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Presentación

25,9

Estudiar los acontecimientos de la sociedad, los datos representativos de la existencia de personas y de sus acciones; el impacto de las empresas o institu-
ciones, la gestión y planes del Gobierno y del Estado; la dinámica de los hechos vitales y económicos a lo largo del tiempo, la evolución de la tecnología y 
la ciencia que mejoran la calidad de vida. Las buenas noticias, los aspectos para perfeccionar, las situaciones de vulnerabilidad... Todo esto se puede decir o 
demostrar con datos estadísticos, comparables con los de otras regiones o en una serie histórica; y que avalados por la metodología empleada se constitu-
yan en una base científica y metodológica comprobable. La disponibilidad de los datos para la sociedad en su conjunto es el compromiso que deben asumir 
las estadísticas públicas, de producción pública. 

Precisamente, esto es lo que durante años venimos asumiendo desde la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, utilizando 
la herramienta más democrática y accesible que nos permite el avance de la comunicación, como es internet. Nuestro sitio web está al servicio de todos, 
permitiendo el acceso a la información elaborada en tiempo y forma conjuntamente con los medios periodísticos que son la caja de resonancia de nuestros 
comunicados, y tienen una especial prioridad en nuestras acciones para llegar a toda la sociedad.

El trabajo conjunto y transversal con los ministerios, agencias, secretarías y organismos provinciales nos permite aportar insumos para la mejor toma de 
decisiones en la gestión de gobierno. La colaboración recíproca con los municipios y comunas de todo el territorio provincial facilita el análisis de la infor-
mación local. La relación con las universidades aporta al sustento académico, metodológico y al trabajo de campo para la recolección de los datos.

Todos estos factores han permitido que en el corriente año nuestra producción estadística sea abundante, tanto desde el punto de vista económico y so-
cio-demográfico como territorial. La presentación de informes mensuales, trimestrales, anuales o puntuales han sido el eje de nuestro accionar disponien-
do información temática, tales como el Indicador de Actividad Económica (INAEC), el Sistema de Información Socio-Demográfica (SiSDe) o el GeoPortal 
(disponibilidad de mapas estadísticos en la web). Durante este año hemos desarrollado doce operativos nacionales en convenio con el INDEC, ocho ope-
rativos provinciales de producción propia junto a  dos nuevas encuestas, como la de Faenamiento de Ganado y la encuesta Económica Industrial, los que 
producen insumos para la elaboración de esos informes.

Esta nueva herramienta, “Documentos Estadísticos 2014”, es el inicio de una serie de compilaciones de la producción anual de informes para brindar a la 
ciudadanía un nuevo formato a modo de anuario estadístico. Los ejes temáticos de información ordenan los documentos estadísticos y permiten al lector 
acceder a un resumen general de los temas que son objeto de estudio dentro de la Dirección General de Estadística y Censos. Sirven a su vez, como una invi-
tación a profundizar en los informes completos publicados en la página web de la Dirección General (http://estadistica.cba.gov.ar). Los primeros cinco ejes 
contienen información socio-demográfica, los restantes tienen foco en aspectos económicos. Los indicadores que se presentan son a nivel provincial y al 
final de cada capítulo se encuentran los mapas y sus correspondientes anexos con información a nivel departamental. Tanto la información departamental 
restante como la información a nivel de municipios y comunas y la correspondiente información territorial, se encuentran disponibles en la web.

Agradezco el compromiso y dedicación de todo el equipo de personas que conforman la DGEyC, al Ministro de Finanzas y al Secretario de Ingresos Públicos 
por el apoyo y confianza a nuestro trabajo, a las distintas áreas del Ministerio de Finanzas y a todos los organismos que ayudaron para la concreción de esta 
herramienta, que está orientada a facilitar el acceso a la información estadística transparente, oportuna y de calidad.

Esperamos que estos Documentos Estadísticos 2014 sean de utilidad para el conocimiento y la toma de decisiones.

     
    
           Arq. Héctor Conti
           Director General de Estadística y Censos

Presentación
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Dirección de Coordinación Operativa

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 organismos. 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 recur-
sos humanos, políticas de difusión, 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, 
oportuna y de calidad.

La Dirección de Coordinación Operativa es la responsable de gestionar y coordinar los operativos de campo, tanto los que se realicen en 
convenio con el INDEC como los de producción propia, con responsabilidad provincial. La concreción de éstos últimos generalmente están 
asociados a la demanda de usuarios institucionales 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 visitados por nuestros 
encuestadores y supervisores. Últimamente se han incorporado herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a los datos a través de in-
ternet o correo electrónico, con asistencia telefónica. También se realiza el contacto a través de correspondencia postal, tanto para el envío 
de los formularios como para la recepción de los mismos, con respuesta postal paga.

Nuestros operativos visitan periódicamente los siguientes informantes:
• HOGARES: Encuesta Permanente de Hogares, en Córdoba y Rio Cuarto
• INDUSTRIAS: Encuesta Industrial Mensual, Encuesta Provincial Económica, Índice de Salarios, Producto Geográfico Bruto Provincial, En-
cuesta de Innovación Tecnológica
• COMERCIOS: Índice de Precios Nacional Urbano, Índice de Salarios, Índice del Costo de la Construcción, Producto Geográfico Bruto Pro-
vincial, Encuesta de Centros de compras.
• FRIGORÍFICOS: Encuesta de Faenamiento de Ganado
• HOTELES: Encuesta de Ocupación Hotelera, en los principales centros turísticos de la Provincia
• TURISTAS INTERNACIONALES: Encuesta de Turismo Internacional, en el Aeropuerto Taravella
• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Provincial y Municipal: Producto Geográfico Bruto- Indice de Salarios y Permisos de Edificación.
• FINANCIERAS Y BANCOS: Producto Geográfico Bruto.

En el año 2014 se realizaron los siguientes operativos puntuales:
• Encuesta Nacional de Calidad y Seguridad Aeroportuaria
• Encuesta Nacional de Jóvenes
• Encuesta Anual de Hogares Urbanos.

El detalle de todos los operativos llevados a cabo por la DGEyC se encuentra en el anexo al final del documento.

Dirección de Coordinación Operativa
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Glosario

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) Menos 
de 8: juventud demográfica, b) entre 8 y 10: primeros síntomas 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 población 
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 respec-
to 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  núme-
ro de nacimientos ocurridos en un año dividido por la población a 
mitad del año, y generalmente multiplicado por 1000.

Tasa de global de fecundidad (TGF): representa el número pro-
medio 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 ocu-
rridas entre los niños menores de un año respecto a los hijos naci-
dos vivos en el año de estudio multiplicado por 1000.

Relación de Dependencia: mide la población en edades “teórica
mente” inactivas en relación a la población en edades “teóricamen-
te” activas. 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.
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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 habitan 
un territorio en un momento determinado. Los resultados del Cen-
so Nacional de Población del año 2010 para la Provincia de Córdo-
ba dieron cuenta de 3.308.876 personas censadas, representando 
el 8,25% de la población del país. Este dato señala una continuidad 
en la tendencia decreciente en la participación poblacional de Cór-
doba en el total nacional (Tabla N° 1). 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 incrementó 
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 período 
1947-2010 sigue una tendencia decreciente (Tabla N°  1).

Censo Población Argen-
tina

Población Cór-
doba

Tasa anual 
media de cre-
cimiento (por 
cien)

Incremento 
relativo 

Incremento en 
números abso-
lutos

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

Censo 2010

Personas Censadas

3.308.876
Peso relativo respecto al total país

8,25%

Tasa anual media 

de crecimiento (por cien)

Censo 1914

3,95
Censo 2010

0,85

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. 
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 2. Fecundidad y Mortalidad

La fecundidad y mortalidad son dos componentes que influyen en 
los cambios del tamaño y estrucutra de la población, la primera re-
lacionada a la concreción de la capacidad 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 histó-
rica de la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) y la Tasa Bruta de Morta-
lidad (TBM), que proporcionan una medida sencilla permitiendo 
observar la evolución del crecimiento vegetativo de la población 
(Gráfico N° 1).

Nota: La población (denominador) corresponde a la población censada a la fecha del relevamiento censal.

Fuente: Estimaciones propias con base en datos Informes de la Dirección General de Estadística Censos e 
Investigaciones del Ministerio de Hacienda Economía y Previsión Social de la Provincia de Córdoba, años 
1901-1966; Dirección Nacional de Estadísticas e Información de Salud  (DEIS), años 1970-1980; y Censos 
Nacionales de Población (INDEC) años 1980 - 2010.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de 
Córdoba.
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Gráfico N° 1. Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad

(por mil). Años 1901 - 2010

TBN TBM

 Población Inicial 
  

 + Nacimientos 
  
 - Defunciones 
  
 + Inmigración 
  
 - Emigración 
  

 = Población Final 

Crecimiento Vegetativo

Saldo Migratorio

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 
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3. Mortalidad infantil

Entre el período 1960 y 2010 se observó el progresivo descenso 
de la TMI en la Provincia de Córdoba, que denota el incremento 
de la supervivencia de los menores de un año. En 1960 hubo 57 
defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos 
descendiendo la TMI a 11 defunciones por cada 1.000 nacidos vi-
vos en el año 2010. En el año 2012 la tasa de mortalidad infantil 
en la Provincia de Córdoba alcanza un valor de 9,7 por cada mil 
nacidos vivos, reducida por primera vez  a un dígito

1960

56,9

51,4

25,9
22,0

15,0
11,1 9,7

0

10

20

30

40

50

60

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012

Gráfico N°2. Provincia de Córdoba. Evolución de la Tasa de

Mortalidad Infantil (TMI). Años 1960 - 2012

Fuente: Estimaciones propias en base a datos del Informe de Estadísticas Demográficas y Vitales de la Dirección Ge-
neral de Estadística Censos e Investigaciones del Ministerio 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 Informa-
ción en Salud (DEIS); y del Depto. Central de Estadísticas  del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.  
    

La tasa de Mortalidad Infantil 
(TMI), es uno de los indicadores 
más utilizado para representar las 
condiciones de vida en una pobla-
ción, la situación de la infancia y el 
sistema de salud. 

TMI

9,7

25,9

56,9

2012

1980
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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 natalidad y mortalidad, en los cuales los 
procesos son irrepetibles, la migración se desarrolla hacia varias 
direcciones y con diversos patrones que la constituyen como un 
proceso repetible (Simmons1, 1988: 11), es decir que, una perso-
na puede migrar varias veces durante su período de vida. 
En nuestra provincia y tomando datos censales desde 1914, puede 
observarse que el aporte migratorio internacional tiende al des-
censo hasta el periodo censal 2001, para luego registrarse un leve 
incremento en números absolutos en el año 2010. Respecto a su 
composición por sexo, se observa, a través del Índice de Masculi-
nidad (IM), un claro proceso de feminización de las migraciones: 
se pasa de 189 varones cada 100 mujeres, en el año 1914, hacia 94 
varones cada 100 mujeres en el año 2010 (ver gráfico N°3).
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Gráfico N° 3. Evolución de la población extranjera e índice de

masculinidad.

Censos 1914 - 2010.

Extranjeros IM

1Simmons, A., 1988. Explicando la migración: La teoría en la encrucijada. Belgica, Institut de Démographie - Universidad 
Católica de Lovaina, pág. 31.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población  1914 a 2010 (INDEC)
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

75,9

%
21,5

%

2,6

%
América

Europa

Asia, Africa y Oceanía

Censo 2010.

Distribución de la

población nacida

en el extranjero

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.



18 Documentos Estadísticos 2014 / Córdoba

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 demo-
gráfica  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 presentado Córdo-
ba, 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 respecto 
a los indicadores de envejecimiento se observa que el coeficiente 
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 demográ-
ficamente 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 hom-
bres como de las mujeres se ha incrementado constantemente, las 
mujeres acusan una mayor e° que los varones en todos los años 
analizados y mayor incremento de la misma en el período, gene-
rando un diferencial de 6,4 años más para las mujeres al año 2010.   
Tanto el promedio de edad, como el coeficiente de vejez y el índice 
de de envejecimiento dan cuenta de un proceso de envejecimiento 
general que es más marcado en la población femenina que en la 
masculina (ver gráfico 5).
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Gráfico N° 4. Evolución de la

Esperanza de vida. 1960 - 2040
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Gráfico N° 5. Evolución
observada y proyectada del

coeficiente de vejez.

1960 - 2040

CV total

CV Varones

CV Mujeres

              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 
registraron 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.

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.

Gráfico N° 6. Provincia de Córdoba. Relación de dependencia.
1960 - 2010
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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 enveje-
cimiento general y la sobrevida de las mujeres.
Cuando la pirámide presenta una base dilatada y una cúspide es-
trecha se considera una estructura de población joven, en la que 

puede encontrarse una alta proporción de niños y jóvenes, pro-
ducto de altas tasas de natalidad y mortalidad.
Las pirámides con base estrecha y cúspide ensanchada, corres-
ponden a poblaciones envejecidas; es decir, aquellas que tienen 
una baja natalidad y mortalidad.
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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.

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Nacional de Población 2010  (INDEC)
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Dirección General de Estadística y 
Censos de la Provincia de Córdoba.
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ANEXO I: Provincia de Córdoba según departamentos. Total de viviendas, hogares y personas. Año 2010

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.

Departamento Viviendas Viviendas particulares Hogares Personas

Total Viviendas 
colectivas

En si-
tuación 
de calle

Particulares Habitadas Deshabi-
tadas

Total Sexo

Mora-
dores 
presen-
tes

Mora-
dores 
ausen-
tes

Varón Mujer

Total Provincial 1.236.177 3.745 221 1.232.211 978.553 104.801 148.857 1.031.843 3.308.876 1.605.088 1.703.788

Calamuchita 27.781 468 1 27.312 16.270 2.704 8.338 16.915 54.730 27.330 27.400

Capital 473.025 454 154 472.417 383.594 44.233 44.590 414.237 1.329.604 634.341 695.263

Colón 74.273 204 9 74.060 60.380 4.778 8.902 63.780 225.151 110.176 114.975

Cruz del Eje 18.709 71 0 18.638 15.265 1.368 2.005 15.948 58.759 29.130 29.629

General Roca 13.783 31 0 13.752 11.340 1.276 1.136 11.608 35.645 18.041 17.604

General San 
Martín

50.327 68 23 50.236 40.341 4.228 5.667 41.871 127.454 62.417 65.037

Ischilín 10.737 24 1 10.712 8.389 1.020 1.303 8.734 31.312 15.159 16.153

Juárez Celman 22.887 52 2 22.833 19.211 1.721 1.901 19.745 61.078 30.490 30.588

Marcos Juárez 40.975 100 1 40.874 34.404 2.384 4.086 35.476 104.205 50.972 53.233

Minas 2.111 6 0 2.105 1.447 251 407 1.495 4.727 2.433 2.294

Pocho 2.333 6 0 2.327 1.563 304 460 1.611 5.380 2.769 2.611

Pte. Roque 
Sáenz Peña

14.394 44 0 14.350 11.895 1.154 1.301 12.111 36.282 17.905 18.377

Punilla 81.787 884 10 80.893 52.983 7.801 20.109 55.253 178.401 85.270 93.131

Río Cuarto 100.468 219 3 100.246 78.485 10.203 11.558 80.878 246.393 119.713 126.680

Río Primero 16.576 23 0 16.553 13.142 1.394 2.017 13.652 46.675 23.230 23.445

Río Seco 5.063 12 0 5.051 3.688 536 827 3.846 13.242 6.710 6.532

Río Segundo 36.686 64 0 36.622 30.976 2.257 3.389 32.090 103.718 50.613 53.105

San Alberto 14.997 348 0 14.649 9.816 1.367 3.466 10.320 37.004 18.339 18.665

San Javier 19.427 124 2 19.301 15.006 1.360 2.935 15.855 53.520 26.006 27.514

San Justo 76.650 164 5 76.481 64.404 4.347 7.730 66.832 206.307 101.224 105.083

Santa María 35.914 130 1 35.783 26.707 2.585 6.491 28.144 98.188 49.230 48.958

Sobremonte 1.655 17 0 1.638 1.233 196 209 1.311 4.591 2.378 2.213

Tercero Arriba 42.533 102 2 42.429 35.121 3.091 4.217 36.058 109.554 53.148 56.406

Totoral 6.746 30 3 6.713 5.142 610 961 5.363 18.556 9.319 9.237

Tulumba 5.576 12 1 5.563 3.944 713 906 4.041 12.673 6.496 6.177

Unión 40.764 88 3 40.673 33.807 2.920 3.946 34.669 105.727 52.249 53.478
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ANEXO II: Provincia de Córdoba según departamentos. Total de personas por sexo según grandes grupos de edades. 
Año 2010

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.

Departamento Total Varones Mujeres

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total 0 - 14 15 - 64 65 y más

Total Provincial 3.308.876 805.512 2.133.846 369.518 1.605.088 408.859 1.046.305 149.924 1.703.788 396.653 1.087.541 219.594

Calamuchita 54.730 14.026 34.175 6.529 27.330 7.218 17.203 2.909 27.400 6.808 16.972 3.620

Capital 1.329.604 313.183 880.169 136.252 634.341 158.730 423.422 52.189 695.263 154.453 456.747 84.063

Colón 225.151 62.860 143.279 19.012 110.176 31.846 70.341 7.989 114.975 31.014 72.938 11.023

Cruz del Eje 58.759 16.164 36.436 6.159 29.130 8.102 18.389 2.639 29.629 8.062 18.047 3.520

General Roca 35.645 8.941 22.558 4.146 18.041 4.552 11.580 1.909 17.604 4.389 10.978 2.237

General San 
Martín

127.454 30.528 82.021 14.905 62.417 15.606 40.826 5.985 65.037 14.922 41.195 8.920

Ischilín 31.312 8.872 18.860 3.580 15.159 4.515 9.138 1.506 16.153 4.357 9.722 2.074

Juárez Celman 61.078 15.155 38.765 7.158 30.490 7.778 19.646 3.066 30.588 7.377 19.119 4.092

Marcos Juárez 104.205 22.661 65.957 15.587 50.972 11.652 32.971 6.349 53.233 11.009 32.986 9.238

Minas 4.727 1.285 2.819 623 2.433 666 1.481 286 2.294 619 1.338 337

Pocho 5.380 1.421 3.216 743 2.769 739 1.659 371 2.611 682 1.557 372

Pte. Roque 
Sáenz Peña

36.282 9.071 22.369 4.842 17.905 4.643 11.233 2.029 18.377 4.428 11.136 2.813

Punilla 178.401 41.953 113.018 23.430 85.270 21.262 54.491 9.517 93.131 20.691 58.527 13.913

Río Cuarto 246.393 56.668 158.892 30.833 119.713 28.854 78.077 12.782 126.680 27.814 80.815 18.051

Río Primero 46.675 12.982 29.094 4.599 23.230 6.525 14.636 2.069 23.445 6.457 14.458 2.530

Río Seco 13.242 4.058 7.981 1.203 6.710 2.046 4.103 561 6.532 2.012 3.878 642

Río Segundo 103.718 25.386 66.342 11.990 50.613 12.878 32.727 5.008 53.105 12.508 33.615 6.982

San Alberto 37.004 10.272 23.061 3.671 18.339 5.253 11.419 1.667 18.665 5.019 11.642 2.004

San Javier 53.520 14.081 33.629 5.810 26.006 7.013 16.571 2.422 27.514 7.068 17.058 3.388

San Justo 206.307 50.119 130.206 25.982 101.224 25.405 65.229 10.590 105.083 24.714 64.977 15.392

Santa María 98.188 25.270 63.237 9.681 49.230 12.764 32.362 4.104 48.958 12.506 30.875 5.577

Sobremonte 4.591 1.297 2.803 491 2.378 652 1.484 242 2.213 645 1.319 249

Tercero Arriba 109.554 25.679 69.065 14.810 53.148 13.170 33.800 6.178 56.406 12.509 35.265 8.632

Totoral 18.556 5.158 11.664 1.734 9.319 2.603 5.909 807 9.237 2.555 5.755 927

Tulumba 12.673 3.368 7.735 1.570 6.496 1.761 3.991 744 6.177 1.607 3.744 826

Unión 105.727 25.054 66.495 14.178 52.249 12.626 33.617 6.006 53.478 12.428 32.878 8.172
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ANEXO III:Evolución de la pirámide de población (1960 - 2010)
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Fuente: Elaboración propia con base a Censos Nacionales de Población Vivienda y Hogares, 1960 a 2010 (INDEC).
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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ANEXO III (cont.) Evolución de la pirámide de población (1960 - 2010)
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Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones elaboradas en base al 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.
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Glosario

Fecundidad: la fecundidad se vincula con el número de hijos teni-
dos 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 mag-
nitud y desarrollo de la población: su crecimiento, evolución, los 
cambios en la composición por sexo y edad y el envejecimiento 
poblacional. Su nivel y variación se relacionan con factores bio-
lógicos, 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, respire 
o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido 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 alum-
bramiento 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 fecundidad 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 meno-
res de 1 año que fallece por cada 1.000 nacidos vivos durante un 
año determinado.

Tasa de Mortalidad por Tumores: es una tasa de mortalidad por 
causa específica, en este caso por tumores, y  se expresa por el nú-
mero de muertes por cada 100.000 habitantes porque para la ma-
yoría de las causas de muerte, dichas ocurrencias son muy bajas.
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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 tie-
ne 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 prepa-
ga que la población masculina (68,9% y 65,2%,  respectivamente).

