,5%)

Gráfico Nº 3.  Tenencia Informal  en Córdoba, año 2010
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010  (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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Del total de hogares constituidos en “vivienda y terrenos propios”  el 88%  son viviendas que se encuentran totalmente pagas y 
76,83%  de ellas están escrituradas.

25,9

 2. Hogares: régimen de tenencia. (cont.)

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010  (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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 3. Hogares: Antiguedad de la Vivienda

El Censo Nacional 2010 da cuenta de que el 22,3% de los 
hogares están constituidos en viviendas de hasta diez 
años de antigüedad, lo que en términos absolutos equiva-
le a 230.387 hogares. De éste total, el 79,8% corresponde 
a “Casas” (68,3% tipo A y 11,5% tipo B) y el 17,9% a “De-
partamentos”, el restante 2,3% corresponde a las demás 
tipologías de viviendas.

Gráfico Nº 4.  Condición  de la vivienda de propietarios de vivienda y terreno

22,3%

55,6%

22,1%

Hasta 10 años

De 11 a 49 años

50 años o más

Gráfico N° 5: Antigüedad
de la vivienda - 2010Gráfico N° 5: Antigüedad dela vivienda - 2010
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Tabla Nº 1. Provincia de Córdoba. Hogares por tipo de vivienda, según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno. 
Años 2001 y 2010

(1) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B.

(2) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerá-
mica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con 
descarga de agua.

Régimen de tenencia de la vivienda y 
propiedad del terreno

Total de 
hogares

Tipo de vivienda

Casa

Rancho Casilla Departamento
Pieza/s en 
inquilinato

Pieza/s 
en hotel o 

pensión

Local no construi-
do para habitación

Vivienda 
móvilTotal A (1) B (2)

Total Censo 2001 877.065 760.358 659.666 100.692 7.216 6.511 94.235 5.255 1.079 2.027 384

Propietario de la vivienda y el terreno 592.292 550.686 496.574 54.112 2.848 1.285 36.863 249 29 293 39

Propietario de la vivienda solamente 16.631 12.899 5.616 7.283 906 2.644 0 37 4 10 131

Inquilino 138.296 87.096 79.379 7.717 309 201 45.474 3.735 895 584 2

Ocupante por préstamo 84.129 69.690 47.630 22.060 2.171 1.243 9.104 1.023 77 775 46

Ocupante por relación de dependencia 20.679 18.590 13.506 5.084 398 363 830 95 25 259 119

Otra situación 25.038 21.397 16.961 4.436 584 775 1.964 116 49 106 47

Total Censo 2010 1.031.843 885.651 801.657 83.994 6.341 3.081 129.774 3.737 1.477 1.290 492

Propietario de la vivienda y el terreno 671.638 631.070 585.215 45.855 2.833 999 36.038 241 80 285 92

Propietario de la vivienda solamente 19.974 14.216 8.424 5.792 720 546 4.313 25 12 15 127

Inquilino 220.858 134.518 126.770 7.748 402 203 80.933 3.065 1.276 440 21

Ocupante por préstamo 76.239 67.035 50.201 16.834 1.366 561 6.608 303 64 266 36

Ocupante por relación de dependencia 20.536 18.722 15.323 3.399 432 381 571 43 26 190 171

Otra situación 22.598 20.090 15.724 4.366 588 391 1.311 60 19 94 45

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010  (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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4. Hogares: calidad de materiales

Una alternativa de análisis de los materiales constructivos de los 
hogares es a través del agrupamiento utilizado por el Índice de 
Privación Material de los Hogares (elaborado por INDEC a partir 
del Censo Nacional 2001), que clasifica las viviendas según los 
materiales de los pisos y techos en tres niveles: Suficiente, Par-
cialmente Insuficiente e Insuficiente.

Respecto al año 2001, los hogares en viviendas caracteriza-
das como Suficiente, de acuerdo a la calidad de sus materiales 
constructivos, aumentan en términos absolutos (de 469.935 
a 539.598 hogares) pero pierden peso relativo dentro del total 
de viviendas (-1,3%). En el año 2001 este porcentaje ascendía a 
53,6%. 

En tanto, aquellos con calidad constructiva Parcialmente Insufi-
ciente (PI) - o parcialmente suficiente - aumentan tanto en tér-
minos absolutos como relativos: de 353.344 (40,3%) hogares en 
viviendas caracterizadas como PI en 2001 a 438.192 (42,5%) en 
2010. 

Dentro de esta categoría, se observa que en el período intercen-
sal se incrementó el peso relativo de los hogares con materiales 
de mejor calidad respecto a los de calidad inferior, en este senti-
do la dimensión que da cuenta del mayor aumento en términos 
absolutos es la que agrupa techos de buena calidad sin cielorra-
so con pisos de buena calidad: esto es 87.669 casos entre ambos 
censos (de 222.162 en 2001 a 309.831 en 2010), lo cual nos está 
hablando de una mejora significativa en el total de hogares que 
componen esta categoría.

  Las otras dimensiones también categorizadas como PI muestran 
una disminución importante, a saber:

   -la combinación de “techo de buena y media calidad con cielo-
rraso + piso de cemento” disminuye de 56.458 a         54.450 casos.  

   -la combinación de “techo de buena calidad sin cielorraso + piso 
de cemento” disminuye de 72.675 en 2001 a 70.243 en 2010.

En el caso de la categoría Insuficiente, si bien se incrementa en 
términos absolutos la cantidad de hogares (de 53.786 a 54.053, 
entre el 2001 y 2010) se reduce el peso relativo de esta categoría 
del 6,1% en el 2001 al 5,2% en el 2010. Se destaca la disminución 
de las viviendas de techos de baja calidad sin cielorraso y piso de 

tierra o ladrillo suelto (de 9.099 casos en 2001 a 5.867 casos en 
2010), esta es la combinación más precaria en cuanto a calidad 
de materiales tanto en piso como en techo. de materiales tanto en 
piso como en techo. 
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Gráfico Nº6.  Calidad de los materiales
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE - Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

4. Hogares: calidad de materiales (cont.)

Tabla Nº 2. Provincia de Córdoba. Hogares por material predominante de los pisos de la vivienda, según material 
predominante de la cubierta exterior del techo y presencia de cielorraso. Año 2010

Material predominante de la cubierta exterior 
del techo y presencia de cielorraso

Material predominante de los pisos  - Censo 2010

Total de 
hogares

Cerámica, baldosa, 
mosaico, mármol, 
madera o alfom-

brado

Cemento o 
ladrillo fijo

Otros
Tierra o ladrillo 

suelto

SUFICIENTE (S)
PARCIALMENTE 
INSUFICIENTE 

(PI)

PARCIALMENTE 
INSUFICIENTE 

(PI)

INSUFICIENTE 
(I)

Total 864.533 154.335 4.507 8.468 1.031.843

Cubierta asfáltica o membrana con cielorraso S 128.698 5.809 397 70 134.974

Baldosa o losa con cielorraso S 289.741 33.337 955 287 324.320

Pizarra o teja con cielorraso S 71.027 2.218 185 34 73.464

Chapa de metal con cielorraso S 43.060 11.593 414 263 55.330

Chapa de fibrocemento o plástico con cielorraso S 2.889 849 40 29 3.807

Otros con cielorraso S 4.183 644 155 17 4.999

Cubierta asfáltica o membrana sin cielorraso PI 51.895 6.790 258 211 59.154

Baldosa o losa sin cielorraso PI 227.057 60.529 1.153 1.534 290.273

Pizarra o teja sin cielorraso PI 30.879 2.924 111 156 34.070

Chapa de metal sin cielorraso I 9.478 23.876 411 3.216 36.981

Chapa de fibrocemento o plástico sin cielorraso I 1.313 1.951 38 265 3.567

Chapa de cartón con cielorraso I 186 90 4 5 285

Chapa de cartón sin cielorraso I 96 269 18 170 553

Caña, tabla o paja con barro, paja sola con cielorraso I 237 182 5 54 478

Caña, tabla o paja con barro, paja sola sin cielorraso I 426 1.226 37 1.712 3.401

Otros sin cielorraso I 3.368 2.048 326 445 6.187
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5. Hogares:  condiciones  sanitarias  y  presencia  de  servicios

a- Tenencia de baño y tipo de desagüe

Teniendo en cuenta estas características sanitarias, se puede afirmar 
que la situación más frecuente en la Provincia es la de un hogar consti-
tuido en una “Casa” que cuenta con baño, con descarga de agua en el ino-
doro y desagüe a cámara séptica y pozo ciego, representado el 44,2% del 
total de hogares. Si consideramos las casas y departamentos con baño, 
descarga de agua y desagüe a cámara séptica y pozo ciego o red pública 
(cloacas), el porcentaje se incrementa hasta el 83,9% de los hogares.

En mayor detalle, los resultados del censo 2010 dan cuenta de que el 
98,3% de los hogares cuentan con baño. Consecuentemente, se detecta-
ron 17.817 sin baño (el 1,7% de los hogares en la Provincia). Puntual-
mente, si bien en volumen la tipología más representativa de esta situa-
ción es la “Casa”, se puede observar que esta situación es más frecuente 
entre viviendas tipo “Móvil”, “Ranchos” y “Casillas”. Donde aproximada-
mente cuatro de cada diez viviendas móviles y tres de cada diez ranchos 
o casillas no tienen baño.

b - Provisión y procedencia del agua para beber y cocinar

Teniendo en cuenta la provisión de agua, se observa que los hogares 
con instalaciones de cañerías dentro de la vivienda son los mayoritarios 
(963.638 de 1.031.843 hogares) lo que, traducido en términos porcen-
tuales, es el 93,4%. En el caso de los hogares que tienen provisión fuera 
de la vivienda pero dentro del terreno su participación porcentual es del 
5,4% (56.229 hogares), mientras que los hogares que acceden al agua 
fuera del terreno representan el 1,2 % del total (11.976 hogares).

Respecto al 2001, se observa una mejora general en el acceso dentro 
de la vivienda: los hogares con provisión de agua por cañería dentro de 
la vivienda representaban el 89,3% (783.085), aquellos con provisión 
fuera de la vivienda pero dentro del terreno el 8,8% (76.970) y los que 
accedían al agua fuera del terreno el 1,9% (17.010 hogares).

En cuanto a la procedencia del agua, en 2010 el 91,9% de los hogares ac-
ceden al agua por “Red Pública”. En tanto que, los 84.069 hogares que no 
acceden al agua por red pública lo hacen por: perforación o pozo (6,7%), 
cisterna (0,8%) y en agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (0,7%).

Se redujo del 
2,1% 

al 
1,7%

el porcentaje de hogares 
sin baños, dentro

del territorio provincial

Entre 2001 y 2010

             Entre el 2001 y el 2010
aumentaron un 

54,7% 

los hogares con cloacas  
en la Provincia

El  91,9% de los hogares  
de la Provincia acceden  

al agua por  
Red Pública

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC). Procesado con Redatam+SP, 
CEPAL/CELADE - Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.



119Condiciones de Vida

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 
(INDEC). Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

5. Hogares:  condiciones  sanitarias  y  presencia  de  servicios (cont.)

Tenencia de Gas (Red / Envasado)

El relevamiento censal del año 2010 dio cuenta de que el 99,0% 
de los hogares utilizan gas para cocinar. De allí se desprende que 
el 50,7% de los hogares de la Provincia acceden a gas natural por 
red, el 47,3% a gas en garrafa o tubo y el 1,0% a gas a granel 
(zeppelín). El resto de los hogares (10.367) utiliza electricidad, 
leña/carbón u otro combustible.

Para los casos de los hogares constituidos en casillas y en ran-
chos, el combustible mayormente utilizado para cocinar provie-
ne de dos fuentes principales: el gas en garrafa y la leña o carbón. 
En las casillas el 80,6% (2.483 hogares) utilizan garrafa y el 6,5% 
(200 hogares) leña o carbón. Para la tipología “Ranchos” también 
predomina el uso de garrafa (66,4%; 4.211 hogares) pero ade-
más se observa una mayor participación de la utilización de leña 
o carbón (27,0%; 1.717 hogares).

Por su lado, en los departamentos y casas prevalece la utilización 
de gas en red, pero en proporciones muy disímiles: en los depar-
tamentos representa al 83,1% y en el caso de las casas el 46,6%.

Respecto al 2001, en el 2010 son 157.780 más hogares que uti-
lizan gas en red. Entre ambos censos los aumentos de este tipo 
de combustible estarían absorbiendo las disminuciones en las 
demás categorías. En términos porcentuales, de 41,6% hogares 
conectados a la red de gas en el 2001 se llegó a 50,7%, aumento 
que representa casi  10 puntos porcentuales. 

Tenencia de Electricidad

El 98,4% de los hogares cordobeses tienen servicio de electrici-
dad por red, el 0,9% (9.671) tiene electricidad por generación 
propia y el 0,6% (6.615) no tienen acceso a energía eléctrica. 
Según la tipología de vivienda en que están constituidos los ho-
gares, las “Casas” y los “Departamentos” dan cuenta de un acce-
so a electricidad por red por encima del nivel general (98,6% y 
99,7%, respectivamente). Hacia adentro de la categoría “Casas”, 
las tipo A tienen un mayor nivel de acceso respecto a las tipo B 
(99,4% y 90,7%, respectivamente).

En números absolutos, las casas tipo B son las que presentan ma-
yor cantidad de casos de carencia de luz eléctrica (4.049 hoga-
res; 4,8%), sin embargo, en términos relativos es más significati-
va la carencia dentro de las categorías “Rancho” (1.422 hogares; 
23,7%) y “Casillas” (334 hogares; 10,4%). 

En el año 2001 el 95,6% de los hogares estaban situados en áreas 
con disponibilidad de red eléctrica, ascendiendo a 35.784 (4,2%) 
los hogares que estaban en áreas sin tendido de red.

Gráfico N°7: Tipo de gas
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 
(INDEC). Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

6. Hogares:  necesidades basicas insatisfechas
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Los hogares que declararon tener alguna necesidad básica insatisfecha en el 2010 llegaron a 6,02% del total de hogares (62.183) a 
diferencia del 2001, año en el cual 11,1% de los hogares se encontraron bajo la condición de tener alguna NBI (97.405 hogares). 

En el gráfico podemos ver la comparación de la evolución positiva de los indicadores de NBI entre el 2001 y el 2010. Dado las tasas de 
empleo del 2001, vemos que la NBI5 es la que mejor ha evolucionado en dicho periodo.

Personas NBI 1: Hacinamiento
NBI 2: Vivienda 
Inconveniente

NBI 3: Condiciones 
Sanitarias

NBI 4: Menor no 
escolarizado

NBI 5: Capacidad 
subsistencia

2001 213.869 47.891 61.251 23.252 128.193
2010 194.318 25.490 56.140 17.902 32.432

Tabla 3: Cantidad de personas que declararon poseer NBI por categorías
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7. Estructura  de  gastos  de  los  hogares  según  finalidad.  Años  2004/05-2012/13

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO), descri-
be la estructura de ingresos y gastos de los hogares, caracteriza 
las condiciones de vida de la población y proporciona datos para: 
el cálculo del Índice de Precios al Consumidor, la actualización de 
las canastas de bienes y servicios, las estimaciones de las Cuen-
tas Nacionales, el Producto Geográfico Bruto y  el diseño de po-
líticas públicas.  

En este sentido presentamos un informe, para los períodos 
2004/05 y 2012/13 que incluye una descripción de los principa-
les indicadores que dan cuenta la evolución de la distribución re-
lativa de los gastos de consumo de los hogares según finalidad en 
los períodos comparados , en donde el gasto de consumo de los 
hogares se distribuye entre diferentes bienes y servicios agrupa-
dos según el tipo de necesidades que satisfacen. Por último, y a 
fin de brindar elementos que permitan profundizar el análisis, 
se avanza sobre el estudio de la distribución relativa del gasto de 
los hogares según quintil de ingreso per cápita (neto mensual), 
abordándolo tanto desde la perspectiva de la finalidad del gasto y 
como del aporte que efectúa cada quintil al gasto total.

Observando la magnitud y la tendencia de los cambios  entre los 
períodos contemplados (ver  tabla N°1, tercer y cuarta columna) 
es notable que todos los rubros, sin excepción, presentan trasfor-
maciones. No obstante, las variaciones en puntos porcentuales 

más significativas corresponden a los rubros: “Transporte y co-
municaciones”, “Alimentos y bebidas”, “Esparcimiento”,  “Salud”  y 
“Vivienda”. El peso relativo del gasto en “Transporte y comunica-
ciones” muestra el mayor grado de variación entre los dos perío-
dos, aumenta en 4,2 pp. (de 15,9% al 20,1%). Consecutivamente, 
se destaca el gasto en “Alimentos y bebidas” que desciende en 3,4 
pp. Le sigue el incremento  porcentual del gasto relativo en “Es-
parcimiento”,  el cual asciende en 2,8 puntos porcentuales (del 
6,2% al 9,1%). Por su parte, la erogación porcentual en “Salud” 
disminuye desde 7,6% a 5,6%, es decir 2,0 pp. Por último, otra 
disminución importante, en términos relativos, la ocupa la ero-
gación destinada al consumo relacionado con la “Vivienda”  que 
se contrae 1,4 pp. entre ambos años.  

Tabla N°4. Provincia de Córdoba. Distribución  del gasto
 de los hogares por finalidad. Años 2004/05 -2012/13

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 
(ENGHO) 2004/05-2012/13 (INDEC). Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Finalidad del gasto 2004/05 2012/13 Var.Pp. Tend. Var.%

Alimentos y bebidas 34,3 30,9 -3,4 - -9,8

Transporte y comunicaciones 15,9 20,1 4,2 + 26,6

Vivienda 12,3 10,9 -1,4 - -11,5

Indumentaria y calzado 8,8 8,1 -0,6 - -7,3

Salud 7,6 5,6 -2,0 - -26,0

Equipamiento y mantenimiento del hogar 6,9 7,6 0,7 + 10,1

Esparcimiento 6,2 9,1 2,8 + 45,1

Bienes y servicios varios 5,4 4,3 -1,1 - -19,9

Educación 2,7 3,4 0,7 + 27,0
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 8. Aporte al gasto total según quintil de ingreso per cápita. 2004/05 - 2012/13 

Otros datos estadísticos sobre los cuales es relevante ahondar, 
si se desea comprender la distribución y composición de la es-
tructura de gasto de los hogares de la Provincia de Córdoba, es 
la distribución del gasto por quintil, es decir, el aporte al gasto 
total que cada quintil de ingreso per cápita efectúa, expresado en 
porcentajes.  

Se puede apreciar cómo el primer quintil (el de menor nivel de 
ingreso) aumenta su aporte al gasto total (de 10,4% a 15,3%), 
mientras que el aporte del quinto quintil se redujo de 33,7% a 
28,3%. Por otro lado, se observa que el tercer y cuarto quintil 

permanecieron prácticamente sin cambios respecto a su partici-
pación y que el segundo quintil disminuye su participación rela-
tiva (gráfico N°3).

Explorando los datos en términos de la variación relativa del gas-
to de cada quintil, se destaca el incremento del 46,9% de la par-
ticipación del 1°Q, como así también la reducción del 16,0% en la 
contribución del quinto quintil respecto al 2004/05.

ticipación del 1°Q, como así también la reducción del 16,0% en la 
contribución del quinto quintil respecto al 2004/05.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en ENGHO 2004/05-2012/13 (INDEC).
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Tabla N° 5.  Provincia de Córdoba. Aporte al gasto total según quintil de ingreso  
per cápita. Años 2004/05-2012/13

15,3

16,3

17,622,5

28,3

2012/13

10,4

15,4

17,4

23,0

33,7

2004/05

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Gráfico N°11. Aporte al gasto total  según quintil. Años 2004/05-2012/13

Quintiles de ingreso per cápita 2004/05 2012/13 Var.Pp. Tend. Var. (%) 

1° Quintil (menor nivel de ingresos) 10,4 15,3 4,9 + 46,9

2° Quintil 15,4 16,3 0,8 + 5,4

3° Quintil 17,4 17,6 0,2 + 0,9

4° Quintil 23,0 22,5 -0,5 - -2,1

5° Quintil (mayor nivel de ingresos) 33,7 28,3 -5,4 - -16,0

Total 100 100
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 8. Aporte al gasto total según quintil de ingreso per cápita. 2004/05 - 2012/13 (cont.)

Se incrementó el  46,9%  la 
participación del primer quintil  

en el gasto de consumo en el 
2012/13

Total País: 44,4%

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en ENGHO 2004/05-2012/13 (INDEC).
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

 Relación entre el gasto de 
consumo del  quinto quintil  y el 

primer quintil

 (cuantas veces mayor es el gasto del 
quinto quintil respecto al primero)

 

3,2  2004/05

1,9  2012/13

Total País: 3,7 vs.2,5  

46,9

5,4
0,9

-2,1

-16,0-20

-10

0

10
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30

40

50

60

1° Quintil (menor 
nivel de ingresos)

2° Quintil 3° Quintil 4° Quintil 5° Quintil (mayor 
nivel de ingresos)

Gráfico N°12.Variación  porcentual del aporte al gasto total según 
quintil de ingreso per cápita. Años 2004/05-2012/13

Gráfico N°12.Variación  porcentual del aporte al gasto total según quintil de ingreso 
per cápita. Años 2004/05-2012/13
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Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/13 (INDEC).

Años 2012/13

Total Cba.
Finalidad del gasto

Quintiles de ingreso per cápita

Q1° Q2° Q3° Q4° Q5°

Alimentos y bebidas 39,3 34,6 29,8 29,5 26,1 30,9

Indumentaria y calzado 8,2 9,5 10,3 5,2 8,3 8,1

Vivienda 7,7 10,0 10,7 13,7 11,0 10,9

Equipamiento y mantenimiento del hogar 5,2 6,4 6,3 9,1 9,1 7,6

Salud 6,7 3,8 3,6 6,4 6,8 5,6

Transporte y comunicaciones 16,7 18,9 23,0 20,5 20,5 20,1

Esparcimiento 7,7 6,9 9,5 8,2 11,5 9,1

Enseñanza 3,3 5,2 3,0 3,1 2,9 3,4

Bienes y servicios varios 5,3 4,6 3,8 4,3 3,9 4,3

Total 100 100 100 100 100 100

Años 2012/13

Total 
Cba.

Finalidad del gasto
Quintiles de ingreso per cápita

Q1° Q2° Q3° Q4° Q5°

Alimentos y bebidas 19,4 18,2 17,0 21,5 23,9 100

Indumentaria y calzado 15,4 19,0 22,2 14,4 28,9 100

Vivienda 10,8 15,0 17,2 28,4 28,5 100

Equipamiento y mantenimiento del hogar 10,4 13,8 14,5 27,1 34,1 100

Salud 18,0 11,0 11,3 25,7 34,1 100

Transporte y comunicaciones 12,7 15,3 20,2 23,0 28,8 100

Esparcimiento 12,9 12,4 18,5 20,3 35,9 100

Enseñanza 14,7 25,1 15,8 20,3 24,1 100

Bienes y servicios varios 18,8 17,5 15,4 22,5 25,8 100

Total 15,3 16,3 17,6 22,5 28,3 100

Tabla N°6. Gasto de consumo de los hogares según quintil de ingreso per cápita  neto mensual 
del hogar por finalidad del gasto. Años 2004/05-2012/13

Tabla N°7.  Aporte al gasto total de cada quintil  de ingreso per cápita  según finalidad del gasto.  
Años 2004/05-2012/13
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9. Indicadores de carencias y carencias severas

Los indicadores de “Carencias” y “Carencias Severas” surgen 
como a partir de la necesidad manifestada por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba de contar con un 
parámetro monetario de referencia a ser considerado dentro del 
conjunto total de parámetros utilizados para determinar si los 
solicitantes pueden ser beneficiarios de un programa social en el 
ámbito del Ministerio. 

Para ello, se construyeron indicadores que se encuadran en la 
metodología indirecta y relativa de aproximación a la medición 
de la Pobreza, basada en los ingresos familiares captados en la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que la DGEyC elabora en 

conjunto con el INDEC. Más precisamente, se construyen a partir 
de la Mediana del Ingreso Familiar Per Cápita captado en la EPH*. 
De esta forma, los indicadores determinan el monto de ingresos 
de referencia a ser contrastado con el ingreso disponible neto** 
de los hogares solicitantes de beneficios o planes sociales, según 
la cantidad de miembros que tenga el hogar. 

A partir del mes de junio del año 2014 el Ministerio de Desarrollo 
Social, a través de la resolución N° 237, comienza a utilizar los 
indicadores como parámetro monetario de referencia. Los mis-
mos se actualizan trimestralmente a partir de los resultados de 
la encuesta permanente de hogares. 

* La metodología de cálculo de los indicadores puede ser consultada en el documento “Indicadores de Carencias – Metodología” que se encuentra disponible en el sitio web 
de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba (dentro de la sección Sociedad / Condiciones de Vida): http://estadistica.cba.gov.ar
** El ingreso disponible neto es conformado por el Ministerio de Desarrollo Social  a partir de la verificación de ingresos de los solicitantes y de la consideración de erogacio-
nes específicas, tales como las relacionadas a gastos en salud, de alquiler o a la presencia de personas con discapacidades.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas, cálculos propios con base en información de la EPH-INDEC (4T 2013 al 2T-2014). Dirección General de Estadística y 
Censos de la Provincia de Córdoba.

Tabla Nº 8. Provincia de Córdoba. Indicadores de 
Carencias. Parámetros monetarios para 

 hogares de 1 a 6 miembros. Año 2014

Cantidad 
de Perso-
nas en el 

Hogar

4 - Valores de referencia 
para el período Ene-

ro-Junio del 2015

6 - Valores de referencia 
para el período Julio - 

Diciembre del 2015

Carencias 
Severas

Carencias
Carencias 
Severas

Carencias

1 719 2.156 750 2.250

2 1.251 3.220 1.305 3.360

3 1.783 4.284 1.860 4.470

4 2.314 5.348 2.415 5.580

5 2.846 6.411 2.970 6.690

6 3.378 7.475 3.525 7.800
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50 0 50 100 km

 Hasta 66.0 

 66.0 - 84.0 

 84.0 - 95.0 

 95.0 a más 

% de Hog Elect en Red

Porcentaje de Hogares con Tenencia de Electricidad en Red.

Año 2010
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50 0 50 100 km

Hasta 5.8 

 5.8 - 10.1 

 10.1 - 14.7 

 14.7 a más

% de Hog conNBI

Porcentaje de Hogares con al menos una NBI.

Año 2010
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50 0 50 100 km

 Hasta 65.0 

 65.0 - 68.9 

 68.9 - 72.3 

 72.3 a más

% de Pob Prop de Terr y Viv

Porcentaje de Población Propietaria de Terreno y Vivienda.