Tabla N° 1 / Gráfico N° 1. Provincia de Córdoba 2010. Población según cobertura de salud/ obra social/ prepaga

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.

cobertura de salud/obra social/
prepaga

% con obra 
social y/o 
prepaga

% sin obra 
social y/o 
prepaga

sexo total

              si                              no

total 2.185.482 1.071.039 3.256.521 67,1 32,9

hombres 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

El gráfico con forma de pirámide permite observar la población 
que cuenta con cobertura de salud respecto de aquella que no tie-
ne cobertura, posibilitando una rápida lectura de los datos y dife-
renciarlos 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, vi-
sualizándose 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 relacion a la masculina, aún así las 
diferencias que se presentan son explicadas más por los grupos de 
edades que por el sexo de las personas. 

67%

33%

Población según cobertura de salud/obra
social/prepaga. Provincia de Córdoba 2010

% sin obra social y/o
prepaga

% con obra social y/o
prepaga



31Salud y Hechos Vitales

 2. Hechos Vitales

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del 
Ministerio de Salud de la Nación, es la responsable de coordinar 
y centralizar los datos que cada provincia proporciona corres-
pondientes a los hechos vitales para luego consolidarlos según el 
lugar de residencia habitual de la persona (defunciones) o de la 
madre (nacimientos). 
Durante el año 2012 se registraron en la provincia  de Córdoba  

56.864 nacidos vivos, dando una tasa de natalidad (TBN) del 16,5 
por mil. Respecto a las defunciones ocurridas durante igual perio-
do, sumaron un total de 27.497 (TBM de 8,0 por mil), de las cuales 
549 corresponden a menores de un año.  La tasa de mortalidad in-
fantil (TMI) en el 2012 fue de 9,7 por mil nacidos vivos, mostrando 
por primera vez  la tasa reducida a un dígito. 

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.

El gráfico muestra el marcado descenso de la tasa de mortalidad 
infantil desde la decada de 1980 en la provincia de Córdoba. 
La combinación de avances tecnológicos, políticas sanitarias, 
educación y acceso a la salud, son algunos de los factores que fa-
vorecieron a esta tendencia.  Un factor que permite entender el 
comportamiento de la tasa es la denominada transición epide-

miologica que consiste en un cambio de las causas de muerte. Las 
enfermedades transmisibles y afecciones originadas en el período 
perinatal dejan de ser predominantes y se registra una mayor pre-
sencia de  otras enfermedades  crónicas y degenerativas, y pre-
dominancia de causas denominadas como  externas, causando así 
menos muertes de los menores de 1 año.

Gráfico N°2. Provincia de Córdoba. TBN, TBM Y TMI. 1980 - 2012

23,6

19,8 19,6
18,1

17,2 17,1 17,2

16,5

8,0 7,7 7,8 8,0 7,4 7,9 8,2 8,0

24,2
22,6

22,2

20,5

15,0

11,9
11,1

9,7

0

5

10

15

20

25

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

TBN TBM TMI

 2012
                Córdoba    País

TBN     16,5       17,9
TBM      8,0         7,7 
TMI       9,7       11,1



32 Documentos Estadísticos 2014 / Córdoba

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 fecundidad 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.

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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Gráfico N° 3. Provincia de Córdoba. Evolución de la tasa global de fecundidad (TGF).
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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, es-
timándose una tasa global de fecundidad de 3,1. Tanto en las déca-
das previas como en la posterior (década de 1990) la tasa asume 
magnitudes entre 2,7 y 2,9 hijos promedio por mujer.

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

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
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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 mujeres 
en edad fértil presentan cierta regularidad en su comportamiento, 
concentrándose los mayores volúmenes en los grupos de 20 a 24 
años y de 25 a 29 años para luego decrecer en los de mayor 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 efec-
to 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 de-
rivarse 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.  És-
tas muestran que la participación relativa de los grupos de edades 
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 manifiesta una 
pronunciada tendencia creciente, de manera concordante con lo 
presentado anteriormente en el análisis de las cantidades absolu-

tas de mujeres y en la tasa global de fecundidad. En tanto que, en 
los grupos de edades restantes se observa mayor estabilidad 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.

Gráfico N° 4 Gráfico N° 5
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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 edades 
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 corresponde 
a mujeres en edad fértil) agrupan, en el primer  caso aquellos na-
cimientos ocurridos en menores de 15 años y para el último quin-
quenio 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 na-
cimientos en la Provincia de Córdoba tienden a concentrase entre 
los 20 y 34 años.
En tanto, en el período analizado se destaca el aumento del aporte 
de la fecundidad de mujeres menores de 20 años, que fue crecien-
do hasta el 2007 para luego estabilizarse hasta el fin del período 
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 estabilizarse 
hasta el fin del periodo en estudio. 

Gráfico N° 6 Gráfico N° 7
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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 aumen-
to del número de mujeres en edad fértil y de hijos nacidos vivos, la 
tasa de fecundidad específica por edad también ha ido aumentan-
do 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 “fecundi-
dad 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 ta-
sas 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 Gráfico N° 9
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Los tumores se encuentran dentro de las principales causas de 
mortalidad en la República Argentina. La Provincia de Córdoba 
no está excenta a esta realidad. Para el período en estudio, años 
2004 a 2009, las defunciones por tumores fueron 31.806, lo cual 
representa una tasa de mortalidad por tumores de 160,8 por cien 
mil habitantes y el 20,3% del total de defunciones registradas en 
el período. 

La mortalidad por tumores para la provincia de Córdoba, en el pe-
ríodo 2004-2009, no ha presentado grandes variaciones anuales, 
la tasa para ambos sexos osciló entre 165,7 y 156,9 por cien mil 
habitantes. Como se puede observar en el gráfico N° 10, las tasas 
de mortalidad por tumores, para todos los años en estudio, son 
mayores en los hombres que en las mujeres, siendo la diferencia 
de entre 24 y 34 puntos.

Nota: Las tasas de mortalidad por causas especificas se expresan por el numero de muertes por cada 100.000 habitantes 
Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba - Oficina Central de Estadística
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

7. Mortalidad por tumores

Tasa de mortalidad  
por tumores
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Grafico N° 10: Tendencia de las tasas de mortalidad por tumores.

-Provincia de Córdoba. Período 2004 2009.

TUMORES
incluye los tumores malignos, tumores in situ y los 
tumores benignos, respetando la clasificación de 
la CIE 10 (C00 – D48) y tomando como referencia 
los cálculos realizados por la Dirección de Estadís-
ticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio 
de Salud de la Nación.
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Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba - Oficina Central de Estadística
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

8. Mortalidad por tumores según sexo y edad

La incidencia y distribución por edad de la mortalidad presenta di-
ferencias según sexo.  Como se puede observar en el gráfico N°11, 
en los grupos etarios entre 30 y 49 años, las mujeres presentan 
tasas de mortalidad por tumores mayores a las de los varones, ten-
dencia que se revierte luego de los 50 años, cuando la mortalidad 
por tumores entre los hombres es mayor que entre las mujeres, y 
la brecha se acentúa a medida que aumenta la edad de las personas.
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Gráfico N° 11: Tasa de mortalidad por tumores según grupo de edad y sexo.
Provincia de Córdoba. Período 2004- 2009.

Peso relativo de la mortalidad  
por tumores

Mujeres 
En el grupo de 45 a 49 años
43,7 %  fallecen por tumores

Varones 
En el grupo de 60 a 64 años 
28,5 % fallecen por tumores
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Fuente: Elaboración propia con base en registro de hechos vitales - Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba - Oficina Central de Estadística
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

9. Mortalidad por tumores. Localización del tumor

Dentro de las causas tumorales de defunción en el periodo de es-
tudio, los tumores localizados en los organos digestivos son los 
más frecuentes. Como se puede apreciar en Gráfico N° 12, los ór-
ganos digestivos son los que presentan una tasa más elevada para 
ambos sexos, de 57,8 por cien mil habitantes en varones y 45,5 

por cien mil habitantes en mujeres. Para las mujeres, le sigue en 
importancia la tasa de mortalidad por tumores localizados en la 
mama (30,6) y tumores en los órganos genitales (19,0). En el caso 
de los varones los órganos respiratorios se ubican en segundo lu-
gar (41,8), seguido de los órganos genitales (22,3 por cien mil). 
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Gráfico 12: Tasa de mortalidad por tumores según localización del tumor y sexo.

Provincia de Córdoba. Período 2004-2009.
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Glosario

NiNi: Población que no asiste -sea que asistió o nunca asistió- a un 
establecimento educativo y se encuentra desempleado o inactivo.

NiNi-Ni: Población que no asiste -sea que asistió o nunca asistió- a 
un establecimento educativo, no trabaja ni busca trabajo.

Población económicamente activa (PEA) joven: personas de 14 
años y más que en un período de referencia corto tienen trabajo y 
aquellos que sin tenerlo están disponibles y lo buscan activamen-
te. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los desocupados.

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

Las tablas que se presentan a continuación muestran los valores 
de alfabetismo de la Provincia de Córdoba con respecto al total 
país, teniendo en cuenta la información disponible de los Censos 
2001 y 2010. Como se puede observar, entre la Provincia de Cór-
doba y el total país, existe una diferencia porcentual de 0,4%.

Tabla N° 2. Provincia de Córdoba. Tasa de Alfabetismo de la 
población de 10 años y más según sexo. Años 2001 y 2010

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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Gráfico Nº 1

  

 Año    Total Varones   Mujeres

   2010      98,5      98,3      98,7

   2001      97,9      97,7      98,1

Tabla N° 3. Total País. Tasa de Alfabetismo de la población 
de 10 años y más según sexo. Años 2001 y 2010

Año Total Varones   Mujeres

2010 98,1 98,0    98,1

2001 97,4 97,4    97,4

98,1
Alfabetismo 

Total País
(2010)

98,5
Alfabetismo 
en Córdoba 

(2010)

Entre los 3 y 9 años, edades no consideradas en el cálculo de 
la tasa de alfabetismo, se observa un avance progresivo del 
porcentaje de personas que cuentan con las habilidades de 
lectura y escritura.

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%

Tasa 18 a 24 años
(2010)

- Tasa más alta en las
edades seleccionadas -

99,3%

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Población de tres años y más 
según condición de lectura/escritura y Tasa de Alfabetismo según 
edades o grupos de edades seleccionados. Año 2010
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 2. Alfabetismo. Dinámica

A continuación, se presenta de manera gráfica las tasas de alfa-
betismo desde el año 1914 hasta el año 2010 para la Provincia 
de Córdoba, donde se refleja el aumento que registra la tasa de 
alfabetismo de la población de 10 años y más en el territorio pro-
vincial en el último siglo.
En los 33 años de período intercensal 1914-1947 se observa la 
mayor conquista o avance en el alfabetismo, con un ascenso de 
30,7 puntos porcentuales, pasando así de un 57,6% en 1914 a 
88,3% en 1947.

A partir del año 1960 en adelante, se registra un aumento sosteni-
do de la tasa, en donde en el último periodo intercensal, los valo-
res existentes representan 97,9% para el año 2001 y 98,5% para 
el año 2010 (diferencia porcentual del 0,6%).
Es de destacar que el avance de la tasa de alfabetismo, una vez que 
se llega a determinados valores, es cada vez más dificultoso, ya 
que se trata de reducir los núcleos más estructurales y más pro-
blemáticos, por este motivo, el aumento que se registra en el últi-
mo decenio debe y puede ser considerado altamente significativo.
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A tener en cuenta
* Censo del año 1914: las tasas de alfabetismo fue-
ron elaboradas sobre la población de 7 años a más.
* Censo del año 1947: los datos en educación con-
templaban las categorías de analfabeto y semialfa-
beto, las cuales para los fines del presente informe, 
se suman como analfabetos. El Censo trabajó en 
educación la información sobre la población de 14 
años y más.
* Censo del año 1960: las tasas de alfabetismo fue-
ron elaboradas sobre la población de 14 años y más.
* A partir del Censo del año 1970: las tasas de 
alfabetismo fueron elaboradas sobre la población 
de 10 años y más.
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3. Condición de asistencia

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) – MICRODATOS. 1er trimestre 2013 a 2do trimestre 2014.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Condición de asistencia escolar se refiere a la población que asiste 
actualmente, asistió en el pasado o nunca ha asistido a un estable-
cimiento educativo.
Considerando que se cuenta con información educativa a partir de 
los tres años, la primera lectura de la condición de asistencia hace 
referencia a la población de tres años y más a nivel general, sexo y 
luego por grupos de edades específicas.

Condición de asistencia escolar (3 años y más) Absolutos

Total Varones Mujeres

Total 3.149.851 1.524.254 1.625.597

 Asiste 987.983 477.164 510.819

 Asistió (no asiste pero asistió) 2.080.325 1.006.212 1.074.113

 Nunca asistió 81.543 40.878 40.665

Asistencia Total
%

Varones
%

Mujeres
%

Asiste 31,4 31,3 31,4

Asistió 66,0 66,0 66,1

Nunca asistió 2,6 2,7 2,5

Tabla N° 5. Provincia de Córdoba. Porcentaje de población de 3 
años y más por sexo según condición de asistencia. Año 2010

Cuando se analiza la población total que declara asistir actualmen-
te a un establecimiento educativo, se puede observar que en el año 
2010 la cantidad de población escolarizada 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 establecimiento escolar, por lo 
que la población que nunca asistió representa el 2,6%.
En cuanto a los varones, que declaran asistir actualmente a un Es-
tablecimiento Educativo, se puede observar que en el año 2010 la 
cantidad de población escolarizada es 477.164, es decir, un 31,3%, 

en consecuencia, el 66,0% de los varones asistió a un estableci-
miento escolar y el 2,7% nunca asistieron.
En cuanto a las mujeres, declaran asistir actualmente a un Estable-
cimiento Educativo 510.819, es decir, un 31,4%, en consecuencia, 
el 66,1% de las mujeres asistió a un establecimiento escolar y el 
2,5 % nunca asistieron.
En síntesis, entre ambos sexos no existen diferencias porcentuales 
significativas en cuanto a la condición de asistencia escolar de la 
población de 3 años y más.
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4. Condición de asistencia. Población de tres años y más

En cuanto a la condición de asistencia escolar según edades selec-
cionadas, la información disponible pretende demostrar que los 
grupos de edades seleccionados resultan ser una aproximación a 
los niveles educativos, es decir, de los 3 años hasta los 5: inicial; de 
los 6 años a los 12: primario; de los 13 años a los 18: secundario; 
de los 19 años y más: superior.
En el año 2010, la cantidad de población escolarizada 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 establecimiento escolar, 
por lo que la población que nunca asistió representa el 2,6%.

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. 

Condición de 
asistencia escolar

Absolutos

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

 Total 3.149.851 155.658 378.915 167.923 168.862 333.106 1.945.387

 Asiste 987.983 109.571 375.393 157.615 112.351 120.319 112.734

 Asistió 2.080.325 2.988 2.491 9.997 56.117 211.693 1.797.039

 Nunca asistió 81.543 43.099 1.031 311 394 1.094 35.614

Tabla N° 6. Provincia de Córdoba. Población de 3 años y más por condición de asistencia según grupos de edades. Año 2010

Entre la población de 3 a 5 años, 109.571 alumnos asisten a algún 
establecimiento educativo, lo que representa el 70,4%, porcenta-
je 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 
embargo, en el último grupo de edad correspondiente a edades 
escolares son 112.351 los alumnos que asisten, representado el 
66,5%, información a tener en cuenta con respecto a que la pobla-
ción comprendida dentro de este rango de 16 a 18 años, debería 
estar asistiendo a algún tipo de Establecimiento Educativo.

El total de la población que asistió a algún establecimiento educa-
tivo es 2.080.325 (66,0%), entre los 3 a 5 años el 1,9% de la pobla-
ción asistió, porcentaje que se reduce a 0,7% entre las edades de 6 
a 12 años. En los siguientes grupos de edades: 13 a 15; 16 a 18; 19 
a 24; y 25 y más, se registran aumentos significativos.
La población que nunca asistió es 81.543 (2,6%), entre los 3 a 5 
años el valor es de 27,7%, sin embargo, a partir de los 6 hasta los 
24 años el promedio es de 0,3%, para ascender a 1,8% en los 25 y 
más años.
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%

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

 Total 100 100 100 100 100 100 100

 Asiste 31,4 70,4 99,1 93,9 66,5 36,1 5,8

 Asistió 66,0 1,9 0,7 6,0 33,2 63,6 92,4

 Nunca asistió 2,6 27,7 0,3 0,2 0,2 0,3 1,8
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4. Condición de asistencia - Población de tres años y más (cont.)

En cuanto a la condición de asistencia escolar según edades 
seleccionadas y sexo, la información disponible muestra que en 
cuanto a la condición “asiste”, “asistió” y “nunca asistió”, no existen 
diferencias porcentuales significativas en ambos sexos en cuanto 
a la población total, los grupos de edades de 3 a 5, 6 a 12 y 25 y 
más años.
En primera instancia, comienza a vislumbrarse en la condición de 
asistencia “asiste” y “asistió” diferencias porcentuales, entre los 13 
a 15, 16 a 18 y 19 a 24 años, casos en que las mujeres se encuen-
tran en una situación positiva de asistencia con respecto a los va-
rones, por ejemplo: entre los 13 a 15 años asisten 95,4% mujeres 
y 92,4% varones (diferencia 3 puntos porcentuales - pp.), entre los 

16 a 18 años asisten 71,7% mujeres y 61,5% varones (diferencia 
10,2 pp.) y entre los 19 a 24 años asisten 40,9% mujeres y 31,3% 
varones (diferencia 9,5 pp.).
En segunda instancia, con respecto a “asistió”, también existen di-
ferencias entre mujeres con respecto a las varones, de esta mane-
ra, entre los 13 a 15 años asistieron 4,5% mujeres y 7,4% varones, 
entre los 16 a 18 años 28,1% mujeres y 38,2% varones y entre los 
19 a 24 años 58,9% y 68,3%.
En tercera instancia, en cuanto a “nunca asistió”, no existen dife-
rencias porcentuales significativas entre ambos sexos y por gru-
pos de edades seleccionados.

Condición de 
asistencia escolar

Absolutos

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

Varones 1.524.254 78.968 192.441 85.113 85.449 166.234 916.049

 Asiste 477.164 55.358 190.543 78.649 52.529 52.101 47.984

 Asistió 1.006.212 1.567 1.357 6.271 32.665 113.464 850.888

 Nunca asistió 40.878 22.043 541 193 255 669 17.177

Tabla N° 7. Provincia de Córdoba. Población (Varones) de 3 años y más por condición de asistencia  
según grupos de edades. Año 2010

Condición de 
asistencia escolar

%

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

Varones 100 100 100 100 100 100 100

 Asiste 31,3 70,1 99,0 92,4 61,5 31,3 5,2

 Asistió 66,0 2,0 0,7 7,4 38,2 68,3 92,9

 Nunca asistió 2,7 27,9 0,3 0,2 0,3 0,4 1,9          Varones
           

           Asisten 31,3%
        Asistieron 66,0 %
Nunca asistieron 2,7%

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.
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4. Condición de asistencia - Población de tres años y más (cont.)

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.

Tabla N° 8.  Provincia de Córdoba. Población (Mujeres) de 3 años y más por condición  
de asistencia según grupos de edades. Año 2010

Condición de 
asistencia escolar

Absolutos

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

Mujeres 1.625.597 76.690 186.474 82.810 83.413 166.872 1.029.338

 Asiste 510.819 54.213 184.850 78.966 59.822 68.218 64.750

 Asistió 1.074.113 1.421 1.134 3.726 23.452 98.229 946.151

 Nunca asistió 40.665 21.056 490 118 139 425 18.437

Condición de 
asistencia escolar

%

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

Mujeres 100 100 100 100 100 100 100

 Asiste 31,4 70,7 99,1 95,4 71,7 40,9 6,3

 Asistió 66,1 1,9 0,6 4,5 28,1 58,9 91,9

 Nunca asistió 2,5 27,5 0,3 0,1 0,2 0,3 1,8

         Mujeres
           

           Asisten 31,4%
        Asistieron 66,1 %
Nunca asistieron 2,5 %
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Condición de 
asistencia escolar

Absolutos

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

Mujeres 1.625.597 76.690 186.474 82.810 83.413 166.872 1.029.338

 Asiste 510.819 54.213 184.850 78.966 59.822 68.218 64.750

 Asistió 1.074.113 1.421 1.134 3.726 23.452 98.229 946.151

 Nunca asistió 40.665 21.056 490 118 139 425 18.437

Uno de los indicadores de vulnerabilidad1, dentro de la población 
joven o aquella que se encuentre en edad teórica laboral, es la pre-
sencia de aquellos que Ni estudian Ni trabajan (NiNi). Este indica-
dor, generalmente, está relacionado a población en situación de 
pobreza (económica, social y educativa). El universo de estudio se 
centra en los jóvenes de 14 a 24 años de edad que no asisten a la 
escuela, y tampoco trabajan (o están buscando empleo). 
En este contexto, en el Censo Nacional 2010 se contabilizaron, en 

la Provincia de Córdoba,  92.948 jóvenes de 14 a 24 años que No 
Estudia Ni Trabaja de los cuales 68.317 jóvenes No estudia, Ni tra-
baja y Ni busca empleo (denominados NiNi-Ni). Del total de jóve-
nes NiNi se observó que 26,5% no asisten o nunca asistieron a la 
escuela pero tienen disponibilidad de trabajar (está desempleado) 
y el restante 73,5% no asiste o nunca asistió a un centro educativo, 
no está empleado y no busca empleo2 .

1FILGUEIRA, Carlos (2001), La actualidad de viejas temáticas sobre estudios de clases, estratificación y movilidad social en América Latina. Santiago, CEPAL, 60pp.
2 La categoría NiNi implica que los jóvenes no realizan actividades propias de la población empleada, lo cual no significa que no estén desarrollando otras actividades y/o 
que estén disponibles para trabajar. Se debe tener en cuenta que los NiNis pueden estar realizando tareas domésticas no remunerativas y  de apoyo en el hogar u otros 
hogares.

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. 

5. Informe de población que ni estudia ni trabaja (NiNi)

NiNi

Población joven, entre 14 y 24 
años de edad, que no asiste -sea 
que asistió o nunca asistió- a un 
establecimento educativo y se 

encuentra desempleado o inactivo

NiNi 
(No Estudia ni Trabaja) 

se puede desagregar en:

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

NiNi(I) o NiNi-Ni: No estudia ni 
trabaja ni busca trabajo

Variables 14 a 24 14 a 17 18 a 24

Total población en hogares 606.929 221.058 385.871

Total NiNi 92.948 19.641 73.307

Asistió a un centro educativo y busca empleo 24.565 3.138 21.427

Nunca asistió a un centro educativo y busca empleo 66 7 59

Ni estudia Ni trabaja Ni busca empleo 68.317 16.496 51.821

Tabla N° 9.  Provincia de Córdoba. Población NiNi de 14 a 24 años por situación educacional  
y búsqueda de empleo según grupos seleccionados de edades. Año 2010 
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6. Jóvenes según condición educativa y de actividad

De acuerdo con los resultados que arroja el Censo Nacional de Po-
blación 2010, en la Provincia de Córdoba el 37,6% de los jóvenes 
de 14 a 24 años sólo se dedica a estudiar (son inactivos por estu-
dio); el 11,3% no estudia ni trabaja ni busca empleo (Inactivos y 
NiNi); y el 51,1% son económicamente activos (entre los cuáles se 

encuentran los NiNi desocupados). Es así que entre los inactivos 
que no estudian (NiNi-Ni) y los activos que no estudian y están 
desempleados (NiNi-D) se configuran los 92.948 jóvenes entre 14 
y 24 años de edad que son NiNi (15,3%).

POBLACIÓN DE 14 A 24 AÑOS

Categorías Total Varón Mujer % Total

 Total 606.929 303.629 303.300 100

Estudiantes Sólo estudia 228.264 102.798 125.466 37,6

Estudia y trabaja 89.724 45.106 44.618 14,8

Estudia y busca empleo 15.422 6.317 9.105 2,5

PEA - Joven Sólo trabaja 761 582 179 0,1

Estudió y trabaja 179.810 118.443 61.367 29,6

Estudió y busca empleo 24.565 9.984 14.581 4,0

NiNi - Jóvenes

15,3%

Nunca asistió y busca 
empleo

66 29 37 0,01

Ni estudia Ni trabaja Ni 
busca empleo

68.317 20.370 47.947 11,3

TOTAL NiNi 92.948 30.383 62.565 15,3

De esta manera, se puede afirmar que 15 de cada 100 jóvenes de 
14 a 24 años no estudia ni trabaja (NiNi), situación que al ser anali-
zada por sexo deja en evidencia que el promedio de personas NiNi 
entre las mujeres duplica al de los varones, ya que un poco más de 
20 de cada 100 mujeres son NiNi mientras que 10 de cada 100 va-
rones se encuentran en esa situación. Entre los que no estudian ni 
trabajan es necesario distinguir a los que son activos (desemplea-
dos) de los inactivos, siendo ésta última categoría la que engloba a 
la mayoría de la población NiNi de 14 a 24 años.
Considerando el grupo de edades analizado, la condición de acti-

vidad y los posibles logros educativos de las personas que confor-
man el grupo NiNi, queda en evidencia la diversidad de situaciones 
y causales de encontrarse en esa situación, y por ende, no necesa-
riamente todas las personas que quedan encuadradas en esa cate-
goría se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja. 
En virtud de afinar o focalizar el análisis en la población NiNi que 
se puede encontrar en situación de vulnerabilidad se opta en este 
trabajo en desagregar la información según completitud del nivel 
secundario o medio de estudio y según jefatura de hogar. 

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.

Tabla N° 10. Provincia de Córdoba. Población NiNi de 14 a 24 años por condición de actividad según sexo. Añ o 2010
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7.  Población NiNi según nivel de estudio

En términos educativos, 99,1% de los jóvenes NiNi de 14 a 24 años 
indicó no asistir a un establecimiento educativo y el restante 0,9% 
declararon nunca haber asistido. En tanto que el 67,3% de los jó-
venes NiNi tiene hasta secundario incompleto, el 31,6% completó 
sus estudios secundarios o más (incluye superior o universitario 
completo e incompleto) y 1,1% recibió educación especial. Este 

panorama plantea lo dinámico y complejidad de estudios sobre la 
población NiNi, puesto que los grupos etarios de estudio contie-
nen características específicas, por ejemplo, en este caso relacio-
nadas a la complitud o no de los estudios lo cual podría implicar 
deserción escolar en los adolescentes de 14 a 17 años o desánimo 
en la búsqueda de empleo al completar los estudios.  

Total % del total 
población              
14-24

% del total NiNi                      
14-24

TOTAL NiNi 92.948 15,3 100

NiNi que no asiste pero asistió a un centro educativo 92.114 15,2 99,1

NiNi que nunca asistió a la escuela 834 0,1 0,9

NiNi que no posee secundario completo1 62.510 10,3 67,3

Población de 14 a 17 años 18.998

Población de 18 a 24 años 43.512

NiNi que completó sus estudios2 29.392 4,8 31,6

Población de 14 a 17 años 376

Población de 18 a 24 años 29.016

NiNi con educación especial 1.046 0,2 1,1

1 Comprenden hasta secundario incompleto: nunca asistieron, Inicial, primaria, EGB, secundario incompleto y polimodal incompleto.
2 Comprenden secundario completo y más.
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.

Tabla N° 11.  Provincia de Córdoba. Población NiNi de 14 a 24 años por nivel educativo  
según grupos seleccionados de edades. Año 2010 
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8.  Población NiNi según jefatura de hogar

Otro factor de análisis para aproximarse a la identificación de la 
población NiNi más vulnerable es la situación de jefatura de hogar. 
Entre los jóvenes de 14 y 24 años se identificaron 50.726 Jefes de 

hogar, de los cuales 5.230 es NiNi (10,3%). El 78,5% del total de 
jefes de hogar NiNi (3.836 jóvenes) No estudia, Ni trabaja, Ni busca 
empleo (NiNi-Ni). 

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.
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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 población 
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 población 
ocupada y la población total (puede recalcularse según distintos 
límites de edad).

Tasa de empleo - Censal: se calcula como porcentaje entre la po-
blación 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 ac-
tiva - Muestral EAHU: se calcula como porcentaje entre la pobla-
ción ocupada de 14 años y más y la población total de 14 años y 
más.

Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la pobla-
ción 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.

Trabajo doméstico no remunerado (TDnoR): son todas las ac-
tividades no remuneradas realizadas para prestar servicios para 
uso final propio en el hogar. El trabajo doméstico no remunerado 
comprende las siguientes actividades:
- Quehaceres domésticos: limpieza de casa, aseo y arreglo de 
ropa; preparación y cocción de  alimentos, compras para el hogar; 
reparación y mantenimiento de bienes de uso doméstico.
- Cuidado de personas: comprende el cuidado de niños, enfermos 
o adultos mayores miembros del hogar. 
- Apoyo escolar: Actividades dedicadas al apoyo  y/o de aprendi-
zaje a miembros del hogar.
El período de referencia seleccionado para medir la participa-
ción en el trabajo doméstico no remunerado son las horas trabaja-
das en el día anterior a la entrevista.
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1. Características laborales censales

El Censo Nacional 2010 indagó sobre la condición de actividad a 
las personas de 14 años y más que fueron censadas en hogares 
particulares. Es así que los datos censales nos permiten contrastar 
la condición de actividad  de las personas en este grupo de edades 
respecto a la población total y de este modo obtener los principa-

les indicadores del mercado laboral, a) tasa de actividad, b) tasa de 
empleo y, c) tasa de desempleo.  
En la Provincia de Córdoba la población económicamente activa 
(PEA) estuvo conformada 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% s/d

% 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

Analizando los valores de los censos nacionales 2001 - 2010 y el 
Censo provincial 2008, la tasa de actividad presenta un continuo 
ascenso en dichos periodos; pasa de 44,2 en el año 2001 a 48,2 en 
el 2008 y 50,2 en el año 2010. Con relación a la tasa de empleo, se 
encuentra similar tendencia que la tasa de actividad, ascendiendo 
a  47,3 en el año 2010 respecto a los años 2008 y 2001 (45,4 y 
33,5).

En el 2010 se observa una mejora de la tasa de desempleo respec-
to al Censo 2001 (24,2), y un leve ascenso con relación al Censo 
Provincial 2008 (5,8); como puede observarse la mayor tasa de 
desempleo se presentó en el año 2001 y, a partir de ese momento, 
se registra una tendencia decreciente de la desocupación .

Censo 2010
Personas en viviendas  

particulares

3.258.797

Tasa de desempleo
Censo 2001

24,2
Censo 2010

5,9
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 2. Características laborales según EPH - Aglomerados

La ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH), que desde el 
año 2003 se releva trimestralmente, permite conocer las carac-
terísticas socioeconómicas y demográficas de la población de 10 
años y más de la población urbana de los principales aglomerados 
provinciales (en nuestro caso Gran Córdoba y Río Cuarto).    
En nuestro país, las tasas de actividad, empleo y desempleo se 
calculan tanto para la población de 10 años y más como para la 
de 14 años y más. Tradicionalmente, se consideran como tasas de 

referencia general aquellas que incluyen a la población de 10 años 
y más, mientras que para focalizar el análisis en la población en 
edad económicamente activa se considera al segundo grupo de 
edades.
A continuación observaremos las magnitudes que asumen las ta-
sas para la población de 10 años y más para los aglomerados de la 
Provincia de Córdoba.
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3. Tasa de Actividad y Empleo según EPH

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) – MICRODATOS. 1er trimestre 2013 a 2do trimestre 2014.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

25,9

La tasa de actividad, que comprende a la población que tiene o 
busca empleo, se ubicó en el 49,0% del total de población para 
el aglomerado Gran Córdoba y 49,2% para el aglomerado de Río 
Cuarto en el tercer trimestre del 2014. El comportamiento de la 
tasa de actividad es variable en el periodo 2013-2014, en el Gran 
Córdoba mostró una tendencia creciente durante el 2013 hasta 
que desciende en el primer trimestre del 2014, para luego recu-
perarse en el segundo trimestre y volver a retrotraerse, pero en 
menor magnitud, en el tercer trimestre. En Río Cuarto la tasa crece 
los primeros dos trimestres del 2013, desciende en el tercero y, 
tras un leve recupero en el cuarto trimestre, vuelve a descender en 
el primer trimestre del 2014 y presenta, nuevamente, un ascenso 
en el segundo y tercer trimestre, llegando a la mayor magnitud en 
el periodo.  
Ambos aglomerados presentan mayores tasas de actividad respec-
to al total de los 31 aglomerados urbanos y que la región centro, 
situación que evidencia que hay mayor proporción de personas en 
el mercado laboral, las cuales pueden estar ocupadas o buscando 
un empleo activamente (desocupados). 
En los últimos dos trimestres, la tasa de empleo pasó de 43,9 a 
43,3 en el Gran Córdoba y de 43,5 a 44,9 en Río Cuarto. La varia-
ción relativa entre ambos periodos muestra un descenso del em-
pleo en el Gran Córdoba de 1,4% y un incremento en Río Cuarto de 
3,2%. Al igual que en el caso de la actividad, la tasa de empleo en 
los aglomerados de la Provincia de Córdoba es superior a la del to-
tal de aglomerados del país en conjunto y a la de los aglomerados 
de la Región Centro.

En el tercer trimestre del año 2014 el aglomerado Gran Córdo-
ba presenta la mayor tasa de desempleo entre los aglomerados 
relevados en la EPH (11,6). Asimismo, dicha tasa es la de mayor 
magnitud en el periodo 2013-2014. En tanto que, del total de des-
empleados el 55,4% son mujeres y el restante 44,6% son varo-
nes; mientras que el 11,5% de los desocupados no cuentan con 
actividad laboral anterior, grupo en el que prevalecen las mujeres 
(61,5%) y las personas menores de 30 años (95,4%).
En el caso de Río Cuarto, la tasa de desempleo desciende respec-
to al 2T 2014 (del 9,6 a 8,7). Es así que, se evidencia que los dos 
principales aglomerados de la Provincia presentan mayor tasa de 
desempleo que el total país y que los aglomerados de la región 
centro, con excepción de Río Cuarto respecto  a el Gran Rosario. 
En cuanto a la población que está dispuesta a trabajar más horas 
y está buscando activamente otra ocupación, la tasa de subocupa-
ción demandante del Gran Córdoba no presenta cambios respecto 
al trimestre anterior (7,8), la tendencia de la tasa en este aglome-
rado es relativamente estable. 
En Río Cuarto la tasa desciende al compararla con el trimestre an-
terior, ubicándose en 6,7. Considerando que las tasas de actividad, 
empleo y desempleo están ligadas tanto a la estructura productiva 
como a la coyuntura económica, para analizar más detalladamente 
y comprender las diferencias temporales o inter jurisdiccionales 
se torna necesario complementar la lectura de dichas tasas con 
otros indicadores socio-económicos y socio-demográficos.     

4.  Tasa de desocupación y subocupación  
demandante según EPH
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3. Tasa de Actividad y Empleo según EPH (cont.) 
Gráfico N° 2

3T 2014

Gran Rosario 47,2 Gran Paraná 46,4
Gran Santa Fe 43,6 Concordia 36,9

3T 2014

Gran Rosario 42,8 Gran Paraná 43,3

Gran Santa Fe 40,4 Concordia 35,2

Total Aglom. 44,7

41,3Total Aglom.

Contexto Nacional y Regional - 3T 2014

TASA DE EMPLEO (10 años y más)
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Contexto Nacional y Regional - 3T 2014
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4. Tasa de desocupación y subocupación demandante según EPH (cont.)
Gráfico N° 3

3T 2014

Gran Rosario 9,3 Gran Paraná 6,6
Gran Santa Fe 7,4 Concordia 4,4

3T 2014

Gran Rosario 5,5 Gran Paraná 7,5
Gran Santa Fe 4,8 Concordia 8,5

Tendencia 1T 2013 a 3T 2014

Tendencia 1T 2013 a 3T 2014

Total Aglom. 6,3

Contexto Nacional y Regional - 3T 2014

Contexto Nacional y Regional - 3T 2014

TASA DE SUBOCUPACIÓN DEMANDANTE (10 años y más)

Total Aglom. 7,5

Gran Córdoba

Río Cuarto

7,8

6,7

TASA DE DESOCUPACIÓN (10 años y más)

Gran Córdoba

Río Cuarto

11,6

8,7

10,8 10,3
8,9 8,8 9,1

10,7
11,6

4,2

8,9

5,7
7,2

8,3
9,6

8,7

7,8 7,2 7,0
7,8 7,3 7,8 7,8
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Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) – MICRODATOS. 2010  a  2013 
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

5. Caracteristicas de la población en edad económicamente activa (PEEA) según EAHU 

La ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU) abarca los 
mismos temas que aborda la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) en su modalidad continua, con el idéntico fin de obtener in-
dicadores del mercado laboral, aunque incorpora a la muestra vi-
viendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más 
habitantes que no están comprendidas en los dominios de estima-
ción de la EPH. Esto permite contar con información laboral del 
conjunto de la población urbana, tanto nacional como provincial 
y permite la desagregación a nivel de grandes aglomerados urba-
nos (en nuestro caso Gran Córdoba, Río Cuarto y Villa María - Villa 
Nueva). 
Dado su carácter puntual - anual y su nivel de representatividad 
territorial, nos concentramos en el análisis de la Población en 
Edad Económicamente Activa (14 años y más). De esta forma, los 
indicadores o tasas calculadas se diferencian tanto en el numera-
dor como en el denominador de las anteriormente presentadas, 
que vinculaban a la población de 10 años y más respecto a la po-
blación total. Entonces, a continuación se presentan las tasas de 
Actividad, Empleo y Desocupación para el universo de personas 
de 14 años y más para la Provicia en su conjunto (urbana), y para 
los principales aglomerados, de manera contextualizada respecto 
al total país y de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos (Región 
Centro). Asimismo, se incluye una caracterización de los ocupados 
y desocupados en el territorio provincial. 
        

Gráfico N° 4
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En los aglomerados urbanos de la Provincia de Córdoba, se obser-
va un comportamiento dinámico en la tasa de actividad, los datos 
señalan que para el total provincial la tasa muestra una tendencia 
creciente entre los años 2010-2013. Puntualmente, para el año 
2013 (61,4) respecto al año 2010 (55,8), dicho incremento repre-
senta una variación relativa de 10,0%. En el contexto regional y del 
país, en el año 2013, la tasa para la Provincia es mayor a las de las 
otras provincias de la región centro y que el total país.
Por otro lado, la tasa para los aglomerados Gran Córdoba y Río 
Cuarto da cuenta de una tendencia creciente entre los años 2010-
2012 y luego decrece en el 2013. De esta manera, respecto al año 
2012, en el primer caso el valor de la tasa pasa de 61,1 a 60,7 y en 
el segundo de 59,1 a 57,1. Mientras que, el resto de la provincia 
de Córdoba mantiene una tendencia creciente desde el año 2010, 
pasando del 54,4 a 62,4.
El aglomerado de Villa María - Villa Nueva (aglomerado que se in-
corpora desde el año 2013) presenta una tasa de actividad de 65,0, 
valor que es superior a la Provincia de Córdoba, al total nacional y 
a la región centro. 
Si el análisis se realiza por sexo, para el total provincial urbano, 
se observa que en el año 2013 los varones presentan mayor nivel 
de actividad respecto a las mujeres (74,4 y 49,5 respectivamen-
te). Diferencial que también se detecta si se analiza por grupos de 
edades.

La tasa de empleo presenta un comportamiento similar a la tasa 
de actividad, los valores dan cuenta que, para la Provincia de Cór-
doba, la tasa presenta una tendencia creciente desde el año 2010. 
Tasa que crece del 51,8 a 56,1 en el período 2010-2013; creci-
miento que representa una variación relativa de 8,3%. En el año 
2013, respecto al 2012 se observa una variación relativa de 0,4%. 
Al respecto, el incremento de la tasa de empleo en la Provincia su-
pera tanto, al valor nacional (55,0) como al valor de las tasas de 
Santa Fe y Entre Ríos (53,3 y 55,3 respectivamente).
Los aglomerados Gran Córdoba y Río Cuarto, en el año 2013, pre-
sentaron un descenso en las tasas de empleo respecto al año 2012, 
en el primer caso del 0,7% y en el segundo  1,5%.
El resto de la provincia de Córdoba mantiene el incremento de la 
tasa desde el año 2010 (50,2) hasta el año 2013 (56,9), sin embar-
go presenta similar comportamiento al de la Provincia de Córdoba 
entre los años 2012 y 2013, donde se desacelera respecto a los 
años anteriores. 
Por otro lado, el aglomerado de Villa María - Villa Nueva tiene una 
tasa de empleo que supera al total provincial (60,8). 

6. Tasa de actividad de la PEEA según EAHU 7. Tasa de empleo de la PEEA según EAHU

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) – MICRODATOS. 2010  a  2013 
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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6. Tasa de actividad de la PEEA según EAHU (cont.)

6- TASA DE ACTIVIDAD DE LA PEEA SEGÚN EAHU

Año 2013

Total País 58,9 Santa Fe 59,2 Entre Ríos 55,7

Varones 74,4 Mujeres 49,5

hasta 29 años 70,8 hasta 29 años 49,8

30 a 64 años 92,9 30 a 64 años 66,6

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2013

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2013

Río Cuarto 57,1

Villa María - Villa Nueva
(a partir del año 2013)

64,8

Resto de la Provincia (urbana) 62,4

Gran Córdoba 60,7

TASA DE ACTIVIDAD

Tendencia 2010-2013

Provincia de Córdoba (Urbana) 61,4

64,8

57,6 57,9

61,1 60,7

56,4
57,8

59,1
57,1

54,0
56,3

60,5
62,4

Gráfico N° 5
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7. Tasa de empleo de la PEEA según EAHU (cont.)

7- TASA DE EMPLEO DE LA PEEA SEGÚN EAHU

Año 2013

Total País 55,0 Santa Fe 53,3 Entre Ríos 55,3

Varones 70,7 Mujeres 42,8

hasta 29 años 63,5 hasta 29 años 37,0

30 a 64 años 90,5 30 a 64 años 60,2

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2013

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2013

Río Cuarto 53,8

Villa María - Villa Nueva
(a partir del año 2013)

60,8

Resto de la Provincia (urbana) 56,9

Gran Córdoba 55,2

TASA DE EMPLEO

Tendencia 2010-2013

Provincia de Córdoba (Urbana) 56,1

Gráfico N° 6
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8. Tasa de desempleo de la PEEA según EAHU

En relación a la desocupación, la tasa de desempleo presenta 
comportamientos oscilantes y diferenciados entre la Provincia y 
los aglomerados. En el año 2010, la Provincia de Córdoba pre-
sentó una tasa de 7,2; valor que desciende en el tercer trimestre 
del año 2011 (7,0) y asciende desde el año 2012 (7,9) hasta el 
tercer trimestre 2013 (8,6). De esta forma, la tasa de desempleo 
provincial para el año 2013 supera el valor nacional (6,6) y de las 
demás Provincias de la Región Centro.
Respecto a los aglomerados de la Provincia de Córdoba, se des-
taca que entre los años 2012 y 2013, en Río Cuarto el valor de la 
tasa desciende y en Gran Córdoba se mantiene estable .
Al igual que las otras tasas, el desempleo varía según sexo: las 
mujeres presentan los valores más altos (13,7)  en comparación 
a las tasas de desempleo de los varones (4,9). El valor más alto se 
detecta entre las mujeres de hasta 29 años (25,6).
Cabe destacar que en la Provincia de Córdoba el incremento de la 
tasa de desempleo del año 2013 se explica por la incorporación 
de nuevas personas en el proceso de búsqueda de empleo, ya que 
la economía cordobesa, en su conjunto, generó más puestos nue-
vos, o reemplazos, que despidos o renuncias. Asimismo, el des-
empleo entre los varones ha descendido, por lo que el aumento 
de la desocupación, a su vez, se explica por la mayor búsqueda de 
empleo por parte de las mujeres.