Año 2010
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El presente capítulo analiza la población de mujeres de la Provincia de Córdoba, en aspectos 

relativos a su condición de vida, su educación, su trabajo y su salud.

Contiene una selección de indicadores de diferentes fuentes que sirven para ilustrar, no así detallar 

como viven las mujeres en nuestra provincia. Cada hoja encierra un aspecto temático y permite 

comparaciones entre sexos y dentro del mismo grupo poblacional.

Comienza con un resumen de aspectos históricos censales, que permiten ver la evolución de la 

mujer desde los siglos pasados hasta la fecha. Continúa analizando con fuente del Censo Nacional 

2010 los aspectos característicos de los hogares bajo jefatura femenina y los avances educativos 

(puntos 2 y 3). La Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2014 nos permite analizar el contexto 

laboral de la mujer en comparación con el hombre (punto 4) .

En el punto 5 con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud Nacional del 

año 2013 y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se analizan los aspectos relevantes de 

la situación de salud de la mujer. Por último y a modo de contextualizar, se seleccionan algunos 

indicadores para comparar los valores a nivel regional y nacional.
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Glosario

Jefe o Jefa del Hogar: es la persona reconocida como tal por los 
demás miembros del hogar.

Tasa de Analfabetismo: es el cociente entre el número de per-
sonas que no saben leer ni escribir de 10 años y más y el total de 
población de 10 años y más, multiplicado por 100. 

Tasa de Alfabetización: es el cociente entre la población que sabe 
leer y escribir de un determinado grupo etario, y la población total 
del mismo grupo de edad, multiplicado por 100.

Relación de Femineidad: indica la cantidad de mujeres por cada 
cien varones en un área determinada.

Población Económicamente Activa: la integran las personas que 
tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activa-
mente. Está compuesta por la población ocupada más la población 
desocupada.

Tasa de Actividad: calculada como porcentaje entre la población 
económicamente activa y la población total (de 14 años y más).

Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población 
ocupada y la población total (de 14 años y más).

Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la po-
blación desocupada y la población económicamente activa (de 14 
años y más).

NiNi(D): no estudia ni trabaja, pero busca trabajo (desocupados).

NiNi(I) o NiNi-Ni: no estudia ni trabaja ni busca trabajo.
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20.922   Costureras
18.186   Labradores 
16.689  Jornaleros, peones 
13.694   Hiladores/as y tejedores/as 

9.598     Sirvientes/as                               

Las profesiones más 
frecuentes en 1869

A fines del siglo XIX el índice de femineidad muestra 
111 mujeres cada 100 varones. Esta situación se re-
vierte a comienzos del siglo XX, siendo 112 varones 
cada 100 mujeres. Los índices vuelven a cruzarse a 
partir de 1970, observándose un proceso de femini-
zación de la población de Córdoba hacia el año 2010, 
donde existe una relación de 106 mujeres por cada 
100 varones.

La tasa de analfabetismo presentó una importante dis-
minución en el transcurso del siglo XX (en la población 
de 10 años a más); pasó de valores cercanos al 45% en 
el censo de 1914 al 1,5% resultante del censo 2010.
Los avances cuantitativamente más significativos se 
observaron en la primera mitad del siglo XX. 

1 - La Mujer: Indicadores Históricos

Grupo poblacional 
de 80 años y más:  
210      mujeres por cada 

100 varones
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Gráfico Nº 1. Índice de Femineidad - Censos

Gráfico Nº 2. Tasa de Analfabetismo - Censos

Gráfico Nº 3. La Mujer y el Mercado Laboral - Censos
En el periodo 1960-2010 el comportamiento de las 
tasas del mercado laboral muestra características di-
ferentes según sexo, tanto en evolución como en mag-
nitudes. 
La actividad y ocupación de los varones se mantiene 
relativamente estable hasta incrementarse en el 2010. 
Contrariamente, la evolución de ambas tasas en las 
mujeres muestra una tendencia ascendente: se incre-
mentan aproximadamente en 30 pp. Dicho incremen-
to generó una disminución de la brecha entre las tasas 
respecto a los varones.
En relación al desempleo, ambos sexos presentan una 
evolución estable y magnitudes similares hasta 1980. 
A partir de 1991 la evolución de las tasas es ascenden-
te y se remarcan las diferencias por sexo, siendo mayor 
el desempleo en las mujeres.
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En el gráfico de la izquierda se destaca, en 
primer lugar, una amplia diferencia porcen-
tual entre los ocupados, donde los varones 
superan a las mujeres casi en 30 pp. y entre 
los inactivos, donde prevalecen las muje-
res por 25 pp. El amplio margen visualiza-
do entre las categorías analizadas da paso 
a un empate entre los desocupados donde 
ambos sexos coinciden en números abso-
lutos: 11.581 varones y 11.586 mujeres.

2,6 
es el promedio

personas en 
hogares 

comandados por 
mujeres 

3,4 
es el promedio 

personas en 
hogares 

comandados por 
hombres 

3,7

2,3

6,0 6,1

Ocupados/as No ocupados/as

El 26,0% del total de mujeres 
 son jefas de hogar. 

En el caso de los hombres es el 57,4% .

Estos porcentajes se calculan para la población de 14 
años y más que residen en hogares particulares, o sea 
que se excluyen las personas residentes en Institu-
ciones Colectivas y las personas viviendo en la calle. 

En la provincia de Córdoba según el Censo 
2010, existen un total de 1.031.843 hoga-
res, con una población de 3.258.797 per-
sonas distribuidas dentro de los mismos, 
(48,42% varones y 51,57% mujeres); el 
promedio general de personas por hogar 
es de 3,16.
Los hogares comandados por varones son 
el 66,8% y el restante 33,2% se hallan co-
mandados por mujeres, en números abso-
lutos serían 342.221 hogares.
Analizando las condiciones de vida de los 
hogares comandados por mujeres, pode-
mos apreciar que el 5,1% (17.623) tienen 
al menos una necesidad básica insatisfecha 
(NBI). En el caso de los hogares comanda-
dos por varones, el porcentaje con NBI es 
6,4% (44.276 hogares).
Continuando con el análisis de los hogares 

bajo jefatura femenina, se destaca la dis-
tribución porcentual de la variable “tipo 
de hogar” que da cuenta de los rasgos dis-
tintivos que adquieren los hogares según 
su composición: en el caso de las jefaturas 
femeninas, predominan dos tipos de hoga-
res, aquellos denominados monoparenta-
les (40,5%) y los llamados unipersonales 
(31,5%). 
La familia monoparental es la que se en-
cuentra compuesta por jefe del hogar, sin 
cónyuge, con presencia de hijos; en cambio 
los hogares unipersonales son los que se 
hallan compuestos por el jefe solamente, y 
pueden incluir personal doméstico.
En contraste, en el caso de los varones, es 
notorio como prevalece la familia comple-
ta (80,2%), aquella compuesta por jefe con 
cónyuge, con presencia o no de hijos. 

Habíamos destacado que las mujeres jefas son el 33,2% del total de jefes de hogar, si comparamos 
ambos sexos según su condición de ocupación podemos ver las diferencias existentes.
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Las mujeres dedican más tiempo al trabajo 
dentro del hogar (quehaceres domésticos, apo-
yo escolar, cuidado de personas) dedicándole 
en promedio 6 horas diarias estén o no ocupa-
das. EAHU 2013

2 - La Mujer como Jefa de Hogar
Las características de los Hogares con Jefatura de Femenina
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La tasa del alfabetismo para las mujeres según el Censo Nacional del 2010 es de 98,7% 
y la de varones 98,3%. Es de destacar que el avance de la tasa, una vez que se llega a de-
terminados umbrales, es cada vez más dificultoso, ya que se trata de reducir los núcleos 
más estructurales y más problemáticos, por este motivo, el aumento que se registra 
debe y puede ser considerado altamente significativo. 

25,9

3 - La Mujer y el Contexto Educativo
    C o n d i c i ó n   d e   a l f a b e t i s m o  (10 años y más) - Censo 2010

 Gráfico Nº 4. C o n d i c i ó n   d e   a s i s t e n c i a   a   u n   e s t a b l e c i m i e n t o    e d u c a t i v o
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 Tasas Educativas - Relevamiento anual 2014

56,5

43,5
48,851,2 48,851,2

Matrícula Repitencia Abandono

   J Ó V E N E S   N i - N i - Censo 2010  de 14 a 17 años  18 a 24 años 

varones mujeres varones mujeres

Total de la población 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudian

Sólo estudia 63,8% 73,2% 16,4% 23,4%

Estudia y trabaja 14,6% 11,8% 15,0% 16,3%

Estudia y busca empleo 1,5% 1,6% 2,4% 3,8%

No Estudian 
Si trabajan

Nunca asistió y  trabaja 0,1% 0,0% 0,2% 0,1%

Estudió y trabaja 11,9% 3,6% 54,8% 29,6%

Ni Estudian 
Ni Trabajan

Estudió y busca empleo 1,5% 1,3% 4,3% 6,8%

Nunca asistió y busca empleo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ni estudia Ni trabaja Ni busca empleo 6,6% 8,4% 6,8% 20,0%

Total Ni-Ni 8,1% 9,7% 11,1% 26,8%

El análisis sobre grupos de edades 
seleccionados, brindan una aproxi-
mación a los niveles educativos, es 
decir, de los 3 años hasta los 5: ini-
cial; de los 6 años a los 12: primario; 
de los 13 años a los 18: secundario; 
de los 19 años y más: superior.
A partir de los 13 años, hay diferen-
cias entre ambos sexos, donde las 
mujeres están en situación de venta-
ja con respecto a los varones.
Las mujeres tienen tasas más altas 
de matrícula y más bajas de repiten-
cia y de abandono, es decir, se vuelve 
a marcar la tendencia anteriormente 
mencionada, las mujeres están en si-
tuación más favorable con respecto a 
los varones.

53,846,2

Estudios universitarios  
y post universitarios 

En América Latina, según un estu-
dio de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
el 16,0% de los jóvenes latinoameri-
canos no estudia ni trabaja (NiNi). En 
el caso de la Provincia de Córdoba, 
según datos censales del año 2010, el 
15,3% de los jóvenes entre 14 y 24 
años de edad (92.948 jóvenes) se en-
cuentra en la categoría NiNi.

el 26,8% de las mujeres 
entre 14 y 24 años ,  

se encuentra en la categoría 
Ni estudia-Ni trabaja-Ni 

busca empleo
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4  - L a   M u j e r   y   e l   Co n t e x t o   La b o r a l 

  Gráfico Nº 5.  Tasa de  ocupación y actividad -  EAHU2010-2014

Emp. 
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 Gráfico Nº 6. R a m a   d e   a c t i v i d a d   e   i n g r e s o s  -  EAHU 2010-2014
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 Gráfico Nº 7. Tasa de Desempleo - EAHU 2010-2014

En el año 2014,
4 de cada 10 mujeres 

ocupadas se 
desempeñaba en  

actividades de empleo 
domestico, enseñanza 

o salud.  

Observando los tres principales indicadores 
laborales según sexo, podemos visualizar que 
las mujeres presentan menores tasas de acti-
vidad y ocupación que los varones y mayores 
tasas de desempleo.
En el período (3T 2010 a 3T 2014) la evolu-
ción de la tasa de actividad y ocupación de 
ambos sexos manifiesta un incremento, no 
obstante persiste una marcada diferencia en 
desmedro de las mujeres en ambos indicado-
res: existe en promedio (entre el 2010 y 2014) 
una diferencia de -25,3 pp. entre las tasas de 
ocupación femenina y masculina, y una brecha 
promedio de -24,3 pp. en cuanto actividad.
Analizando los ingresos de la principal ocupa-
ción por sexo, se observa que las mujeres per-
ciben ingresos entre un 25% y 30% menores 
que los varones (sin diferenciar entre ramas 
de actividad y puestos de trabajo).

La tasa de desocupación de ambos se-
xos manifiesta una evolución en sentido 
opuesto. La población masculina presenta 
una tendencia al descenso en la tasa, que 
se ve abruptamente interrumpido por un 
incremento en el 2014. Contrariamente, la 
tasa de desempleo femenina presenta un 
incremento constante en el período, salvo 
el último año. 
 Al igual que los indicadores anteriores, la 
tasa de desempleo presenta diferencias 
entre ambos sexos, siendo el valor prome-
dio de la serie 4,8 pp. Si desagregamos por 
grupos etarios, las magnitudes más altas 
las concentra la población de mujeres de 
14 a 29 años.

64,7
66,7

69,3 71
66,5

40,6 41,2
43,7 42,8 43,3

44,3 45,6
48,8 49,6 49,5

69 70,3
73,8 74,7

72,8

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2010 2011 2012 2013 2014

Activ

Ocup

Activ

Ocup

-25,5

brecha
promedio

-29,9

-27,8

-29,7

-25,2
-26,2

-32

-30

-28

-26

-24

-22

2010 2011 2012 2013 2014

Diferencia porcentual entre los ingresos de la 
principal ocupación de las mujeres respecto 

con los varones



136 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

2,4

3,7
3,0

1,9

8,4
8,7

5,3

3,2

2,0

7,4
7,9

6,7

3,2

4,1

8,1

4,8

0,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años

Primaria/EGB Incompleta Primaria/EGB Completa Secundario/Polimodal Incompleta
Secundario/Polimodal Completa Terciaria/ Universitaria Incompleta Terciaria/ Universitaria Completa

5 - La Mujer y la Salud

 Gráfico Nº 8. Nacimientos por edad y nivel educativo de la Madre - DEIS 2013

Analizando de manera conjunta dos conductas 
de riesgo en mujeres, consumo de tabaco y de 
alcohol, se observa que el primero muestra un 
constante descenso desde la primera edición 
de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR) a la última. En relación al consumo de 
alcohol, el denominado “consumo regular de 
riesgo” muestra una caída progresiva, siendo el 
2009 un punto de inflexión. En relación al “con-
sumo episódico excesivo de alcohol”, se registra 
un incremento que también es constante y con 
mayor presencia en los grupos de menor edad 
(18 a 24 años y 25 a 34 años).

Las prácticas preventivas consisten en pruebas diagnósticas que tienen por objetivo la de-
tección precoz de enfermedades. La realización del PAP, que permite la detección precoz del 
cáncer de cuello uterino, se incrementó notablemente entre el 2005 y el 2009, luego para el 
2013 se retrotrae levemente (2005: 52,6%; 2009: 61,1%; 2013: 60,5%). Entre el 2009 y el 
2013 se destaca la reducción entre las mujeres de 18 a 24 años y el incremento entre las de 
65 años y más.
La realización de mamografía entre las mujeres de 40 años o más, práctica que permite la 
detección precoz del cáncer mama -primer causa de muerte por tumores malignos-, aumenta 
en los períodos 2005-2009-2013 (del 37,8% al 51,8% y luego al 56,5%) en los tres grupos 
de edades analizados en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (40 a 49; 50 a 64; y 65 
años o más).

Prácticas preventivas de la Salud

  Factores de Riesgo de la Salud - ENFR 2009-2013
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El análisis de los nacimientos por edad 
y nivel educativo de la madre da cuen-
ta de la situación general de la mujer.
Cuando se cruzan las variables edad 
de la madre y su nivel de educación se 
concluye: que las categorías extremas 
tanto de edad (menores de 15 años y 
50 años y más), como de educación 
(sin educación y sin especificar) no 
tienen aportes significativos. 

El porcentaje más alto de nacimien-
tos (8,7%) se registra en mujeres de 
20 a 24 años que no finalizaron el 
secundario. En segundo lugar el gru-
po de 15 a 19 años que no finalizaron 
el nivel secundario registró el 8,4% de 
los nacimientos. Por último, en tercer 
lugar, representando el 8,1% del total 
de nacimientos se produce en madres 
que tienen de 30 a 34 años y comple-
taron estudios terciarios y/o universi-
tarios

Las mujeres presentan 
menores porcentajes 
de consumo tanto de 

alcohol como de tabaco 
que los varones.

Según el Censo 2010, 2.185.482 personas 
de 3.256.521 cuentan con cobertura de sa-
lud por obra social y/o prepaga, esto repre-
senta el 67% de la población. Comparando 
los resultados por sexo, se destaca que la 
población femenina cuenta con una mayor 
cobertura de obra social y/o prepaga que 
la población masculina (68,9% y 65,2%, 
respectivamente). 

Cobertura de salud

65,2

68,9
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La población de nuestro país presenta un mayor por-
centaje de mujeres que varones. La provincia de Cór-
doba y la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos) no son la excepción. 

Las mujeres jefas de hogar representan un 33% del 
total de las jefaturas de hogar. A nivel nacional se in-
crementa el número en 1 pp.

La provincia de Córdoba da cuenta del mayor nivel de 
alfabetismo en las mujeres respecto a la Región centro 
y el total país.

A los fines censales se considera que la población tie-
ne cobertura de salud cuando declara la tenencia de 
una obra social, un plan de salud privado o mutual o 
prepaga, excluyendo los servicios de emergencias mé-
dicas. Por lo tanto, aquellas personas que declaran no 
poseer ninguna de las opciones mencionadas son con-
sideradas como “población sin cobertura de salud”. La 
proporción de mujeres con cobertura es la misma en 
Córdoba y en la Región Centro, a nivel nacional des-
ciende 3 pp.

La tasa de desempleo provincial para el año 2014 su-
pera el valor nacional y de las demás provincias de la 
Región Centro. Entre los años 2011 y 2014 la tasa cre-
ce gradualmente para llegar a una magnitud de dos dí-
gitos y al máximo de la serie analizada. Cabe destacar 
que en Córdoba el incremento de la tasa de desempleo 
en los últimos años se explica mayoritariamente por 
una mayor búsqueda de empleo por parte de perso-
nas anteriormente inactivas acompañada de una tasa 
de empleo alta. De esta forma, se manifiesta una tasa 
de desempleo mayor en las mujeres en comparación a 
los varones y, en los términos geográficos de análisis, 
Córdoba da cuenta de un mayor nivel de desempleo 
femenino. 

51,2 51,351,4

Población % de Mujeres - Censo 2010

% de Mujeres Jefas de Hogar - Censo 2010

Tasa de Alfabetismo - Censo 2010

33,2 33,1 34,1

98,7 98,4 98,1

68,9 68,9 65,5

12,6 9,8 8,2

Tasa de Desempleo - EAHU 2014

 % Cobertura de Salud - Censo 2010

6 - La Mujer  y el Contexto Regional
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La importancia de la actividad económica en la provincia de Córdoba se mide a 

través del Producto Geográfico Bruto, que es el equivalente provincial del Producto 

Bruto Interno (PBI), indicador macroeconómico que se calcula a nivel nacional. 

Los datos aquí proporcionados muestran, en primer lugar, la evolución del PGB 

para la serie 1993-2014; en segundo lugar, las tasas de crecimiento y, por último, 

la estructura de la economía provincial -a partir del análisis de la participación 

relativa de los sectores productores de bienes y servicios.

Por otra parte, se presentan los resultados de la importancia de la actividad 

económica a nivel de departamentos (regiones en que se subdivide la provincia), con 

el idéntico objetivo de cuantificar el valor agregado, generado por las actividades 

económicas realizadas en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba.

De esta manera, se ofrece información sobre la variación promedio anual del Producto 

Regional Bruto 2001-2014; la participación relativa de los 26 departamentos en el 

PGB del Año 2014 y, además, se proporcionan los datos del Producto Bruto Regional 

por habitante, de cada departamento de la provincia de Córdoba para la serie 2001-

2014.
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Producto Geografico Bruto: la importancia de la actividad eco-
nómica se mide en todo el mundo mediante el Producto Interno 
Bruto (PIB), que representa el valor de los bienes y servicios fina-
les producidos en un país en un período de tiempo determinado. 
El PIB determina en cierto modo cuánto consumo puede permi-
tirse un país. El Producto Geográfico Bruto (PGB) es el equivalen-
te provincial de ese indicador macroeconómico, lo que significa 
que representa el valor de la oferta de bienes y servicios finales 
obtenidos por los productores residentes en su territorio inte-
rior, en un período de tiempo determinado.

Valor Agregado Bruto: diferencia entre el valor de la produc-
ción y el consumo intermedio. Comprende la remuneración al 
trabajo, los impuestos, las amortizaciones, los intereses, las dife-
rencias de cambio y el excedente de explotación (antes del pago 
del impuesto a las ganancias).

Valor Bruto de Producción: valor de los bienes y/o servicios 
producidos dentro de un establecimiento que están disponibles 
para su empleo de ese mismo establecimiento.

Consumo Intermedio: valor de los bienes y servicios consumi-
dos como insumo por un proceso de producción, excluidos los 
activos fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital 
fijo. 

Precio de Productor: es el monto a cobrar por el productor del 
comprador por una unidad de un bien o servicio producido como 
producto, menos el IVA u otro impuesto deducible análogo fac-
turado al comprador. Este precio tampoco incluye los gastos de 
transporte facturados por separado por el productor.

Producto Bruto Regional (PBR): valúa el producto bruto total 
de cada una de las regiones en que se subdivide la provincia (de-
partamentos), siendo su objetivo el de cuantificar el valor agre-
gado generado por los establecimientos residentes agrupados 
por clase de actividad económica, en cada una de las regiones.

Dispersión Regional del Producto Bruto: este indicador se uti-
liza para evaluar la convergencia regional. A través de esta medi-
da se tienen en cuenta las divergencias entre los Producto Bruto 
per cápita de cada región con respecto a la media, ponderado en 
función a la población de la región. La fórmula de cálculo estable-
cida por la EUROSTAT y adaptada para la Provincia de Córdoba 
es la siguiente:

Siendo,

    y_i   el PBR per cápita de la región i;

    Y      la media del PGB per cápita;

    p_i   la población de la región i;

    P      la población provincial;

    n      el nro. de regiones (departamentos) de la Provincia.

Glosario
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1. Evolución del Producto Geográfico Bruto

Analizando el período 1993-2014 a valores constantes, se observa que a partir del año 2005 se logró superar el valor alcanzado en 
1998, registrándose un valor máximo de 36.399 millones de pesos en el año 2014. En tanto que el menor valor del período se regis-
tró en el año 1993, con una cifra de 17.935 millones de pesos. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del PGB a valores corrientes. Como puede observarse, osciló entre un valor 
mínimo de 17.935 millones de pesos en el año 1993 y un valor máximo de 249.217 millones de pesos en el año 2014. 
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Tabla N° 1. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios de 1993 
Años 1993-2014

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

1. Evolución del Producto Geográfico Bruto (cont.)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Millones de $ a precios de 1993

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 17.935 19.188 18.206 18.742 19.864 21.974 20.948 21.434 20.641 19.818 20.625 21.236 23.744

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 5.905 6.586 5.825 6.008 6.795 8.256 7.174 7.466 7.083 6.737 7.169 7.250 8.718

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC. 1.488 1.567 1.472 1.519 1.434 2.265 1.990 2.545 2.543 2.941 2.652 2.135 3.031

C - MINERÍA 28 34 27 25 41 65 66 66 69 66 74 74 74

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.912 3.311 2.870 3.036 3.710 3.998 3.329 3.164 2.817 2.408 2.813 3.175 3.566

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 473 456 441 501 526 544 576 567 588 546 613 637 674

F - CONSTRUCCIÓN 1.004 1.217 1.015 926 1.085 1.384 1.213 1.124 1.067 776 1.017 1.229 1.374

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 12.030 12.602 12.381 12.734 13.069 13.718 13.774 13.968 13.557 13.082 13.456 13.985 15.027

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2.571 2.763 2.520 2.621 2.955 3.283 3.259 3.184 2.824 2.624 2.754 2.933 3.189

H - HOTELES Y RESTAURANTES 338 376 372 359 380 380 363 357 361 377 428 438 531

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 1.057 1.085 1.058 1.150 1.066 1.183 1.132 1.149 1.151 1.117 1.170 1.192 1.394

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 606 746 709 767 795 811 781 841 692 460 387 555 857

K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 4.177 4.307 4.382 4.488 4.593 4.714 4.824 4.938 5.036 5.122 5.167 5.305 5.446

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 1.055 1.039 1.055 1.011 981 973 978 972 975 939 925 894 954

M - ENSEÑANZA 824 909 908 946 931 973 1.003 1.040 1.041 1.068 1.113 1.128 1.150

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 567 558 559 563 566 591 597 630 624 598 603 610 623

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC. 473 451 445 453 422 427 451 466 458 378 506 522 470

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 363 367 371 375 380 384 388 392 396 400 403 409 412
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Tabla N° 1. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios de 1993
 Años 1993-2014 (cont.)