Dentro del mercado laboral, el sector privado es el que presenta 
mayor concentración de población ocupada (85,3%); dentro de 
ese sector el 64,6% de los ocupados son asalariados. Dentro de 
la población asalariada del sector privado, al 52,4% le realizan 
descuentos o aportes jubilatorios.
Respecto a los ingresos, se observa que la mediana del ingreso 
del cuenta propista es de $3.000 pesos mensual, mientras que 
la mediana del asalariado es de $3.800. Monto que varía entre 
aquellos que le realizan descuentos jubilatorios ($5.000) y los 
que no se los realizan ($2.200).
Por otro lado, el 8,2% de los trabajadores asalariados tienen más 
de una ocupación y 36,4% trabaja menos de 35hs semanales. 
Entre los desocupados en el año 2013, el 34,4% tiene un tiempo 
de búsqueda de empleo que varía entre más de 3 a 12 meses. En 
tanto que, el 88,7% indicó tener experiencia laboral y el 67,5% 
que trabajó menos de un año en su último empleo. 

9. Caracterización de la PEEA según EAHU

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) – MICRODATOS. 2010  a  2013 
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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8. Tasa de desempleo de la PEEA según EAHU (cont.)

8- TASA DE DESEMPLEO DE LA PEEA SEGÚN EAHU

Año 2013

Total País 6,6 Santa Fe 6,5 Entre Ríos 4,2

Varones 4,9 Mujeres 13,7

hasta 29 años 10,3 hasta 29 años 25,6

30 a 64 años 2,6 30 a 64 años 9,5

Contexto Nacional y Regional - Urbano - Año 2013

Diferenciales por sexo y edades - Provincia de Córdoba - Urbano - Año 2013

Río Cuarto 5,7

Villa María - Villa Nueva

(a partir del año 2013)
6,2

Resto de la Provincia (urbana) 8,9

Gran Córdoba 8,9

TASA DE DESEMPLEO

Tendencia 2010-2013

Provincia de Córdoba (Urbana) 8,6

7,2 7,0 7,9 8,6

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

10,2
7,6 7,6

5,7

6,2

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

Gráfico N° 7
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Población de 14 años y más - Indicadores Provincia de Córdoba (Urbana) - Año 2013

Total Hombres Mujeres

Población 2.455.086 1.169.012 1.286.074

Sin dato 0,2% 0,4% 0,1%

Población Económicamente Inactiva 38,4% 25,2% 50,3%

Población Económicamente Activa 61,4% 74,4% 49,5%

                      Ocupados 91,4% 95,1% 86,3%

                      Desocupados 8,6% 4,9% 13,7%

Población ocupada 1.376.797 826.963 549.834

                      Sector Privado 85,3% 88,0% 81,1%

                      Sector Público 12,6% 10,0% 16,6%

                      Otro tipo 2,1% 2,0% 2,3%

Población ocupada según categoría ocupacional. Sector privado 1.173.960 727.817 446.143

                      Asalariados 64,6% 62,1% 68,8%

                      Patrón 8,0% 9,0% 6,5%

                      Cuenta propia 26,5% 28,5% 23,2%

                      Trabajador familiar sin remuneración 0,9% 0,5% 1,4%

Población ocupada asalariada. Sector privado 758.801 451.636 307.165

                      Registrados 52,4% 52,8% 51,8%

                      No registrados 47,6% 47,2% 48,2%

                      No Indica respuesta - - -

Población ocupada asalariada. Servicio doméstico. Sector privado 78.838 570 78.268

                      Registrados 31,4% - 31,6%

                      No registrados 68,6% 100,0% 68,4%

9. Caracterización de la PEEA según EAHU (cont.)

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) – MICRODATOS.  2013
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

Tabla Nº 2 . Provincia de Córdoba 2013
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Ocupados Desocupados

Mediana de Ingreso Tiempo de búsqueda de empleo (%)

Trabajador por cuenta propia $ 3.000 Menos de 1 mes 17,5

Asalariado $ 3.800 de 1 a 3 meses 21,0

Sin descuento jubilatorio $ 2.200 más de 3 a 12 meses 34,4

Con descuento jubilatorio $ 5.000 más de un año 27,0

Asalariados (%) Con experiencia laboral (%) 88,7

con más de una ocupación 8,2

con menos de 35 hs. trabajadas en la 
semana

36,4 Tiempo que trabajó en su último 
empleo

con hasta tres meses de antigüedad 7,2 menos de un año 67,5

9. Caracterización de la PEEA según EAHU (cont.)

Fuente: Elaboración Propia con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC) – MICRODATOS.  2013
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas - Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

Tabla Nº 3. Provincia de Córdoba 2013
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10. Trabajo no remunerado y uso del tiempo

En el presente apartado se analizan los resultados de la “Encues-
ta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo”, implementada 
como módulo adicional de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 
(EAHU) durante el tercer trimestre del año 2013. El objetivo de 
la encuesta fue captar información respecto de la participación y 
el tiempo destinado por las personas de 18 años y más a las ta-
reas domésticas, al cuidado de miembros del hogar y al trabajo 
voluntario. En este apartado se analizan solo los componentes del 
Trabajo Doméstico no Remunerado (TDnoR): los quehaceres do-
mésticos, el apoyo escolar y el cuidado de personas, en el marco de 
la Región Centro.
A nivel general, la participación en TDnoR en la provincia de Cór-
doba es de 70,5%, es decir que siete de cada diez personas de 18 

años y más declaran realizar alguna actividad de TDnoR. Respec-
to a las actividades que lo componen se observan las siguientes 
tendencias: en quehaceres domésticos y cuidado de personas el 
nivel de participación de Córdoba la ubica en un punto intermedio 
entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y por debajo del to-
tal nacional urbano. Puntualmente, en quehaceres domésticos la 
participación alcanza el 66,4% y en cuidado de personas la tasa de 
participación es 19,6%. Señalando una leve diferencia se encuen-
tran las actividades referentes al apoyo escolar, donde Córdoba es 
la provincia de la región con valores más bajos, con un nivel de 
participación de 11,5%, lo cual expresado en otros términos sig-
nifica que once de cada cien personas indicaron dedicar tiempo a 
este tipo de actividad no remunerada. 

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo (INDEC) 3T 2013
Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

Trabajo doméstico  
no remunerado

70,5

Quehaceres domésticos

66,4
Cuidado de personas

19,6
Apoyo escolar

11,5

Las categorías que componen el trabajo doméstico 
no remunerado no se excluyen entre sí, ya que una 
misma persona puede realizar más de un tipo de 
actividad. Por ende, la suma de las tasas de parti-
cipación por tipología es mayor a la tasa general de 
participación.
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Gráfico 8
Tasas de participación de las actividades que componen el trabajo

doméstico no remunerado.
Total país y provincias de Región Centro. Tercer trimestre 2013
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 11. Trabajo  doméstico  no  remunerado  por  sexo,  según  tipología:  quehaceres  domésticos.  
Córdoba. Región Centro

Las tasas de participación de la provincia de Córdoba muestran 
valores menores al total nacional tanto en varones como en muje-
res, la diferencia es de 3,4 y 2,6 puntos porcentuales (pp.) menos, 
respectivamente. 
En comparación con las provincias que integran la Región Centro 
se observa que Santa Fe tiene un comportamiento similar al de 
Córdoba en lo que respecta a la tasa total de participación en que-
haceres domésticos, mostrando una diferencia mayor cuando se 
observa la participación de los varones, 8,4 pp. menos que el total 
nacional. 

Un aspecto a destacar es cuando se considera la distancia entre 
la participación por sexo, Santa Fe es la provincia que muestra la 
mayor diferencia en la región registrando 43,8 puntos de distancia 
(Córdoba 37,3 y Entre Ríos 35,8) entre la participación de varones 
y mujeres. 
Entre Ríos es la única provincia de la región con valores de partici-
pación mayores al total nacional, tanto en varones como en muje-
res, característica que ya se visualizó en el ítem anterior de trabajo 
doméstico general.

2,4 2,3
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2,3

3,9 3,7
3,4

3,8

0
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1,5
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2,5
3

3,5
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4,5

Total nacional

urbano

Córdoba Entre Ríos Santa Fe

Varones

Mujeres

Tiempo promedio según sexo (horas diarias)
Tercer trimestre 2013

Tabla Nº 4. Tasas de participación en quehaceres domésticos por sexo. 3T 2013

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo (INDEC) 3T 2013. 
Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

  Provincia de Córdoba
% Participación

Quehaceres domésticos

46,8 varones

84,1 mujeres

Jurisdicción Total Sexo Diferencia entre 
sexosVarones Mujeres

Total nacional urbano 69,4 50,2 86,7 36,5

Córdoba 66,4 46,8 84,1 37,3

Entre Ríos 71,9 53,0 88,8 35,8

Santa Fe 64,8 41,8 85,6 43,8

Gráfico N° 9
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Jurisdicción Total Sexo Diferencia 
entre sexosVarones Mujeres

Total nacional urbano 13,5 6,9 19,3 12,4

Córdoba 11,5 5,5 17,0 11,5

Entre Ríos 14,1 4,2 23,0 18,8

Santa Fe 12,7 6,0 18,9 12,9

 11. Trabajo  doméstico  no  remunerado  por  sexo,  según  tipología (cont.) 
Córdoba. Región Centro
Apoyo Escolar                                      
La población encuestada de la Provincia de Córdoba manifestó 
una participación en la actividad de apoyo escolar menor a la del 
total nacional (11,5 y 13,5 respectivamente). En comparación con 
sus vecinos de Región Centro, Santa Fe  presenta la misma situa-
ción (12,7), siendo Entre Ríos la excepción con una tasa de 14,1.  
Si se analiza el dato por sexo se observa que la tasa de esta última 
sólo supera al total nacional en el caso de las mujeres; destacándo-
se la diferencia entre sexos que asciende a 18,8 puntos porcentua-
les, mayor al resto de los integrantes de Región Centro. Ver tabla 4.

Cuidado de personas
Si analizamos semejanzas en el conjunto de las provincias de la 
región pueden distinguirse dos grupos: por un lado, Entre Ríos y el 
total nacional urbano con valores de participación muy similares 
(diferencia entre ambas de 0,6 p.p.) y, por otro lado, Córdoba muy 
cercana a Santa Fe con una diferencia entre tasas de 1,7 p.p. 
Como se observa en la tabla, los valores para las provincias anali-
zadas son menores al total nacional en todos los casos, excepto en 
la provincia de Entre Ríos donde las mujeres marcan una diferen-
cia al superar los valores del país.
Respecto a la brecha de participación entre sexos, la mayor dife-
rencia se da en Entre Ríos, con una distancia entre varones y muje-
res de 17,6 p.p. a favor de estas últimas. Ver tabla  5.

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo (INDEC) 3T 2013. 
Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba

Tabla Nº 5. Tasas de participación en apoyo escolar por sexo. 3T 2013

Jurisdicción Total Sexo Diferencia 
entre sexosVarones Mujeres

Total nacional 
urbano 

24,3 16,8 31,1 14,3

Córdoba 19,6 13,9 24,8 10,9

Entre Ríos 23,7 14,4 32,0 17,6

Santa Fe 17,9 11,1 24,0 12,9

Tabla Nº 6.Tasas de participación en cuidado de personas por sexo. 3T 2013

Provincia de Córdoba
% Participación

Cuidado de personas
13,9 varones

24,8 mujeres

Provincia de Córdoba
% Participación
Apoyo Escolar

5,5 varones

17,0 mujeres
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Jurisdicción Total Sexo Diferencia 
entre sexosVarones Mujeres

Total nacional urbano 13,5 6,9 19,3 12,4

Córdoba 11,5 5,5 17,0 11,5

Entre Ríos 14,1 4,2 23,0 18,8

Santa Fe 12,7 6,0 18,9 12,9

Anexo I: Provincia de Córdoba según departamentos. Personas de 14 años y más en hogares según principales  
indicadores laborales. Año 2010

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

Departamento Población en hogares Tasas

Total PEA Ocupados Desocupados Actividad Empleo Desempleo

Total Provincial 3.258.797 1.636.081 1.540.207 95.874 50,2 47,3 5,9

Calamuchita 51.087 24.654 23.531 1.123 48,3 46,1 4,6

Capital 1.318.338 699.840 649.726 50.114 53,1 49,3 7,2

Colón 221.864 107.539 100.984 6.555 48,5 45,5 6,1

Cruz del Eje 57.154 21.322 19.806 1.516 37,3 34,7 7,1

General Roca 35.288 17.201 16.678 523 48,7 47,3 3,0

General San Martín 125.953 66.406 63.848 2.558 52,7 50,7 3,9

Ischilín 31.147 12.372 11.613 759 39,7 37,3 6,1

Juárez Celman 60.654 29.804 28.755 1.049 49,1 47,4 3,5

Marcos Juárez 103.117 51.524 49.913 1.611 50,0 48,4 3,1

Minas 4.702 1.472 1.378 94 31,3 29,3 6,4

Pocho 5.348 1.916 1.744 172 35,8 32,6 9,0

Pte. Roque Sáenz Peña 35.967 17.122 16.421 701 47,6 45,7 4,1

Punilla 167.824 83.959 78.956 5.003 50,0 47,0 6,0

Río Cuarto 243.605 122.513 116.074 6.439 50,3 47,6 5,3

Río Primero 46.414 20.600 19.605 995 44,4 42,2 4,8

Río Seco 13.177 5.005 4.760 245 38,0 36,1 4,9

Río Segundo 103.088 49.404 47.200 2.204 47,9 45,8 4,5

San Alberto 35.623 14.945 13.938 1.007 42,0 39,1 6,7

San Javier 52.609 23.305 21.822 1.483 44,3 41,5 6,4

San Justo 203.914 104.138 100.669 3.469 51,1 49,4 3,3

Santa María 94.319 43.603 40.452 3.151 46,2 42,9 7,2

Sobremonte 4.438 1.723 1.594 129 38,8 35,9 7,5

Tercero Arriba 107.779 52.204 49.750 2.454 48,4 46,2 4,7

Totoral 18.334 8.098 7.648 450 44,2 41,7 5,6

Tulumba 12.622 4.932 4.667 265 39,1 37,0 5,4

Unión 104.432 50.480 48.675 1.805 48,3 46,6 3,6
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Glosario

Vivienda particular: vivienda destinada a alojar personas que vi-
ven bajo un régimen de tipo familiar. Constituyen tipos de vivien-
das particulares: casas, ranchos, casillas, departamentos, piezas en 
inquilinato, piezas en hotel familiar o pensión, viviendas móviles, 
viviendas en lugares de trabajo, locales no construidos para ha-
bitación. Las viviendas móviles y los locales no construidos para 
habitación se consideran viviendas particulares, sólo si hubo per-
sonas que pasaron la noche de referencia del Censo.

Hogar: persona o grupo de personas que viven bajo el mismo 
techo (Vivienda) y comparten los gastos de alimentación. Una vi-
vienda ocupada puede contener uno o más hogares.

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

Tipo de desagüe: 
- Red pública (cloaca): sistema de cañerías interno que enlaza 
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 excretas in-
terno (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 ningu-
na 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 vivienda): 
-por cañería dentro de la vivienda: sistema de suministro de 
agua conectado a una red de tuberías por medio de la cual se dis-
tribuye el agua en su interior. 
-fuera de la vivienda pero dentro del terreno: sistema de sumi-
nistro 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 encuen-
tra 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 suelto u otro 
material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 
madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provi-
sión 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.

Habitaciones disponibles: 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. Por habitaciones o piezas se entiende todo 
ambiente o recinto cerrado por paredes o tabiques, que tiene 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 (co-
cina-comedor), los entrepisos construidos en algunas 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. 
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NBI: al menos una necesidad básica insatisfecha: 1) hacinamiento 
crítico, 2) tipo de vivienda inconveniente, 3) condiciones sanita-
rias deficitarias, 4) inasistencia escolar de menores de 6 a 12 años 
y 5) incapacidad de subsistencia (generación potencial de ingresos).

El ingreso per cápita: el ingreso per cápita es equivalente al ingre-
so total del hogar dividido a la cantidad de miembros que lo compo-
nen. 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 representa 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 presentes 
son las que nos permiten la clasificación de los hogares y estos 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 particulares que con-
formaron 1.031.843 hogares. 
El tipo de vivienda que predomina en la conformación de los ho-
gares es la “Casa”, en ellas habitan 885.651 hogares. Luego, se des-
taca que 129.774 hogares están constituidos en departamentos, 

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 pie-
zas 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%, respectivamente).

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

85,8

12,6

1,6

86,7

10,7

2,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Casa

Departamento

Otros

Provincia de Córdoba. Distribución porcentual de los hogares según tipología
de vivienda. Años 2001 y 2010

2001 2010

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

Total país 2010
1,08 hpv 

3,26 pph 

Total país 2001
1,04 hpv 

3,57 pph 
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 2. Hogares: régimen de tenencia. Tenencia informal

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 
hogares 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 hogares 
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 situación” 
de tenencia.
Respecto al 2001, si bien en 2010 en términos absolutos hay 
79.346 más hogares que declaran ser propietarios de la vivienda 

y el terreno, en términos porcentuales se observa una caída de 2,4 
puntos (67,5% vs. 65,1%) en dicha categoría. En cambio, los hoga-
res que alquilan aumentaron su participación en 5,6 puntos por-
centuales entre ambos censos, pasando de representar el  15,8% 
al 21,4% (de 138.296 hogares en 2001 a 220.858 en 2010).    
En cuanto a la asociación del régimen de tenencia con el tipo de 
vivienda, se observa lo siguiente: en el 2010 el aumento de los 
hogares que alquilan se consigna a viviendas tipo departamento, 
ya que allí es donde se observa el mayor crecimiento en términos 
absolutos y relativos. No sucede lo mismo con la tipología casa, ya 
que su aumento en términos absolutos no puede visualizarse en 
términos relativos debido al aumento total de hogares que alqui-
lan, en el caso de las tipo A aumentan de 79.379 en 2001 a 126.770 
en 2010 pero mantienen su proporción (en ambos censos 57,4%) 
entre las viviendas alquiladas, en el caso de las tipo B el aumento 
en términos absolutos es de 7.717 en 2001 a 7.748 en 2010, pero 
proporcionalmente disminuyen su participación de un censo a 
otro, de 5,6% en 2001 a 3,5% en 2010.

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).

Inquilinos
- 2001 - 

Córdoba      15,8%
País            11,1%

- 2010 -
Córdoba     21,4%
País            16,1%
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En cuanto a las categorías consideradas dentro del segundo gru-
po, denominado como tenencia informal, se observa la siguiente 
evolución: los hogares propietarios de la vivienda solamente re-
presentan 1,9% del total de hogares en ambos Censos, aunque en 
términos absolutos aumentan de 16.631 a 19.974. En cambio, los 
ocupantes por préstamo disminuyen de 9,6% a 7,4%, lo que en 
términos absolutos equivale 84.129 hogares en 2001 y 76.239 en 
2010. Aquellos que declararon “otra situación” alcanzan el 2,9% 
en el 2001 y el 2,2% en el 2010. 
En cuanto al tipo de vivienda, la “Casa” es la más frecuente en to-
das las situaciones de tenencia. Específicamente, en el 2001 entre 
los hogares en condiciones informales de tenencia hay una mayor 

presencia relativa (43,8%) de casas tipo B (tienen piso de tierra o 
ladrillo suelto u otro material -no tienen piso de cerámica, 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), y una considerable 
proporción de casillas (15,9%).
En cambio, en el año 2010 en las modalidades de tenencia infor-
mal imperan las casas tipo A. Este cambio se da en proporciones 
altamente significativas, por ejemplo entre los “propietarios de la 
vivienda solamente” la distribución de casas en el 2001 es 33,8% 
para las tipo A y 43,8% para las tipo B, en cambio en el 2010 esa 
distribución muestra el  42,2% y 29,0%, respectivamente.

25,9

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



88 Documentos Estadísticos 2014 / Córdoba

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

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

(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.

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.

Régimen de tenencia de la 
vivienda y propiedad del 
terreno

Total de 
hogares

Tipo de vivienda

Casa Rancho Casilla Departa-
mento

Pieza/s en 
inquilinato

Pieza/s 
en hotel o 
pensión

Local no cons-
truido 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
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3. 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 Pri-
vación Material de los Hogares (elaborado por INDEC a partir del 
Censo Nacional 2001), que clasifica las viviendas según los mate-
riales de los pisos y techos en tres niveles: Suficiente, Parcialmente 
Insuficiente e Insuficiente.
Respecto al año 2001, los hogares en viviendas caracterizadas 
como Suficiente, de acuerdo a la calidad de sus materiales cons-
tructivos, 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 Insu-
ficiente (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 intercensal 
se incrementó el peso relativo de los hogares con materiales de 
mejor calidad respecto a los de calidad inferior, en este sentido la 
dimensión que da cuenta del mayor aumento en términos absolu-
tos es la que agrupa techos de buena calidad sin cielorraso con pi-
sos 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 cielorraso 
+ 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. 

Gráfico N° 4
Provincia de Córdoba. Calidad 
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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.

3. 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 
hogaresCerámica, baldosa, 

mosaico, mármol, 
madera o alfom-
brado

Cemento o ladri-
llo 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 membra-
na 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 membra-
na 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 cielo-
rraso

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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4. Hogares:  condiciones  sanitarias  y  presencia  de  servicios

Condiciones sanitarias

a- Tenencia de baño y tipo de desagüe
Teniendo en cuenta estas características sanitarias, se puede afir-
mar que la situación más frecuente en la Provincia es la de un ho-
gar constituido en una “Casa” que cuenta con baño, con descarga 
de agua en el inodoro 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 
detectaron 17.817 sin baño (el 1,7% de los hogares en la Provin-
cia). Puntualmente, si bien en volumen la tipología más represen-
tativa de esta situación es la “Casa”, se puede observar que esta 
situación es más frecuente entre viviendas tipo “Móvil”, “Ranchos” 
y “Casillas”. Donde aproximadamente cuatro de cada diez vivien-
das 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 ho-
gares con instalaciones de cañerías dentro de la vivienda son los 
mayoritarios (963.638 de 1.031.843 hogares) lo que, traducido en 
términos porcentuales, 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 den-
tro de la vivienda: los hogares con provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda representaban el 89,3% (783.085), aque-
llos 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 ho-
gares acceden al agua por “Red Pública”. En tanto que, los 84.069 
hogares que no acceden al agua por red pública lo hacen por: per-
foración 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
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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

4. 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 (ze-
ppelín). 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 ranchos, 
el combustible mayormente utilizado para cocinar proviene 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 pre-
domina el uso de garrafa (66,4%; 4.211 hogares) pero además 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 utili-
zan 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 conecta-

dos a la red de gas en el 2001 se llegó a 50,7%, aumento que repre-
senta casi  10 puntos porcentuales. 

Tenencia de Electricidad

El 98,4% de los hogares cordobeses tienen servicio de electricidad 
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 hogares, las 
“Casas” y los “Departamentos” dan cuenta de un acceso a electrici-
dad por red por encima del nivel general (98,6% y 99,7%, respec-
tivamente). 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 hogares; 
4,8%), sin embargo, en términos relativos es más significativa 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.

98,4 %

0,9% 0,6%

Por red

Por generación propia (*)

No tiene

Electricidad - 2010

50,7 %48,3 %

1,0%

Gas de red

Gas envasado
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Tipo de gas - 2010

(garrafa/tubo yzeppelin)
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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.

5. Hogares:  cantidad  de  habitaciones  disponibles

En el Censo 2010, se destaca que el 68,4% (705.339) de los ho-
gares disponen de dos a cuatro habitaciones (sin contar baños ni 
cocinas), grupo dentro del cual predominan los hogares con tres 
habitaciones (27,7% del total de hogares - 286.130), en segundo 
orden los hogares con cuatro habitaciones (21,0% - 216.774) y 
finalmente, los que disponen de dos habitaciones representan el 
19,6% (202.435). 
En cuanto a la tipología de vivienda subrayamos que el 54,5% 
(1.680) de las casillas tienen una habitación, el 65,0% (84.460) de 
los departamentos tienen entre dos y tres habitaciones, y el 50,4% 
(446.899) de las casas tienen entre tres y cuatro habitaciones dis-
ponibles por hogar. 

1 - Más de 3 personas por cuarto 
En el Censo 2001, el 3,8% (33.875) de los Hogares tienen más de 3 
personas por cuarto, en el 2010 este porcentaje desciende al 3,1% 
(32.982 hogares), reflejando así una disminución tanto absoluta 
como relativa de la cantidad de hogares con esta característica de 
dimensión estructural.
Si tenemos en cuenta esta variable por tipología de vivienda, en 
2010 el 48,1% (15.869) se constituyen en “Casa tipo A” y el 38,3% 
(12.635) en “Casa Tipo B” y el 6,48% (2.138) en “Departamentos”.
2 - Hogares por vivienda
  En cuanto a la Cantidad de Hogares por vivienda, se observan las 
siguientes tendencias:
- en el 2001 el 94,0% (824.557) de los Hogares se encuentran en 
viviendas habitadas por un solo Hogar y 6,0% (52.508) en vivien-
das habitadas por 2 o más Hogares. 
- en el 2010 los Hogares en viviendas de un solo hogar representan 
el 90,6% (935.034) de los Hogares, y los que están en Viviendas de 
2 o más Hogares son el 9,4% (96.809) de los Hogares.
Si atendemos a la composición según tipología de vivienda, en el 
2010 el 15,9% (13.397) de las casas tipo B están compuestas por 
hogares que comparten vivienda, en el caso de las casillas es el 
16,7% (513) y en el caso de los ranchos el 11,5% (729). 

6. Hogares:  tipo de hacinamiento
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•NBI 1- Hacinamiento: Más de tres personas por 
cuarto/habitación/pieza del hogar, excluyendo el/los 
baño/s y cocina/s.
•NBI 2 - Vivienda Inconveniente: Hogares cuya vi-
vienda es de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 
pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido 
para habitación o vivienda móvil), excluyendo casa, 
departamento, rancho.
•NBI 3 - Condiciones Sanitarias: Hogares que no cuen-
tan con retrete/letrina/baño.

Gráfico N° 7



94 Documentos Estadísticos 2014 / Córdoba

7. Hogares:  antigüedad de la vivienda

El Censo Nacional 2010 da cuenta de que el 22,3% de los ho-
gares están constituidos en viviendas de hasta diez años de 
antigüedad, lo que en términos absolutos equivale 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 “Departamentos”, el restante 
2,3% corresponde a las demás tipologías de viviendas.
Al analizar cada tipología, se destaca que 20,7% de las “Casas” 
y el 32,4% de los “Departamentos” se construyeron en los últi-
mos diez años. En tanto que, las tipologías más dinámicas dan 
cuenta de un mayor peso relativo de los hogares en viviendas 
de hasta diez años: Casa tipo B (31,4%), Rancho (35,8%) y Ca-
silla (56,4%); universo en el que impactan tanto las mejoras 
edilicias en el tiempo (una casa tipo B puede pasar a ser una 
casa tipo A), la erradicación de Villas de Emergencia y la cons-
trucción de viviendas sociales, como así también los fenómenos 
socio-económicos y laborales con características particulares y 
diferenciales en ámbitos rurales o urbanos.
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Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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8. 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 Cuentas 
Nacionales, el Producto Geográfico Bruto y  el diseño de políticas 
públicas.  
En este sentido presentamos un informe, para los períodos 
2004/05 y 2012/13 que incluye una descripción de los principales 
indicadores que dan cuenta la evolución de la distribución relativa 
de los gastos de consumo de los hogares según finalidad en los pe-
ríodos comparados, en donde el gasto de consumo de los hogares 
se distribuye entre diferentes bienes y servicios agrupados 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°3, 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 “Espar-
cimiento”,  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 erogación destinada 
al consumo relacionado con la “Vivienda”  que se contrae 1,4 pp. 
entre ambos años.  

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

Tabla N°3. 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.
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9. Gasto  de  consumo del hogar  según  quintiles  de ingreso. 2004/05- 2012/13

En el siguiente apartado, analizamos el gasto de los hogares se-
gún quintil de ingreso per cápita (neto mensual) con el objetivo 
de identificar los cambios que caracterizaron al consumo de los 
hogares cordobeses según su nivel de ingreso (dividido en cinco 
grupos o quintiles) entre ambos períodos. 
Una manera de describir la evolución del gasto relativo por quin-
til de ingreso, es comparar el gasto relativo entre los hogares que 
perciben los menores ingresos con los hogares que perciben los 
mayores ingresos. De esta manera, en la tabla N° 4 comparamos 
la distribución según finalidad en el primer quintil (el de menor 
nivel de ingresos) y el quinto o último quintil (el de mayor nivel 
de ingresos). 
En dicha tabla se muestran, en porcentajes, las diferentes finalida-
des en los períodos 2004/05 y 2012/13, también se exhibe la di-
ferencia en puntos porcentuales que existe entre sus pesos relati-
vos de gasto. La última columna muestra la evolución entre ambas 
diferencias, lo que nos indica en cuánto aumentó o disminuyó la 
brecha entre los gastos relativos de ambos quintiles entre perío-
dos (ver gráfico N° 10).
En términos generales, se observa que los rubros que denotan una 
mayor variabilidad entre estos dos quintiles son, en orden de im-
portancia: “Alimentos y bebidas”, “Transporte y Comunicaciones”, 
“Vivienda” y “Salud”. En menor medida, le siguen las brechas en, 
“Indumentaria y calzado” y “Equipamiento y mantenimiento del 
hogar”. Las variaciones más leves se manifiestan en, “Bienes y ser-
vicios varios”, “Educación” y “Esparcimiento”. Cabe destacar que 
ocho de los nueve rubros presentan una menor brecha entre los 
quintiles en el año 2012/13.
El rubro que se destaca, por la magnitud de los cambios que ma-
nifiesta, es “Alimentos y bebidas”. En dicha finalidad, en el año 
2004/05, el primer quintil (1°Q) destinaba 47,3% de su gasto y el 
quinto quintil (5°Q) sólo 28,4%, lo que determina una diferencia 
entre ambos gastos relativos de 18,9 pp. En el período 2012/13, el 
gasto relativo del 1°Q desciende a 39,3% y el 5°Q a 26,1% lo que 
deviene en una nueva diferencia de 13,2% pp., si comparamos am-
bas diferencias vemos que la brecha entre los quintiles extremos 
desciende 5,7 pp. -0,3

-0,3

-0,6

-1,0

-1,8

-2,6

3,0

-3,3

-5,7

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0

Esparcimiento

Educación

Bienes y servicios

varios

Equipamento y

manteninto del hogar

Indumentaria y

calzado

Salud

Vivienda

Transporte y

comunicaciones

Alimentos y bebidas

Gráfico N° 10. Provincia de Córdoba.
Gasto de consumo de los hogares del

1°Q y 5°Q . Diferencia entre las

Var.Pp. 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
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Cambio del gasto relativo  en  
“Alimentos y bebidas entre los 

años 2004/5 y 2012/13”  
según quintil de ingresos

Quintil 1:   47,3% a 39,4%
Quintil 5:   28,4% a 26,1%

Córdoba

Quintil 1:   46,1% a 42,0%
Quintil 5:   26,7% a 30,5%

Total país

9. Gasto  de  consumo del hogar  según  quintiles  de ingreso. 2004/05- 2012/13 (cont.)

Por su lado, el rubro “Transporte y comunicaciones” adopta el se-
gundo lugar en importancia respecto a las transformaciones entre 
los períodos. Aquí la brecha entre quintiles desciende 3,3 pp. entre 
ambos períodos. El primer quintil presenta en 2004/05 un valor 
de 10,3% y el 5°Q de 17,3%. En el 2012/13, ambos quintiles ma-
nifiestan un incremento en sus pesos relativos: 16,7% en 1°Q y 
20,5% en 5°Q. Así, la diferencia en puntos porcentuales transita de 
7,0 pp. en 2004/05 a 3,8  pp. en 2012/13. 
La tercera evolución en relevancia, es en el rubro “Vivienda”. Des-
agregando los datos, encontramos que el 1°Q erogaba el 12,9% de 
su presupuesto en gastos relacionados con la vivienda en el año 
2004/05, mientras que el 5°Q destinaba un 13,1%. Estos porcen-

tajes, relativamente homogéneos, definen una diferencia de sólo 
0,2 pp. entre los quintiles. No obstante, en el año 2012/13, el gas-
to porcentual en el 1°Q desciende marcadamente a 7,7%, y en el 
5°Q desciende en menor magnitud, a 11,0%, lo que determina un 
incremento en la diferencia entre los quintiles: de 0,2 pp. a 3,2 pp. 
La última finalidad del gasto que destacaremos es “Salud” que, al 
igual que los dos primeros rubros analizados, manifiesta un des-
censo de la brecha entre quintiles, disminuyendo de 2,8 pp. en el 
2004/05 (5,3% en 1°Q vs. 8,1% en 5°Q) a 0,1 pp. en el 2012/13 
(5,6% en 1°Q y 6,8% en 5°Q). Esta variación se produce por una 
disminución del peso relativo en el 5°Q conjuntamente con un au-
mento en el 1°Q. 

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 Total 
Córdoba

2012/13 Diferencia 
entre  las 
Var.Pp. 
2004/05-
2012/13

Total 
Córdoba

Quintiles de ingreso Quintiles de ingreso

Q1° Q5° Var.Pp. Q1° Q5° Var.Pp.

Alimentos y bebidas 34,3 47,3 28,4 -18,9 30,9 39,3 26,1 -13,2 -5,7

Transporte y comunicaciones 15,9 10,3 17,3 7,0 20,1 16,7 20,5 3,8 -3,3

Vivienda 12,3 12,9 13,1 0,2 10,9 7,7 11,0 3,2 3,0

Indumentaria y calzado 8,8 7,7 9,5 1,8 8,1 8,2 8,3 0,1 -1,8

Salud 7,6 5,3 8,1 2,8 5,6 6,7 6,8 0,1 -2,6

Equipamento y manteninto del hogar 6,9 4,1 9,1 5,0 7,6 5,2 9,1 4,0 -1,0

Esparcimiento 6,2 3,5 7,6 4,1 9,1 7,7 11,5 3,8 -0,3

Bienes y servicios varios 5,4 6,4 4,4 -2,0 4,3 5,3 3,9 -1,4 -0,6

Educación 2,7 2,5 2,4 -0,1 3,4 3,3 2,9 -0,4 -0,3

Tabla N° 4.  Provincia de Córdoba. Gasto de consumo de los hogares  del 1°Q y 5°Q de ingreso  
per cápita  neto mensual del hogar por finalidad del gasto. Años 2004/05-2012/13
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 10. 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 estructura 
de gasto de los hogares de la Provincia de Córdoba, es la distribu-
ción 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 in-
greso) aumenta su aporte al gasto total (de 10,4% a 15,3%), mien-
tras 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 permanecie-
ron prácticamente sin cambios respecto a su participación y que el 
segundo quintil disminuye su participación relativa (gráfico N°11).
Explorando los datos en términos de la variación relativa del gasto 
de cada quintil, se destaca el incremento del 46,9% de la parti-
cipación 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.

10,4

15,4

17,4

23,0

33,7

2004/05

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

15,3

16,3

17,622,5

28,3

2012/13

Gráfico Nº 11. Provincia de Córdoba. 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

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



99Condiciones de Vida

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

46,9
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Gráfico N°12. Provincia de Córdoba. Variación porcentual del aporte al
gasto total según quintil de ingreso per cápita. Años 2004/05-2012/13

 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  

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.
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ANEXO 1: Estructura de gastos de los hogares

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/13 (INDEC).

 Provincia de Córdoba. 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

Finalidad del gasto Años 2012/13 Total Cba.

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

Equipamento y manteninto 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

 Provincia de Córdoba. Aporte al gasto total de cada quintil  de ingreso per cápita  según finalidad del gasto. Años 2004/05-2012/13

Finalidad del gasto Años 2012/13 Total Cba.

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

Equipamento y manteninto 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



101Condiciones de Vida

11.  Indicadores de carencias y carencias severas

Los indicadores de “Carencias” y “Carencias Severas” surgen a 
partir de la necesidad manifestada por el Ministerio de Desarro-
llo 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 me-
todología 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 conjun-

to 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 in-
dicadores como parámetro monetario de referencia. Los mismos 
se actualizan trimestralmente a partir de los resultados de la en-
cuesta 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 5. Provincia de Córdoba. Indicadores de Carencias. Parámetros monetarios para hogares de 
1 a 6 miembros. Año 2014

Cantidad de 
Personas en 
el Hogar

Valores de referencia para el período Abril-
Junio

Valores de referencia para el período Julio- 
Septiembre

Valores de referencia para el período 
Octubre - Diciembre

Carencias Severas Carencias Carencias Severas Carencias Carencias Severas Carencias

1 555 1.665 600 1.800 625 1.875

2 966 2.486 1.044 2.688 1.088 2.800

3 1.376 3.308 1.488 3.576 1.550 3.725

4 1.787 4.129 1.932 4.464 2.013 4.650

5 2.198 4.951 2.376 5.352 2.475 5.575

6 2.609 5.772 2.820 6.240 2.938 6.500
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Glosario

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 permitir-
se un país. El Producto Geográfico Bruto (PGB) es el equivalente 
provincial de ese indicador macroeconómico, lo que significa que 
representa el valor de la oferta de bienes y servicios finales obteni-
dos por los productores residentes en su territorio interior, en un 
período de tiempo determinado.

Valor Agregado Bruto: diferencia entre el valor de la producción 
y el consumo intermedio. Comprende la remuneración al trabajo, 
los impuestos, las amortizaciones, los intereses, las diferencias 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 pro-
ducidos dentro de un establecimiento que están disponibles para 
su empleo de ese mismo establecimiento.

Consumo Intermedio: valor de los bienes y servicios consumidos 
como insumo por un proceso de producción, excluidos los activos 
fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. 
Precios Productor: se define como la producción valuada a precios 
de productor, menos el consumo intermedio valuado a precios de 
comprador. 

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.

Dispersión Regional del Producto Bruto: ste indicador se utiliza 
para evaluar la convergencia regional es a través del indicador de 
dispersión del Producto Bruto Regional. A través de esta medida 
se tienen en cuenta las divergencias entre los Producto Bruto per 
cápita de cada región con respecto a la media, ponderado en fun-
ción a la población de la región. La fórmula de cálculo establecida 
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 número de regiones (departamentos) de la Provincia.

𝐷𝐷 𝑌𝑌   𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑌𝑌  
𝑛𝑛

𝑖𝑖
 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑃𝑃   
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1. Evolución del Producto Geográfico Bruto

Analizando el período 1993-2013 a valores constantes, se obser-
va que a partir del año 2005 se logró superar el valor alcanzado en 
1998, registrándose un valor máximo de 35.323 millones de pesos 

en el año 2013. En tanto que, el menor valor del período se registró 
en el año 1993, con una cifra de 17.935 millones de pesos. 
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Años 1993 -2013

(1) valores provisorios

Gráfico Nº 1

En el siguiente gráfico se presenta la 
evolución del PGB a valores corrien-
tes. Como puede observarse, osciló 
entre un valor mínimo de 17.935 mi-
llones de pesos en el año 1993 y un 
valor máximo de 190.526 millones 
de pesos en el año 2013.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Gráfico Nº 2
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Durante el periodo analizado, la economía cordobesa creció, en tér-
minos reales, a una tasa anual promedio del 3,4%. El ritmo de 
crecimiento de los sectores productores de bienes fue de 3,5%, 
en tanto de los sectores productores de servicios fue de 3,4%. 
Entre los sectores productores de bienes, excluyendo minería 
en razón de su poca significación y de la escasa información básica 
disponible, el sector que exhibe la mayor tasa de crecimiento pro-
medio real anual es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(4,6%), siguiéndole la industria manufacturera (3,2%), suminis-
tro de electricidad, gas y agua (2,9%), y finalmente construcción 
(2,8%).

Entre los sectores productores de servicios, la intermediación 
financiera es la categoría que más creció (8,4%), ubicándose lue-
go transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,2%), hoteles 
y restaurantes (5,6%), salud (4,6%), enseñanza (2,5%), activida-
des inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,4%), comercio 
(2,4%), administración pública y defensa (1,8%), hogares priva-
dos con servicios domésticos (1,0%) y, finalmente, otras activida-
des de servicios comunitarios (-0,1%).

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2013
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Tasa de crecimiento promedio anual. Años 1993 - 2013

Gráfico Nº 3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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En igual lapso y a valores corrientes, las tasas de crecimiento pro-
medio fueron superiores: el PGB total creció al 12,5% anual, en 
tanto que los sectores productores de bienes y de servicios lo hi-
cieron al 13,5% y 12,0%, respectivamente. Los sectores producto-
res de bienes presentaron tasas promedio de crecimiento anuales 
positivas: el sector agropecuario (15,5%), el sector construcción 
(13,8%), la industria manufacturera (12,2%) y el suministro de 
electricidad, gas y agua (11,8%). A valores corrientes todas las ac-

tividades de servicios presentaron tasas promedio de crecimien-
to anuales positivas: enseñanza (14,6%), intermediación finan-
ciera (14,5%), salud (13,8%), administración pública y defensa 
(13,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (13,3%), 
hoteles y restaurantes (11,9%), servicio doméstico (11,7%), acti-
vidades inmobiliarias (11,0%), comercio (10,6%) y otras activida-
des de servicios (7,8%).

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2013 (cont.)
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Gráfico Nº 4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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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 1993-2013

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2013 (cont.)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

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

sectores productores de bienes 5.905 6.586 5.825 6.008 6.795 8.256 7.174 7.466 7.083 6.737

agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura

1.488 1.567 1.472 1.519 1.434 2.265 1.990 2.545 2.543 2.941

minería 28 34 27 25 41 65 66 66 69 66

industria manufacturera 2.912 3.311 2.870 3.036 3.710 3.998 3.329 3.164 2.817 2.408

suministro de electricidad, gas y 
agua

473 456 441 501 526 544 576 567 588 546

construcción 1.004 1.217 1.015 926 1.085 1.384 1.213 1.124 1.067 776

sectores productores de servicios 12.030 12.602 12.381 12.734 13.069 13.718 13.774 13.968 13.557 13.082

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

hoteles y restaurantes 338 376 372 359 380 380 363 357 361 377

transporte, almacenamiento y 
comunic.

1.057 1.085 1.058 1.150 1.066 1.183 1.132 1.149 1.151 1.117

intermediación financiera 606 746 709 767 795 811 781 841 692 460

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

administración pública y defensa 1.055 1.039 1.055 1.011 981 973 978 972 975 939

enseñanza 824 909 908 946 931 973 1.003 1.040 1.041 1.068

servicios sociales y de salud 567 558 559 563 566 591 597 630 624 598

otras actividades de ss comunita-
rios, etc.