1. Evolución del Producto Geográfico Bruto (cont.)

1 Datos provisorios.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1) 2013 (1) 2014 (1)

Tasa de 
Creci-

miento 
Exponen-

cial

Tasa de 
Creci-

miento 
Anual       

Millones de $ a precios de 1993 %

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 24.871 26.847 28.169 28.211 30.261 32.529 32.592 35.437 36.399 3,4 3,4

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 9.002 9.941 10.490 9.980 10.911 11.534 10.195 11.790 11.661 3,5 3,3

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC. 2.764 3.619 3.642 2.866 3.120 3.148 2.483 3.688 3.986 4,5 4,8

C - MINERÍA 75 76 77 76 75 72 73 72 73 4,6 4,6

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 3.880 4.142 4.382 4.587 4.987 5.430 5.153 5.447 5.108 3,0 2,7

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 678 679 724 759 768 802 808 833 823 3,1 2,7

F - CONSTRUCCIÓN 1.604 1.425 1.665 1.693 1.961 2.083 1.678 1.750 1.671 3,3 2,5

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 15.869 16.906 17.679 18.230 19.350 20.995 22.397 23.647 24.738 3,3 3,5

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3.337 3.588 3.790 3.647 3.843 4.057 3.994 4.190 3.989 2,3 2,1

H - HOTELES Y RESTAURANTES 554 634 643 641 767 912 1.002 944 944 5,6 5,0

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 1.612 1.804 1.838 2.104 2.160 2.747 3.155 3.514 3.975 6,2 6,5

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1.173 1.333 1.435 1.677 1.828 1.952 2.685 3.056 3.689 7,8 9,0

K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 5.549 5.671 5.770 5.867 6.230 6.377 6.525 6.707 6.883 2,3 2,4

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 978 1.058 1.126 1.179 1.297 1.514 1.495 1.503 1.462 1,9 1,6

M - ENSEÑANZA 1.142 1.205 1.219 1.245 1.255 1.322 1.339 1.413 1.454 2,4 2,7

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 614 742 876 917 1.065 1.218 1.334 1.396 1.441 4,7 4,5

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC. 494 453 557 528 474 461 431 483 458 0,4 -0,2

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 416 420 423 427 430 434 437 441 444 1,0 1,0
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Tabla N° 2. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios 
de productor, por categoría, en precios corrientes

Años 1993-2014 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (1) 2003 2004 2005

Millones de $ corrientes

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 17.935 19.492 18.375 18.795 19.907 21.682 19.985 20.196 19.321 25.515 28.904 31.807 38.835

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 5.905 6.656 6.067 6.634 7.120 8.125 6.462 6.667 6.230 11.358 13.191 13.911 17.299

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC. 1.488 1.516 1.483 1.939 1.649 2.067 1.387 1.885 1.867 6.065 5.803 4.728 6.079

C - MINERÍA 28 34 27 24 39 52 49 47 49 55 50 58 65

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.912 3.364 3.017 3.213 3.866 4.130 3.337 3.144 2.791 3.864 5.374 6.493 7.878

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 473 467 433 486 444 443 431 444 450 439 472 572 633

F - CONSTRUCCIÓN 1.004 1.275 1.108 972 1.122 1.433 1.259 1.146 1.075 935 1.491 2.060 2.644

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 12.030 12.835 12.308 12.161 12.787 13.557 13.523 13.529 13.091 14.157 15.713 17.896 21.536

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2.571 2.845 2.657 2.849 3.191 3.518 3.387 3.249 2.798 3.755 4.666 5.183 6.085

H - HOTELES Y RESTAURANTES 338 399 398 404 422 419 396 432 447 529 646 740 915

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 1.057 1.122 1.144 1.258 1.335 1.512 1.456 1.443 1.496 1.862 2.073 2.232 2.592

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 606 745 814 757 773 793 811 843 747 622 481 731 1.123

K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 4.177 4.221 3.857 3.514 3.495 3.622 3.646 3.620 3.641 3.654 3.725 4.530 5.512

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 1.055 1.128 1.084 1.045 1.101 1.125 1.163 1.211 1.191 1.124 1.184 1.234 1.523

M - ENSEÑANZA 824 922 935 947 1.019 1.064 1.114 1.156 1.231 1.200 1.263 1.391 1.784

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 567 615 602 572 637 659 669 716 715 735 743 796 906

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC. 473 481 461 462 461 494 531 528 521 397 629 721 667

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 363 357 355 354 352 351 349 332 304 278 302 339 429

Tabla N° 2. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios corrientes
Años 1993-2014 

1. Evolución del Producto Geográfico Bruto (cont.)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (2) 2013 (2) 2014 (2)
Tasa de 

Crecimiento 
Exponencial

Tasa de Creci-
miento Anual       

Millones de $ corrientes %

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 46.056 60.241 78.566 84.616 104.686 132.534 150.735 191.612 249.217 13,6 13,4

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 19.634 26.938 36.945 34.469 43.539 55.864 56.177 74.303 95.996 14,9 14,2

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC. 5.851 10.180 16.016 11.084 14.405 19.909 17.387 26.962 39.831 17,6 16,9

C - MINERÍA 70 82 100 105 120 140 176 207 226 10,2 10,4

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 9.215 11.753 14.289 15.676 18.916 22.714 24.301 29.246 34.145 13,5 12,4

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 902 974 1.104 1.505 1.808 2.521 3.628 4.565 5.011 12,2 11,9

F - CONSTRUCCIÓN 3.597 3.948 5.436 6.099 8.290 10.579 10.685 13.323 16.783 15,2 14,4

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 26.422 33.302 41.621 50.148 61.147 76.670 94.558 117.309 153.221 12,8 12,9

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6.836 8.581 9.703 10.369 12.314 14.728 16.230 19.632 25.789 11,5 11,6

H - HOTELES Y RESTAURANTES 1.153 1.174 1.304 1.369 1.721 2.222 2.807 3.048 3.424 12,1 11,7

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 3.475 4.036 4.634 5.497 6.372 8.415 10.264 12.845 17.772 13,8 14,4

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1.427 1.808 2.428 3.167 3.922 4.545 7.119 9.141 13.030 14,0 15,7

K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 6.815 9.096 11.610 15.249 19.223 22.857 27.860 33.545 39.889 12,5 11,3

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 1.883 2.475 3.578 4.426 5.739 7.921 9.837 13.007 18.740 13,8 14,7

M - ENSEÑANZA 2.293 2.956 4.092 5.042 5.708 7.784 10.165 12.698 17.030 15,0 15,5

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1.182 1.573 2.099 2.528 3.390 4.680 6.129 7.785 10.587 14,3 15,0

O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC. 785 896 1.264 1.374 1.402 1.732 1.954 2.280 3.197 9,1 9,5

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 572 708 910 1.127 1.356 1.786 2.195 3.329 3.764 11,7 11,8

1. Evolución del Producto Geográfico Bruto (cont.)

Tabla N° 2. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios corrientes
Años 1993-2014  (cont.)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Durante el periodo analizado, la economía cordobesa creció, en 
términos reales, a una tasa anual promedio del 3,4%. El ritmo de 
crecimiento de los sectores productores de bienes fue de 3,3%, 
en tanto de los sectores productores de servicios fue de 3,5%.

Entre los sectores productores de bienes, excluyendo minería en 
razón de su poca significación y de la escasa información bási-
ca disponible, el sector que exhibe la mayor tasa de crecimiento 
promedio real anual es la agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura (4,8%), siguiéndole la industria manufacturera (2,7%), 
suministro de electricidad, gas y agua (2,7%) y finalmente cons-
trucción (2,5%).

Entre los sectores productores de servicios, la intermediación 
financiera es la categoría que más creció (9,0%), ubicándose 
luego transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,5%), 
hoteles y restaurantes (5,0%), salud (4,5%), enseñanza (2,7%), 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,4%), 
comercio (2,1%), administración pública y defensa (1,6%), ho-
gares privados con servicio doméstico (1,0%) y finalmente otras 
actividades de servicios comunitarios (-0,2%).

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2014 a valores constantes

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Gráfico Nº 3. PGB en precios de 1993, por categoría. Tasa de crecimiento promedio anual  
Años 1993 - 2014

-0,2%
1,0%

1,6%
2,1%

2,4%
2,5%

2,7%
2,7%
2,7%

3,4%
4,5%

4,8%
5,0%

6,5%
9,0%

-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Otros Serv Comunit
Serv Domést
Adm Pública

Comercio
Imnobiliarias
Construcción

Elect, Gas y Agua
Industria

Enseñanza
PGB

Salud
Agric y Ganad

Hoteles
Tpte y Comunic

Financiero

Se excluye minería por su escasa importancia relativa en el PGB.

PGB en precios de 1993, por categoría.                                                                              
Tasa de crecimiento promedio anual. Años 1993-2014 



150 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

En igual lapso y a valores corrientes, las tasas de crecimiento 
promedio fueron superiores: el PGB total creció al 13,4% anual, 
en tanto que los sectores productores de bienes y de servicios lo 
hicieron al 14,2% y 12,9%, respectivamente. Los sectores pro-
ductores de bienes presentaron tasas promedio de crecimiento 
anuales positivas: el sector agropecuario (16,9%), el sector cons-
trucción (14,4%), la industria manufacturera (12,4%) y el sumi-
nistro de electricidad, gas y agua (11,9%).  A valores corrientes 

todas las actividades de servicios presentaron tasas promedio 
de crecimiento anuales positivas: intermediación financiera 
(15,7%), enseñanza (15,5%), salud (15,0%), administración 
pública y defensa (14,7%), transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones (14,4%), servicio doméstico (11,8%), hoteles y res-
taurantes (11,7%), comercio (11,6%), actividades inmobiliarias 
(11,3%), y otras actividades de servicios comunitarias (9,5%).

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2014 a valores corrientes

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Gráfico Nº 4. PGB en precios corrientes por categoría. Tasa de crecimiento promedio anual 
Años 1993 - 2014
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3. Estructura de la Economía Provincial

La participación relativa de los sectores productores de bienes 
a valores constantes en el PGB provincial, oscila entre el 32,0% 
y 37,6% entre los años 1993 y 2014. 

La participación de los sectores productores de servicios, en 
términos reales, varía entre un 62,4% y 68,0% para el periodo 
1993-2014. El sector con mayor importancia cuantitativa es el 
conformado por las actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler, siendo su principal componente el valor locativo de 
la vivienda, ya sea alquilada u ocupada por sus propios dueños. 
Le siguen, con una participación sustancialmente menor, el sec-
tor comercio y el sector transporte, almacenamiento y comuni-
caciones.

Dentro de los sectores productores de bienes se observa  que 
en los años 2002, 2003, 2008 y 2014 la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura pasó a tener la mayor participación relati-
va, desplazando a la industria manufacturera del primer lugar. 
Para el resto de los años, incluso el año 2013, la industria ma-
nufacturera ocupó la primera posición. 

En los sectores de servicios, a valores corrientes, a partir del 
año 2002, el comercio desplaza del primer lugar a las activida-
des inmobiliarias, empresariales y de alquiler, explicado princi-
palmente por el mayor incremento de los precios del comercio 
respecto del de los alquileres. Sin embargo, dicha diferencia se 
fue reduciendo a través de los años, volviendo a tener mayor 
peso relativo las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, desde el año 2007.

Como se puede observar en el gráfico presentado a continua-
ción, en el año 2014 los sectores con mayor participación relati-
va dentro del PGB a valores constantes han sido las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la industria manu-
facturera. A valores corrientes fueron la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura y las actividades inmobiliarias, empresaria-
les y de alquiler.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Gráfico Nº 5. Composición porcentual, 
en precios de 1993.  Año 2014
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3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 32,9 34,3 32,0 32,1 34,2 37,6 34,2 34,8 34,3 34,0 34,8

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 8,3 8,2 8,1 8,1 7,2 10,3 9,5 11,9 12,3 14,8 12,9

C - MINERÍA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,2 17,3 15,8 16,2 18,7 18,2 15,9 14,8 13,6 12,1 13,6

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,6 2,4 2,4 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6 2,8 2,8 3,0

F - CONSTRUCCIÓN 5,6 6,3 5,6 4,9 5,5 6,3 5,8 5,2 5,2 3,9 4,9

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 67,1 65,7 68,0 67,9 65,8 62,4 65,8 65,2 65,7 66,0 65,2

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 14,3 14,4 13,8 14,0 14,9 14,9 15,6 14,9 13,7 13,2 13,4

H - HOTELES Y RESTAURANTES 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5,9 5,7 5,8 6,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,7

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3,4 3,9 3,9 4,1 4,0 3,7 3,7 3,9 3,4 2,3 1,9

K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 23,3 22,4 24,1 23,9 23,1 21,5 23,0 23,0 24,4 25,8 25,1

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 5,9 5,4 5,8 5,4 4,9 4,4 4,7 4,5 4,7 4,7 4,5

M - ENSEÑANZA 4,6 4,7 5,0 5,0 4,7 4,4 4,8 4,9 5,0 5,4 5,4

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,2 2,9 3,1 3,0 2,8 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9

O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC. 2,6 2,3 2,4 2,4 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 1,9 2,5

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0

Tabla N° 3. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de pro-
ductor, por categoría, en precios de 1993  Composición porcentual. Años 1993-2014  

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 34,1 36,7 36,2 37,0 37,2 35,4 36,1 35,5 31,3 33,3 32,0

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 10,1 12,8 11,1 13,5 12,9 10,2 10,3 9,7 7,6 10,4 11,0

C - MINERÍA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 15,0 15,0 15,6 15,4 15,6 16,3 16,5 16,7 15,8 15,4 14,0

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,0 2,8 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3

F - CONSTRUCCIÓN 5,8 5,8 6,4 5,3 5,9 6,0 6,5 6,4 5,2 4,9 4,6

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 65,9 63,3 63,8 63,0 62,8 64,6 63,9 64,5 68,7 66,7 68,0

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 13,8 13,4 13,4 13,4 13,5 12,9 12,7 12,5 12,3 11,8 11,0

H - HOTELES Y RESTAURANTES 2,1 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,5 2,8 3,1 2,7 2,6

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5,6 5,9 6,5 6,7 6,5 7,5 7,1 8,4 9,7 9,9 10,9

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2,6 3,6 4,7 5,0 5,1 5,9 6,0 6,0 8,2 8,6 10,1

K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 25,0 22,9 22,3 21,1 20,5 20,8 20,6 19,6 20,0 18,9 18,9

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,7 4,6 4,2 4,0

M - ENSEÑANZA 5,3 4,8 4,6 4,5 4,3 4,4 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2,9 2,6 2,5 2,8 3,1 3,2 3,5 3,7 4,1 3,9 4,0

O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC. 2,5 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

Tabla N° 3. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios de 1993  
Composición porcentual. Años 1993-2014  (cont.)
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3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

Tabla N° 4. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios corrientes. 
Composición porcentual. Años 1993-2014

1 Valores ajustados por inflación. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 

(1) 2003

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 32,9 34,1 33,0 35,3 35,8 37,5 32,3 33,0 32,2 44,5 45,6

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 8,3 7,8 8,1 10,3 8,3 9,5 6,9 9,3 9,7 23,8 20,1

C - MINERÍA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,2 17,3 16,4 17,1 19,4 19,0 16,7 15,6 14,4 15,1 18,6

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,6 2,4 2,4 2,6 2,2 2,0 2,2 2,2 2,3 1,7 1,6

F - CONSTRUCCIÓN 5,6 6,5 6,0 5,2 5,6 6,6 6,3 5,7 5,6 3,7 5,2

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 67,1 65,9 67,0 64,7 64,2 62,5 67,7 67,0 67,8 55,5 54,4

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 14,3 14,6 14,5 15,2 16,0 16,2 17,0 16,1 14,5 14,7 16,1

H - HOTELES Y RESTAURANTES 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 2,3 2,1 2,2

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5,9 5,8 6,2 6,7 6,7 7,0 7,3 7,1 7,7 7,3 7,2

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3,4 3,8 4,4 4,0 3,9 3,7 4,1 4,2 3,9 2,4 1,7

K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 23,3 21,7 21,0 18,7 17,6 16,7 18,2 17,9 18,8 14,3 12,9

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 5,9 5,8 5,9 5,6 5,5 5,2 5,8 6,0 6,2 4,4 4,1

M - ENSEÑANZA 4,6 4,7 5,1 5,0 5,1 4,9 5,6 5,7 6,4 4,7 4,4

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,2 3,2 3,3 3,0 3,2 3,0 3,3 3,5 3,7 2,9 2,6

O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC. 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,7 2,6 2,7 1,6 2,2

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 1,1 1,0
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3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

Tabla N° 4. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría, en precios corrientes. 
Composición porcentual. Años 1993-2014 (cont.)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 43,7 44,5 42,6 44,7 47,0 40,7 41,6 42,2 37,3 38,8 38,5

A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 14,9 15,7 12,7 16,9 20,4 13,1 13,8 15,0 11,5 14,1 16,0

C - MINERÍA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,4 20,3 20,0 19,5 18,2 18,5 18,1 17,1 16,1 15,3 13,7

E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,8 1,6 2,0 1,6 1,4 1,8 1,7 1,9 2,4 2,4 2,0

F - CONSTRUCCIÓN 6,5 6,8 7,8 6,6 6,9 7,2 7,9 8,0 7,1 7,0 6,7

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 56,3 55,5 57,4 55,3 53,0 59,3 58,4 57,8 62,7 61,2 61,5

G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 16,3 15,7 14,8 14,2 12,3 12,3 11,8 11,1 10,8 10,2 10,3

H - HOTELES Y RESTAURANTES 2,3 2,4 2,5 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 1,6 1,4

I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7,0 6,7 7,5 6,7 5,9 6,5 6,1 6,3 6,8 6,7 7,1

J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2,3 2,9 3,1 3,0 3,1 3,7 3,7 3,4 4,7 4,8 5,2

K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ. 14,2 14,2 14,8 15,1 14,8 18,0 18,4 17,2 18,5 17,5 16,0

L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 3,9 3,9 4,1 4,1 4,6 5,2 5,5 6,0 6,5 6,8 7,5

M - ENSEÑANZA 4,4 4,6 5,0 4,9 5,2 6,0 5,5 5,9 6,7 6,6 6,8

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2,5 2,3 2,6 2,6 2,7 3,0 3,2 3,5 4,1 4,1 4,2

O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC. 2,3 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5
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4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Producto Bruto Regional a Valores Constantes. Año 2014
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En el año 2014, el mayor Producto Bruto Regional 
(PBR) a valores constantes se registró en el depar-
tamento Capital, alcanzando un valor de 14.939 
millones de pesos de 1993. Le siguieron los de-
partamentos Río Cuarto (2.677 millones de pesos 
constantes) y San Justo (2.675 millones de pesos 
constantes). 

Los departamentos Colón, General San Martín, 
Punilla, Unión, Marcos Juárez, Tercero Arriba, Río 
Segundo y Juárez Celman alcanzaron valores entre 
1.000 millones y 1.700 millones de pesos constan-
tes.

Otro grupo formado por los departamentos que 
presentaron un PBR entre 150 millones y 800 mi-
llones de pesos constantes estuvo conformado por 
Santa María, Río Primero, General Roca, Presidente 
Roque Sáenz Peña, Calamuchita, Cruz del Eje, San 
Javier, Totoral, San Alberto, Ischilín, Río Seco y Tu-
lumba.

Finalmente, los menores PBR de la Provincia se 
produjeron en los departamentos  Sobremonte, 
Minas y Pocho con valores de entre 37 y 41 millo-
nes de pesos constantes.
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4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados (cont.)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Por otro lado, considerando el PBR a valores co-
rrientes, el departamento Capital fue el que re-
gistró el mayor valor (98.078  millones de pesos 
corrientes) seguido por San Justo y Río Cuarto 
con valores muy inferiores (19.300 y 19.020 mi-
llones respectivamente).

Otro grupo conformado por aquellos departa-
mentos con PBR a precios corrientes mayores a 
1.000 millones y menores a 11.100 millones in-
cluyó a General San Martín, Colón, Unión, Mar-
cos Juárez, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla, 
Juárez Celman, General Roca, Santa María, Río 
Primero, Presidente Roque Sáenz Peña, Calamu-
chita, Cruz del Eje, San Javier, Totoral, San Alber-
to, Ischilín y Río Seco.

Por último, los departamentos cuyos PBR a va-
lores corrientes no superaron los 1.000 millo-
nes de pesos fueron: Tulumba, Sobremonte, Mi-
nas y Pocho.
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4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados (cont.)

Tabla N° 5. Producto Bruto Regional, en miles de pesos constantes de 1993,
 a precios de productor. Años 2001-2014

Región / Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

miles de pesos constantes de 1993

Provincia de Córdoba 20.640.837 19.818.281 20.625.091 21.235.508 23.744.463 24.870.979 26.847.438

Calamuchita 375.312 367.615 396.651 375.007 403.062 408.084 398.779

Capital 8.158.734 7.265.260 7.656.779 8.149.910 8.970.961 9.755.450 10.361.961

Colón 941.602 948.013 983.567 1.030.451 1.091.450 1.158.388 1.211.734

Cruz del Eje 276.778 264.693 247.613 244.380 258.804 278.274 296.007

Gral. Roca 295.113 283.575 290.473 240.173 312.216 300.008 358.479

Gral. San Martín 830.204 779.570 813.029 883.415 996.959 1.059.234 1.161.433

Ischilín 146.558 154.287 150.477 135.808 155.698 165.643 177.438

Juárez Celman 682.429 715.716 743.354 754.996 888.727 860.277 940.066

Marcos Juárez 840.586 894.786 910.222 884.273 1.058.644 1.040.222 1.191.993

Minas 17.295 17.067 18.149 18.053 18.930 19.350 20.736

Pocho 20.190 20.506 19.446 21.258 23.153 23.372 24.846

Pte. R. S. Peña 310.908 297.256 304.444 276.765 345.538 345.708 417.389

Punilla 795.843 761.691 830.420 907.242 947.217 1.027.719 1.071.124

Río Cuarto 1.495.296 1.542.320 1.566.696 1.618.756 1.857.661 1.799.781 2.057.092

Río Primero 393.264 458.037 411.816 373.448 465.971 447.832 477.877

Río Seco 64.819 75.754 77.936 74.447 73.678 85.652 102.792

Río Segundo 745.987 736.866 750.002 772.034 875.459 892.987 977.625

San Alberto 125.021 124.029 148.732 142.045 156.400 156.041 177.097

San Javier 210.087 205.079 209.538 216.601 231.443 247.947 255.783

San Justo 1.524.052 1.487.684 1.580.987 1.624.855 1.744.674 1.883.403 1.954.067

Santa María 466.082 448.411 448.676 478.739 514.908 557.254 602.492

Sobremonte 19.528 18.960 19.664 20.725 22.450 23.309 26.370

Tercero Arriba 843.114 825.787 800.680 822.916 976.835 988.770 1.078.412

Totoral 183.349 187.519 219.007 182.918 177.251 198.430 232.551

Tulumba 64.101 90.488 104.654 80.017 89.091 103.389 122.378

Unión 814.581 847.311 922.080 906.276 1.087.281 1.044.455 1.150.917

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados (cont.)

Tabla N° 5. Producto Bruto Regional, en miles de pesos constantes de 1993, 
a precios de productor.  Años 2001-2014 (Cont.)

Región / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa 

Promedio 
Anual

miles de pesos constantes de 1993 %

Provincia de Córdoba 28.168.527 28.210.817 30.260.612 32.528.954 32.591.812 35.436.733 36.399.476 4,5

Calamuchita 428.229 460.800 469.691 503.687 489.120 489.564 477.203 1,9

Capital 11.101.507 11.748.424 12.611.361 13.673.823 13.861.906 14.831.546 14.938.563 4,8

Colón 1.255.065 1.247.347 1.342.667 1.433.156 1.510.361 1.564.084 1.647.286 4,4

Cruz del Eje 313.717 309.676 332.160 354.750 362.788 369.682 378.345 2,4

Gral. Roca 388.783 430.038 501.241 483.742 477.051 579.445 617.249 5,8

Gral. San Martín 1.223.784 1.207.064 1.244.985 1.370.169 1.383.366 1.503.688 1.561.227 5,0

Ischilín 187.003 167.405 177.751 189.713 191.603 197.193 208.048 2,7

Juárez Celman 936.581 856.393 896.652 921.635 916.069 1.007.356 1.086.233 3,6

Marcos Juárez 1.222.870 1.070.673 1.145.093 1.187.372 1.148.935 1.360.320 1.320.996 3,5

Minas 22.960 25.283 27.923 33.252 35.042 36.126 38.074 6,3

Pocho 26.291 26.177 28.314 32.182 32.692 34.777 37.602 4,9

Pte. R. S. Peña 434.817 435.920 488.199 499.962 457.258 614.184 606.715 5,3

Punilla 1.100.442 1.140.519 1.269.867 1.426.299 1.379.101 1.422.433 1.456.868 4,8

Río Cuarto 2.149.840 2.006.701 2.076.153 2.312.821 2.262.499 2.566.527 2.677.296 4,6

Río Primero 467.687 403.054 487.050 480.766 448.185 528.501 621.164 3,6

Río Seco 125.356 90.220 117.517 136.098 137.847 143.676 156.436 7,0

Río Segundo 942.833 946.971 1.033.140 1.089.306 1.103.627 1.214.864 1.274.366 4,2

San Alberto 191.005 194.235 214.528 240.303 253.909 259.085 265.417 6,0

San Javier 270.231 272.538 292.992 312.016 323.467 338.031 351.415 4,0

San Justo 2.041.582 1.979.488 2.147.328 2.312.494 2.336.682 2.517.998 2.674.514 4,4

Santa María 629.214 637.658 663.313 697.701 717.273 763.231 799.497 4,2

Sobremonte 33.400 33.335 33.867 40.229 40.793 40.517 40.535 5,8

Tercero Arriba 1.053.670 1.069.468 1.092.826 1.155.772 1.187.354 1.279.324 1.302.649 3,4

Totoral 224.902 237.407 240.626 229.616 242.021 243.693 299.917 3,9

Tulumba 161.164 87.566 111.735 103.347 101.376 118.800 150.924 6,8

Unión 1.235.592 1.126.457 1.213.630 1.308.744 1.191.488 1.412.088 1.410.937 4,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados (cont.)

Tabla N° 6. Producto Bruto Regional, en miles de pesos corrientes, a precios de productor
Años 2001-2014

Región / Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

miles de pesos corrientes

Provincia de Córdoba 19.320.854 25.515.212 28.904.100 31.807.053 38.834.630 46.056.335 60.240.530

Calamuchita 323.239 401.553 437.936 492.321 611.249 762.091 886.905

Capital 7.847.353 8.189.083 9.642.816 11.395.501 13.996.698 17.571.397 22.126.516

Colón 892.535 1.169.492 1.320.657 1.461.252 1.705.708 2.039.052 2.601.387

Cruz del Eje 247.009 285.186 290.276 317.559 378.490 461.880 581.206

Gral. Roca 251.780 433.909 473.781 399.544 545.612 579.347 879.095

Gral. San Martín 774.387 961.199 1.175.828 1.382.708 1.692.951 2.014.341 2.682.987

Ischilín 131.638 198.893 198.139 181.009 232.735 288.226 386.532

Juárez Celman 633.066 1.107.271 1.290.141 1.376.344 1.676.854 1.761.023 2.360.130

Marcos Juárez 756.782 1.501.640 1.519.240 1.472.367 1.814.889 1.957.744 2.876.115

Minas 15.642 18.152 20.858 22.115 25.929 31.233 40.969

Pocho 18.454 23.589 22.363 27.159 33.030 39.623 51.336

Pte. R. S. Peña 277.292 425.454 479.756 446.072 599.470 656.273 1.013.548

Punilla 800.318 868.551 1.039.984 1.272.731 1.466.765 1.891.232 2.188.963

Río Cuarto 1.355.702 2.082.984 2.238.885 2.474.481 3.024.117 3.313.161 4.663.720

Río Primero 332.294 796.223 715.799 637.310 824.964 877.553 1.187.465

Río Seco 58.053 113.793 120.077 111.914 107.271 146.977 234.307

Río Segundo 683.705 1.096.188 1.149.941 1.250.736 1.510.976 1.713.270 2.300.025

San Alberto 122.681 139.270 187.937 192.783 236.557 277.228 355.667

San Javier 197.527 219.133 243.691 274.483 332.043 410.865 503.363

San Justo 1.406.304 1.948.706 2.471.264 2.645.170 3.106.697 3.699.603 4.772.486

Santa María 422.880 574.466 569.861 646.492 761.749 959.026 1.242.079

Sobremonte 19.646 21.498 24.800 51.298 61.196 70.894 91.235

Tercero Arriba 787.692 1.192.924 1.200.373 1.307.483 1.699.189 1.917.975 2.520.837

Totoral 159.582 339.283 391.101 324.674 325.020 391.650 596.446

Tulumba 57.098 148.230 173.959 123.535 141.655 187.308 289.560

Unión 748.195 1.258.541 1.504.636 1.520.012 1.922.814 2.037.364 2.807.652

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.



161Economía de la Provincia de Córdoba y sus Regiones

Tabla N° 6. Producto Bruto Regional, en miles de pesos corrientes, a precios de productor  
Años 2001-2014 (Cont)

4. Producto Bruto Regional. Niveles alcanzados (cont.)

Región / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tasa Prome-
dio Anual

miles de pesos corrientes %

Provincia de Córdoba 78.565.674 84.616.436 104.685.696 132.533.876 150.732.226 191.612.223 249.217.179 21,7

Calamuchita 1.080.807 1.403.811 1.573.326 2.151.261 2.431.778 2.859.533 3.240.382 19,4

Capital 28.506.938 34.142.754 42.277.366 53.316.187 62.217.836 77.612.735 98.078.016 21,4

Colón 3.033.882 3.609.994 4.546.002 5.540.110 6.848.760 8.271.322 10.850.495 21,2

Cruz del Eje 756.958 860.133 1.068.977 1.327.710 1.593.661 1.932.670 2.513.166 19,5

Gral. Roca 1.337.333 1.433.959 1.971.702 2.399.404 2.788.022 3.853.918 5.405.508 26,6

Gral. San Martín 3.596.991 3.679.431 4.483.049 5.830.804 6.526.430 8.413.838 11.063.460 22,7

Ischilín 515.365 487.508 592.149 729.349 862.571 1.046.726 1.402.615 20,0

Juárez Celman 3.024.613 2.771.958 3.292.828 3.924.283 4.382.033 5.588.374 7.678.043 21,2

Marcos Juárez 4.081.846 3.540.391 4.111.949 5.263.448 5.673.234 7.596.836 9.513.670 21,5

Minas 54.764 70.612 90.888 127.502 170.708 204.797 281.048 24,9

Pocho 69.240 78.173 98.088 131.620 156.281 194.947 268.458 22,9

Pte. R. S. Peña 1.448.199 1.382.590 1.837.982 2.309.046 2.319.182 3.668.480 4.545.430 24,0

Punilla 2.636.800 3.116.627 3.985.764 5.125.996 5.604.100 6.840.396 8.720.468 20,2

Río Cuarto 6.347.089 6.037.281 7.308.964 9.803.367 10.669.395 14.255.082 19.020.176 22,5

Río Primero 1.633.767 1.375.124 1.856.029 2.264.484 2.405.245 3.104.015 4.788.444 22,8

Río Seco 394.139 231.127 375.395 526.165 571.461 755.392 1.091.705 25,3

Río Segundo 2.768.187 2.891.260 3.727.702 4.702.365 5.342.604 6.985.323 9.348.171 22,3

San Alberto 453.064 521.148 653.512 825.882 1.020.355 1.240.282 1.618.319 21,9

San Javier 665.828 761.875 957.788 1.169.128 1.398.524 1.742.865 2.277.366 20,7

San Justo 6.030.615 6.048.920 7.950.887 10.002.474 11.066.314 13.964.599 19.300.353 22,3

Santa María 1.667.865 1.864.760 2.190.402 2.646.764 3.235.730 3.914.377 5.241.260 21,4

Sobremonte 86.194 93.726 117.018 163.842 210.249 259.365 341.393 24,6

Tercero Arriba 3.086.282 3.401.588 3.854.439 4.831.340 5.778.690 7.157.432 9.322.175 20,9

Totoral 747.416 806.186 878.990 992.186 1.190.257 1.337.603 1.935.111 21,2

Tulumba 554.953 262.417 369.594 405.542 455.461 644.815 865.765 23,3

Unión 3.986.540 3.743.082 4.514.907 6.023.617 5.813.345 8.166.501 10.506.183 22,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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5. Participación relativa del Producto Bruto Regional en el Producto Geográfico Bruto

Los departamentos que tuvieron mayor participación en el Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a valores constantes 
en el año 2014 fueron: Capital, Río Cuarto, San Justo, Colón, General San Martín, Punilla, Unión, Marcos Juárez y Tercero Arriba. Estos 
departamentos concentraron en ese período aproximadamente el 80% del PGB a valores constantes.

A continuación se describe gráficamente el aporte realizado por cada región en el Producto Geográfico Bruto Provincial (PGB).

Grafico N°7. Distribución del PGB Provincial por Departamentos,
 a valores constantes. Año 2014
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6. Producto Bruto Regional per cápita 

1Para calcular este indicador se utilizó la última proyección oficial de población publicada por INDEC (proyección 2001-2015), debido a esto los valores resultantes podrían 
diferir cuando estén disponibles las nuevas proyecciones oficiales en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  2010.

Las regiones con PBR per cápita más alto, en general, se 
ubicaron en el sur provincial. Mientras que las regiones 
más débiles se concentraron al noroeste de la provincia.

El PBR per cápita varió desde el 57% ($40.538) del PGB 
per cápita provincial que correspondió al departamen-
to San Javier, al 221% del departamento General Roca 
($157.274). Siendo el factor entre ambos extremos igual 
a 3,88:1.

Pocho con un 180% ($128.282) y Juárez Celman con 
180% ($128.217) ocuparon el segundo y tercer puesto, 
seguidos por Totoral con un 142% ($ 100.876), Río Pri-
mero con un 141% ($100.202) y Unión 140% ($99.431).

Por encima del PGB per cápita provincial ($71.087) tam-
bién se encontraron los departamentos Marcos Juárez 
129% ($91.859), San Justo 129% ($91.795), Río Segun-
do con un 122% ($86.639), General San Martín 119% 
($84.270), Tercero Arriba 116% ($82.612), Río Cuarto 
105% ($74.962) y finalmente, el departamento Río Seco  
con un 104% ($74.190).

A partir de lo expuesto, se observó que los departamen-
tos que registraron mayores PBR per cápita concentran 
una población de 1.242.736 personas, es decir al 35,4% 
del total provincial.

Los departamentos: Sobremonte (98% - $69.332), Capi-
tal (92% - $65.692) y Tulumba (92% - $65.203) si bien 
presentaron porcentajes menores al 100%, estuvieron 
próximos al PGB per cápita. Considerando estos depar-
tamentos, el porcentaje de población asciende al 78,9% 
del total provincial.

En relación a las tasas de crecimiento promedio anual 
del PBR per cápita en el período 2001-2014, los departa-
mentos que mostraron los mayores incrementos fueron 
General Roca, Minas, Río Seco, Pocho y Sobremonte. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Dispersión Regional del Producto Bruto  

En el año 2014 el coeficiente de dispersión D resultó ser igual a 20,6% es decir que, el PBR de todos los departamentos de la provincia, 
ponderados sobre la base de la población regional, difirió del valor provincial en una media del 20,6%.

En el siguiente gráfico se observa como en el año 2002, luego de la crisis, el nivel de dispersión aumentó considerablemente, pasando 
de 13,5% a 31,5%. Luego, comenzó a descender, es decir, a converger regionalmente.

Gráfico Nº 8. Dispersión del Producto Bruto Regional per cápita 
Años 2001-2014

 7. Convergencia Regional del PBR per cápita

Relación entre los máximos y mínimos PBR per cápita  

En el caso de la Provincia de Córdoba la relación entre el mayor y el menor valor en el año 2001 fue igual a 3,58:1, mientras que en el 
año 2012 este factor se redujo a 3,21:1, subiendo nuevamente en el año 2013 a 3,59:1 y en el 2014 a 3,88:1.

En el año 2014 el mayor PBR per cápita pertenece al departamento General Roca, mientras que el menor al departamento San Javier.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Este eje muestra los principales indicadores de las actividades desarrolladas 

por industrias cordobesas en materia de Innovación, Investigación y 

Desarrollo (I+D) y Medio Ambiente, incluye también los resultados 

referidos a la Inversión, Difusión y Utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICs) durante los años 2011 a 2013.   

La información que se presenta corresponde a datos muestrales de la 

Provincia de Córdoba.
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Glosario

Investigación y Desarrollo (I+D) es el trabajo creativo realiza-
do en forma sistemática, es decir, no ocasional, con el objetivo de 
generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar 
o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por 
otro. Dentro de la I+D pueden distinguirse tres grandes cate-
gorías: la investigación básica (generar un nuevo conocimiento 
principalmente abstracto o teórico dentro de un área científica 
o técnica, en sentido amplio, sin un objetivo o finalidad fijada de 
forma previa), la investigación aplicada (generar un nuevo co-
nocimiento teniendo desde un principio la finalidad o destino al 
que se desea arribar) o el desarrollo experimental (fabricación y 
puesta a prueba de un prototipo, es decir, un modelo original o 
situación de examen que incluye todas las características y des-
empeños del nuevo producto, proceso o técnica organizacional 
o de comercialización). Cabe aclarar que las actividades de I+D 
no siempre se realizan en el ámbito de un laboratorio o de un 
departamento de I+D. Es más, muchas empresas, en especial me-
dianas y pequeñas, no poseen estructuras formales de I+D y ello 
no implica que no realicen este tipo de actividades. Si bien no es 
tarea sencilla, es necesario identificar las actividades de I+D que 
se realizan sin una estructura formal. La única restricción para 
que una actividad, que tiene como finalidad generar nuevos co-
nocimientos, sea considerada I+D, es que se realice de forma no 
ocasional, es decir, sistemáticamente.

I+D externa es el trabajo creativo, que no se realiza dentro de 
la empresa o con personal de la empresa, sino que se encarga a 
un tercero, ya sea mediante la contratación o financiación de un 
grupo de investigadores, institución o empresa con el acuerdo de 
que los resultados del trabajo serán de propiedad, total o parcial, 
de la empresa contratante.

Adquisición de Bienes de Capital, Hardware y/o Software 
son actividades de innovación únicamente cuando se trate de la 
incorporación de bienes vinculados a introducir mejoras y/o in-
novaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales 
o de comercialización. El reemplazo de una máquina por otra de 
similares características o una nueva versión de un software ya 
instalado no implica una actividad de innovación.

 Contratación de Tecnología es toda adquisición de derechos 
de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, 
diseños, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir 
mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas or-
ganizacionales o de comercialización.

Capacitación será considerada una actividad de innovación 
siempre y cuando no signifique capacitar a nuevos trabajadores 
en métodos, procesos o técnicas ya existentes en la empresa. Esta 
puede ser capacitación interna o externa del personal, tanto en 
tecnologías blandas (gestión y administración) como en tecnolo-
gías duras (procesos productivos).

 Diseño Industrial y actividades de ingeniería incluyen todas 
las preparaciones técnicas, para la producción y distribución no 
incluidas en I+D, así como los planos y gráficos para la definición 
de procedimientos, especificaciones técnicas y características 
operativas; instalación de maquinaria; ingeniería industrial; y 
puesta en marcha de la producción. Estas actividades pueden re-
sultar difíciles de diferenciar de las actividades de I+D; para esto 
puede resultar de utilidad comprobar si se trata de un nuevo co-
nocimiento o de una solución técnica. Si la actividad se encuadra 
en la resolución de un problema técnico, será considerada dentro 
de las actividades de Ingeniería y Diseño Industrial. Las activida-
des de diseño estético u ornamental de los productos no son ac-
tividades de innovación, salvo que generen modificaciones, que 
cambien las características principales o las prestaciones de los 
productos.

Consultorías implican toda contratación de servicios científi-
cos y técnicos relacionados con las actividades de Ingeniería y 
Diseño Industrial o desarrollo o implementación de sistemas in-
formáticos por terceros externos a la empresa. Si las actividades 
contratadas a terceros se relacionan con I+D o Capacitación en-
tonces deberán considerarlas como actividades de I+D externa y 
Capacitación respectivamente. 

Actividades de Innovación
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Investigación Fundamental o Básica: Consiste en trabajos 
principalmente teóricos que se emprenden para obtener nuevos 
conocimientos, sin prever en darles ninguna aplicación determi-
nada. Es el caso, por ejemplo, de los trabajos investigativos desa-
rrollados en los centros de investigación universitarios.

Investigación Aplicada: Consiste en trabajos realizados para 
adquirir nuevos conocimientos pero fundamentalmente, dirigi-
dos hacia un objetivo práctico específico.

Desarrollo Experimental: Consiste en trabajos sistemáticos 
basados en los conocimientos existentes derivados de la inves-
tigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de 
nuevos materiales, productos y dispositivos; al establecimiento 
de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial 
de los ya existentes.

FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino. 

El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) es una organización 
encargada de la gestión y aplicación de los recursos presupues-
tarios del Tesoro Nacional, con la finalidad de financiar proyectos 
dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado 
a través de la innovación tecnológica

FONCyT: Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica.

El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) 
es una organización que tiene a cargo la gestión y aplicación de 
los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, los provenien-
tes de operaciones de crédito externo y de la cooperación inter-
nacional, con el objeto de financiar proyectos de investigación, en 
el marco de los planes y programas establecidos para el sector de 
Ciencia y Tecnología (C&T).

FONSOFT: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del 
Software. 

El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software 
(FONSOFT) es el organismo que tiene a cargo la gestión y distri-
bución de los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, y de 
la cooperación internacional, a través de instrumentos de finan-
ciación que acompañan las distintas fases evolutivas en el ciclo 
de vida del diseño y desarrollo de productos, servicios, sistemas 
o soluciones en tecnología y telecomunicaciones.

FONTEC: Fondo Tecnológico Córdoba 

FONDIS: Fondo de Diseño Córdoba 

INNOVACIONES LOGRADAS: 

Nuevos productos o mejoras significativas en un producto 
existente: La introducción al mercado de un producto tecnoló-
gicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos pre-
vistos difieren significativamente de los correspondientes a pro-
ductos anteriores de la empresa) o significativamente mejorado 
(previamente existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o 
mejorado en gran medida).

Nuevos procesos o mejoras significativas en un proceso exis-
tente: La innovación de procesos implica recrear o modificar el 
proceso de elaboración de productos o la prestación de servicios, 
como resultado de utilizar nuevos equipos, nuevos insumos o 
nuevas soluciones tecnológicas.

Puede ser una consecuencia o una razón para producir o entregar 
productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan 
producirse ni entregarse utilizando los métodos de producción 
existentes, o bien aumentar la eficiencia de producción o entrega 
de productos ya conocidos por la empresa. 

Actividades de I+D: 

Glosario (cont.)
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Innovaciones organizativas: Introducción en la empresa de sis-
temas de gestión de los conocimientos nuevos o mejorados de 
manera significativa destinados a mejorar la utilización o inter-
cambio de información, conocimientos y competencias dentro de 
la empresa.

Introducción en la empresa de una modificación importante de 
la organización del trabajo, como los cambios en la estructura 
de gestión o la integración de distintos departamentos o activi-
dades.

Introducción en la empresa de cambios nuevos y significativos en 
sus relaciones con otras empresas o instituciones públicas, por 
ejemplo, mediante alianzas, asociación, externalización o sub-
contratación.

Innovaciones en comercialización: Se considera Innovación 
en Comercialización a la introducción de métodos para la comer-
cialización de productos nuevos (bienes o servicios), de nuevos 
métodos de entrega de productos preexistentes, o de cambios en 
el empaque y/o embalaje de dichos productos.

IRAM 3800: Las Normas IRAM 3800 y Especificación OHSAS 
18001 establecen los requisitos que debe cumplir un sistema 
gestión de seguridad y salud ocupacional para que las organiza-
ciones puedan optimizar el rendimiento de su sistema, así como 
controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades.

ISO 14001: La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apo-
yar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier 
organización del sector público o privado. Fue creada por la Or-
ganización Internacional para Normalización (International Or-
ganization for Standardization - ISO), una red internacional de 
institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los 
gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. 
Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden 
utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin em-
bargo, para obtener la certificación de protección al medio am-
biente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001.

OHSAS: OHSAS (del inglés Occupational Health and Safety Asses-
ment Series) es un sistema de gestión que persigue como obje-
tivo asegurar la salud y seguridad laboral en una organización.

PRODIS: Programa Córdoba Diseña

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Internet: Es una red informática mundial de uso público. Propor-
ciona acceso a varios servicios de comunicación, como la Word

Wide Web, y transmite archivos de correo electrónico, noticias,

entretenimiento y datos. La computadora no es el único medio de

acceso de Internet; también pueden emplearse teléfonos móvi-
les, máquinasde juegos, televisores digitales, etc.

Intranet: Red de comunicación interna de una compañía me-
diante protocolo IP, para uso exclusivo dentro de la organización.

Comercio electrónico: Transacciones realizadas a través de re-
des basadas en el protocolo de Internet u otras redes telemáticas.

La orden de pedido de estos productos o servicios se realiza por

medio de estas redes, aunque el pago y el envío final de éstos se

puede realizar vía online o mediante canales tradicionales. 
Los pedidos realizados por teléfono, fax y por correo electró-
nico convencional no se incluyen como comercio electrónico. 
Sitio web (Website): Emplazamiento dentro de la World Wide

Web, que está identificado mediante una dirección web. Colec-
ción de archivos web de un determinado tema que incluye un 
fichero inicial llamado “home page”. La información está codifi-
cada mediante lenguajes específicos (HTML, XML, Java) que son 
descifrados mediante un navegador, como Netscape o Internet 
Explorer.

E-mail: Transmisión electrónica de mensajes (incluyendo texto y 
archivos adjuntos) desde una computadora a otra situada dentro 
o fuera de la organización. Esto incluye el correo electrónico por 
Internet u otras redes telemáticas.

Software: Conjunto de instrucciones que posibilita a una com-
putadora realizar sus tareas. El conjunto de instrucciones es fre-
cuentemente llamado “programa” o, si es particularmente largo y

complejo, “sistema”.

Glosario (cont.)
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

1. Actividades de Innovación Tecnológica 

La tabla Nº1 muestra que el desempeño económico de las em-
presas industriales cordobesas, expresado a través de las ventas 
totales, presenta un comportamiento creciente en el período 
2011-2013.

Por su parte, tanto los gastos en actividades de innovación (gráfi-
co Nº 1) y particularmente el gasto en investigación y desarrollo 
(I+D) (gráfico Nº 2), presentan una disminución en el año 2012 
respecto al 2011 a valores corrientes y luego un ascenso en el 
año 2013. 

Así, la relación entre el gasto en actividades de innovación y las 
ventas (AI/Ventas) disminuye en el año 2012 y 2013, mientras 
que la relación entre el gasto en I+D y las ventas (I+D/Ventas) 
disminuye en el año 2012, manteniéndose constante en el año 
2013. Esto se debe a que en este último año las ventas han creci-
do proporcionalmente más que los gastos en actividades de inno-
vación y un poco menos que el gasto en investigación y desarrollo 
(I+D).

Tabla Nº 1.  Gastos en Actividades de Innovación e I+D (valores expandidos)
Años 2011-2013

Gráfico Nº 1. Gasto en Actividades de Innovación
  (valores expandidos)
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Gráfico Nº 2. Gasto en I+D (valores expandidos)
 Años 2011-2013

Indicadores
Años

2011 2012 2013

Ventas totales en Córdoba  $ 87.591.027.191,92  $ 105.109.707.365,68  $ 139.925.084.661,36 

Gasto en Actividades de Innovación  $ 1.400.341.336,75  $ 1.281.328.430,58  $ 1.414.018.273,18 

Gasto en I+D  $ 121.757.852,37  $ 112.051.310,40  $ 153.238.323,20 

AI/Ventas 1,60% 1,22% 1,01%

I+D/Ventas 0,14% 0,11% 0,11%
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2- Lugones, G., Peirano, F., Suárez, D. y Giudicatti, M., (2005); Estrategias Innovativas y Trayectorias empresariales; Documento de Trabajo N° 20, REDES – Centro de Estu-
dios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Buenos Aires; www.centroredes.org.ar
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1. Actividades de Innovación Tecnológica (cont.)

A continuación, la tabla Nº 2 presenta la estructura del gasto en 
AI llevados a cabo por las empresas industriales. Al analizar la es-
tructura del gasto, para todo el período analizado (2011-2013), 
la “adquisición de maquinarias y equipos” por parte de las in-
dustrias explican la mayor parte del gasto en actividades de in-
novación, por lo cual se puede visualizar la tendencia a un mayor 
esfuerzo exógeno realizado por las empresas, es decir, hacia la 
adquisición de conocimiento desarrollado fuera de la empresa. 

Asimismo,  tanto el gasto en I+D interna, el gasto en diseño  indus-
trial y actividades de ingeniería, como la adquisición de software 
muestran una tendencia ascendente en el trienio 2011-2013. La 
estructura del gasto en AI se compone para el trienio 2011- 2013, 
principalmente por: gasto en adquisición de maquinarias y equi-
pos, I+D interna, diseño industrial y actividades de ingeniería y el 

resto de las actividades de innovación (gráfico Nº3).

Cabe considerar que existe evidencia de que las empresas que 
deciden invertir en forma equilibrada en lo que se refiere a su 
estructura de AI y emplear recursos humanos calificados a fin de 
mejorar sus niveles de competitividad, logran mejores resultados 
en las ventas internas, productividad y exportaciones. Una con-
ducta más equilibrada en materia de AI implica que la empresa 
decide invertir en forma más pareja en los diversos rubros que 
componen los esfuerzos innovativos. Una estructura de AI más 
equilibrada, aumenta las probabilidades de que la empresa apro-
veche más plenamente tanto los esfuerzos endógenos de I+D, 
ingeniería y diseño y capacitación, como los esfuerzos exógenos 
(compra de maquinaria, adquisición de tecnología desincorpora-
da, I+D externa, etc) (Lugones et al, 2005 ²)

Tabla Nº2. Gasto en Actividades de Innovación, por 
tipo de actividad y participación. Años 2011-2013

Indicador
Años

2011 2012 2013

I+D interna 8,7% 8,7% 10,8%

I+D externa 0,8% 0,7% 1,4%

 Adquisición de maquinarias y equipos 69,1% 74,7% 70,4%

Adquisición de hardware 10,0% 1,9% 1,3%

Adquisición de software 1,5% 2,0% 2,8%

Contratación de tecnología 1,0% 1,1% 1,0%

Capacitación 1,9% 2,1% 2,1%

Diseño industrial y actividades de ingeniería 5,6% 7,2% 8,5%

Consultorías 1,4% 1,4% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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* Múltiples respuestas posibles.
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1. Actividades de Innovación Tecnológica (cont.)

Respecto a los objetivos que orientaron las AI en las empresas in-
dustriales, en la tabla Nº 3 se presentan los resultados obtenidos 
para el trienio 2011- 2013.

En general, para el año 2013, los principales objetivos que orien-
taron las AI fueron: reducir costos (62,2%), reorganización del 

proceso productivo (51,7%), mejora en la productividad de la 
mano de obra (49,3%), incorporación de nuevos bienes de ca-
pital (47,6%), lanzamiento de nuevos productos (36,7%), entre 
otros (gráfico Nº 4), siendo también los principales en 2011 y 
2012.

Objetivos que orientaron las AI
Años

2011 2012 2013

Uso de nuevos materiales 21,8% 23,8% 22,4%

Reorganización del proceso productivo 45,2% 45,0% 51,7%

Incorporación de nuevos bienes de capital 50,4% 48,1% 47,6%

Cambios en los canales de distribución 2,8% 3,0% 5,9%

Cambios en la estrategia de marketing 12,1% 9,1% 13,6%

Mejora en la productividad de la mano de obra 50,8% 52,8% 49,3%

Modificación en las prestaciones o características del producto 27,4% 30,7% 32,5%

Lanzamiento de nuevos productos 37,1% 36,8% 36,7%

Búsqueda de nuevos nichos o mercados internos 27,8% 27,7% 31,5%

Búsqueda de nuevos nichos o mercados externos 10,5% 13,0% 14,3%

Reducir costos 52,0% 55,8% 62,2%

Otros objetivos 5,2% 6,1% 6,3%

Tabla Nº 3. Objetivos que orientaron las AI. Años 2011-2013*

Gráfico Nº 4. Objetivos que orientaron las AI. Año 2013*
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1. Actividades de Innovación Tecnológica (cont.)

El análisis de las fuentes de recursos que utilizan las empresas 
industriales para llevar a cabo sus actividades de innovación, 
muestra que los recursos propios prevalecen sobre las demás 
fuentes posibles, presentando esta fuente una tendencia ascen-
dente. Mientras en el año 2011 el autofinanciamiento alcanzó un 
51,7%, en el año 2013 llegó al 62,9%.

Por otro lado, entre los recursos que provienen de otra proceden-
cia para afrontar las inversiones en innovación, se observa que 
el financiamiento bancario constituye la principal opción en el 
año 2013, destacándose la tendencia creciente en su utilización 
en el período 2011-2013. Mientras que el financiamiento de or-
ganismos públicos que era la principal opción externa en 2011 
disminuyó en los años 2012 y 2013 (tabla Nº 4 y gráfico Nº 5).

Tabla Nº 4. Fuentes de financiamiento de las 
actividades de innovación. Años 2011-2013

Fuente de financiamiento
Años

2011 2012 2013

Recursos propios 51,7% 56,6% 62,9%

Banca comercial pública o privada 10,0% 21,5% 30,9%

Proveedores 1,9% 4,1% 3,0%

Organismos públicos o privados 29,7% 16,6% 1,8%

Recursos de otra procedencia 6,8% 1,1% 1,4%

Gráfico Nº 5. Fuentes de financiamiento de las 
actividades de innovación. Años 2011-2013
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2. Actividad de  Investigación y Desarrollo Interno (I+D) 

Los esfuerzos realizados en proyectos de I+D pueden distinguir-
se en actividades de investigación básica, investigación aplicada 
y proyectos de desarrollo experimental. 

Entre las actividades de I+D llevadas a cabo por las empresas in-
dustriales, la más difundida en el período 2011-2013 constituye 
el desarrollo experimental, seguida por la investigación aplicada 

y finalmente por la investigación básica, tal como se observa en el 
gráfico Nº 6. Esta estructura demuestra que los esfuerzos de las 
empresas en esta materia se encuentran orientados a los pasos 
inmediatamente previos a la etapa de producción y comerciali-
zación.

Gráfico Nº 6. Gasto en I+D por tipo de  actividad
 Años 2011-2013
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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2. Actividad de  Investigación y Desarrollo Interno (I+D) (cont.)

Tal como se visualiza en la tabla Nº 5, en todas las actividades de I+D la estructura de gastos se conforma en mayor proporción  por el 
gasto en personal. 

Tabla Nº 5. Gasto en I+D por tipo de gasto. Años 2011-2013

Actividad

Años

2011 2012 2013

En personal Otros gastos En personal Otros gastos En personal Otros gastos

Investigación Básica 85,4% 14,6% 78,9% 21,1% 77,1% 22,9%

Investigación aplicada 85,3% 14,7% 86,4% 13,6% 74,1% 25,9%

Desarrollo Experimental 54,9% 45,1% 69,3% 30,7% 69,4% 30,6%

Tabla Nº 6. Fuente de financiamiento de I+D interna 
Años 2011- 2013

El financiamiento de las actividades de I+D interna de las empresas industriales se realizó, al igual que las actividades de innovación, 
principalmente con recursos propios, presentando una tendencia descendente en el período 2011-2013. Sin embargo, el financiamien-
to bancario mostró un comportamiento ascendente en el mismo período (tabla Nº 6). 