473 451 445 453 422 427 451 466 458 378

hogares privados con servicio 
doméstico

363 367 371 375 380 384 388 392 396 400
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 20131 Tasa de 
crec. 
Expo-
nencial

Tasa de 
crec. 
anual       

Millones de $ a precios de 
1993

%

PRODUCTO GEOGRÁFICO 
BRUTO

20.625 21.236 23.744 24.871 26.847 28.169 28.211 30.261 32.529 32.592 35.323 3,3 3,4

sectores productores de 
bienes

7.169 7.250 8.718 9.002 9.941 10.490 9.980 10.911 11.534 10.195 11.733 3,5 3,5

agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura

2.652 2.135 3.031 2.764 3.619 3.642 2.866 3.120 3.148 2.483 3.636 4,4 4,6

minería 74 74 74 75 76 77 76 75 72 73 72 5,0 4,8

industria manufacturera 2.813 3.175 3.566 3.880 4.142 4.382 4.587 4.987 5.430 5.153 5.446 3,0 3,2

suministro de electricidad, 
gas y agua

613 637 674 678 679 724 759 768 802 808 833 3,1 2,9

construcción 1.017 1.229 1.374 1.604 1.425 1.665 1.693 1.961 2.083 1.678 1.747 3,4 2,8

sectores productores de 
servicios

13.456 13.985 15.027 15.869 16.906 17.679 18.230 19.350 20.995 22.397 23.590 3,1 3,4

comercio al por mayor y al 
por menor

2.754 2.933 3.189 3.337 3.588 3.790 3.647 3.843 4.057 3.994 4.169 2,3 2,4

hoteles y restaurantes 428 438 531 554 634 643 641 767 912 1.002 1.004 5,7 5,6

transporte, almacenamien-
to y comunic.

1.170 1.192 1.394 1.612 1.804 1.838 2.104 2.160 2.747 3.155 3.511 5,8 6,2

intermediación financiera 387 555 857 1.173 1.333 1.435 1.677 1.828 1.952 2.685 3.056 7,1 8,4

actividades inmob, empre-
sariales y de alq.

5.167 5.305 5.446 5.549 5.671 5.770 5.867 6.230 6.377 6.525 6.709 2,3 2,4

administración pública y 
defensa

925 894 954 978 1.058 1.126 1.179 1.297 1.514 1.495 1.496 1,8 1,8

enseñanza 1.113 1.128 1.150 1.142 1.205 1.219 1.245 1.255 1.322 1.339 1.339 2,3 2,5

servicios sociales y de salud 603 610 623 614 742 876 917 1.065 1.218 1.334 1.401 4,4 4,6

otras actividades de ss 
comunitarios, etc.

506 522 470 494 453 557 528 474 461 431 464 0,4 -0,1

hogares privados con servi-
cio doméstico

403 409 412 416 420 423 427 430 434 437 441 1,0 1,0

Tabla N° 1. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría,  
en precios de 1993. Años 1993-2013 (cont.)

2. Tasas anuales de crecimiento promedio del período 1993 - 2013 (cont.)

1 Datos provisorios.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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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 31,3% y 
37,6% entre los años 1993 y 2013. El sector de mayor importancia 
relativa durante este período es el de la industria manufacturera, a 
excepción del año 2002 en que fue superado por el sector agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura.
La participación de los sectores productores de servicios, en tér-
minos reales, varía entre un 62,4% y 68,7% para el periodo 1993-
2013. El sector con mayor importancia cuantitativa es el conforma-
do 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 sigue el sector 
comercio y, por último, con una participación sustancialmente me-
nor, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones.
En términos corrientes, hasta el año 2002 la participación entre 
los sectores productores de bienes y servicios es similar a la que se 
observa a valores constantes. A partir de ese año, se evidencia un 
marcado incremento del peso relativo de los sectores productores 
de bienes, pasando de un 32,2% en el 2001 a un 44,5% en el 2002, 
en detrimento de los servicios.
Dentro de los sectores productores de bienes, se observa en el si-

guiente gráfico y en el Cuadro 5 del Anexo, que en los años 2002, 
2003 y 2008 la agricultura, ganadería, caza y silvicultura pasó a 
tener la mayor participación relativa, desplazando a la industria 
manufacturera del primer lugar. Para el resto de los años, incluso 
el año 2013, la industria manufacturera ocupa la primera posición.
En los sectores de servicios, a valores corrientes, a partir del año 
2002, el comercio desplaza del primer lugar a las actividades in-
mobiliarias, empresariales y de alquiler, explicado principalmente 
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 ac-
tividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, desde el año 
2007.
Como se puede observar en el gráfico presentado a continuación, 
en el año 2013 los sectores con mayor participación relativa den-
tro del PGB, tanto a valores constantes como a valores corrientes, 
han sido las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
y la industria manufacturera. A valores constantes, les siguió el co-
mercio, mientras que a valores corrientes la agricultura, ganade-
ría, caza y silvicultura.

Agricultura
10%

Comercio
12%

Industria
15%

Inmobiliarias
19%

Resto
44%

PGB Provincia de Córdoba, en precios de 1993.
Composición porcentual. Año 2013

Comercio
10%

Agricultura
14%

Industria
15%

Inmobiliarias
18%

Resto
43%

PGB Provincia de Córdoba, en precios corrientes.
Composición porcentual. Año 2013

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6
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Tabla N° 2. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría,  
Composición porcentual. Años 1993-2013 

3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

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

 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

minería 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

industria manufacturera 16,2 17,3 15,8 16,2 18,7 18,2 15,9 14,8 13,6 12,1 13,6

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

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

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

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

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

intermediación financiera 3,4 3,9 3,9 4,1 4,0 3,7 3,7 3,9 3,4 2,3 1,9

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

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

enseñanza 4,6 4,7 5,0 5,0 4,7 4,4 4,8 4,9 5,0 5,4 5,4

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

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

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
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2013 1

producto geográfico bruto 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 33,2

agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura

10,1 12,8 11,1 13,5 12,9 10,2 10,3 9,7 7,6 10,3

minería 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

industria manufacturera 15,0 15,0 15,6 15,4 15,6 16,3 16,5 16,7 15,8 15,4

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

construcción 5,8 5,8 6,4 5,3 5,9 6,0 6,5 6,4 5,2 4,9

sectores productores de servicios 65,9 63,3 63,8 63,0 62,8 64,6 63,9 64,5 68,7 66,8

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

hoteles y restaurantes 2,1 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,5 2,8 3,1 2,8

transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

5,6 5,9 6,5 6,7 6,5 7,5 7,1 8,4 9,7 9,9

intermediación financiera 2,6 3,6 4,7 5,0 5,1 5,9 6,0 6,0 8,2 8,7

actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alq.

25,0 22,9 22,3 21,1 20,5 20,8 20,6 19,6 20,0 19,0

administración pública y defensa 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,7 4,6 4,2

enseñanza 5,3 4,8 4,6 4,5 4,3 4,4 4,1 4,1 4,1 3,8

servicios sociales y de salud 2,9 2,6 2,5 2,8 3,1 3,2 3,5 3,7 4,1 4,0

otras actividades de servicios 
comunitarios, etc.

2,5 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 1,6 1,4 1,3 1,3

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

Tabla N° 2. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, por categoría,  
Composición porcentual. Años 1993-2013 (cont.)

3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

1 Datos provisorios
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

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

 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

minería 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

industria manufacturera 16,2 17,3 15,8 16,2 18,7 18,2 15,9 14,8 13,6 12,1 13,6

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

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

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

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

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

intermediación financiera 3,4 3,9 3,9 4,1 4,0 3,7 3,7 3,9 3,4 2,3 1,9

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

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

enseñanza 4,6 4,7 5,0 5,0 4,7 4,4 4,8 4,9 5,0 5,4 5,4

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

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

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
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3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

Tabla N° 3. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, 
por categoría, en precios corrientes. Composición porcentual. Años 1993-2013

1 Datos provisorios
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

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

minería 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

industria manufacturera 16,2 17,3 16,4 17,1 19,4 19,0 16,7 15,6 14,4 15,1 18,6

suministro de electrici-
dad, 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

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

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

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

transporte, almacena-
miento y comunicaciones

5,9 5,8 6,2 6,7 6,7 7,0 7,3 7,1 7,7 7,3 7,2

intermediación financiera 3,4 3,8 4,4 4,0 3,9 3,7 4,1 4,2 3,9 2,4 1,7

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

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

enseñanza 4,6 4,7 5,1 5,0 5,1 4,9 5,6 5,7 6,4 4,7 4,4

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

otras actividades de ser-
vicios comunitarios, etc.

2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,7 2,6 2,7 1,6 2,2

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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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2013 1

producto geográfico 
bruto

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 38,7

agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura

14,9 15,7 12,7 16,9 20,4 13,1 13,8 15,0 11,5 14,0

minería 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

industria manufacturera 20,4 20,3 20,0 19,5 18,2 18,5 18,1 17,1 16,1 15,3

suministro de electrici-
dad, gas y agua

1,8 1,6 2,0 1,6 1,4 1,8 1,7 1,9 2,4 2,3

construcción 6,5 6,8 7,8 6,6 6,9 7,2 7,9 8,0 7,1 7,0

sectores productores de 
servicios

56,3 55,5 57,4 55,3 53,0 59,3 58,4 57,8 62,7 61,3

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

hoteles y restaurantes 2,3 2,4 2,5 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 1,7

transporte, almacena-
miento y comunicacio-
nes

7,0 6,7 7,5 6,7 5,9 6,5 6,1 6,3 6,8 6,7

intermediación finan-
ciera

2,3 2,9 3,1 3,0 3,1 3,7 3,7 3,4 4,7 4,8

actividades inmobilia-
rias, empresariales y de 
alq.

14,2 14,2 14,8 15,1 14,8 18,0 18,4 17,2 18,5 17,6

administración pública y 
defensa

3,9 3,9 4,1 4,1 4,6 5,2 5,5 6,0 6,5 6,8

enseñanza 4,4 4,6 5,0 4,9 5,2 6,0 5,5 5,9 6,7 6,6

servicios sociales y de 
salud

2,5 2,3 2,6 2,6 2,7 3,0 3,2 3,5 4,1 4,0

otras actividades de ser-
vicios comunitarios, etc.

2,3 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1

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

3. Estructura de la Economía Provincial (cont.)

Tabla N° 3. Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba a precios de productor, 
por categoría, en precios corrientes. Composición porcentual. Años 1993-2013 (cont.)

1 Datos provisorios
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

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

minería 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

industria manufacturera 16,2 17,3 16,4 17,1 19,4 19,0 16,7 15,6 14,4 15,1 18,6

suministro de electrici-
dad, 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

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

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

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

transporte, almacena-
miento y comunicaciones

5,9 5,8 6,2 6,7 6,7 7,0 7,3 7,1 7,7 7,3 7,2

intermediación financiera 3,4 3,8 4,4 4,0 3,9 3,7 4,1 4,2 3,9 2,4 1,7

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

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

enseñanza 4,6 4,7 5,1 5,0 5,1 4,9 5,6 5,7 6,4 4,7 4,4

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

otras actividades de ser-
vicios comunitarios, etc.

2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,7 2,6 2,7 1,6 2,2

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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4. PGB per cápita y PIB Nacional per cápita

El Producto Geográfico Bruto per cápita representa el valor pro-
medio por habitante de la oferta de bienes y servicios finales ob-
tenidos por los productores residentes en su territorio interior, en 
un período de tiempo determinado. Es importante aclarar que, a 
los fines de realizar comparaciones internacionales de estos agre-
gados macroeconómicos, los datos expresados en monedas nacio-
nales han de convertirse a una moneda común mediante las pa-
ridades de poder de compra y no mediante los tipos de cambio. 
Como los niveles de precios pueden variar considerablemente en-
tre los países, las comparaciones utilizando tipo de cambio pueden 
reflejar tanto diferencias en los volúmenes de los PIB per cápita 
de cada país como diferencias en los niveles internos de precios. 
Debido a esto, solo se realizarán comparaciones entre el PGB y el 
VAB nacional.
Como puede observarse en la tabla que se presenta a continua-
ción, no existen diferencias significativas en la evolución de la 
serie nacional y provincial. Ambas series muestran variaciones 
interanuales negativas en los períodos 1994/1995 y  1998/2001.
Al comparar los niveles de ambas series, se observa que el PGB per 
cápita fue levemente inferior al VAB de Nación per cápita en todo 
el período, a excepción  del  año 2002. En el año 2013, el PGB per 
cápita a valores corrientes alcanzó $ 54.763 anuales, siendo este el 
mayor de la serie.
En la siguiente tabla se presenta la evolución del PGB per cápita 
y del VAB nacional per cápita, a valores corrientes, para los años 
1993-2013.

Tabla N° 4. Producto Geográfico Bruto Per Cápita  
de la Provincia de Córdoba  a precios de productor  

a valores corrientes. Años 1993-2013

Año Córdoba

PGB Población 
(1)

PGB 
Per 
Cápita

1993 17.935.346 2.864.507 6.261

1994 19.491.661 2.898.077 6.726

1995 18.374.892 2.932.041 6.267

1996 18.795.480 2.966.402 6.336

1997 19.906.949 3.001.167 6.633

1998 21.682.028 3.036.338 7.141

1999 19.984.587 3.071.922 6.506

2000 20.195.798 3.107.923 6.498

2001 19.320.854 3.144.346 6.145

2002 25.515.213 3.172.180 8.043

2003 28.904.099 3.199.362 9.034

2004 31.807.051 3.226.504 9.858

2005 38.834.628 3.254.279 11.933

2006 46.056.336 3.282.680 14.030

2007 60.240.531 3.311.280 18.193

2008 78.565.674 3.340.041 23.522

2009 84.616.436 3.368.609 25.119

2010 104.685.697 3.396.685 30.820

2011 132.533.876 3.424.376 38.703

2012 (2) 150.735.410 3.451.910 43.667

2013 (2) 190.525.935 3.479.115 54.763

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
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Glosario

TICs: 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 móviles, 
máquinasde juegos, televisores digitales, etc.

Intranet: Red de comunicación interna de una compañía median-
te 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 pe-
didos realizados por teléfono, fax y por correo electrónico conven-
cional no se incluyen como comercio electrónico.

Sitio web (Website): Emplazamiento dentro de la World Wide 
Web, que está identificado mediante una dirección web. Colección 
de archivos web de un determinado tema que incluye un fichero 
inicial llamado “home page”. La información está codificada me-
diante lenguajes específicos (HTML, XML, Java) que son descifra-
dos 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”.
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1. Esfuerzos en TICs

Las empresas encuestadas muestran una evolución positiva en el 
período 2008-2010, en relación a los esfuerzos realizados en TICs. 
Como se observa en el gráfico 1, se registra un incremento de la 
proporción de empresas que cuentan con un área o encargado res-
ponsable de los temas de informática y comunicaciones, pasando 
de un  47% en el año 2008 a un 57% en 2010 (incluye aquellas em-
presas que contratan a terceros). También se observa un aumento 
de firmas que realizaron inversiones en TICs.

  (*) Múltiples respuestas posibles
Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas sobre innovación y conducta tecnológica.Dirección General de Estadística y Censos.

47%

57%

23%
27%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2008 2010

Empresas que cuentan con área de TICs

Empresas que realizaron inversiones en TICs

Gráfico 1: Esfuerzos en TICs. Años 2008/2010.

Las empresas encuestadas que realizaron inversiones en TICs 
acompañaron este proceso principalmente con capacitación para 
el personal y con cambios en la organización y métodos de trabajo. 
En el año 2010, el 47% de las inversiones realizadas incluyeron el 
desarrollo de un software específico y el 49% la adaptación de un 
software estándar.

Tabla N° 1. Características de las inversiones en TICs. Años 2008/2010*

Las inversiones en TICs fueron acompañadas con Años

2008 2010

Capacitación para el personal 57% 51%

Cambios en la organización/método de trabajo 42% 51%

Cambios en la estructura organizacional 21% 21%

Cambios en la orientación estratégica de la firma 4% 1%

Las inversiones en TICs incluyeron

Desarrollo de software o sistema específico 49% 47%

Adaptación de un software estándar 39% 49%
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En el año 2010, el 90% de los fondos utilizados para solventar las 
inversiones realizadas en TICs correspondió a reinversión de uti-
lidades o aporte de los socios, casa matriz o de otras empresas del 
grupo. El 10% restante de los fondos provino de bancos públicos 
y privados, proveedores y clientes de otras empresas, organismos 
públicos de fomentos, universidades y fundaciones.

 Tabla Nº 2. Uso y difusión de TICs. Años 2008/2010

1. Esfuerzos en TICs (cont.)

Gráfico 2: Fuentes de financiamiento de

inversiones realizadas en TICs. Año 2010.

Recursos
Propios
90,4%

Recursos de
otra procedencia

9,6%

2. Difusión y uso de las TICs

Las empresas industriales encuestadas en la provincia presentan 
una importante difusión del uso de herramientas ligadas a inter-
net. Como se observa en el cuadro 2, cerca del 90% de las empre-
sas poseen conexión a internet. Se destaca el incremento, en el 

año 2010 respecto al año 2008, de empresas que poseen sitio web 
propio o que participan en un sitio web en donde tienen control 
sobre el contenido. El 29% de las empresas de la muestra utilizan 
Intranet.

Años

2008 2010

Empresas con conexión a internet 90% 91%

Empresas con sitio web propio 52% 64%

Empresas que contaban con intranet 28% 29%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas sobre innovación y conducta tecnológica.Dirección General de Estadística y Censos.
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2. Difusión y uso de las TICs (cont.)

Los principales usos y aplicaciones que las empresas encuestadas 
dieron a Internet en el año 2010 no difieren significativamente 
respecto al año 2008. Los principales servicios utilizados fueron, 

correo electrónico (100%), búsqueda de información sobre pro-
ductos y servicios (85%),  banca electrónica y servicios financie-
ros (83%). Sólo el 6% realizó distribución de productos en línea.

6%

29%

36%

38%

54%

83%

85%

100%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Distribución de productos en línea

Búsqueda de información sobre actividades de

Investigación y Desarrollo

Servicio al cliente

Transacciones con organismos gubernamentales /

autoridades públicas

Búsqueda de información sobre organismos

gubernamentales/autoridades públicas

Banca electrónica y otros servicios financieros

Búsqueda de información sobre productos y

servicios

Comunicación (e-mail)

Gráfico 3: Usos y aplicaciones de Internet*. Año 2010.

(*) Múltiples respuestas posibles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas sobre innovación y conducta tecnológica.Dirección General de Estadística y Censos.
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2. Difusión y uso de las TICs (cont.)

En cuanto a la proporción de empresas que utilizaron internet 
para ordenar productos o realizar ventas, se observa un incremen-
to entre el año 2008 y el año 2010. En el año 2010, el 45% de las 
empresas industriales encuestadas ordenó productos a través de 
internet en tanto que el 21% realizó ventas a través de internet.  

Las empresas que realizaron ventas por internet destacaron como 
principales beneficios obtenidos, la reducción del tiempo de tran-
sacción y el menor costo de negocio. Las empresas que no realiza-
ron ventas por internet, indicaron como principal motivo, que los 
clientes no utilizaban esta herramienta.

 Tabla Nº 3. Comercio electrónico. Años 2008/2010

8%

11%

21%

54%

0 0,2 0,4 0,6

La empresa no tiene personal

idóneo para utilizar esta

herramienta

Falta de confianza como

herramienta de ventas

Falta de infraestructura / logística

El cliente no utiliza esta herramienta

Gráfico 4: Razones por las que no utilizó internet como

herramienta de ventas*. Año 2010.

(*) Múltiples respuestas posibles

Años

2008 2010

Empresas que ordenaron productos a través de internet 32% 45%

Empresas que han vendido a través de internet 16% 21%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas sobre innovación y conducta tecnológica.Dirección General de Estadística y Censos.



Turismo

El turismo tiene una fuerte relevancia económica, y desempeña un papel considerable 
en la generación de ingreso y empleo.  Abarca varios sectores de la economía, consti-
tuyendo 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 cuanti-
-icar 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 inter-
nacional 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. 
Finalmente, se presentan los resultados del valor agregado de las ramas características 
del turismo y del empleo en el sector para la provincia de Córdoba .
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Glosario

Turismo: se define como un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se en-
cuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos perso-
nales 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 exterior.

Visitante: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamen-
te 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 pernoc-
ta en el lugar visitado (realiza una excursión o visita de un día). 

Visitación en Argentina: cada visita a una ciudad o localidad en Ar-
gentina. Por definición, cada excursionista equivale a una visitación, 
y lo mismo se aplica a los turistas que se alojaron en segundas vivien-
das del hogar. En el caso de los turistas que no utilizaron segundas.

País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona per-
manece la mayor parte del año o, en caso de permanecer un período 
menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para resi-
dir 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 utili-
zando cualquier medio de transporte, incluso a pie.

Visitante internacional: toda persona que viaja a un país diferente 
de aquél donde tiene su residencia habitual, por un período no supe-
rior a los doce meses consecutivos y cuyo motivo principal de la visi-
ta 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 hacia 
el exterior.

Turismo receptivo: llegada de turistas no residentes en la Argen-
tina procedentes del exterior.