Fuente
Años

2011 2012 2013

Recursos propios 93,1% 93,0% 82,4%

Banca comercial pública o privada 2,4% 4,6% 8,7%

Recursos de otra procedencia 4,5% 2,3% 8,9%

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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3. Recursos Humanos en Empresas Industriales

Como se observa en la tabla Nº 7 y gráfico Nº 7, la estructura 
del personal ocupado en las empresas industriales cordobesas, 
según su nivel de calificación, muestra que el personal con edu-
cación técnica concentra el mayor porcentaje. No obstante, a lo 
largo del período 2011-2013, puede observarse una disminución 
en este porcentaje y un aumento en el porcentaje de personal con 
educación básica o inferior. En cuanto al porcentaje de profesio-
nales de ingeniería o de otras ciencias duras y otros profesiona-
les, presentaron un leve incremento en el período 2011-2012 y 
luego una disminución en el período 2012-2013. De los resulta-
dos presentados anteriormente respecto a la tendencia creciente 
observada en el porcentaje de personal ocupado con educación 
básica o inferior en detrimento del personal con educación técni-
ca, y la tendencia relativamente constante del porcentaje de per-
sonal profesional ocupado, se podría inferir que esta situación 
podría estar dificultando  las posibilidades de generar capacida-
des internas en las industrias para seleccionar, adaptar, mejorar 
y eventualmente desarrollar tecnología.

Las exigencias en materia de calificación y capacitación de los re-

cursos humanos cada vez es mayor. Por una parte, en un contexto 
de cambio tecnológico cada vez más acelerado, el manejo de ins-
trumentos y sistemas complejos es crecientemente un requisito 
en una buena parte de las actividades industriales.

Además, las industrias dependen de sus recursos humanos tanto 
para seleccionar, adoptar y adaptar con éxito tecnologías provis-
tas por otros agentes, como para desarrollar internamente inno-
vaciones. Asimismo, las modernas técnicas de organización de 
procesos productivos, que son consideradas cada vez más esen-
ciales para que las firmas puedan competir ventajosamente en el 
mercado, tienen como condición, para su adecuada implementa-
ción, el contar con recursos humanos capaces de involucrarse en 
el control de las operaciones, contribuir a la resolución de pro-
blemas inesperados, sugerir e implementar ideas para mejorar 
los procesos y productos, interactuar con otros miembros de la 
organización y también con agentes que se desempeñan en otras 
instituciones y participar activamente de la gestión de calidad y 
medio ambiente.

Tabla Nº 7. Estructura del personal ocupado según nivel de 
educación. Años 2011-2013

Gráfico Nº 7. Estructura del personal ocupado 
según nivel de educación. Años 2011-2013

Nivel de educación
Años

2011 2012 2013

Personal con educación básica o inferior 32,7% 34,2% 36,6%

Personal con educación técnica 50,8% 48,2% 47,0%

Profesionales de ingeniería o de otras ciencias duras 5,6% 5,8% 5,7%

Otros profesionales 10,8% 11,8% 10,7%

Total de empleados 100,0% 100,0% 100,0%
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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* Múltiples respuestas posibles. 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

4. Actividades Relacionadas al Medio Ambiente 

La importancia de la gestión ambiental en las industrias es cre-
ciente, ya que tanto las regulaciones públicas como los propios 
mercados tienden a reconocer a las firmas que son “amigables” 
con el medio ambiente, lo cual impacta en sus resultados y com-
petitividad.

En la tabla Nº 8 se presentan las acciones y prácticas relaciona-
das con el medio ambiente implementadas por las empresas in-
dustriales cordobesas.

Se observa la tendencia creciente en el trienio 2011-2013, en la 
realización de algunas de estas prácticas. 

Así en el año 2011 el 28,0% de las empresas industriales logró 
mejoras en la eficiencia del uso del agua, llegando a un 29,8% 
en el año 2013. De la misma manera sucede con acciones tales 
como  la utilización eficiente de la energía, el reciclado interno 
y/o externo de insumos y productos y la contratación de un se-
guro ambiental para las actividades de la empresa.

Tabla Nº 8. Acciones o prácticas de medio ambiente desarrolladas 
Años 2011-2013*

Acciones
Años

2011 2012 2013

Incorporación de sistemas y/o equipos de tratamiento y/o disposición de 
efluentes líquidos y/o gaseosos y residuos sólidos 22,6% 21,8% 20,3%

Remediación del medio ambiente 4,9% 3,9% 5,5%

Mejoras en la eficiencia del uso del agua 28,0% 28,2% 29,8%

Utilización eficiente de la energía 41,3% 39,9% 45,6%

Optimización del uso de otros insumos 29,6% 28,7% 33,5%

Reemplazó o modificó procesos o insumos contaminantes, por otros menos 
contaminantes 15,6% 14,7% 15,2%

Reconversión para lograr un “Producto” final menos contaminante 5,1% 3,4% 4,5%

Reciclado o reutilización interno y/o externo de insumos y productos 32,9% 33,0% 36,7%

Construcción de un mapa de riesgos ambientales de su actividad 11,9% 11,2% 12,2%

Establecimiento de planes de prevención y mitigación de riesgos ambientales 17,7% 19,0% 17,2%

Contrató algún seguro ambiental para las actividades de la empresa 3,7% 5,0% 5,5%

Otras prácticas o acciones vinculadas a la gestión ambiental. Especifique 7,7% 8,7% 7,9%

No ha realizado actividades relacionadas con el medio ambiente 36,6% 35,1% 29,2%
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

4. Actividades Relacionadas al Medio Ambiente (cont.) 

La tabla Nº 9 presenta las certificaciones obtenidas 
por las empresas industriales, relacionadas a la ges-
tión ambiental, en el período 2011-2013. Se observa 
la tendencia creciente en la cantidad de empresas que 
obtuvieron o están en proceso de obtener certifica-
ción ISO 14001 y OHSAS.

Tabla Nº 9. Certificaciones relacionadas a la gestión ambiental
Años 2011-2013*

Certificaciones 
Años

2011 2012 2013

ISO 14001 7,2% 7,6% 8,5%

ISO 14001 en proceso 2,6% 2,8% 3,0%

IRAM 3800 0,5% 0,7% 0,2%

IRAM 3800 en proceso 0,2% 0,9% 0,4%

OHSAS 3,5% 4,4% 4,9%

OHSAS en proceso 1,2% 1,6% 1,6%

Otras. Especifique 5,4% 6,0% 3,7%

Otras. Especifique  en proceso 0,7% 0,9% 1,2%

Gráfico Nº 8. Esfuerzos en Tics
Año  2011- 2013
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El análisis del nivel de esfuerzo realizado por la em-
presa con el objetivo  de incorporar TICs en el funcio-
namiento diario de la misma, constituye una dimen-
sión que al ser analizada junto a otras dimensiones, 
permite dar cuenta del grado de penetración de estas 
tecnologías en las empresas. La cuantificación de los 
esfuerzos por incorporar TICs puede realizarse a tra-
vés de la determinación de las inversiones directas y 
el empleo de personal dedicado específicamente  a 
ésta área.

De esta manera, las empresas encuestadas muestran 
una evolución relativamente constante en el período 
2011-2013, en relación a los esfuerzos realizados en 
TICs. 

Como se observa en el gráfico Nº 8, la proporción de 
empresas que cuentan con un área o encargado res-
ponsable de los temas de informática y comunicacio-
nes (incluye aquellas empresas que contratan a ter-
ceros), pasó de un 59% en el año 2011 y 2012, a un 
60% en el año 2013. Mientras que la proporción de 
empresas que realizaron inversiones en TICs pasó de 
un 28% en el año 2011 a un 29% en el año 2013.

5. Esfuerzos en TICs *Múltiples respuestas posibles
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El gráfico Nº 9 muestra la estructura de personal por nivel educativo de aquellas empresas que tienen un área o encargado responsable 
de los temas de informática y comunicaciones. De esta manera en el año 2013 el 37% del personal de estas empresas tenía formación 
profesional específica en TICs, el 10% otra formación profesional, el 25% formación terciaria específica en TICs, el 8% otra formación 
terciaria y el 20% restante otra formación. Esto indica que en el año 2013 el 62% del personal de este conjunto de empresas tenía 
formación específica en TICs, ya sea profesional o terciaria, igual porcentaje que en el año 2011 y dos puntos porcentuales mayor que 
en el año 2012.

 Gráfico Nº 9. RR.HH por nivel educativo de empresas con área 
o encargado responsable de los temas de informática y comunicaciones

5. Esfuerzos en TICs (cont.)

Por su parte, en la tabla Nº 10 se observa que en el año 2011 el 98,1% de los fondos utilizados para solventar las inversiones en TICs 
fueron afrontados con recursos propios de las empresas, presentando este indicador una disminución en el año 2012 para luego volver 
a incrementarse en el año 2013, a 99,7%. El resto de los fondos provino de bancos públicos y privados, proveedores, clientes, otras 
empresas, organismos públicos de fomento, universidades y fundaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 
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Indicadores
Años

2011 2012 2013

Recursos Propios 98,1% 97,1% 99,7%

Recursos de otra procedencia 1,9% 2,9% 0,3%

 Tabla Nº 10. Origen de los fondos utilizados para 
solventar las inversiones en TICs. Años 2011-2013
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Respecto a las características principales que tuvieron las in-
versiones en TICs se puede observar en la tabla Nº 11 que las 
empresas encuestadas que invirtieron en TICs acompañaron 
principalmente dichas inversiones en el año 2013 con capa-
citación especial para el personal (56,0%) y con cambios en 
la organización y en los métodos de trabajo (51,1%),  ambas 
acciones permiten potenciar el impacto de la incorporación 
de estas tecnologías sobre la productividad. Dicho impacto 
depende en gran medida de la capacidad de la firma de adap-
tar las TICs a su operatoria pero, al mismo tiempo, de ajustar 
su operatoria y generar competencias capaces de maximizar 
el impacto de estas herramientas.

Tabla Nº 11.  Características de las inversiones en TICs 
Años 2011-2013*

Indicadores
Años

2011 2012 2013

Las inversiones en TICs fueron acompañadas con

Capacitación especial para el personal 50,0% 53,0% 56,0%

Cambios en la organización/método de trabajo 50,8% 58,1% 51,1%

Cambios en la estructura organizacional 26,2% 21,4% 17,7%

Cambios en la orientación estratégica de la firma 9,0% 5,1% 2,1%

Respecto a los montos invertidos en TICs, en el gráfico Nº 10 
se observa que para el trienio 2011-2013, dichos montos fue-
ron  principalmente invertidos en el desarrollo de software o 
sistema específico y en la instalación de hardware y equipos 
de comunicación.
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 Gráfico Nº 10. Distribución de los montos invertidos en TICs
Años 2011-2013

5. Esfuerzos en TICs (cont.)

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

*Múltiples respuestas posibles
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6. Uso y Difusión de las TICs

La otra dimensión asociada al grado de implementación de las 
TICs en la empresa es el tipo de uso y el grado de difusión de 
estas herramientas.

Las herramientas ligadas a internet constituyen un elemento 
básico para el funcionamiento de las empresas industriales. Se 
puede observar en la tabla Nº 12 que más del 90% de las em-
presas industriales encuestadas utilizaron internet en el trienio 
2011-2013. Vinculado a la utilización de internet se encuentra la 
existencia de un sitio web propio de la empresa o la participación 
en un sitio web en donde ha tenido control sobre el contenido, 
pasando  en este caso de un 58,3% en el año 2011 a un 66,1% 
en el año 2013 la cantidad de empresas encuestadas que conta-
ban con esta herramienta, lo que estaría indicando que un gran 
porcentaje de empresas que tienen internet no la utilizan como 
canal de difusión de sus productos.

Por su parte la cantidad de empresas industriales encuestadas 
que contaban con red interna capaz de conectar las distintas 
áreas de la empresa (intranet) pasó de un 37,3% en 2011 a un 
38,1% en 2013, el porcentaje que contaban con un sistema in-
formático al que se podía acceder desde locaciones externas a 
la empresa (extranet) pasó de un 24,7% en 2011 a un 22,1% en 
2013, mientras que la cantidad de aquellas que contaban con una 
Red de Área Local (LAN), pasó de un 70,4% en el año 2011 a un 
73,0% en el 2013.

El crecimiento experimentado en la utilización del comercio 
electrónico se puede visualizar en el aumento de la cantidad de 
empresas que entre el año 2011 y el año 2013 han vendido por 
internet, recibieron órdenes de compra a través de internet y 
ordenaron productos a través de internet, pasando en el primer 
caso de un 15,9% a un 20,3%, en el segundo de un 41,5% a un 
45,8% y de un 45,5% a un 50,3% en el tercer caso.

 Tabla Nº 2. Uso de TICs. Principales herramientas

Indicadores
Años

2011 2012 2013

Empresas que utilizan internet 94,6% 94,3% 95,9%

Empresas con sitio web propio 58,3% 62,6% 66,1%

Empresas que contaban con una Red de Área Local 70,4% 70,4% 73,0%

Empresas que contaban con intranet 37,3% 36,0% 38,1%

Empresas que contaban con extranet 24,7% 20,4% 22,1%

Empresas que recibieron órdenes de compra  a través de internet 41,5% 44,3% 45,8%

Empresas que han vendido por internet 15,9% 19,5% 20,3%

Empresas que ordenaron productos a través de internet 45,5% 47,5% 50,3%

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 
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El gráfico Nº 11 presenta los principales usos y aplicaciones que las empresas encuestadas dieron a Internet en el período 2011-2013, 
entre los que se destacan para el año 2013, la búsqueda de información sobre productos y servicios (98%), correo electrónico (97%), 
banca electrónica y otros servicios financieros (97%) y búsqueda de información sobre organismos gubernamentales/autoridades 
públicas (68%), sin embargo en este último caso sólo el 58% efectuó transacciones con estos organismos, mientras que el 9% utilizó 
internet para la distribución de productos en línea.

 Gráfico Nº 11.  Servicios y actividades para las cuales utilizaba internet
Años 2011-2013* 

(*) Múltiples respuestas posibles
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta sobre Innovación y Conducta Tecnológica. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. 

6. Uso y Difusión de las TICs (cont.)
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En lo que se refiere a beneficios obte-
nidos por las empresas que realizaron 
ventas a través de internet, en el gráfi-
co Nº 12 se observan para el año 2013 
los siguientes: reducción del tiempo de 
transacción (73%), menor costo de ne-
gocio (43%), la posibilidad de atender 
al consumidor individualmente (34%), 
equipararse con la competencia (29%) 
y mayor calidad de servicios para el con-
sumidor (23%). 

(*) Múltiples respuestas posibles
Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas sobre innovación y conducta tecnológica.Dirección General de Estadística y Censos.

 Gráfico Nº 12. Beneficios obtenidos a través de las ventas por internet 
Años 2011- 2013*

6. Uso y Difusión de las TICs (cont.)

En tanto que las empresas que no rea-
lizaron ventas por internet, indicaron 
para el año 2013 como principales mo-
tivos que los clientes no utilizaban esta 
herramienta (58%), seguido por la 
falta de infraestructura (23%). Sólo el 
9% de las empresas encuestadas ma-
nifestó que la empresa no cuenta con 
personal idóneo para utilizar internet 
y el 7% expresó falta de confianza en 
internet como herramienta de ventas 
(ver gráfico 13).

 Gráfico Nº 13. Razones por las cuales no utilizó internet como herramienta de ventas 
Años 2011- 2013*
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Finalmente el gráfico Nº14 muestra la disponibilidad de aplicaciones informáticas en las empresas industriales encuestadas. Se ob-
serva que para el año 2013 el 32,0% disponía de aplicaciones para compartir la información sobre compras y ventas con otras áreas 
funcionales de la empresa, el 27,0% contaba con aplicaciones para capturar, almacenar y compartir con otras áreas funcionales de la 
empresa información sobre clientes, mientras que el 20,7% contaba con una aplicación para analizar la información disponible acerca 
de los clientes con fines comerciales y de marketing.

 Gráfico Nº 14.  Aplicaciones informáticas disponibles
Año 2011 - 2013*
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12,2%

27,0%

20,7%

32,0%

10,5%

0% 20% 40%

Gestionar información de clientes CMR

Capturar almacenar y compartir con otras áreas funcionales 
de la empresa información sobre clientes

Analizar la información disponible acerca de los clientes con 
fines comerciales y de marketing

Para compartir la información sobre compras y ventas con 
otras áreas funcionales de la empresa

Para dar soporte a las actividades de innovación
2011

2012

2013





186 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

El turismo tiene una fuerte relevancia económica, y desempeña un papel considerable 

en la generación del ingreso y del empleo. Abarca varios sectores de la economía, 

constituyendo lo que se denomina un sector transversal de los restantes.

En algunas regiones de la Provincia de Córdoba las actividades turísticas constituyen 

el motor principal de sus economías, por este motivo es creciente la necesidad de 

cuantificar y medir el impacto del turismo en la Provincia.

En este eje se realiza un análisis del sector desde distintas perspectivas. Por un lado, 

se analiza el turismo nacional en la provincia a través de los principales resultados de 

la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares. Por otra parte, se analiza el turismo 

internacional que ingresa o egresa a través del Aeropuerto Internacional Ing. A. 

Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se incluyen los principales 

resultados de la encuesta de Ocupación Hotelera. 
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Glosario

Turismo: se define como un fenómeno social, cultural y económi-
co relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios o profesionales

Turismo nacional: es aquel realizado por los residentes en el país 
tanto a destinos ubicados en Argentina como a destinos del exte-
rior.

Visitante: toda persona que realiza un viaje turístico, indistinta-
mente de si pasa o no una noche en el lugar visitado.

Turista: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el lugar 
visitado (realiza un viaje con pernocte, o, simplemente, un viaje).

Excursionista o visitante del día: es aquel visitante que no per-
nocta en el lugar visitado (realiza una excursión o visita de un día). 

Visitación en Argentina: cada visita a una ciudad o localidad en 
Argentina. Por definición, cada excursionista equivale a una visita-
ción, y lo mismo se aplica a los turistas que se alojaron en segundas 
viviendas del hogar. En el caso de los turistas que no utilizaron se-
gundas.

País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona per-
manece la mayor parte del año o, en caso de permanecer un perío-
do menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para 
residir en los siguientes doce meses.

Viajero internacional: toda persona que se desplaza fuera de su 
país de residencia habitual, cualquiera sea el motivo del viaje y uti-
lizando cualquier medio de transporte, incluso a pie.

Visitante internacional: toda persona que viaja a un país diferen-
te de aquél donde tiene su residencia habitual, por un período no 
superior a los doce meses consecutivos y cuyo motivo principal de 
la visita no es el ejercicio de una actividad remunerada en el país 
visitado.

Turista internacional: todo visitante del extranjero que pasa por 
lo menos una noche en el lugar visitado.

Turismo emisivo: salida de turistas residentes en la Argentina ha-
cia el exterior.

Turismo receptivo: llegada de turistas no residentes en la Ar-
gentina procedentes del exterior.

Motivo principal del viaje: motivo que determina la realización 
del viaje. Se habla de motivo principal porque es frecuente en-
contrar situaciones en las que se combinan varios motivos: ocio 
y negocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utili-
zada en esta encuesta para el turismo comprende:

- Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, 
asistencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes 
activos no profesionales, actividades en contacto con la natura-
leza, cruceros, juegos de azar, luna de miel.

- Negocios, congresos, etc.: asistencia a reuniones, conferencias o 
congresos, ferias comerciales y exposiciones, misiones oficiales, 
actividades deportivas profesionales, instalación de máquinas o 
equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o de 
la empresa a la cual se representa.

- Visita a familiares o amigos: se incluyen también aquí las visitas 
efectuadas para cuidar enfermos o asistir a exequias de familia-
res o amigos.

- Otros motivos: incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, 
participación en acontecimientos religiosos, etc. El ejercicio de 
una actividad remunerada en el lugar de destino, no se considera 
como turistas sino como viajeros.

Tipo de alojamiento utilizado: se lo divide en dos grandes gru-
pos:

Alojamientos en establecimientos turísticos colectivos:

- Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart ho-
teles, hoteles de playa, clubes residenciales y establecimientos 
similares con servicios incluidos en estas categorías.

- Categorías 1, 2 y 3 estrellas, que incluye hoteles, pensiones, casa 
de huéspedes, albergues, residencias para turistas y alojamientos 
similares con servicios hoteleros incluidos en estas categorías.

Alojamiento turístico privado:

- Casa particular propia, de familiares o amigos. Incluye las ca-
sas y departamentos considerados como vivienda secundaria del 
hogar propietario. También se incluye aquí el alojamiento en vi-
viendas con régimen de “tiempo compartido”.



188 Documentos Estadísticos 2015 / Córdoba

- Alquiler de casas, departamentos o “tiempos compartidos” y 
otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente.

Encuesta de viajes y turismo de los hogares: tiene como obje-
tivo medir y caracterizar el flujo y el gasto de los viajes turísticos 
(viajes con pernocte y visitas de un día o excursiones) que las 
personas residentes en Argentina realizan tanto dentro del país 
(turismo interno) como al exterior (turismo emisivo). Se encues-
ta telefónicamente a una muestra de hogares con teléfono fijo de 
todas las capitales de la provincia del país y los aglomerados ur-
banos que, sin ser capitales de provincia, cuentan con una pobla-
ción de cien mil habitantes o más. En el año 2013 se encuestaron 
32.187 hogares (obteniéndose resultados para cada mes con al-
rededor de cinco mil hogares), donde residían 102.315 personas

Índice de estacionalidad (IE): expresa la relación entre el des-
vío estándar de la distribución mensual de una determinada va-
riable (turistas, gasto etc.) sobre el promedio, por cien. Cuanto 
mayor sea el valor del indicador, mayor será la concentración de 

la estacionalidad del turismo.

Pasajeros embarcados:  el número de pasajeros de pago y de 
pasajeros que no son de pago, cuyo viaje comienza en el aero-
puerto respecto al cual se envían los datos, comprendido el nú-
mero de pasajeros que han desembarcado de un vuelo y se es-
tán embarcando en otro para continuar su viaje, exceptuando en 
tránsito directo.

Encuesta de ocupación hotelera: es un operativo realizado por 
el INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR). Tie-
ne como objetivo medir el impacto del turismo internacional e 
interno sobre la actividad de los  establecimientos hoteleros y 
para-hoteleros para elaborar indicadores. Se realiza en base a 
una muestra de 310 alojamientos, distribuidos en siete localida-
des: Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, La Falda, Miramar, 
Mina Clavero, Córdoba y Río Cuarto.

Glosario (cont.)
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 1.Turismo Nacional en Córdoba

Según datos relevados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los 
hogares realizada en el año 2014, Córdoba está dentro de las re-
giones del país con mayor recepción de turistas.  Según consta en 
el informe anual 2014, la región interior de la provincia de Bue-
nos Aires recibió el 35,9%, luego se ubicaron el Litoral (19,4%), 
Córdoba (13,2%) y el Norte (11,4%). En Córdoba, la participa-
ción en la recepción de turistas es superior a su participación en 
la emisión, lo que implica la existencia de saldos favorables (arri-
baron poco menos del doble de turistas de los que partieron).

Si se analiza la residencia de los turistas que vacacionan en Cór-
doba, si bien la mayoría corresponde a turismo interno (de la 
misma provincia, 40,7%), luego se destacan los residentes de la 
provincia de Buenos Aires (capital y el interior) con el 31,6%, 
seguidos por los residentes de Litoral y de Cuyo  (11,6% y  6,4%  
respectivamente).

El gasto promedio diario a nivel nacional fue de $283, mientras 
que la estadía promedio alcanzó 5,4 noches. En Córdoba el gasto 
promedio diario fue de $288 por encima de la media nacional y 
la estadía promedio de 5,5 noches.

En el gráfico N°1 se muestra la distribución de los turistas por 
trimestre de organización del viaje. En Córdoba se observa que 
la mayoría se concentró en el verano (45,4%).

En Córdoba, Patagonia, CABA y Cuyo el alojamiento en hoteles 
superó claramente la media nacional y lo mismo sucedió con la 
proporción total de alojamientos pagos.

Los turistas que viajaron por ocio o esparcimiento a Córdoba 
calificaron a sus viajes, en promedio, con 8,79 puntos sobre un 
total de 10 superior a la media general. La seguridad del lugar 
(8,71 puntos), la higiene del lugar visitado (8,57 puntos), el ser-
vicio de información turística brindada en el destino (8,66 pun-
tos), el alojamiento (8,57 puntos) y la oferta gastronómica (8,43 
puntos) fueron los rubros evaluados. 

Gráfico N°1. Distribución según trimestre 
de realización del viaje. Córdoba

Año 2014

Fuente:  EVyT 2014.

Tabla Nº 1. Distribución según trimestre  
de realización del viaje. Año 2014. En porcentaje

Verano
45,4%

Otoño
20,6%

Invierno
17,8%

Primavera
16,2%

Distribución según trimestre de realización del viaje Córdoba. 
Año 2014.

Trimestre Estación Porcentaje

1º Trimestre Verano 45,4%

2º Trimestre Otoño 20,6%

3º Trimestre Invierno 17,8%

4º Trimestre Primavera 16,2%
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2. Turismo Internacional en Córdoba

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional. INDEC.

25,9

Los datos presentados en este apartado corresponden a encuestas 
realizadas a viajeros no residentes (turismo receptivo) y a los viaje-
ros residentes en la Argentina (turismo emisivo) que ingresaron o 
salieron del Aeropuerto Internacional de Córdoba, “Ing. Aeronáuti-
co Ambrosio Taravella”, a través de los vuelos internacionales, en el 
marco del operativo Encuesta de Turismo Internacional (ETI) para 
los años 2013 y 2014.   Considerando los totales registrados en el año 
2014, se observa que la cantidad de llegadas de turistas no residen-
tes fue de 54.619, lo que implicó un incremento anual de 13,7% con 
respecto al año 2013.

Si se analiza la llegada de turistas (turismo receptivo) según su re-
sidencia habitual, se observa que la mayor participación durante el 
año 2014 la obtuvieron los turistas residentes en Resto de Améri-
ca (38,9%), le siguieron los residentes de Chile (27,4%).  El motivo 
«Visita a familiares o amigos» y «Vacaciones» concentraron la ma-
yor cantidad de turistas  durante el año, representando el 36,3% y  
33,6% respectivamente.