Motivo principal del viaje: motivo que determina la realización 
del viaje. Se habla de motivo principal porque es frecuente encon-
trar situaciones en las que se combinan varios motivos: ocio y ne-
gocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utilizada 
en esta encuesta para el turismo comprende:
- Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, asis-
tencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes activos 
no profesionales, actividades en contacto con la naturaleza, cruce-
ros, 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 familiares 
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 grupos:

Alojamientos en establecimientos turísticos colectivos:
- Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart hote-
les, hoteles de playa, clubes residenciales y establecimientos simi-
lares 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 casas y 
departamentos considerados como vivienda secundaria del hogar 
propietario. También se incluye aquí el alojamiento en viviendas 
con régimen de “tiempo compartido”.
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- 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 per-
sonas residentes en Argentina realizan tanto dentro del país (tu-
rismo interno) como al exterior (turismo emisivo). Se encuesta te-
lefónicamente a una muestra de hogares con teléfono fijo de todas 
las capitales de la provincia del país y los aglomerados urbanos 
que, sin ser capitales de provincia, cuentan con una población de 
cien mil habitantes o más. En el año 2013 se encuestaron 32.187 
hogares (obteniéndose resultados para cada mes con alrededor de 
cinco mil hogares), donde residían 102.315 personas

Índice de estacionalidad (IE): expresa la relación entre el desvío 
estándar de la distribución mensual de una determinada variable 
(turistas, gasto etc.) sobre el promedio, por cien. Cuanto mayor sea 
el valor del indicador, mayor será la concentración de la estaciona-
lidad del turismo.

Pasajeros embarcados:  el número de pasajeros de pago y de pa-
sajeros que no son de pago, cuyo viaje comienza en el aeropuerto 
respecto al cual se envían los datos, comprendido el número de pa-
sajeros que han desembarcado de un vuelo y se están 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). Tiene 
como objetivo medir el impacto del turismo internacional e inter-
no sobre la actividad de los  establecimientos hoteleros y para-ho-
teleros para elaborar indicadores. Se realiza en base a una muestra 
de 310 alojamientos, distribuidos en siete localidades: Villa Carlos 
Paz, Villa General Belgrano, La Falda, Miramar, Mina Clavero, Cór-
doba y Río Cuarto.

Glosario (cont.)
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 1.Turismo Nacional en Córdoba

Según datos relevados en la Encuesta de viajes y turismo de los 
hogares realizada en el año 2013,  Córdoba está dentro de las re-
giones del país con mayor recepción de turistas.  Según consta en 
el informe anual 2013, la región interior de la provincia de Buenos 
Aires recibió el 33,3%, luego se ubicaron el Litoral (18,6%), Cór-
doba (14,7%) y el Norte (13,3%). En Córdoba, la participación en 
la recepción de turistas es superior a su participación en la emi-
sión, lo que implica la existencia de saldos favorables (arribaron 
poco menos del doble de turistas de los que partieron).
Si se analiza la residencia de los turistas que visitan Córdoba, si 
bien la mayoría corresponde a turismo interno (de la misma pro-
vincia, 41,5%), luego se destacan los residentes de la provincia de 
Buenos Aires (capital y el interior) con el 30,2%, seguidos por los 
residentes de Litoral y de Cuyo (14,1% y  6,0%  respectivamente).
El gasto promedio diario a nivel nacional fue de $197, mientras 
que la estadía promedio alcanzó 5,7 noches. En Córdoba el gasto 
promedio diario fue de $214 por encima de la media nacional y la 
estadía promedio de 5,3 noches.
En el gráfico 1 se muestra la distribución de los turistas por tri-

mestre de organización del viaje. En Córdoba se observa que la 
mayoría se concentró en el verano (42,7%).
Un tema de interés es la estacionalidad en el turismo, se analiza y 
compara la misma a partir del índice de estacionalidad (IE).  En el 
año 2013, se registra en el Interior de la Provincia de Buenos Aires 
(66,9%) y en Córdoba (58,4) la estacionalidad más marcada para 
la cantidad de turistas. 
En Córdoba, Patagonia, CABA y Cuyo el alojamiento en hoteles su-
peró claramente la media nacional y lo mismo sucedió con la pro-
porción total de alojamientos pagos.
Los turistas que viajaron por ocio o esparcimiento a Córdoba ca-
lificaron a sus viajes, en promedio, con 8,93 puntos sobre un total 
de 10. La seguridad del lugar (8,91 puntos), la higiene del lugar 
visitado (8,74 puntos), el servicio de información turística brin-
dada en el destino (8,72 puntos), el alojamiento (8,65 puntos) y 
la oferta gastronómica (8,37 puntos) fueron los rubros evaluados. 
Córdoba, junto con Cuyo y la Patagonia, recibió calificaciones su-
periores a la media en todos los rubros.

Gráfico N° 1

Fuente:  EVyT 2013 

Trimestre Estación Porcentaje

1º Trimestre Verano 42,7%

2º Trimestre Otoño 19,8%

3º Trimestre Invierno 17,7%

4º Trimestre Primavera 19,8%

Distribución según trimestre de realización

del viaje a Córdoba. Año 2013.

Primavera
19,8%

Invierno
17,7%

Otoño
19,8%

Verano
42,7%

Tabla Nº 1. Distribución según trimestre  
de realización del viaje por región de destino.  

Año 2013. En porcentaje.
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2. Turismo Internacional en Córdoba

Fuente: Encuesta de Tursimo Internacional (ETI)

25,9

Los datos presentados en este apartado corresponden a encuestas 
realizadas a viajeros no residentes (turismo receptivo) y a los viajeros 
residentes en la Argentina (turismo emisivo) que ingresaron o salie-
ron del Aeropuerto Internacional de Córdoba, “Ing. Aeronáutico Am-
brosio Taravella”, a través de los vuelos internacionales, en el marco 
del operativo Encuesta de Turismo Internacional (ETI) para los años 
2012 y 2013.   
Considerando los totales registrados en el año 2013, se observa que 
la cantidad de llegadas de turistas no residentes fue de 48.045, lo que 
implicó una disminución anual de 12,8% con respecto al año 2012. 
Si se analiza la llegada de turistas (turismo receptivo) según su re-
sidencia habitual, se observa que la mayor participación durante el 
año 2013 la obtuvieron los turistas residentes en Resto de América 

(42,0%), le siguieron los residentes de Chile (27,0%).  El motivo «Va-
caciones» y «Visita a familiares o amigos» concentraron la mayor can-
tidad de turistas  durante el año, representando el 41,1% y 33,0% res-
pectivamente. 
La modalidad de alojamiento con mayor cantidad de turistas duran-
te el año 2013 fue «Casa de familiares o amigos», representando el 
41,2%  y  «Hotel 1,2 y 3 estrellas» 24,1% respectivamente. 
Los pernoctes fueron 851.376, lo que implicó una caída con respecto 
al 2012 del 26,7% con respecto al año 2012. La categoría  «Casa de fa-
miliares o amigos» fue la que concentró la mayoría de los mismos con 
el 54,4%, siendo el destino con mayor número de turistas la Ciudad de 
Córdoba para el año 2013 (76,1%), lo mismo ocurrió en el año 2012. 

Turismo receptivo. Distribución de los turistas
según residencia habitual. Año 2013

Brasil
21%

Chile
22%

Resto de
América

42%

Europa y Resto
del Mundo

15%

Gráfico N° 2

Pais de residencia Habitual Turistas %

Total 47998 100%

Brasil 10213 21%

Chile 10672 22%

Resto de América 20084 42%

Europa y Resto del Mundo 7029 15%

Tabla Nº 2. Turismo receptivo. Distribución de  
los turistas según residencia habitual.  Año 2013

El gasto total del turismo equivale al consumo turístico, ya que incluye 
una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas fi-
nanciados por cuenta de cuartos. En Córdoba, el gasto total durante el 
año 2013 fue de U$S 52,7 millones un 16,5% inferior al año anterior. 
Si se considera al gasto total clasificado por tipo de alojamiento, la ca-
tegoría con mayor participación en el total anual fue «Hotel 1, 2 y 3 
estrellas» con el 39,1%. La mayor parte de los turistas no contrataron 
paquetes turísticos en sus viajes en el año 2013 ( 92,2%).
En cuanto al turismo emisivo, puede señalarse  que el 79,7% de los tu-
ristas realizaron su viaje por «Vacaciones/ocio» durante el año 2013. 
La mayor participación de los turistas residentes se observó en «Hotel 

4 y 5 estrellas» para el año (56,7%). El 61,6% de los turistas residen-
tes utilizaron paquetes turísticos en sus viajes al exterior.
Durante el año 2013 los pernoctantes fueron 2.112.652 y presentaron 
una caída del 5,5% con respecto al año 2012. La mayor cantidad de 
noches se concentró en quienes se hospedaron en «Hotel 4 y 5 estre-
llas» para el año 2013 (46,0%). Los gastos alcanzaron los U$S 218,6 
millones en el año 2013 un 1,2% inferior al año anterior. 
Las salidas de argentinos al exterior en el año 2013 a través de este ae-
ropuerto fueron 186.243, evidenciando un aumento de 1,1% respecto 
al 2012. Como resultado, el saldo entre ambos flujos resultó negativo: 
138.198 turistas.
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2. Turismo Internacional en Córdoba (cont.) 

Tabla Nº 3. Turismo internacional receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2012 y 2013

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 2012
Turistas

Participación Anual 2013
Turistas

Participación 
%

Variación  anual
%%

Total 55.124 48.045 100,0 -12,8

Motivo del viaje Turistas % Turistas % %

Vacaciones / ocio 18.735 34,0% 19.733 41,1% 5,3%

Visita a familiares o amigos 24.880 45,1% 15.831 33,0% -36,4%

Negocios y Otros1 11.509 20,9% 12.481 26,0% 8,4%

Tipo de alojamiento

Casa de familiares o amigos 25.791 46,8% 19.792 41,2% -23,3%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 9.917 18,0% 11.595 24,1% 16,9%

Hotel 4 y 5 estrellas 16.703 30,3% 13.220 27,5% -20,9%

Otro2 2.713 4,9% 3.438 7,2% 26,7%

Organización del viaje

Con paquete 5.233 9,5% 3.724 7,8% -28,8%

Sin Paquete 49.891 90,5% 44.321 92,2% -11,2%

Pernoctaciones por tipo de 
alojamiento

Pernoctaciones % Pernocataciones % %

Total 1.162.056 100,0% 851.376 100,0% -26,7%

Casa de familiares o amigos 757.866 65,2% 463.518 54,4% -38,8%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 121.730 10,5% 162.520 19,1% 33,5%

Hotel 4 y 5 estrellas 153.245 13,2% 108.464 12,7% -29,2%

Otro2 129.215 11,1% 116.874 13,7% -9,6%

Gasto total3 % Dólares % %

Total 63.033.118 100,0% 52.655.088 100,0 -16,5%

Casa de familiares o amigos 14.061.285 22,3% 10.679.824 20,3 -24,0%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 12.368.763 19,6% 20.579.508 39,1 66,4%

Hotel 4 y 5 estrellas 31.442.796 49,9% 16.811.920 31,9 -46,5%

Otro2 5.160.274 8,2% 4.583.836 8,7 -11,2%
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2. Turismo Internacional en Córdoba (cont.) 

Tabla Nº 4. Turismo internacional emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2012 y 2013.

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 2012
Turistas

Participación 
%

Anual 2013
Turistas

Participación 
%

Variación  anual
%

Total 184.144 186.243 100,0 -12,8

Motivo del viaje Turistas % Turistas % %

Vacaciones / ocio 136.364 74,1% 148.401 79,7% 8,8%

Visita a familiares o amigos 29.793 16,2% 22.251 11,9% -25,3%

Negocios y Otros1 17.987 9,8% 15.591 8,4% -13,3%

Tipo de alojamiento

Casa de familiares o amigos 31.648 17,2% 26.691 14,3% -15,7%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 49.604 26,9% 43.116 23,2% -13,1%

Hotel 4 y 5 estrellas 93.093 50,6% 105.651 56,7% 13,5%

Otro2 9.799 5,3% 10.785 5,8% 10,1%

Organización del viaje

Con paquete 97.218 52,2% 114.684 61,6% 18,0%

Sin Paquete 86.926 46,7% 71.559 38,4% -17,7%

Pernoctaciones por tipo de 
alojamiento

Pernoctaciones % Pernoctaciones % %

Total 2.236.488 100,0% 2.112.652 100,0% -5,5%

Casa de familiares o amigos 615.836 27,5% 506.885 24,0% -17,7%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 531.433 23,8% 463.627 21,9% -12,8%

Hotel 4 y 5 estrellas 902.190 40,3% 970.999 46,0% 7,6%

Otro2 187.029 8,4% 171.141 8,1% -8,5%

Gasto total3 % Dólares % %

Total 221.202.814 100,0% 218.600.781 100,0 -1,2%

Casa de familiares o amigos 15.168.216 6,9% 10.545.778 20,3 -30,5%

Hotel 1,2 y 3 estrellas 65.079.603 29,4% 54.431.562 39,1 -16,4%

Hotel 4 y 5 estrellas 131.742.989 59,6% 144.052.845 31,9 9,3%

Otro2 9.212.007 4,2% 9.570.596 8,7 3,9%
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera, 
durante el año 2013, en la provincia de Córdoba el total de viajeros 
fue 1.925.148 y el total de pernoctaciones 5.044.565. Se produjo 
una caída en la cantidad de viajeros del 11%, y de las pernocta-
ciones del 13% con respecto al año anterior, esto se muestra en la 
tabla Nº 5. 

Si se analiza la estadía promedio para los meses de enero y julio 
del año 2013, se puede observar que la mayor permanencia se da 
en las ciudades de La Falda y Mina Clavero, mientras que en el ve-
rano se destaca en cuarto lugar Miramar (Mar Chiquita), cuyo tu-
rismo está vinculado a la temporada estival.

Año 2012 Año 2013 Variación

Viajeros 2.152.249 1.925.148 -11%

Pernoctaciones 5.792.699 5.044.565 -13%

Tabla Nº5. Total cantidad de viajeros y pernoctaciones en la Provincia de Córdoba. Años 2012 - 2013

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC
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Gráfico N° 4

Si se analiza la estadía promedio para los meses de enero y julio del 
año 2013, se puede observar que la mayor permanencia se da en las 
ciudades de La Falda y Mina Clavero, mientras que en el verano se 
destaca en cuarto lugar Miramar (Mar Chiquita), cuyo turismo está 
vinculado a la temporada estival.
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Tabla Nº6.Cantidad de viajeros en la Provincia de Córdoba y principales localidades. Año 2010/2013

3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Categoría 2010 2011 2012 2013

Total Provincial 2.164.356 2.181.168 2.152.249 1.925.148

Ciudad de Córdoba 601.414 584.432 570.781 496.949

Río Cuarto 135.185 60.821 129.633 109.053

La Falda 84.681 77.621 86.997 82.760

Villa Gral. Belgrano 94.828 95.556 78.983 93.053

Miramar 19.352 19.403 30.306 14.258

Mina Clavero 54.003 70.461 63.150 68.122

Villa Carlos Paz 366.803 385.398 413.057 382.138

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Tabla Nº 7.Pernoctaciones en la Provincia de Córdoba y principales localidades.

Categoría Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

Total Provincial 931.798 760.484 502.862 290.115 238.433 246.723 432.947 266.592 279.868 355.115 353.503 386.125

Ciudad de  
Córdoba

87.900 80.570 75.638 66.408 67.460 68.340 92.891 74.367 70.680 71.960 80.665 60.883

Río Cuarto 13.786 12.603 13.976 12.935 12.210 12.375 14.278 13.718 15.288 13.439 12.876 10.293

La Falda 123.493 93.914 47.405 25.218 9.573 9.064 25.170 7.815 9.972 16.081 21.618 30.278

Villa Gral.  
Belgrano

78.435 57.467 37.803 14.768 10.938 12.771 32.153 14.834 11.715 27.630 17.684 26.490

Miramar 15.226 13.063 4.450 1.843 416 993 3.370 1.009 1.116 1.805 2.304 4.712

Mina Clavero 83.877 65.133 22.152 10.542 4.705 5.613 12.361 8.161 15.047 7.005 10.320 12.596

Villa Carlos Paz 280.102 222.134 115.471 65.699 56.338 59.961 89.809 47.806 68.394 87.960 119.606 126.060
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC
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3. Encuesta de Ocupación Hotelera (cont.)

Tabla Nº 8. Duración de estadía promedio de los turistas en la Provincia de Córdoba y principales localidades. Año 2013

1(Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles) * 100
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC

Categoría Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

Ciudad de Córdoba 1,90 2,00 2,00 1,90 1,85 2,00 2,00 1,85 1,95 2 2 2,05

Río Cuarto 1,30 1,75 1,40 1,40 1,40 1,5 1,5 1,35 1,55 1,5 1,5 1,5

La Falda 6,90 6,50 4,90 4,20 4,10 3,6 4,7 2,7 3,5 3,2 3,2 4,3

Villa Gral. Belgrano 5,50 4,00 4,10 2,80 2,40 2,8 2,85 2,5 2,65 2,85 2,5 3,5

Miramar 4,90 4,40 4,30 2,00 1,50 2,5 3,1 2,4 2,5 2,5 2,1 2,7

Mina Clavero 5,40 4,20 4,00 2,90 2,20 2,8 3,4 2,9 2,1 2,5 2,8 3,3

Villa Carlos Paz 4,00 3,95 3,90 3,65 3,10 2,95 3,10 3,15 3,05 3,7 3,1 4,05

Tabla Nº 9.Porcentaje de Ocupación de habitaciones 1 Provincia de Córdoba. Año 2010/2014

Categoría Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

Total Provincial 57,90 54,30 35,00 21,10 23,70 24,8 35,2 19,1 25,7 28,9 30,8 31,1

Ciudad de Córdoba 43,30 47,90 42,30 38,70 37,90 40,2 50,7 39,4 42,3 42,9 45,4 36,6

Río Cuarto 34,40 38,10 37,10 37,00 33,40 34,1 39,9 39,4 43,7 37,1 37,4 31,8

La Falda 70,90 61,00 31,60 17,90 8,80 9,7 19,5 7,5 10,2 12,7 17,9 19,1

Villa Gral. Belgrano 72,80 59,70 36,40 18,20 14,60 15,9 36,9 17,1 14,8 27,2 18,4 26

Miramar 69,20 56,00 25,10 11,60 3,20 5,9 19,8 5,8 7,5 10 14,8 27,3

Mina Clavero 69,60 60,30 30,70 22,80 12,90 15,4 24,7 15,2 15,0 10,4 15,0 14,0

Villa Carlos Paz 60,60 57,60 31,90 23,60 21,40 24,9 27,2 16,8 22,0 26,8 39,7 38,5
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Glosario

Soja: planta herbácea cubierta de vello, de tallo recto y erguido, ho-
jas grandes y compuestas de tres folíolos, flores pequeñas, agrupa-
das 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 ne-
gruzcas 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 se-
millas dispuestas sobre un núcleo duro.
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1. Producción de cultivos agrícolas

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. 
 Entre los cereales, la producción de maíz representa la mayor pro-
porción de las toneladas totales de este grupo. El cultivo demostró 
un sustancial incremento en las últimas dos campañas agrícolas, 
respecto a las tres anteriores.  
En segundo lugar, es el trigo el cereal con mayores toneladas gene-
radas (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 cam-
paña la de mayor volumen de los últimos años.
Las toneladas de maní ocupan el segundo lugar, muy por debajo de 
la soja, aunque siendo Córdoba una de las principales productoras 
de esta oleaginosa, representan un alto porcentaje del total nacio-
nal. Le sigue el girasol, con volúmenes que rondan entre los 44 y 
85 mil toneladas, según la campaña agrícola.

Fuente: 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

Cereales

Maíz  6.760.270  5.925.310  4.794.540  10.789.190  11.839.850 

Trigo  296.690  1.788.740  1.429.060  1.378.460  1.028.520 

Sorgo  830.180  792.480  1.005.990  1.046.760  994.790 

Oleagino-
sas

Soja  12.993.225  12.252.266  9.783.899  13.080.804  14.914.671 

Maní  473.185  576.870  626.470  935.180  1.075.195 

Girasol  75.000  85.180  79.270  82.880  44.750 
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La Provincia de Córdoba es una de las regiones más importantes 
en la producción lechera de la Argentina. Su participación en el 
total nacional se ha mantenido creciente a través del tiempo, lle-
gando al 37% actual.
Se pueden diferenciar claramente 3 cuencas lecheras de suma im-
portancia: Cuenca Sur (zona de Huinca Renancó), Cuenca Noreste 
(zona de Morteros) y Cuenca del Dpto. San Martín (zona de Villa 

María). Esta última aporta el 43% de la producción tambera pro-
vincial. 
Entre los años 2010 y 2011 se registró un incrementó del 16% en 
la producción de leche en la provincia. Si bien en los años 2012 y 
2013 disminuyó levemente, si se considera el período 2010-2013 
el crecimiento acumulado fue del 14%

25,9Tabla N° 2. Provincia de Córdoba. Producción anual de leche

2010 2011 2012 2013

Producción de Leche 2.888.221 3.356.385 3.335.920 3.296.071

 2. Producción de leche 
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Gráfico Nº 2.  Córdoba.

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.
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Glosario

Automotores: incluye automóviles, utilitarios, furgones, transporte 
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 poliinsatu-
rados. 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 aceites 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 semillas 
de la planta Helianthus annuus, girasol, chimalate, jáquima, maravi-
lla, mirasol, tlapololote, maíz de Texas. Técnicamente se trata de un 
conjunto de grasas insaturadas, cardiosaludables (posee cantidades 
similares de ácido oleico comparado con el aceite de oliva),  fuente 
abundante de vitamina E  y se considera también un potente antioxi-
dante.

Aceite de Maní: de acuerdo a lo que establece el Código Alimentario 
Argentino en su artículo 531 - (Res 2012, 19.10.84), se denomina 
Aceite de maní, el obtenido de semillas de distintas variedades de 
Arachis hyppogea L.

Pellets de Soja: son el resultado del aprovechamiento de la biomasa 
forestal a partir de los residuos forestales provenientes de los ase-

rraderos, carpinterías y montes de la zona, tales como chips, aserrín, 
ramas, costaneros, viruta, etc. 