La modalidad de alojamiento con mayor cantidad de turistas duran-
te el año 2014 fue «Casa de familiares o amigos», representando el 
41,5% y «Hotel 4 y 5 estrellas» 31,7% respectivamente. 

Los pernoctes fueron 777.847, lo que implicó una caída con respecto 
al 2013 del 8,6%. La categoría  «Casa de familiares o amigos» fue la 
que concentró la mayoría de los mismos con el 56,4%, siendo el des-
tino con mayor número de turistas la Ciudad de Córdoba para el año 
2014 (64,4%), lo mismo ocurrió en el año 2013. 

El gasto total del turismo equivale al consumo turístico, ya que in-
cluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos tu-
ristas financiados por cuenta de terceros. En Córdoba, el gasto total 
durante el año 2014 fue de U$S 45,3 millones un 17,0% inferior al 
año anterior. 

Si se considera al gasto total clasificado por tipo de alojamiento, la 
categoría con mayor participación en el total anual fue «Hotel 4 y 5 
estrellas» con el 42,8%. La mayor parte de los turistas no contrata-
ron paquetes turísticos en sus viajes en el año 2013 (97,5%). 

En cuanto al turismo emisivo, puede señalarse  que el 85,0% de los 
turistas realizaron su viaje por «Vacaciones/ocio» durante el año 
2014. La mayor participación de los turistas residentes se observó 
en «Hotel 4 y 5 estrellas» para el año (56,4%). El 57,0% de los turis-
tas residentes utilizaron paquetes turísticos en sus viajes al exterior.

Durante el año 2014 los pernoctes fueron 2.064.980, que presenta-
ron una caída del 2,3% con respecto al año 2013. La mayor cantidad 
de noches se concentró en quienes se hospedaron en «Hotel 4 y 5 
estrellas» para el año 2013 (49,2%). Los gastos alcanzaron los U$S 
215,6 millones en el año 2014 un 1,4% inferior al año anterior. 

Las salidas de argentinos al exterior en el año 2014 a través de este 
aeropuerto fueron 182.663, evidenciando una disminución de 1,9% 
respecto al 2013. Como resultado, el saldo entre ambos flujos resul-
tó negativo: 128.044 turistas.

Tabla Nº 2.  Turistas según país de residencia habitual
Aeropuerto Internacional de Córdoba

Año 2014

País de residencia Habitual Turistas %

Total 54619 100%

Brasil 11471 21,0%

Chile 14963 27,4%

Resto de América 21264 38,9%

Europa y Resto del Mundo 6921 12,7%
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2. Turismo Internacional en Córdoba (cont.) 
Tabla Nº 3. Turismo internacional receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba

Años 2013 y 2014

1  Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.  
2  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.
3 El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros.
Fuente: Encuesta de Turismo Internacional. INDEC.

 

Principales variables

Turismo receptivo

Anual 2013
Turistas

Participación 
%

Anual 2014
Turistas

Participación 
%

Variación  anual
%

Total 48.045 54.619 100,0 13,7%

Motivo del viaje Turistas % Turistas % %

Vacaciones / ocio 19.733 41,1% 18.340 33,6% -7,1%

Visita a familiares o amigos 15.831 33,0% 19.830 36,3% 25,3%

Negocios y Otros1 12.481 26,0% 16.449 30,1% 31,8%

Tipo de alojamiento

Casa de familiares o amigos 19.792 41,2% 22.652 41,5% 14,5%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 11.595 24,1% 9.311 17,0% -19,7%

Hotel 4 y 5 estrellas 13.502 28,1% 17.309 31,7% 28,2%

Otro2 3.156 6,6% 5.347 9,8% 69,4%

Organización del viaje

Con paquete 3.724 7,8% 1.388 2,5% -62,7%

Sin Paquete 44.321 92,2% 53.231 97,5% 20,1%

Pernoctaciones por tipo de alojamiento Pernoctaciones % Pernoctaciones % %

Total 851.376 100,0% 777.847 100,0% -8,6%

Casa de familiares o amigos 463.518 54,4% 438.636 56,4% -5,4%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 162.520 19,1% 97.587 12,5% -40,0%

Hotel 4 y 5 estrellas 108.464 12,7% 109.731 14,1% 1,2%

Otro2 116.874 13,7% 131.893 17,0% 12,9%

Gasto total3 Dólares % % %

Total 54.550.322 100,0% 45.266.709 100,00 -17,0%

Casa de familiares o amigos 12.204.844 22,4% 10.558.111 23,3% -13,5%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 20.702.387 38,0% 7.708.351 17,0% -62,8%

Hotel 4 y 5 estrellas 17.085.260 31,3% 19.368.592 42,8% 13,4%

Otro2 4.557.831 8,4% 7.631.655 16,9% 67,4%
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2. Turismo Internacional en Córdoba (cont.) 
Tabla Nº 4. Turismo internacional emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba

Año 2013 y 2014

1  Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.  
2  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.
3 El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros. 
Fuente: Encuesta de Turismo Internacional. INDEC.

Principales variables

Turismo emisivo

Anual 2013
Turistas

Participación 
%

Anual 2014
Turistas

Participación 
%

Variación  anual
%

Total 186.243 182.663 100,0 -1,9%

Motivo del viaje Turistas % Turistas % %

Vacaciones / ocio 148.401 79,7% 155.284 85,0% 4,6%

Visita a familiares o amigos 22.251 11,9% 15.205 8,3% -31,7%

Negocios y Otros1 15.591 8,4% 12.174 6,7% -21,9%

Tipo de alojamiento

Casa de familiares o amigos 26.691 14,3% 20.552 11,3% -23,0%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 43.116 23,2% 46.057 25,2% 6,8%

Hotel 4 y 5 estrellas 105.651 56,7% 102.975 56,4% -2,5%

Otro2 10.785 5,8% 13.079 7,2% 21,3%

Organización del viaje

Con paquete 114.684 62,8% 104.153 57,0% -9,2%

Sin Paquete 71.559 39,2% 78.510 43,0% 9,7%

Pernoctaciones por tipo de alojamiento Pernoctaciones % Pernoctaciones % %

Total 2.112.652 100,0% 2.064.980 100,0% -2,3%

Casa de familiares o amigos 506.885 24,0% 358.529 17,4% -29,3%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 463.627 21,9% 463.480 22,4% -0,0%

Hotel 4 y 5 estrellas 970.999 46,0% 1.015.032 49,2% 4,5%

Otro2 171.141 8,1% 227.939 11,0% 33,2%

Gasto total3

Total 218.600.781 100,0% 215.590.744 100,0 -1,4%

Casa de familiares o amigos 10.545.778 4,8% 8.796.639 4,1% -16,6%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 54.431.562 24,9% 50.913.646 23,6% -6,5%

Hotel 4 y 5 estrellas 144.052.845 65,9% 144.450.250 67,0% 0,3%

Otro2 9.570.596 4,4% 11.430.209 5,3% 19,4%
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Ocupación Hote-
lera, durante el año 2014, en la provincia de Córdoba el total de 
viajeros fue 1.901.217 y el total de pernoctaciones 4.911.208. Se 
produjo una caída en la cantidad de viajeros del 2% y de las per-
noctaciones del 3% con respecto al año anterior, esto se muestra 
en la siguiente tabla.

Si se analiza la estadía promedio para los meses de enero y julio 
del año 2014, se puede observar que la mayor permanencia ocu-
rre en las ciudades de La Falda y Villa General Belgrano, mientras 
que en los últimos lugares se destacan la ciudad de Córdoba y Río 
Cuarto. 

Tabla Nº5. Total cantidad de viajeros y pernoctaciones 
 en la Provincia de Córdoba

Años 2013- 2014

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC.

Gráfico N° 2. Estadía Promedio por localidad
Enero 2014

Gráfico N° 3. Estadía Promedio por localidad
Julio 2014

Año 2013 Año 2014 Variación

Viajeros 1.932.848 1.901.217 -2%

Pernoctaciones 5.044.565 4.911.208 -3%
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Tabla Nº 6. Cantidad de viajeros en la Provincia de Córdoba y principales localidades
Año 2010-2014

3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC.

Gráfico N° 4. Viajeros en la Provincia de Córdoba
Período 2010 - 2014

 

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Total Provincial 2.164.356 2.181.168 2.152.249 1.932.848 1.901.217

Ciudad de Córdoba 601.414 584.432 570.781 496.949 463.682

Río Cuarto 135.185 60.821 129.633 109.053 109.652

La Falda 84.681 77.621 86.997 82.760 66.164

Villa Gral. Belgrano 94.828 95.556 78.983 93.053 100.178

Miramar 19.352 19.403 30.306 14.258 16.018

Mina Clavero 54.003 70.461 63.150 68.122 61.408

Villa Carlos Paz 366.803 385.398 413.057 382.138 350.550
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Tabla Nº 7. Pernoctaciones en la Provincia de Córdoba y principales localidades

Gráfico N° 5. Pernoctaciones en la Provincia de Córdoba 
Período Enero 2014 - Diciembre 2014

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC

Categoría Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Total Provincial 898.270 671.047 430.081 331.704 260.012 190.938 424.329 274.767 288.200 384.901 361.803 395.156

Ciudad de Córdoba 83.745 69.250 71.464 75.475 77.816 61.294 86.621 69.724 78.518 79.605 78.731 67.402

Río Cuarto 15.594 12.748 13.691 13.763 14.723 11.756 14.244 14.626 13.759 15.498 13.170 12.459

La Falda 88.595 72.322 28.670 13.779 7.861 3.722 16.595 7.464 6.291 10.001 14.961 24.039

Villa Gral. Belgrano 77.629 56.452 35.268 25.655 12.713 10.225 39.556 18.991 15.138 28.006 16.733 24.720

Miramar 17.385 10.882 6.150 2.313 1.679 507 1.579 3.481 822 2.129 2.813 3.734

Mina Clavero 75.743 53.828 23.663 12.663 5.837 1.758 8.922 6.397 6.265 11.557 11.545 21.283

Villa Carlos Paz 254.703 189.746 94.946 62.373 38.251 25.349 81.235 40.734 69.631 91.841 123.553 120.428
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Tabla Nº 8. Duración de la estadía promedio de los turistas en la Provincia de Córdoba y  principales localidades  
Año 2014

1(Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles) * 100
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC.

Tabla Nº 9. Porcentaje de Ocupación de habitaciones 1. Provincia de Córdoba
Año 2014

Categoría Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Total Provincial 3,51 3,28 2,68 2,40 2,04 2,02 2,60 2,04 2,10 2,27 2,32 2,47

Ciudad de Córdoba 1,98 2,01 1,99 2,00 1,96 1,90 1,91 1,81 1,90 1,94 1,95 1,93

Río Cuarto 1,51 1,48 1,62 1,52 1,50 1,58 1,54 1,54 1,54 1,46 1,45 1,44

La Falda 6,14 5,90 4,75 3,16 2,85 2,66 3,80 2,84 2,58 2,76 2,82 3,67

Villa Gral. Belgrano 5,05 4,68 3,45 3,37 2,92 2,71 4,01 2,53 2,69 2,95 2,66 3,10

Miramar 4,69 3,83 3,26 2,87 2,02 2,22 3,24 2,92 1,77 2,20 2,27 2,73

Mina Clavero 4,60 4,25 4,26 3,50 2,57 1,86 3,01 2,69 3,14 3,73 3,69 3,36

Villa Carlos Paz 3,88 3,64 3,33 3,56 2,89 2,84 3,37 3,00 2,88 3,09 3,38 3,31

Categoría Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Total Provincial 58,4 51,3 34,2 28,0 24,1 20,0 34,3 25,0 25,5 31,0 30,6 31,3

Ciudad de Córdoba 45,5 43,9 41,1 44,6 43,2 35,5 47,5 38,9 44,8 43,8 44,8 36,1

Río Cuarto 42,4 42,1 40,2 41,3 42,1 34,3 39,2 41,9 39,4 43,5 40,1 37,9

La Falda 60,5 54,3 21,6 11,1 7,1 3,9 15,4 7,2 6,0 9,1 13,5 20,1

Villa Gral. Belgrano 73,2 59,9 37,1 28,9 17,0 16,7 44,0 22,6 18,6 30,2 21,0 27,2

Miramar 78,1 57,9 30,8 10,9 8,4 2,7 9,5 18,4 6,1 11,8 14,6 19,1

Mina Clavero 60,1 47,9 25,3 19,3 8,7 3,5 13,8 9,3 9,6 17,2 15,4 21,7

Villa Carlos Paz 60,1 53,0 30,2 20,5 13,2 10,3 23,9 14,9 21,0 25,4 34,2 34,6
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La producción agrícola de la provincia de Córdoba adquiere una vital relevancia en el 

marco de la producción nacional, habida cuenta de las magnitudes de granos cosechados 

de algunos de los principales cultivos. Es la actividad productiva más importante del Sector 

Primario de la Provincia de Córdoba. Los principales cultivos de la provincia, en términos de 

producción en toneladas, son la soja, el maíz, el trigo, el maní y el sorgo.

Con respecto a producción lechera, la Provincia de Córdoba se ha transformado en una 

de las más importantes de la Argentina. Su participación en el total nacional se mantuvo 

creciente a través del tiempo.
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Soja: planta herbácea cubierta de vello, de tallo recto y erguido, 
hojas grandes y compuestas de tres folíolos, flores pequeñas, agru-
padas en racimo, de color blanco o púrpura y fruto en legumbre 
corta que encierra las semillas.
Girasol: planta de tallo grueso, alto y derecho, hojas pecioladas, 
en forma de corazón, flores amarillas y fruto con muchas semillas 
negruzcas y comestibles (pipas).
Maní: arachis hypogaea, el cacahuate, maní o cacahuete común es 
una planta anual de la familia de las fabáceas, cuyos frutos, de tipo 
legumbre, contienen semillas apreciadas en la gastronomía.
Maíz: planta cereal de tallo macizo, recto y largo, hojas grandes, 
alargadas y alternas, flores masculinas agrupadas en racimo y fe-
meninas agrupadas en mazorcas que reúnen hasta un millar de 
semillas dispuestas sobre un núcleo duro.

Glosario
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1. Producción de Cultivos Agrícolas

La producción agrícola de la provincia de Córdoba adquiere una vital rele-
vancia en el marco de la producción nacional, habida cuenta de las magni-
tudes de granos cosechados de algunos de los principales cultivos.

Entre los cereales, la producción de maíz representa la mayor proporción 
de las toneladas totales de este grupo. El cultivo demostró un sustancial 
incremento en las últimas dos campañas agrícolas, respecto a las tres an-
teriores.

En segundo lugar, el trigo es el cereal con mayores toneladas generadas (a 
excepción de la campaña 2009/2010), siguiéndole el sorgo.

En relación a las oleaginosas, la producción de soja registra en los últimos 
años cifras records, siendo la cosechada en la última campaña la de mayor 
volumen de los últimos años.

Las toneladas de maní ocupan el segundo lugar, muy por debajo de la soja, 
aunque Córdoba es una de las principales productoras de esta oleaginosa, 
representando un alto porcentaje del total nacional. Le sigue el girasol, con 
volúmenes que rondan entre los 44 y 85 mil toneladas, según la campaña 
agrícola.

Fuente: SIIA - MAGyP

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Producción en Toneladas 
de los Principales Cultivos Agrícolas

Campaña Agrícola

Cultivos 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Cereales

Maíz  6.760.270  5.925.310  4.794.540  10.789.190  11.839.850  11.667.100 

Trigo  296.690  1.788.740  1.429.060  1.378.460  1.028.520  3.027.430 

Sorgo  830.180  792.480  1.005.990  1.046.760  994.790  920.576 

Oleaginosas

Soja  12.993.225  12.252.266  9.783.899  13.080.804  14.917.671  18.619.067 

Maní  473.185  576.870  626.470  935.180  1.075.195  931.644 

Girasol  75.000  85.180  79.270  82.880  44.750  60.335 

 Gráfico Nº1. Producción en Toneladas de 
Cereales según Campaña Agrícola

Gráfico Nº 2. Producción en Toneladas de
 Oleaginosas según Campaña Agrícola
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La Provincia de Córdoba es una de las regiones más importantes 
en la producción lechera de la Argentina. 

Se pueden diferenciar claramente 3 cuencas lecheras de suma 
importancia: Cuenca Sur (zona de Huinca Renancó), Cuenca No-
reste (zona de Morteros) y Cuenca del Dpto. San Martín (zona de 
Villa María). Esta última aporta el 43% de la producción tambera 
provincial.

Entre los años 2010 y 2011 se registró un incremento del 16% 
en la producción de leche en la provincia y si bien en los años 
siguientes disminuyó levemente, si se considera el período 2010-
2014 el crecimiento acumulado fue del 9,9%.

Tabla N° 2. Provincia de Córdoba. Producción anual de Leche, en miles de litros

 2. Producción de Leche 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Lechería de la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Alimentos del Gobierno de Córdoba.

2010 2011 2012 2013 2014

Producción de Leche 2.888.221 3.356.385 3.335.920 3.319.005 3.174.920
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Gráfico  N°2
Producción de Leche

Gráfico Nº 3. Producción de Leche, en miles de litros
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El presente eje contiene información sobre las principales industrias 

manufactureras de la provincia de Córdoba para los años 2010-2014. Entre 

los datos más representativos se detallan: la producción de automotores por 

empresa; la producción de aceites por tipo; la industrialización de oleaginosas; 

la producción de pellets y expellers y la molienda de trigo. Las fuentes 

consultadas para la elaboración de los cuadros y gráficos son: la Asociación de 

Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Ministerio de Agricultura de la Nación 

Argentina, respectivamente.

Como novedad se incorporan los datos referidos a la Faena de Ganado Bovino 

y Porcino en la provincia de Córdoba, analizado según la cantidad de cabezas y 

kilos limpios faenados y los principales destinos. Los resultados corresponden 

a la Encuesta Mensual de Faenamiento. 
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Glosario

Automotores: incluye automóviles, utilitarios, furgones, trans-
porte de carga y Transporte de Pasajeros.

Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga 
destinados al transporte de personas.

Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga 
con destino comercial.

Furgones: vehículos de más de 1.500 kg de capacidad de carga 
con destino comercial.

T. de carga: vehículos de más de 1.500 kg de capacidad de carga 
destinado al transporte de cargas.

T. de pasajeros: vehículos de más de 1.500 kg de capacidad de 
carga destinados al transporte de personas.

Aceite de soja: el aceite de soja (a veces denominado también 
aceite de soya) es un aceite vegetal que procede del prensado de 
la soja (Glycine max), este aceite es abundante en ácidos grasos 
poliinsaturados. Los tres mayores productores de aceite de soja, 
por orden de producción son: EEUU, Brasil y Argentina. El aceite 
de soja es el de mayor producción mundial, superando a los acei-
tes de colza, palma y girasol.

Aceite de Girasol: el aceite de girasol o aceite de maravilla es un 
aceite de origen vegetal que se extrae del prensado de las semi-
llas de la planta Helianthus annuus, girasol, chimalate, jáquima, 
maravilla, mirasol, tlapololote, maíz de Texas. Técnicamente se 
trata de un conjunto de grasas insaturadas, cardiosaludables (po-
see cantidades similares de ácido oleico comparado con el aceite 
de oliva),  fuente abundante de vitamina E  y se considera tam-
bién un potente antioxidante.

Aceite de Maní: de acuerdo a lo que establece el Código Alimen-
tario Argentino en su artículo 531 - (Res 2012, 19.10.84), se de-
nomina Aceite de maní, el obtenido de semillas de distintas varie-
dades de Arachis hyppogea L.

Pellets de Soja: Son los comprimidos (cilindros compactos de 
largo y diámetros variables) provenientes de los residuos de la 
extracción del aceite de los granos de soja, que pueden fabricarse 
tanto a partir de expeller como de harinas o de la compinación de 
presión-solvente.

Pellets de Girasol: es un suplemento alimenticio ideal para una 
dieta de excelencia en bovinos. El nuevo producto ofrece el ma-
yor contenido de proteína con la menor proporción de fibra del 
mercado.

Pellets de Maní: es el subproducto del proceso de extracción del 
aceite de los granos de maní con hexano. La consistencia del pro-
ducto es dura y requieren molinos de alta potencia para su tritu-
ración para luego dárselo a los animales.

Expellers de Soja: es un subproducto del poroto de soja, que 
presenta como principales características un gran concentrado 
proteico y además, a diferencia de los Pellets extraídos por sol-
ventes, tiene un aporte de grasas y energía que lo transforman en 
una materia prima de altísimo valor nutricional para la elabora-
ción de Alimentos Balanceados. Se obtiene a través de un sistema 
de prensado.

Faena de Ganado Bovino: Las categorías consideradas son los 
Novillos: machos castrados mayores de dos años; Novillitos: ma-
chos castrados de uno a dos años de edad; Vacas: hembras que 
han tenido al menos una parición a la fecha de referencia; Vaqui-
llonas: hembras mayores de un año que no hayan tenido ninguna 
parición a la fecha de referencia. Esta categoría se presenta sepa-
rada por edades: de uno a dos años y mayores de dos años. Ter-
neros: machos menores de un año. Toros: machos de más de dos 
años de edad, destinados a la reproducción. Torunos y Bueyes: 
se define como toruno, un macho adulto mal castrado o infértil 
debido a algún accidente o malformación y buey como un macho 
adulto castrado destinado a labores de tracción.

Faena de Ganado Porcino: se tiene en cuenta la siguiente cla-
sificación: Cerdos: en esta categoría se incluyen, además de las 
chanchas, todos los cerdos no incluidos en las otras categorías. 
Capones: machos castrados mayores de 4 meses de edad que se 
hallan en la etapa de terminación para su posterior destino a fae-
na. Sus pesos oscilan entre 40 y 140 kg aproximadamente. Cacho-
rros y lechones: machos con diente de leche.
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1. Producción de Automotores

En la Provincia de Córdoba están asentadas tres terminales automotrices correspondientes a las empresas FIAT Auto Argentina SA, 
Renault Argentina SA e Iveco Argentina SA.

Córdoba es la segunda provincia, luego de la Provincia de Buenos Aires, con mayor producción automotriz de Argentina. En el año 2014 
el 29% de los autos producidos en el País fueron realizados en esta Provincia.

En el período 2010-2014 la producción de autos cayó un 6,3%, registrándose la mayor caída entre los años 2013 y 2014 (-21,5%).

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Producción de Automotores, 
por empresa, en unidades

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

2010 2011 2012 2013 2014

Renault 91.222 111.492 108.905 117.635 80.877

Fiat 96.059 113.468 73.863 104.891 95.538

Iveco 4.453 5.861 4.769 6.344 3.146

Gráfico Nº 1. Producción de Automotores, por empresa, en unidades
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2010 2011 2012 2013 2014

Aceite de Soja 292.573 313.159 384.382 339.327 441.179

Aceite de Girasol 130.643 159.275 220.355 165.767 104.537

Aceite de Maní 52.586 36.900 56.592 56.944 55.462

2. Producción de Aceites

En la Provincia de Córdoba se produce Aceite de soja, girasol y maní y en ocasiones se elabora aceite de cártamo. Debido a las carac-
terísticas de la producción agrícola provincial el aceite de soja es el más importante

En el año 2014 la producción de aceite de soja representó un 6,2% del total producido a nivel nacional, el aceite de girasol un 11,3%, 
mientras que el aceite de maní se produjo totalmente en esta Provincia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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2010 2011 2012 2013 2014

Soja 1.549.232 1.663.482 2.049.877 1.837.349 2.438.168

Girasol 331.152 399.696 551.859 403.574 248.008

Maní 134.873 92.807 142.392 150.438 147.681

Tabla N° 3. Industrialización de oleaginosas, en toneladas Gráfico Nº 3. Industrialización de Granos, en toneladas

Las principales oleaginosas industrializadas en la Provincia de Córdoba son la soja, el girasol y el maní.

En el periodo 2010-2014 se registró un crecimiento del 41%, generado principalmente por el aumento en la producción de aceite de 
soja en los años 2012 y 2014.

3. Industrialización de Oleaginosas
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2010 2011 2012 2013 2014

Soja 1.549.232 1.663.482 2.049.877 1.837.349 2.438.168

Girasol 331.152 399.696 551.859 403.574 248.008

Maní 134.873 92.807 142.392 150.438 147.681

4. Producción de pellets y expellers de oleaginosas

El principal destino de la industrialización de oleaginosas es la producción de pellets y expellers, los que se utilizan para la alimenta-
ción de animales. La mayor producción es la que proviene del procesamiento del grano de soja. Los meses de máxima y mínima pro-
ducción coinciden con los de los granos industrializados.

Tabla N° 4. Producción de pellets y expellers de oleaginosas, en toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

2010 2011 2012 2013 2014

Pellets de Soja 1.113.562 1.195.763 1.499.622 1.329.620 1.781.312

Pellets de Girasol 127.410 145.119 209.191 159.476 89.173

Pellets de Maní 81.126 42.292 71.017 67.247 76.867

Expellers de Soja 96.814 112.691 108.339 100.453 116.518
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Gráfico N°5
Producción de expellets de soja, en toneladas
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Gráfico Nº 4. 
Producción de pellets de granos, en toneladas

Gráfico Nº 5. 
Producción de expellers de granos, en toneladas
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5. Molienda de trigo

Entre los años 2010 y 2014 la molienda de 
trigo pan se mantuvo constante alrededor 
de 1,3 millones de toneladas producidas.

La participación de la 
producción cordobesa 
en el total del país se 
encuentra entre el 22% 
y 24% anual.

Tabla N° 5. Molienda de trigo pan, en toneladas. 
Provincia de Córdoba y Total País

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 1.382.828 1.407.804 1.368.656 1.174.473 1.319.833

Total País 6.321.662 6.100.169 6.005.313 4.950.907 5.435.969
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6. Faena de Ganado Bovino en cabezas

Tabla N° 6. Faena de ganado bovino en frigoríficos habilitados, en cabezas (1).

Categoría Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Novillos 9.293 6.949 7.594 7.191 6.938 7.924 7.539 6.956 7.721 7.374 7.514 9.638

Novillitos 29.235 24.010 25.748 22.040 21.086 21.126 21.868 20.312 22.720 24.629 23.216 30.852

Vacas 9.522 7.747 9.872 8.930 11.616 10.383 10.862 9.805 8.698 8.609 8.142 7.768

Vaquillonas 9.653 8.180 7.714 6.920 6.719 7.704 7.819 6.438 7.974 8.370 8.992 11.936

Terneros (M y H) 53.813 45.829 43.699 44.636 34.675 34.147 41.428 38.099 40.430 39.551 35.538 44.816

Toros, torunos y bueyes 1.286 1.274 1.235 1.070 1.334 1.233 1.344 1.371 1.550 1.477 1.546 1.201

TOTAL 112.802 93.989 95.862 90.787 82.368 82.517 90.860 82.981 89.093 90.010 84.948 106.211

(1) Datos preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba

Gráfico Nº7. Faena de ganado bovino en cabezas

En el año 2014 el total faenado ascendió a 1,1 millones de cabezas de ganado bovino, que involucraron un total de 230 millones de 
kilos.
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7. Faena de Ganado Bovino en kilos

Tabla N° 7. Faena de ganado bovino en frigoríficos habilitados, en kilos. (1)

(1) Datos preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba
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Gráfico Nº8. Faena de ganado bovino en kilos

Categorías Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Novillos 2.591.456 1.893.277 2.083.594 2.002.989 1.922.837 2.204.539 2.079.973 1.956.146 2.162.117 2.060.157 2.119.537 2.684.282

Novillitos 6.316.030 5.182.747 5.585.293 5.171.171 4.540.388 4.569.187 4.709.576 4.373.929 4.908.540 5.319.524 5.005.103 6.707.104

Vacas 2.331.272 1.859.152 2.381.257 2.166.185 2.872.737 2.639.318 2.730.662 2.474.652 2.216.685 2.133.713 2.050.234 1.971.064

Vaquillonas 2.005.532 1.697.976 1.592.073 1.427.100 1.413.564 1.640.055 1.661.827 1.364.795 1.685.705 1.756.823 1.875.699 2.512.267

Terneros (M y H) 9.447.356 8.051.141 7.623.180 7.799.101 6.089.578 6.023.528 7.301.439 6.726.151 7.150.124 7.001.200 6.293.907 7.952.930

Toros, torunos y bueyes 488.219 459.486 455.175 381.747 460.891 437.197 491.148 521.046 602.730 560.949 586.989 463.572

TOTAL 23.179.865 19.143.779 19.720.572 18.948.293 17.299.995 17.513.824 18.974.625 17.416.719 18.725.901 18.832.366 17.931.469 22.291.219

El mayor volumen de kilos faenados lo aportaron los terneros (38,0%), seguidos por los novillitos (27,1%), vacas 
(12,1%) y novillos (11,2%). La participación de los kilos de carne originados en la faena de vaquillonas fue del 9%. 
Finalmente, el 2,6% de los kilos generados provino de la categoría toros, torunos y bueyes.

El kilaje de los animales faenados por categoría arrojó los siguientes promedios por cabeza: novillos, 278 kg.; novilli-
tos, 218 kg.; vacas, 249 kg.; vaquillonas, 210 kg.; terneros, 176 kg.; toros, torunos y bueyes, 371 kg.    
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8. Faena de Ganado Bovino según destino

Tabla N° 8. Faena de ganado bovino en frigoríficos habilitados 
según destino, en kilos. (1)

(1) Datos preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba

Consumo Interno
89,8%

Exportación
10,1%

Otros
0,1%

Destino de la Faena de Ganado Bovino. Año 2014 (1)
Provincia de Córdoba

Gráfico Nº9. Destino de la faena de ganado bovino

Destino Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Consumo Interno 20.506.191 17.319.160 17.692.545 17.142.422 15.514.132 15.476.016 17.073.281 15.723.031 16.773.951 17.122.188 16.102.257 20.154.728

Chacinados 7.033 4.668 7.565 7.370 7.462 9.207 7.833 6.815 12.187 10.625 8.720 10.225

Conservas 780 0 8.542 0 0 0 0 0 762 0 0 0

Digestor 11.588 9.868 10.705 9.103 14.088 14.194 16.349 13.480 12.933 17.742 9.817 12.606

Exportación 2.654.273 1.810.083 2.001.215 1.789.398 1.764.313 2.014.407 1.877.162 1.673.393 1.926.068 1.681.811 1.810.675 2.113.660

TOTAL 23.179.865 19.143.779 19.720.572 18.948.293 17.299.995 17.513.824 18.974.625 17.416.719 18.725.901 18.832.366 17.931.469 22.291.219

En relación al destino de los 
kilos, los frigoríficos releva-
dos informaron como princi-
pal canal de comercialización 
el consumo interno (89,8% 
de la faena), seguido por la ex-
portación (10,1%). 
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9. Faena de Ganado Porcino en cabezas
Tabla N° 9.Faena de ganado porcino en frigoríficos habilitados, en cabezas. (3)

Gráfico Nº10. Faena de ganado porcino, en cabezas.

Categorías Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Cerdos (1) 3.089 2.804 2.703 2.746 2.791 2.706 2.932 2.873 3.127 3.183 2.682 3.334

Capones 52.505 45.783 51.085 54.117 54.838 54.981 58.837 55.983 61.464 59.130 53.041 64.793

Cachorros y Lechones (2) 2.705 2.773 2.302 2.543 2.997 2.709 1.094 1.087 999 1.384 1.145 1.960

TOTAL 58.299 51.360 56.090 59.406 60.626 60.396 62.863 59.943 65.590 63.697 56.868 70.087

10. Faena de Ganado Porcino en kilos
Tabla N° 10.Faena de ganado porcino en frigoríficos habilitados, en kilos.(3)

Categorías Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Cerdos (1) 446.949 413.252 424.666 442.694 429.623 411.591 437.688 431.272 465.615 519.518 406.123 471.735

Capones 4.408.823 3.852.052 4.463.854 4.923.815 4.949.464 4.903.148 5.177.652 4.920.664 5.471.210 5.226.131 4.614.224 5.405.240

Cachorros y Lechones (2) 191.893 200.915 170.753 196.089 232.400 190.821 69.388 60.134 60.401 71.636 48.631 67.133

TOTAL 5.047.665 4.466.219 5.059.273 5.562.598 5.611.487 5.505.560 5.684.728 5.412.070 5.997.226 5.817.285 5.068.978 5.944.108

En el año 2015 se faenaron 725.225 
cabezas de ganado porcino, que in-
volucraron un total de 65,2 millo-
nes de kilos
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Gráfico Nº11. Faena de ganado porcino, en kilos

El mayor volumen de kilos faenados lo 
aportaron los capones (89,5%), segui-
dos por los cerdos (8,1%) y cachorros y 
lechones (2,4%). 

El kilaje de los animales faenados por ca-
tegoría arrojó los siguientes promedios 
por cabeza: cerdos, 151,6 kg.; capones, 
87,5 kg.; cachorros y lechones, 65,8 kg.

(1) Incluye chanchas
(2) Incluye padrillos
(3) Datos Preliminares

(1) Incluye chanchas
(2) Incluye padrillos
(3) Datos Preliminares

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba

(1) Datos Preliminares

(1) Datos Preliminares
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(3) Datos preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba

11. Faena de Ganado Porcino según destino

Tabla N° 11. Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados según 
destino, en kilos. Provincia de Córdoba (3)

Consumo 
Interno
79,9%

Chacinados
20,1%

Otros
0,0%

Destino de la Faena de Ganado Porcino. Año 2014 (1)
Provincia de Córdoba

Destino Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Agos-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

Consumo Interno 4.051.675 3.523.721 4.100.717 4.436.483 4.473.534 4.277.852 4.651.225 4.276.493 4.876.033 4.563.807 4.038.202 4.790.427

Chacinados 993.823 939.793 956.640 1.124.435 1.135.412 1.223.979 1.031.075 1.131.581 1.118.921 1.250.679 1.028.190 1.150.030

Conservas 0 0 0 0 0 0 0 0 80 132 0 0

Digestor 2.167 2.705 1.916 1.680 2.541 3.729 2.428 3.996 2.192 2.667 2.586 3.651

Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.047.665 4.466.219 5.059.273 5.562.598 5.611.487 5.505.560 5.684.728 5.412.070 5.997.226 5.817.285 5.068.978 5.944.108

Gráfico Nº12. Destino de la Faena de Ganado Porcino  
Año 2014(3)
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Este eje contiene los principales indicadores de la construcción. En ese 

sentido, se brindan los datos del Valor del Costo de la Construcción de la 

ciudad de Córdoba (ICC-Cba) y el consumo de cemento portland. Además, 

se incluyen las estadísticas relacionadas a los permisos de edificación de los 

Municipios de la provincia de Córdoba.
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Valor Costo de Construcción: es el valor promedio del costo de 
la construcción por metro cuadrado de una vivienda social de 
50,25 m2 cubiertos.

Cemento Portland: el proceso de fabricación del cemento port-
land, es una actividad industrial de base minera que se inicia con 
la extracción de piedra caliza en las canteras, y prosigue con la 
trituración, almacenaje y prehomo geneización de las materias 
primas y su posterior molienda, almacenándose nuevamente, ya 
homogeneizadas, en silos, para su siguiente proceso, que se ini-
cia con la llegada del material a la boca del horno.

Permisos de Edificación: comprende el registro de las cons-
trucciones nuevas y relevadas y de las ampliaciones nuevas y re-
levadas en los distintos Municipios. Los datos que se obtienen de 
los registros son: cantidad de permisos, cantidad de viviendas, 
cantidad de habitaciones, superficie cubierta.

Glosario
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1. Valor del Costo de la Construcción

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

El valor del metro cuadrado de construcción hace referencia  al costo de la cons-
trucción de una vivienda social tipo, con una superficie cubierta de 50,25 m2, 
compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. Se supone que la cons-
trucción de la vivienda comienza y termina en un mes en la Ciudad de Córdoba. 
Entre enero y septiembre de 2015 este valor se incrementó un 20%.

Tabla Nº 1. Valor del Costo de la Construcción  
en la Ciudad de Córdoba por metro cuadrado

Período
Valor del 

metro cua-
drado

Ene-14 4.760

Feb-14 4.960

Mar-14 5.078

Abr-14 5.537

May-14 5.630

Jun-14 5.693

Jul-14 6.014

Ago-14 6.102

Sep-14 6.202

Oct-14 6.294

Nov-14 6.368

Dic-14 6.430

Ene-15 6.499

Feb-15 6.553

Mar-15 6.641

Abr-15 6.706

May-15 7.235

Jun-15 7.285

Jul-15 7.345

Ago-15 7.701

Sep-15 7.790

Gráfico Nº 1. Valor del Costo de la Contruccón en Córdoba,
en pesos corrientes por metro cuadrado
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2. Consumo de Cemento Portland

El consumo de cemento portland de la provincia representa, en promedio, un 11% del total consumido en el país. En el período consi-
derado, se observa que ambas series presentan un comportamiento similar.

En la Provincia de Córdoba el mayor valor se registró en el año 2011, mientras que el menor fue en 2012.

Tabla Nº 2. Consumo de Cemento Portland, en toneladas  
Provincia de Córdoba y Total País

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)

Gráfico Nº 2. Evolución del consumo del Cemento Portland, 
en miles de toneladas

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 1.249.939 1.313.008 1.152.448 1.289.619 1.226.782

Total País 10.192.106 11.386.211 10.455.752 11.688.025 11.273.897
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las Municipalidades.
Arroyito corresponde del mes de septiembre a diciembre.
Bell Ville corresponde del mes de enero a julio.
Laboulaye corresponde del mes de enero a septiembre y noviembre.
S/D Sin datos
S/M Sin movimientos

3. Permisos de Edificación

REGISTROS AÑO  2014

Municipios

Totales de Const. y 
Ampliaciones Nuevas

Construcciones Nuevas y a Relevar Ampliaciones Nuevas y a Relevar

Permisos Viviendas
Habita-
ciones

Superficie  Cubierta
Permisos

Habita-
ciones

Superficie  Cubierta

Cantidad 
de Permisos 

Sup.Cub. 
m2

de las 
Viviendas

de los 
Locales

Total
de las 

Viviendas
de los 

Locales
Total

Cantidad Cantidad

Córdoba S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

Rio Cuarto 1.308 274.787 771 1.600 5.642 163.324 45.816 209.140 537 1.680 46.503 19.144 65.647

Villa María 882 195.866 508 1.082 2.834 99.066 50.919 149.985 374 623 20.886 24.995 45.881

Villa Carlos Paz 471 90.607 162 574 1.462 54.296 6.116 60.412 309 645 18.445 11.750 30.195

Alta Gracia 613 73.007 348 402 1.461 31.891 2.990 34.881 265 861 22.485 15.641 38.126

Arroyito 77 11.764 48 58 171 4.921 2.610 7.531 29 138 3.768 465 4.233

Bell Ville 89 10.542 39 54 175 4.516 1.892 6.408 50 113 2.990 1.144 4.134

Colonia Caroya 310 64.394 183 223 664 21.042 1.640 22.682 127 295 8.958 32.754 41.712

Cosquín 105 9.640 65 69 227 5.194 1.046 6.240 40 127 3.200 200 3.400

Jesús María 264 38.639 159 184 582 20.178 12.526 32.704 105 118 3.883 2.052 5.935

Huinca Renancó 31 2.884 28 32 67 2.284 469 2.753 3 10 131 0 131

Laboulaye 116 14.865 113 105 376 11.119 3.096 14.215 3 10 186 464 650

La Falda 48 7.347 44 52 168 5.787 1.515 7.302 4 4 45 0 45

Las Varillas 168 15.480 168 157 481 13.031 2.449 15.480 S/M S/M S/M S/M S/M

Leones 48 7.873 35 32 106 3.363 400 3.763 13 34 1.079 3.031 4.110

Marcos Juarez 222 35.780 103 165 514 19.205 1.598 20.803 119 304 10.513 4.464 14.977

Oncativo 149 16.615 141 148 398 10.742 4.139 14.881 8 34 1.361 373 1.734

Rio Ceballos 257 28.018 226 227 450 24.778 0 24.778 31 82 3.025 215 3.240

Rio Tercero 350 55.821 264 333 558 30.551 19.657 50.208 86 93 4.289 1.324 5.613

San Fransisco 649 102.023 503 734 1.615 61.625 26.248 87.873 146 284 9.354 4.796 14.150

Villa Allende 174 33.900 109 153 675 24.425 317 24.742 65 207 7.165 1.993 9.158

Villa Dolores 204 32.070 188 246 483 24.920 6.491 31.411 16 5 302 357 659

Unquillo 161 25.795 161 171 372 21.901 3.894 25.795 S/M S/M S/M S/M S/M

Este registro es un indicador básico de la actividad de la construcción que permite, entre otras cosas, prever la demanda que existirá 
en el corto plazo de los insumos necesarios para el sector.

La superficie cubierta permite visualizar el incremento edilicio en las distintas ciudades y períodos, oficiando de indicador en las in-
tenciones de construcción.
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Las fuentes para analizar el consumo son diversas y variadas, entre ellas el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Dirección Nacional de Registros de 

Propiedad del Automotor (DNRPA), la Secretaría de Energía de la Nación, el lnstituto 

Verificador de Circulaciones  (IVC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA) cuyos datos permiten dar forma al consumo de la Provincia en diversos 

rubros. En esta publicación, se incluyen -como novedad- los datos sobre inscripciones 

y transferencias de motos.

También se ofrecen los resultados de la Encuesta de los Centros Comerciales (ECC), 

que se realiza en el Gran Córdoba, con el fin de brindar un indicador adicional del 

Sector Comercio.
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Glosario

Ventas de Supermercado: corresponde a la actividad de las 
empresas de supermercados que cuentan con, al menos, alguna 
boca de expendio cuya superficie de venta supere los 300 m2.

Centro de Compra: la Cámara Argentina de Shopping Centers 
(CASC), indica que para que un emprendimiento comercial sea 
considerado “shopping center” o “centro comercial debe reunir 
los siguientes requisitos:

- Que la planificación y administración estén centralizadas, coor-
dinando y supervisando el funcionamiento de los espacios co-
merciales.

- Que la oferta comercial sea variable en productos y servicios.

- Que la titularidad de la explotación sobre la totalidad de los lo-
cales comerciales corresponda exclusivamente a quien explote a 
riesgo propio el Shopping Center.

- Que exista un fondo común para invertir en publicidad y pro-
moción.

- Que el establecimiento cuente con playa de estacionamiento.

Corresponde a la actividad de los Centros de Compras ubicados 
en la Ciudad de Córdoba. Se incluyen las ventas en locales que de-
sarrollan una actividad comercial cuya medición sea factible (en 
términos de volúmenes de venta), sin considerar las actividades 
no estrictamente comerciales (bancos, correo, etc.) ni las góndo-
las o stands. No incluye las ventas en los supermercados que se 
ubican dentro de los centros  de compras.

1.Indumentaria formal e informal, calzado y marroquinería (en 
adelante, indumentaria).

2.Ropa deportiva y accesorios deportivos (en adelante, ropa de-
portiva).

3.Amueblamientos, decoración, sanitarios, iluminación y textiles 
para el hogar (en adelante, amueblamientos).

4.Patio de comidas, alimentos, bebidas y kioscos (en adelante, 
comida).

5.Electrónicos, CD, cassettes, electrodomésticos y artículos de 
computación (en adelante, electrónicos).

6.Juguetería.

7.Librería y papelería (en adelante, librería).

8.Diversión y esparcimiento (en adelante, diversión).

9.Perfumería, farmacia, óptica y casa de fotografía (en adelante, 
perfumería).

10.Otros. 

Inscripciones: es la anotación del dominio en la Dirección Na-
cional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA)   
de un vehículo que no ha sido inscripto con anterioridad o 0Km 
a nombre de una o más personas determinadas. Sea cual fuere 
el acto que produce la inscripción inicial del vehículo, se trata 
de una adquisición de dominio. Puede realizarlo el titular o la 
concesionaria.

Transferencias: se denomina transferencia al acto que produce 
la transmisión del dominio (sucesión, compra-venta, donación).

 Gasoil: también denominado gasoil, es un hidrocarburo líquido 
de densidad sobre 832 kg/m³ (0,832 g/cm³), compuesto fun-
damentalmente por parafinas y utilizado principalmente como 
combustible en calefacción y en motores diésel.  Existen tres cla-
ses de gasoil. Grado 1, Grado 2 y Grado 3.

Nafta: Hidrocarburo líquido, incoloro, volátil y muy inflamable 
que se obtiene de la destilación del petróleo crudo o de la hulla y 
se emplea como disolvente industrial. Existen tres clases de naf-
tas comercializadas en Argentina: común, súper y ultra

Espectador de cine: Asistente que abona entrada a una función 
de cine.
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1. Ventas en supermercados

Considerando las 68 empresas relevadas por la Encuesta de Supermercados realizada por el INDEC, en promedio el  5% de las ventas 
totales se realizaron en la provincia de Córdoba. En el año 2010 esta participación era del 6,5% y fue disminuyendo con el paso de los 
años hasta llegar al 5,1% en el año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del lnstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Tabla Nº 1. Ventas en supermercados, en miles de pesos corrientes 
Provincia de Córdoba y Total País

La tasa de crecimiento anual 
promedio del período fue de 

21,6%
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Gráfico N°1
Ventas en supermercados, en miles de pesos

Córdoba Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 4.221 5.243 6.253 7.095 9.233

Total País 64.488 82.332 103.996 131.740 180.837

Gráfino Nº1. Ventas en Supermercados, en miles de pesos.
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2. Ventas de los principales Centros Comerciales

Tabla Nº 2. Ventas de los principales Centros Comerciales a precios corrientes. Gran Córdoba

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Indumentaria
50,6%

Ropa 
deportiva

12,8%
Comida
12,0%

Electrónicos
9,4%

Diversión
3,2%

Perfumería
5,3%

Resto
6,7%

Gráfico N° 3
Composición de las ventas de los Centros 

Comerciales por principales rubros. 
Año 2014

Rubro Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Total

Indumentaria, calzado y marroquinería 74,24 77,13 100,54 110,41 115,21 117,94 111,04 101,92 111,19 151,97 131,13 216,88 1.419,59

Ropa y accesorios deportivos 17,67 21,79 25,65 24,46 26,95 33,02 32,50 31,85 28,03 31,87 26,82 41,75 342,36

Amoblamientos, decoración y texiles para el hogar 2,32 2,63 2,57 2,29 2,30 2,40 2,75 2,72 2,23 2,87 2,11 3,40 30,59

Patio de comidas, alimentos y kioscos 28,27 27,82 27,49 26,06 27,92 27,80 35,77 29,50 26,98 29,97 30,08 35,73 353,40

Electrónicos, CD, computación y electrodomésticos  21,47 15,20 19,08 20,16 25,65 22,99 17,27 19,00 19,28 27,61 22,23 33,00 262,92

Juguetería 3,00 2,04 2,38 2,53 2,79 2,71 3,45 6,00 2,82 3,12 3,36 10,82 45,02

Librería y papelería 3,45 3,67 3,70 2,75 3,02 2,95 3,25 3,55 2,91 3,79 3,47 7,12 43,63

Diversión y esparcimiento 9,38 8,37 8,32 8,31 8,12 8,55 14,02 8,85 7,43 6,93 8,19 7,60 104,06

Perfumería y farmacia 9,19 8,45 9,84 9,48 10,06 12,06 11,47 11,35 11,65 16,88 12,15 23,36 145,94

Otros 7,05 6,05 6,35 6,16 6,08 6,51 6,85 6,71 7,14 9,67 8,39 14,44 91,40

TOTAL 176,03 173,15 205,91 212,61 228,11 236,93 238,34 221,45 219,66 284,68 247,93 394,11 2.838,92

Gráfico Nº2. Evolución de las ventas en millones de pesos corrientes
 Año 2014
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Rubro Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Total

Indumentaria, calzado y marroquinería 74,24 77,13 100,54 110,41 115,21 117,94 111,04 101,92 111,19 151,97 131,13 216,88 1.419,59

Ropa y accesorios deportivos 17,67 21,79 25,65 24,46 26,95 33,02 32,50 31,85 28,03 31,87 26,82 41,75 342,36

Amoblamientos, decoración y texiles para el hogar 2,32 2,63 2,57 2,29 2,30 2,40 2,75 2,72 2,23 2,87 2,11 3,40 30,59

Patio de comidas, alimentos y kioscos 28,27 27,82 27,49 26,06 27,92 27,80 35,77 29,50 26,98 29,97 30,08 35,73 353,40

Electrónicos, CD, computación y electrodomésticos  21,47 15,20 19,08 20,16 25,65 22,99 17,27 19,00 19,28 27,61 22,23 33,00 262,92

Juguetería 3,00 2,04 2,38 2,53 2,79 2,71 3,45 6,00 2,82 3,12 3,36 10,82 45,02

Librería y papelería 3,45 3,67 3,70 2,75 3,02 2,95 3,25 3,55 2,91 3,79 3,47 7,12 43,63

Diversión y esparcimiento 9,38 8,37 8,32 8,31 8,12 8,55 14,02 8,85 7,43 6,93 8,19 7,60 104,06

Perfumería y farmacia 9,19 8,45 9,84 9,48 10,06 12,06 11,47 11,35 11,65 16,88 12,15 23,36 145,94

Otros 7,05 6,05 6,35 6,16 6,08 6,51 6,85 6,71 7,14 9,67 8,39 14,44 91,40

TOTAL 176,03 173,15 205,91 212,61 228,11 236,93 238,34 221,45 219,66 284,68 247,93 394,11 2.838,92

3. Inscripciones iniciales de Automotores

Las inscripciones iniciales de vehículos automotores de la Provincia de Córdoba representaron, en promedio, el 9,6% del total del país 
en el período 2010-2014. En el año 2014 la participación fue del 9,8%. Tanto la serie nacional como la provincial muestran igual com-
portamiento con picos anuales máximos en los meses de Enero.

En el caso de la Provincia el mayor valor registrado fue en el año 2013 y el menor en el año 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

Tabla Nº 3. Inscripciones iniciales de Automotores, 
en unidades. Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 66.129 84.004 79.046 89.110 67.441

Total País 665.552 860.820 845.388 963.598 688.480
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Gráfico Nº 4. Inscripciones Iniciales de Automotores, 
en miles de unidades

4. Transferencias de Automotores

Tabla Nº 4. Transferencias de Automotores, en unidades. 
Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 180.467 212.421 198.933 209.906 190.543

Total País 1.544.176 1.833.583 1.740.951 1.858.978 1.641.379

Las transferencias de automotores de la Provincia de Córdoba representan un 11,5% del total nacional.

Gráfico Nº 5. Transferencias de Automotores,  
en miles de unidades
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En el año 2011 se registró la mayor cantidad de transferencias en la Provincia de Córdoba,  mientras que en el país esto sucedió en 
el año 2013.
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5. Inscripciones iniciales de Motos

Las inscripciones iniciales de motocicletas en la Provincia de Córdoba representaron, en promedio, el 9,8% del total del país en el 
período 2010-2014. En el año 2010 Córdoba participaba un 10,4% valor que fue disminuyendo hasta llegar al 9,5% en el año 2014.

Tanto la serie nacional como la provincial muestran igual comportamiento con picos anuales máximos en los meses de Enero. 

En el caso de la Provincia el mayor valor registrado fue en el año 2011 y el menor en el año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

Tabla Nº 5. Inscripciones iniciales de motos, en unidades. 
Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 65.333 76.951 65.296 68.692 46.104

Total País 626.446 781.255 682.470 725.039 484.075

6. Transferencias de Motos

Tabla Nº 6. Transferencias de motos, 
en unidades. Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 39.356 47.539 48.773 47.377 48.326

Total País 204.231 258.248 273.339 275.870 269.856

Las transferencias de motos de la Provincia de Córdoba representan un 18,1% del total nacional.
En el año 2011 se registró la mayor cantidad de transferencias en la Provincia de Córdoba, mientras que en el país esto sucedió en el 
año 2013.
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Gráfico Nº 6. Inscripciones Iniciales de motos, 
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7. Ventas de Gas Oil

Considerando los años incluidos en el período anali-
zado, el mayor valor se registró en el año 2011, a par-
tir del cual comenzó a descender hasta llegar al me-
nor valor de la serie en 2014.

Las ventas de Gas Oil en 
la Provincia de Córdoba 
representan, en prome-
dio, el 10% del total del 
nacional. 

Tabla Nº 7. Ventas de Gas Oil, grados 2 y 3, en metros cúbi-
cos. Provincia de Córdoba y Total País

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Gráfico Nº 8. Ventas de Gas Oil  (grado 2 y 3), en miles de m3

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 1.447.249 1.460.146 1.325.161 1.311.082 1.295.153

Nación 13.775.067 14.151.712 13.484.077 13.734.401 13.279.037
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8. Ventas de Nafta

Las ventas de Nafta en la Provincia de Córdoba 
representan aproximadamente el 9% de las ven-
tas nacionales. Ambas series tienen comporta-
mientos similares

2010 2011 2012 2013

Córdoba 584.141 653.971 673.708 721.111

Nación 6.236.358 6.957.670 7.501.981 8.168.676

Tabla Nº 8. Ventas de Nafta común, super y ultra, en metros 
cúbicos. Provincia de Córdoba y Total País

Tanto en el país como en Córdo-
ba las ventas de naftas han ido 
creciendo a lo largo del período 
analizado. En el caso de Córdo-
ba a una tasa de crecimiento 
promedio anual del 4%Gráfico Nº 9. Ventas de Nafta, en miles de m3
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9. Edición de Diarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos del lnstituto Verificador de Circulaciones  (IVC).

Los datos publicados incluyen las ediciones de las si-
guientes publicaciones: Día a Día, El Diario del Centro 
del País, La Voz del Interior, Puntal, Villa María Puntal.  

La edición de diarios en la Provin-
cia de Córdoba ha disminuido a 
lo largo de la serie a una tasa del 
-6,8% promedio anual, alcanzan-
do el menor valor del período en 
el año 2014.

Tabla Nº 9. Edición de Diarios, en unidades. Provincia de Córdoba

Gráfico Nº10. Edición de diarios en la Provincia de Córdoba, en unidades

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 28.552.389 27.725.004 25.116.148 23.899.709 21.531.937

10. Espectadores salas de cine

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Tabla Nº 10. Espectadores salas de cine de la Provincia de Córdoba

La concurrencia de espectadores a las salas de cine 
en la Provincia de Córdoba durante el año 2013 fue 
la más elevada de los últimos 10 años, disminuyendo 
un 9,7% en el año 2014.

Una característica de esta serie es que en el mes de 
julio de cada año se registra el valor más elevado de 
asistencia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 3.277.922 3.245.156 2.950.814 3.080.378 3.021.733 3.446.830 3.665.920 3.875.020 4.151.620 3.749.117

Gráfico Nº 11. Espectadores de Salas de cines
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En el eje Sector Financiero se presentan los datos correspondientes a los depósitos y 

préstamos realizados en la provincia de Córdoba para el período 2010-2014, según 

los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Por su parte, el eje de las Finanzas Públicas muestra la evolución de los ingresos 

tributarios del gobierno de la provincia de Córdoba para los años 2010-2014, a 

partir de los datos suministrados por el Ministerio de Finanzas de la provincia.
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Glosario

Depósito: incluye los depósitos en cuenta corriente, caja de aho-
rro y plazos fijos nominados en pesos y dólares. Los saldos en 
moneda extrajera informados por cada entidad financiera, ex-
presados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos uti-
lizado el tipo de cambio.

El sector público no financiero (excluidas las entidades finan-
cieras públicas reguladas por la Ley 21.526): está  constituido  
por los gobiernos nacional,  provincial y municipal y por las em-
presas públicas no financieras. El concepto de gobierno com-
prende, en general, los ministerios, oficinas, entidades  y orga-
nismos que son dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, 
como también las entidades descentralizadas con fines adminis-
trativos.  Las empresas  públicas no financieras  son unidades 
de  propiedad del gobierno  o controladas por él, dedicadas a la 
producción de bienes  y  servicios industriales  o  comerciales  en 
gran escala (la propiedad minoritaria del gobierno puede combi-
narse con el control efectivo de una empresa para considerarla 
pública,  entendiendo que la autoridad pública tiene ese control 
efectivo de una empresa cuando ejerce una influencia decisiva en 
todos los aspectos principales de su manejo).

El sector privado no financiero (excluidas las  entidades finan-
cieras privadas reguladas por la Ley 21.526) está  constituido  
por  las  sociedades  comerciales   no   incluidas  en  los sectores 
público o  financiero, las asociaciones civiles no comprendidas en 
el sector público y por las personas físicas.

Préstamo: incluye adelantos en cuenta corriente, documentos 
descontados, hipotecarios, prendarios, personales y otros prés-
tamos en efectivo no comprendido en los anteriores, nominados 
en pesos y dólares. 

Impuestos  sobre los ingresos Brutos: grava a las transaccio-
nes de toda índole, con diferentes alícuotas según el tipo de acti-
vidad económica onerosa efectuada. El valor gravado es el monto 
de la transacción. 

Impuesto Inmobiliario: es un tributo provincial, que grava la 
posesión de un bien inmueble (terreno, vivienda, construcción, 
etc.) 

Impuesto de Sellos: Comprende todos los actos y contratos one-
rosos, además de la transferencia de dominio de inmuebles y al-
quileres, así como la transferencia de autos usados.

Impuesto a la propiedad Automotor: el Impuesto Automotor 
es un tributo directo que grava la propiedad de los distintos ro-
dados (camiones, automóviles, motos y en algunas jurisdicciones 
también se encuentran incluidas las embarcaciones)
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1. Depósitos pesos y dólares

Tabla Nº 1. Depósitos pesos y dólares. Miles de pesos. Provincia de Córdoba.  
Acumulado al 4° trimestre de cada año

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCRA.

Aproximadamente, el 80% de los depósitos 
fueron realizados por el sector privado no fi-
nanciero, en tanto  que el 20% restante corres-
pondieron al sector público no financiero y en 
menor medida a operaciones con residentes en 
el exterior.

Durante el período 2010-2014, 
los depósitos en la Provincia de 
Córdoba presentaron una tasa 
de crecimiento anual promedio 
del 25,4%.

Gráfico Nº1. Depósitos en la Provincia de Córdoba, 
según sector

2010 2011 2012 2013 2014

Sector Público No financiero 3.788.810 3.362.694 5.183.946 8.317.563 10.519.481

Sector Privado No Financiero 17.163.337 20.842.974 25.045.494 31.558.001 41.339.867

Operaciones con Residentes en el Exterior 1.370 4.038 3.801 2.982 2.165

Total 20.953.517 24.209.706 30.233.241 39.878.547 51.861.513
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2. Préstamos por actividades

Los préstamos otorgados en la Provincia mostraron una tendencia creciente a lo largo del período 2010-2014. En promedio el 24% 
de los mismos fue otorgado a receptores cuya actividad principal es la producción primaria, el 32% a personas físicas en relación de 
dependencia, el 12 % a servicios y el 14% a la industria manufacturera. 

 (1) Incluye reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA.

Tabla Nº 2. Préstamos por actividades en pesos y dólares. Miles de pesos. 
Provincia de Córdoba. Acumulado al 4° trimestre de cada año

2010 2011 2012 2013 2014

Producción primaria 3.626.791 5.756.719 4.686.871 6.355.838 7.518.744

Personas físicas en relación de dependencia laboral 3.358.946 5.022.061 8.667.680 10.817.339 14.198.857

Servicios 1.667.789 2.522.313 2.983.247 3.837.125 4.279.807

Industria manufacturera 1.597.376 2.444.342 3.050.753 4.628.495 5.880.241

Comercio al por mayor y al por menor (1) 1.438.174 2.212.262 2.446.459 3.448.281 4.568.873

Electricidad, gas y agua 412.320 273.489 176.879 122.884 103.884

Construcción 266.092 607.031 1.259.152 1.198.624 1.613.178

No identificada 114.360 135.098 1.000.733 1.342.630 1.876.345

Total 12.481.847 18.973.315 24.271.774 31.751.215 40.039.930
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Préstamos por actividad en la Provincia de Córdoba
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3. Ingresos Tributarios

Se observa una tendencia creciente a lo largo del período considerado. Los ingresos más importantes provienen del Impuesto a los 
Ingresos Brutos, Impuesto  Inmobiliario y de la Participación Federal de Impuestos.

Considerando la variación promedio anual, el impuesto que mayor tasa de crecimiento presentó fue el impuesto a los sellos (43%) 
seguido por el impuesto a los ingresos brutos (34%). A igual conclusión se arriba considerando la tasa de crecimiento acumulada del 
período.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

Tabla Nº 3. Ingresos Tributarios por tipo, en miles de pesos corrientes. Provincia de Córdoba
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Gráfico Nº 3. Ingresos Tributarios de Córdoba, por tipo, en miles de pesos corrientes

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Provinciales 5.199.183 7.006.965 8.699.191 12.630.968 17.886.501

  Imp. sobre los Ingresos Brutos 4.168.054 5.658.583 6.894.472 10.134.433 14.503.172

  Imp. Inmobiliario 416.105 463.139 665.831 840.124 1.189.469

  Imp. de Sellos 404.327 607.839 759.043 1.183.564 1.596.988

  Imp. a la Propiedad Automotor 210.697 277.304 379.845 472.846 596.872

Participación Federal de Impuestos 6.854.637 9.122.256 11.579.780 15.076.375 20.613.998

Ingresos Nacionales 1.775.758 2.372.974 3.033.601 3.996.885 5.645.780
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4. Ingresos y Gastos Públicos Corrientes

Tanto los ingresos corrientes como los gastos corrientes provinciales evidenciaron un crecimiento durante los años 2010 a 2014. Si 
bien tanto la tasa de crecimiento promedio anual como la tasa acumulada del período, correspondiente a los gastos son mayores que 
los correspondientes a los ingresos, se evidencia superavit fiscal durante todo el período.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

Tabla Nº 4. Ingresos y Gastos Públicos Corrientes acumulados,  
en miles de pesos corrientes. Provincia de Córdoba

Anual 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Corrientes 21.620.149 27.324.992 34.424.674 46.340.350 63.926.393

Gastos Corrientes 19.594.780 26.191.405 33.651.656 43.030.977 59.513.400

Gráfico Nº 4. Ingresos y Gastos Públicos corrientes
Acumulados al 4° trimestre de cada año
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5. Coparticipación a Municipios y Comunas

Tabla Nº 5. Coparticipación a Municipios y Comunas, en miles de pesos corrientes
Provincia de Córdoba

La coparticipación a Municipios 
y Comunas fue creciente en el 
período 2010-2014, aumentan-
do a una tasa similar a los ingre-
sos tributarios provinciales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba.

3.000

53.000

103.000

153.000

203.000

253.000

3.000

1.003.000

2.003.000

3.003.000

4.003.000

5.003.000

6.003.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Co
m

un
as

M
un

ic
ip

io
s

Coparticipación a Municipios y Comunas, en miles de pesos

Municipios

Comunas

Gráfico Nº 5. Coparticipación a Municipios y Comunas, en miles de pesos

2010 2011 2012 2013 2014

Municipios 1.669.309 2.311.308 2.855.907 3.914.967 5.475.368

Comunas 62.220 86.348 106.431 145.899 204.051
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El eje de los Servicios Públicos muestra los datos del consumo de gas, gas 

industrial y electricidad en base a datos proporcionados por diferentes entes 

públicos provinciales y nacionales.

En relación al eje del Transporte, se presentan los datos referidos al ingreso de 

vehículos y a la recaudación de los peajes en los accesos a la ciudad de Córdoba, 

elaborado con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC).
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Glosario

Residenciales: usuarios que utilizan el gas para usos típicos de 
vivienda única, departamentos, pisos o sus partes comunes para 
cubrir las siguientes necesidades: a) servicios centrales con cal-
deras para agua caliente y/o calefacción en edificios de propie-
dad horizontal para vivienda; b) necesidades domésticas tales 
como cocción de alimentos, calefacción y agua caliente, a partir 
de la utilización de cocinas, calentadores de ambiente, hornos, 
calentadores de agua, refrigeradores, secarropas, etc.

Comerciales: usuarios que usan el fluido para actos de comercio 
(con actividad principal de compra, venta y permutas) y de pres-
tación de servicios. Son usuarios habituales los establecimientos 
gastronómicos (bares, restaurantes, confiterías), hoteles y hoste-
rías. También se consideran los establecimientos de salud y edu-
cación privada, la banca pública y privada y el abastecimiento de 
alimentos (mercados, grandes almacenes, etc.).

Industriales: usuarios que tienen como actividad el proceso de 
elaboración de productos, transformación de materias primas, 
reparación de maquinarias y equipos y fabricaciones varias.

Centrales Eléctricas: usuarios que emplean el gas para la gene-
ración de energía eléctrica (usinas). La autogeneración de ener-
gía eléctrica para establecimientos fabriles se excluye de esta 
clasificación.

Entes Oficiales: son usuarios de esta categoría los entes centra-
lizados y descentralizados, los establecimientos del área públi-
ca de la salud como hospitales, dispensarios, salas de primeros 
auxilios, los centros de educación públicos y en general, todos 
los organismos oficiales de cualquier jurisdicción, excluyendo en 
todos los casos aquellos cuya principal función sea un proceso 
productivo de bienes o la prestación de servicios con retribucio-
nes explícitas en precios o tarifas.

GNC – Gas Natural Comprimido: son usuarios excluyentes las 
estaciones de servicio, las que luego de comprimir el gas natural 
adquirido lo expenden para utilización como combustible en ve-
hículos.

SDB - Subdistribuidores: entes/Sociedades de derecho privado 
que operan cañerías de gas que conectan el Sistema de Distribu-
ción de una Distribuidora con un grupo de usuarios (excepción 
hecha del SDB de la ciudad de Paraná, conectado directamente a 
la red troncal de gasoductos deTGN).

Automóviles Livianos: comprende motocicletas, vehículos de 
dos ejes y hasta 2,10 m de altura.

Colectivos y Camiones Livianos: comprende vehículos de hasta 
cuatro ejes y menos de 2,10 m de altura.

Camiones Pesados: comprende vehículos de más de dos ejes y 
más de 2,10 m de altura.
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1. Consumo de Energía Eléctrica

Las principales categorías de consumo de energía eléctrica son: 
Residencial, Grandes Consumos y Cooperativas, que concen-
tran, en promedio, el 86% del consumo total de la Provincia. 
Entre 2010 y 2014 el consumo de electricidad en la Provincia 

aumentó a una tasa del 4% promedio mensual, alcanzando una 
tasa de crecimiento acumulada del 19%.

El principal sector que impulsó este crecimiento fue el residen-
cial, seguido por las cooperativas de electricidad.

Tabla Nº 1. Consumo de Energía Eléctrica, por categoría en miles de KWh
Provincia de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por EPEC.
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Gráfico Nº 1. Total de ventas de energía eléctrica por tipo de usuario en miles de kwh

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Residencial 1.775.414 1.861.842 1.890.876 2.019.611 2.155.658 

General y Servicios 588.895 624.971 633.404 674.287 705.346 

Grandes Consumos 1.668.524 1.767.359 1.694.400 1.749.594 1.981.193 

Cooperativas de Electricidad 2.076.869 2.212.158 2.327.548 2.439.495 2.450.096 

Gobierno y Otros Usuarios Esp. 128.863 135.213 137.632 150.617 141.629 

Alumbrado Público 184.433 194.527 202.085 220.189 211.385 

Servicio de Agua 966 1.245 1.106 1.257 995 

Rural 3.804 3.891 3.909 4.072 4.142 

Total 6.427.768 6.801.205 6.890.961 7.259.122 7.650.444 
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2. Consumo de Gas Natural

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas) informa anual-
mente la cantidad de metros cúbicos (M3) de gas entregados por 
tipo de usuario, por área de licencia de las empresas en el país y 
por modalidad de comercialización.

El Consumo de Gas natural en la Provincia alcanzó sus niveles 
máximos en el año 2013, impulsado principalmente por el con-

sumo residencial, disminuyendo un 7% en el año 2014.

El consumo de gas residencial y comercial registra sus picos 
mensuales en julio, mientras que el mayor consumo por parte 
del sector industrial sucede en los meses de mayo, octubre y no-
viembre.

Tabla Nº2. Consumo de Gas Natural, por categoría en miles de m3 de 9300 kcal. Provincia de Córdoba y total Nacional (*)

* Los valores de la serie se actualizan según las nuevas publicaciones de ENARGAS
** SDB (Subdistribuidor): Servicio que se presta a un cliente que opera cañerías que conectan el sistema de distribución de una distribuidora con un grupo de gas. Usuarios. 
Fuente: ENARGAS

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Residencial 594.379 607.127 630.202 674.134 622.009

Comercial 78.217 78.777 80.201 96.178 67.027

Industria 451.244 486.875 473.051 471.350 529.437

Centrales Eléctricas 490.366 677.375 801.043 810.978 643.980

Entes Oficiales 18.320 17.820 17.968 17.547 20.825

SDB** 70.772 72.831 72.257 79.534 74.140

GNC 327.725 356.515 374.702 386.578 410.870

Otros 3.172 3.803 3.584 3.095 1.537

Total Provincial 2.034.195 2.301.123 2.453.008 2.539.394 2.369.825

Total Nacional 30.460.785 31.335.752 32.355.483 32.019.854 28.983.581
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3. Consumo de Gas Natural Industrial

Las ramas con mayor participación en el consumo provincial de Gas Industrial, durante los años 2010 y 2013, fueron la 
Alimenticia seguida por la Cementera, con una participación promedio del 16% y la Petroquímica. Sin embargo, en el año 
2014 la industria Aceitera creció un 158 % desplazando a la industria Cementera y la Petroquímica al tercer y cuarto lugar 
respectivamente.

Tabla Nº3. Consumo de Gas natural industrial, principales categorías en miles de m3 de 9300 kcal.
Provincia de Córdoba y total Nacional 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Enargas.

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Aceitera 17.720 19.290 14.413 26.241 67.701

Alimenticia 117.051 126.160 114.268 108.864 108.151

Automotriz 12.733 14.042 11.857 10.843 9.208

Cementera 87.934 92.847 73.137 49.528 43.075

Cerámica 20.296 25.381 17.722 16.561 16.287

Petroquímica 53.755 62.500 60.849 46.524 39.782

Química 20.838 20.802 21.217 18.506 18.638

Gráfico Nº 3. Consumo de gas Natural, en miles de m3 de 9300 kcal
Principales categorías
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4. Vehículos pasantes por puestos de peaje

Tabla Nº 4. Vehículos pasantes por puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba. En miles de unidades

La mayor cantidad de vehículos pasantes que ingresaron a la ciudad de Córdoba se registró en el año 2014, evidenciando una tasa de 
crecimiento interanual del 4%.

Por otra parte, la recaudación alcanzó su máximo nivel en el año 2014, con un aumento del 39% respecto al 2013.

La tasa de crecimiento acumulada del período correpondiente a la cantidad de autos pasantes fue de 23%, en tanto que la correspon-
diente a la recaudación fue del 258%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Tabla Nº 5. Recaudación en puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba. En miles de pesos

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Automotores livianos(1) 39.258 41.754 43.105 47.477 49.195

Colectivos y camiones livianos(2) 3.090 3.111 3.064 3.235 3.192

Camiones pesados(3) 2.805 2.982 2.878 3.065 2.941

Total vehículos 45.153 47.847 49.047 53.778 55.328

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014

Recaudación 150.685 245.111 303.350 388.012 538.961
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Gráfico Nº 4. Vehículos pasantes por puesto de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba y Recaudación total

(1) comprende motocicletas, vehículos de dos ejes y hasta 2,1 m de altura
(2) Comprende vehículos de hasta cuatro ejes y menos de 2,1 m de altura
(3) Comprende vehículos de dos ejes y mas de 2,1 m de altura
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Este eje brinda información sobre las exportaciones e importaciones de la provincia 

de Córdoba para los años 2010-2014, en base a los datos proporcionados por el Indec.

La información permite una breve caracterización del comercio exterior de la 

provincia. En detalle, se brindan de manera comparativa las exportaciones de Córdoba 

y del país, los grandes rubros y los principales bienes exportados de la provincia.

Asimismo, los datos de las importaciones cordobesas se presentan junto al total del 

país -en millones de dólares- y a los bienes importados según el uso económico.  
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Glosario

Exportaciones: la exportación es la venta de cualquier bien o 
servicio enviado a otra parte del mundo; es de uso común deno-
minar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 
venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los 
servicios tangibles corresponden generalmente a los servicios no 
factoriales tales como, servicios por transformación, transportes 
diversos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a los 
servicios, como servicios financieros que comprenden utilida-
des, intereses, comisiones y algunos servicios no financieros. 

Importaciones: es el volumen de bienes, servicios y capital que 
adquiere un país de otro u otros países. El INDEC elabora las es-
tadísticas de comercio exterior principalmente sobre la base de 
los registros aduaneros de exportación e importación. Las im-
portaciones se publican a valores CIF (costo, seguro y flete).
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1. Exportaciones por grandes rubros

Las exportaciones de origen 
provincial alcanzaron los 

valores máximos del período 
en el año 2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

2010 2011 2012 2013 2014

Productos primarios  2.448 3.201 2.709 3.619 2.575

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)  3.733 4.601 4.788 4.712 4.424

Manufacturas de origen industrial  (MOI) 2.124 2.834 2.603 2.710 2.167

Combustible y Energía 0 0 0 0 0

Total 8.305 10.636 10.100 11.041 9.167

Tabla Nº 1. Exportaciones por grandes rubros. Millones de dólares. Provincia de Córdoba

En promedio el 45%  de las exportaciones del pe-
ríodo correspondieron a Manufacturas de origen 
agropecuario, el 29% a productos primarios y el 
25% a manufacturas de origen industrial. 

Gráfico Nº 1. Exportaciones por grandes rubros, acumuladas a diciembre 
de cada año, en millones de dólares. Provincia de Córdoba
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2. Exportaciones

La participación de las exportaciones de la Provincia 
de Córdoba en el total nacional se mantuvo constan-
te a lo largo del período 2010-2014, en torno al 13%.

La tasa de crecimiento 
anual promedio entre 

2010 y 2014 fue del 2% en 
Córdoba, mientras que a 
nivel nacional fue del 1%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Tabla Nº 2. Exportaciones. Millones de dólares. Provincia de Córdoba y Total País

Gráfico Nº 2. Exportaciones. Millones de dólares. 
Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013 2014

Córdoba 8.305 10.636 10.100 11.041 9.167

País 68.134 84.269 81.205 81.660 71.935
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3. Exportaciones por grandes rubros principales bienes

Tabla Nº 3. Exportaciones por grandes rubros principales bienes 
Millones de dólares. Provincia de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Acumulado a di-
ciembre de 2014

Participación

Productos Primarios

Maíz 1.183 46%

Soja 999 39%

Maní 168 7%

Resto 225 9%

                                                                     Total 2.575 100%

Manufacturas de 
Origen Agropecuario 
(MOA)

Subproductos oleaginosos de soja 2.343 53%

Aceite de soja 554 13%

Maníes preparados o conservados 
en formas ncop. 350 8%

Resto 1.177 27%

                                                                     Total 4.424 100%

Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI)

Partes y piezas de vehículos y tractores 735 34%

Vehículos automóviles terrestres 659 30%

Biodiesel y sus mezclas,s/aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso o c/un contenido <= al 
70% en peso de estos aceites 186 9%

Resto 588 27%

                                                                      Total 2.168 100%

                                                                     TOTAL 9.167
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4. Importaciones

Tabla Nº4. Importaciones en millones de dólares. Aduana de Córdoba y Total País

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Las importaciones, a través de Aduana Córdoba, alcanzaron su va-
lor máximo en el año 2011, mientras que a nivel nacional esto ocu-
rrió en el año 2013. En promedio, durante el período analizado, las 
importaciones correspondientes a la Aduana Córdoba representa-
ron el 4% del total nacional.

La tasa anual de crecimiento promedio correspondiente a las im-
portaciones de la Provincia fue del 3% entre los años 2010 y 2014.

Gráfico Nº 4. Importaciones por Aduana. Millones de dólares, valor CIF

2010 2011 2012 2013 2014 

Córdoba 2.240 3.105 2.687 3.069 2.529

País 56.503 73.938 69.038 74.003 65.249
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5. Importaciones por uso económico

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

En el período 2010-2013, en promedio, el 62% 
de las importaciones de la Aduana Córdoba 
fueron de piezas y accesorios para bienes de 
capital, el 16% de bienes de capital, el 15%  bie-
nes intermedios y el 7% restante fueron impor-
taciones de bienes de consumo y vehículos de 
pasajeros.

Tabla Nº5. Importaciones por uso económico. Millones de dólares. Aduana Córdoba

Gráfico Nº 4

Gráfico Nº 5. Importaciones por uso económico, en millones de dólares 
 Aduana de Córdoba

2010 2011 2012 2013 2014 (*)

 Bienes de capital  287,90 404,51 547,37 520,72 525,45

 Bienes intermedios  334,01 412,67 385,88 444,95 418,10

 Combustibles y lubricantes  0,31 0,71 0,40 0,19 0,50

 Piezas y accesorios para bienes de capital  1.421,82 1.777,52 1.584,88 1.861,62 1.469,82

 Bienes de consumo  100,87 116,69 97,37 89,60 67,70

 Vehículos automotores de pasajeros  95,09 56,85 70,82 152,13 47,80

 Resto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Total 2.240,00 2.768,99 2.686,75 3.069,24 2.529,39
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Operativos, Indicadores e Informes en la web

Operativos estadísticos Sitio web http://estadistica.cba.gov.ar

Encuesta Permanente de Hogares Encuestas | Encuesta Permanente de Hogares

Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano Encuestas | Encuesta IPCNu

Índice del Costo de la Construcción Encuestas | Encuesta Índice del Costo de la Construcción

Índice de Salarios Encuestas | Encuesta Indice de Salarios

Permisos de Edificación Encuestas | Permisos de Edificación

Encuesta Industrial Mensual Encuestas | Encuesta Industrial Mensual

Encuesta Provincial Económica – Industria Encuestas | Encuesta Provincial Económica – Industria (EPE-I)

Encuesta de Innovación y Conducta Tecnológica Encuestas | Innovación y Conducta Tecnológica

Encuesta de Centros Comerciales Encuestas | Encuesta Centros Comerciales

Producto Geográfico Bruto Encuestas | Producto Geográfico Bruto

Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado Encuestas | Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado

Encuesta de Ocupación Hotelera Encuestas | Encuesta de Ocupación Hotelera - EOH

Encuesta de Turismo Internacional Encuestas | Encuesta de Turismo Internacional - ETI

Encuesta Anual de Hogares Urbanos Encuestas | Encuesta Anual de Hogares Urbanos

Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina Encuestas | MMUVRA

Indicadores e Informes Sitio web http://estadistica.cba.gov.ar

Sistema de Indicadores Socio - Demográficos (SISDe) Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Censo de Población 2010 - Informes temáticos Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Indicadores Socio-Demográficos por Departamento Publicaciones | Informes territorio

Grupos Poblacionales Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Salud y Hechos Vitales Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Gasto de los Hogares Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Mercado Laboral Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Uso del Tiempo Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Objetivos del Milenio Publicaciones | Informes Socio-Demográficos

Coyuntura Económica de la Provincia de Córdoba Publicaciones | Informes Económicos

Indicadores de la Actividad Económica de Córdoba Publicaciones | Informes Económicos

Producto Geográfico Bruto Publicaciones | Informes Económicos

Producto Bruto Regional Publicaciones | Informes Económicos

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Publicaciones | Informes Económicos

Innovación Tecnológica Publicaciones | Informes Económicos

Indicadores del Sector Agropecuario Publicaciones | Informes Económicos

Indicadores del Turismo Publicaciones | Informes Económicos

Centros Comerciales Publicaciones | Informes Económicos

Faena de Ganado Publicaciones | Informes Económicos

Índice del Costo de la Construcción Economía | Sectores Económicos | Construcción | Costo de la Construcción

Anexo
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