Pellets de Girasol: es un suplemento alimenticio ideal para una die-
ta de excelencia en bovinos. El nuevo producto ofrece el mayor con-
tenido 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 produc-
to es dura y requieren molinos de alta potencia para su trituración 
para luego dárselo a los animales.

Expellets de Soja: es un subproducto del poroto de soja, que pre-
senta como principales características un gran concentrado protei-
co y además, a diferencia de los Pellets extraídos por solventes, tiene 
un aporte de grasas y energía que lo transforman en una materia 
prima de altísimo valor nutricional para la elaboración de Alimentos 
Balanceados. Se obtiene a través de un sistema de prensado.
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1. Producción de Automotores

En la Provincia de Córdoba están asentadas tres terminales auto-
motrices 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 

2013 el 29% de los autos producidos en el País fueron realizados 
en esta Provincia
En el período 2010-2013 la producción de autos creció un 19%, 
registrandose el mayor incremento entre los años 2012 y 2013 
(22%)

Tabla N° 1. Provincia de Córdoba. Producción de Automotores, 
por empresa, en unidades

2010 2011 2012 2013

Renault 91.222 111.492 108.905 117.635

Fiat 96.059 113.468 73.863 104.891

Iveco 4.453 5.861 4.769 6.344

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
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2. Producción de Aceites

En la Provincia de Córdoba se produce Aceite de soja, de girasol 
y de maní y en ocasiones se elabora aceite de cártamo. Debido a 
las características de la producción agrícola provincial el aceite 
de soja es el más importante. 
En el año 2013 la producción de aceite de soja representó un 
5,3% del total producido a nivel nacional, el aceite de girasol un 
15,4%, mientras que el aceite de maní se produjo totalmente en 
esta Provincia.

Tabla N° 2. Provincia de Córdoba. Producción de Aceites, en toneladas

2010 2011 2012 2013

Aceite de Soja 292.573 313.159 384.382 336.822

Aceite de Girasol 130.643 159.275 220.355 165.767

Aceite de Maní 52.586 36.900 56.592 51.519

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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3. Industrialización de oleaginosas

Las principales oleaginosas industrializadas en la Provincia de 
Córdoba son la soja, el girasol y el maní.  En el periodo 2010-2013 
se registró un crecimiento del 17%, ya que la caída en la produc-
ción entre 2012 y 2013 (-14%) no alcanzó a opacar el incremento 
que se había producido entre los años 2011 y 2012 (27%)

Tabla N° 3. Provincia de Córdoba. Industrialización de oleaginosas, en toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

2010 2011 2012 2013

Soja 1.549.232 1.663.482 2.049.877 1.823.242

Girasol 331.152 399.696 551.859 403.574

Maní 134.873 92.807 142.392 137.444
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4. Producción de pellets y expellets de oleaginosas

El principal destino de la industrialización de oleaginosas es la 
producción de pellets y expellers, los que se utilizan para la ali-
mentación de animales. La mayor producción es la proveniente del 
procesamiento del grano de soja. Los meses de máxima y mínima 
producción coinciden con los de los granos industrializados.

Tabla N° 4. Provincia de Córdoba. Producción de pellets y expellets 
de oleaginosas, en toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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2010 2011 2012 2013

Pellets de Soja 1.113.562 1.195.763 1.499.622 1.329.620

Pellets de Girasol 127.410 145.119 209.191 159.476

Pellets de Maní 81.126 42.292 71.017 67.247

Expellets de Soja 96.814 112.691 108.339 100.453
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5. Molienda de trigo

Entre los años 2010 y 2013 la moliendo 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%.

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

Córdoba 1.382.828 1.407.804 1.368.656 1.174.473

Total País 6.321.662 6.100.169 6.005.313 4.950.907
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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 tritu-
ración, almacenaje y prehomo geneización de las materias primas 
y su posterior molienda, almacenándose nuevamente, ya homoge-
neizadas, en silos, para su siguiente proceso, que se inicia con la 
llegada del material a la boca del horno.

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 construcción de una vivienda social tipo, con una su-
perficie cubierta de 50,25 m2, compuesta por cocina-comedor, dos 
dormitorios y baño. Se supone que la construcción de la vivienda 
comienza y termina en un mes en la Ciudad de Córdoba. Entre ene-
ro y agosto de 2014 este valor se incrementó un 31%.

Período Valor del metro cuadrado

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

Tabla Nº 1. Valor del Costo de la Construcción  
en la Ciudad de Córdoba por metro cuadrado
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2.Consumo de Cemento Portland

El consumo de cemento portland de la provincia representa, en 
promedio, un 11,5% del total consumido en el país. En el período 
considerado, se observa que ambas series presentan un compor-
tamiento 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)
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2010 2011 2012 2013

Córdoba 1.249.939 1.313.008 1.152.448 1.289.619

Total País 10.192.106 11.386.211 10.455.752 11.688.025
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Glosario

Ventas de Supermercado: corresponde a la actividad de las em-
presas 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 comer-
ciales.
- 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 promo-
ción.
- 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 desa-
rrollan una actividad comercial cuya medición sea factible (en tér-
minos de volúmenes de venta), sin considerar las actividades no 
estrictamente comerciales (bancos, correo, etc.) ni las góndolas 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, co-
mida).
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 concesio-
naria.

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 funda-
mentalmente por parafinas y utilizado principalmente como com-
bustible en calefacción y en motores diésel.  Existen tres clases 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 naftas 
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 Su-
permercados realizada por el INDEC, en promedio el  6% 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 5,4% en el año 2013.

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 

18,9%

2010 2011 2012 2013

Córdoba 4.221.138 5.243.206 6.253.238 7.098.943

Total País 64.488.401 82.332.052 103.996.249 131.740.084
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2. Ventas de los principales Centros Comerciales

Entre los años 2011 y 2013 
las ventas en los centros de 

compras crecieron un 40%, 
siendo librería (69%), electró-

nicos (58%) y ropa deportiva 
(51%) los rubros que más 

crecieron

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.

Periodo 
Año

Indumentaria Ropa deportiva Amoblamiento Comida Electrónicos Juguetería Librería

2011 674.109.270 145.114.633 18.547.054 163.064.744 135.710.941 19.784.042 14.869.907

2012 844.391.207 206.735.977 25.751.768 210.651.727 184.828.199 26.432.752 19.197.224

2013 885.567.811 218.926.444 24.638.792 235.482.809 214.520.077 26.838.554 25.161.813

Periodo  
Año

Diversión Perfumería Otros TOTAL

2011 54.832.671 65.305.539 39.863.389 1.331.202.195

2012 70.013.004 88.847.998 47.695.425 1.724.545.287

2013 81.146.133 95.848.181 56.151.401 1.864.280.013
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3. Inscripciones iniciales de automotores

Las inscripciones iniciales de vehículos automotores de la Pro-
vincia de Córdoba representan, en promedio, el 9,6% del total del 
país. En el año 2010 Córdoba participaba con un 9,9%, valor que 
fue disminuyendo hasta llegar al 9,3% en el año 2013.
Tanto la serie nacional como la provincial muestran igual compor-
tamiento con picos anuales máximos en los meses de Enero.
En el caso de la Provincia el mayor valor registrado fue en el año 
2013, creciendo en todo el período un 31,5%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).
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Tabla Nº 3. Inscripciones iniciales de automotores, en unidades. 
Provincia de Córdoba y Total País

2010 2011 2012 2013

Córdoba 65.943 83.957 78.153 86.685

Total País 664.183 860.306 836.668 933.785

Gráfico Nº 3
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4. Transferencias de Automotores

En el año 2011 se registraron la mayor can-
tidad de transferencias en la Provincia de  
Córdoba, mientras que en el país esto sucedió 
en el año 2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

2010 2011 2012 2013

Córdoba 180.467 212.421 198.933 209.906

Total País 1.544.176 1.833.583 1.740.951 1.858.978

Tabla Nº 4.Transferencias de Automotores, en unidades. Provincia de Córdoba y Total País

Las transferencias de 
automotores de la 

Provincia de Córdoba 
representan un 11,5% 

del total nacional.
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5. Ventas de Gas Oil

Considerando los años incluidos en el período 
analizado, el mayor valor se registro en el año 
2011 a partir del cual comenzó a descender hasta 
llegar al menor valor de la serie en 2013

Las ventas de Gas Oil en 
la Provincia de Córdoba 

representan, en promedio, el 

10% del total del nacional. 

Tabla Nº 5. Ventas de Gas Oil, grados 2 y 3, en metros cúbicos. Provincia de Córdoba y Total País

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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2010 2011 2012 2013

Córdoba 1.447.249 1.460.146 1.325.161 1.311.082

Nación 13.775.067 14.151.712 13.484.077 13.734.401
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6. Ventas de Nafta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Las ventas de Nafta en la Provincia de 
Córdoba representan aproximadamente 

el 9% de las ventas nacionales. Ambas 
series tienen comportamientos 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 6. Ventas de Nafta común, super y ultra, en metros cúbicos. Provincia de Córdoba y Total País

Tanto en el país como en 
Córdoba las ventas de naftas 
han ido creciendo a lo largo 
del período analizado. En el 
caso de Córdoba a una tasa 

de crecimiento promedio 
anual del 7%
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7. Edición de Diarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos del lnstituto Verificador de Circulaciones  (IVC).

Los datos publicados incluyen las ediciones de las 
siguientes publicaciones: Día a Día, El Diario del Centro 

del País, La Voz del interior, Puntal, Villa María Puntal.

La edición de diarios en la Provincia de 
Córdoba ha disminuido a lo largo de 

la serie a una tasa del -6% promedio 
anual, alcanzando el menor valor del  

período en el año 2013.
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Tabla Nº 7.Edición de Diarios, en unidades. Provincia de Córdoba

2010 2011 2012 2013

Córdoba 28.552.389 27.725.004 25.116.148 23.899.709

Gráfico Nº7
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8. Espectadores salas de cine

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Tabla Nº 8. Espectadores salas de cine de la Provincia de Córdoba. Años 2005-2013

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 
9 años, registrando un incremento de 7% respecto al año 2013. 
Sin embargo, la mayor tasa de variación interanual se registró en 
el año 2010 (14,1%)
Una característica de esta serie es que en el mes de julio de cada 
año se observa el valor más elevado de asistencia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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
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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 mo-
neda extrajera informados por cada entidad financiera, expresa-
dos en dólares estadounidenses, se convierten a pesos utilizado 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 empresas 
públicas no financieras. El concepto de gobierno comprende, en 
general, los ministerios, oficinas, entidades  y organismos que son 
dependencias dentro de aquellas jurisdicciones, como también las 
entidades descentralizadas con fines administrativos.  Las empre-
sas  públicas no financieras  son unidades de  propiedad del go-
bierno  o controladas por él, dedicadas a la producción de bienes  y  
servicios industriales  o  comerciales  en gran escala (la propiedad 
minoritaria del gobierno puede combinarse con el control efectivo 
de una empresa para considerarla pública,  entendiendo que la au-
toridad 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 présta-
mos en efectivo no comprendido en los anteriores, nominados en 
pesos y dólares. 

Impuestos  sobre los ingresos Brutos: grava a las transacciones 
de toda índole, con diferentes alícuotas según el tipo de actividad 
económica onerosa efectuada. El valor gravado es el monto de la 
transacción. 

Impuesto Inmobiliario: es un tributo provincial, que grava la po-
sesión de un bien inmueble (terreno, vivienda, construcción, etc.) 
Impuesto de Sellos: Comprende todos los actos y contratos onero-

sos, además de la transferencia de dominio de inmuebles y alqui-
leres, 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 rodados 
(camiones, automóviles, motos y en algunas jurisdicciones tam-
bién 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.

2010 2011 2012 2013

Sector Público No Financiero 3.788.810 3.362.694 5.183.946 8.317.563

Sector Privado No Financiero 17.163.337 20.842.974 25.045.494 31.558.001

Operaciones con Residentes en el Exterior 1.370 4.038 3.801 2.982

Total 20.953.517 24.209.706 30.233.241 39.878.547

Aproximadamente el 82% de los depósitos fueron rea-
lizados por el sector privado no financiero, en tanto  
que el 18% restante correspondieron al sector público 
no financiero y en menor medida a operaciones con re-
sidentes en el exterior.

Durante el período 2010-2013, 
los depósitos en la Provincia de 
Córdoba presentaron una tasa 
de crecimiento anual promedio 
del 24%.
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2. Préstamos por actividades

Los préstamos otorgados en la Provincia mostraron una tendencia 
creciente a lo largo del período 2010-2013. En promedio el 25% 
de los mismos fue otorgado a receptores cuya actividad principal 
es la producción primaria, el 31% a personas físicas en relación de 
dependencia, el 13 % a servicios y el mismo porcentaje promedio 
a la industria manufacturera.

1 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

Producción primaria 3.626.791 5.756.719 4.686.871 6.355.838

Personas físicas en relación de dependencia laboral 3.358.946 5.022.061 8.667.680 10.817.339

Servicios 1.667.789 2.522.313 2.983.247 3.837.125

Industria manufacturera 1.597.376 2.444.342 3.050.753 4.628.495

Comercio al por mayor y al por menor 1 1.438.174 2.212.262 2.446.459 3.448.281

Electricidad, gas y agua 412.320 273.489 176.879 122.884

Construcción 266.092 607.031 1.259.152 1.198.624

No identificada 114.360 135.098 1.000.733 1.342.630

Total 12.481.847 18.973.315 24.271.774 31.751.215
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3. Ingresos Tributarios

Se observa una tendencia creciente a lo largo del período consi-
derado. Los ingresos mas 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 con-
clusión 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

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

in
g

re
s
o

s
o

ri
g

e
n

n
a

c
io

n
a

l

In
g

re
s

o
s

p
ro

v
in

c
ia

le
s

Ingresos Tributarios de Córdoba, por tipo, en miles de pesos

corrientes

Imp. a la Propiedad Automotor Imp. de Sellos

Imp. Inmobiliario Imp. sobre los Ingresos Brutos

2010 2011 2012 2013

Ingresos Provinciales 5.199.183 7.006.965 8.699.191 12.630.968

  Imp. sobre los Ingresos Brutos 4.168.054 5.658.583 6.894.472 10.134.433

  Imp. Inmobiliario 416.105 463.139 665.831 840.124

  Imp. de Sellos 404.327 607.839 759.043 1.183.564

  Imp. a la Propiedad Automotor 210.697 277.304 379.845 472.846

Participación Federal de Impuestos 6.854.637 9.122.256 11.579.780 15.076.375

Ingresos Nacionales 1.775.758 2.372.974 3.033.601 3.996.885

Gráfico Nº 3
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4. Ingresos y Gastos Públicos Corrientes

Tanto los ingresos corrientes como los gastos corrientes provin-
ciales evidenciaron un crecimiento durante los años 2010 a 2013. 
Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual, y en conse-

cuencia la tasa acumulada del período de los ingresos, fue mayor 
a la de los gastos generando como consecuencia superavit fiscal 
todo el período, registrandose el mayor valor en el año 2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

2010 2011 2012 2013

Ingresos Corrientes 50.286.132 66.037.520 82.831.138 112.597.218

Gastos Corrientes 46.305.326 62.993.394 80.609.007 101.931.771

Tabla Nº 4. Ingresos y Gastos Públicos Corrientes acumulados, en miles de pesos corrientes. 
Provincia de Córdoba. Anual 2010-2013
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5. Coparticipación a Municipios y Comunas

Tabla Nº5. Coparticipación a Municipios y Comunas, en miles de pesos corrientes. Provincia de Córdoba

La coparticipación a Municipios 
y Comunas fue creciente en el 
período 2010-2013, creciendo 
a una tasa similar a los ingresos 
tributarios provinciales
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba.
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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 propiedad 
horizontal para vivienda; b) necesidades domésticas tales como 
cocción de alimentos, calefacción y agua caliente, a partir de la uti-
lización de cocinas, calentadores de ambiente, hornos, calentado-
res 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, re-
paración 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 energía 
eléctrica para establecimientos fabriles se excluye de esta clasifi-
cación.

Entes Oficiales: son usuarios de esta categoría los entes centrali-
zados y descentralizados, los establecimientos del área pública de 
la salud como hospitales, dispensarios, salas de primeros auxilios, 
los centros de educación públicos y en general, todos los organis-
mos 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 retribuciones 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 (concentrando, en 
promedio, el 86% del consumo total de la Provincia).
Entre 2010 y 2013 el consumo de electricidad en la Provincia  au-

mentó a una tasa del 4% promedio mensual, alcanzando una tasa 
de crecimiento acumulada del 13%.
El principal sector que impulso este crecimiento fueron las coope-
rativas de electricidad seguido por el sector residencial.

Tabla Nº1. Consumo de Energía Eléctrica, por categoría en miles de KWh. Provincia de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por EPEC.

Categoría 2010 2011 2012 2013

Residencial 1.775.414 1.861.842 1.890.876 2.019.611 

General y Servicios 588.895 624.971 633.404 674.287 

Grandes Consumos 1.668.524 1.767.359 1.694.400 1.749.594 

Cooperativas de Electricidad 2.076.869 2.212.158 2.327.548 2.439.495 

Gobierno y Otros Usuarios Esp. 128.863 135.213 137.632 150.617 

Alumbrado Público 184.433 194.527 202.085 220.189 

Servicio de Agua 966 1.245 1.106 1.257 

Rural 3.804 3.891 3.909 4.072 

Total 6.427.768 6.801.205 6.890.961 7.259.122 
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1. Consumo de Gas Natural

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas) informa anualmen-
te 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 consu-
mo residencial. 
El consumo de gas residencial y comercial registra sus picos men-
suales en julio, mientras que el mayor consumo por parte del sec-
tor industrial sucede en los meses de mayo, octubre y noviembre.

Tabla Nº2. Consumo de Gas Natural, por categoría en miles de m3 de 9300 kcal. Provincia de Córdoba y total Nacional (*)
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Consumo de Gas Natural
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Residencial

Industria

Categoría 2010 2011 2012 2013

Residencial 594.379 607.127 630.202 674.134

Comercial 78.217 78.777 80.201 96.178

Industria 451.244 486.875 473.051 471.350

Centrales Eléctricas 490.366 677.375 801.043 810.978

Entes Oficiales 18.320 17.820 17.968 17.547

SDB** 70.772 72.831 72.257 79.534

GNC 327.725 356.515 374.702 386.578

Total Provincial 2.034.195 2.301.123 2.453.008 2.539.394

Total Nacional 30.460.785 31.335.752 32.355.483 32.019.854

Gráfico Nº 2

* 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
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2. Consumo de Gas Natural Industrial

Las ramas con mayor participación en el consumo 
provincial de Gas Industrial durante los años 2010 a 
2013, fueron la Alimenticia, con una participación 
promedio del 25%, seguida por la Cementera, con 
una participación promedio del 16% y por la Petro-
química, con una participación promedio del 12%.

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

Aceitera 17.720 19.290 14.413 26.241

Alimenticia 117.051 126.160 114.268 108.864

Automotriz 12.733 14.042 11.857 10.843

Cementera 87.934 92.847 73.137 49.528

Cerámica 20.296 25.381 17.722 16.561

Petroquímica 53.755 62.500 60.849 46.524

Química 20.838 20.802 21.217 18.506
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3. Recolección de residuos domiciliarios

Entre los años 2010 y 2013 ha crecido la cantidad de 
residuos recolectados a una tasa promedio anual del 
1,9%, alcanzando el mayor valor de la serie en el año 
2013

Tabla Nº4. Recolección de residuos domiciliarios. Ciudad de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE).
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Considerando el promedio de 
residuos recolectados diarios por 

habitantes, la tasa  
de crecimiento promedio anual  

ha sido menor (1,3%)
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4. Vehículos pasantes por puestos de peaje

Tabla Nº5. Vehículos pasantes por puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba. En miles de unidades

En el período 2010-2013 la mayor cantidad de vehículos pasantes 
que ingresaron a la ciudad de Córdoba correspondió al año 2013, 
año en el que se registró la mayor tasa de crecimiento anual (10%)
Por otra parte, la recaudación alcanzó su máximo también en el 
año 2013.

La tasa de crecimiento acumulada del período correpondiente a la 
cantidad de autos pasantes fue de 19%, mientras que de la recau-
dación fue del 157%.

Fuente: INDEC

Categoría 2010 2011 2012 2013

Automotores livianos 39.258 41.754 43.105 47.477

Colectivos y camiones livianos 3.090 3.111 3.064 3.235

Camiones pesados 2.805 2.982 2.878 3.065

Total vehículos 45.130 47.850 49.047 53.778

Tabla Nº6. Recaudación en puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba. En miles de pesos.

Categoría 2010 2011 2012 2013

Recaudación 150.685 245.111 303.350 388.012
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Glosario

Exportaciones: la exportación es la venta de cualquier bien o ser-
vicio enviado a otra parte del mundo; es de uso común denominar 
así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta 
de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servi-
cios tangibles corresponden generalmente a los servicios no facto-
riales tales como, servicios por transformación, transportes diver-
sos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a los servicios, 
como servicios financieros que comprenden utilidades, 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 esta-
dísticas de comercio exterior principalmente sobre la base de los 
registros aduaneros de exportación e importación. Las importa-
ciones 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 2011.

* Dato provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

2010 2011 2012 2013(*)

Productos primarios  2.448 3.201 2.709 2.784

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)  3.733 4.601 4.788 4.647

Manufacturas de origen industrial  (MOI) 2.124 2.834 2.603 2.681

Combustible y Energía 0 0 0 0

Total 8.305 10.635 10.100 10.112

Tabla Nº1. Exportaciones por grandes rubros. Millones de dólares. Provincia de Córdoba

En promedio el 45%  de las exportaciones del período correspon-
dieron a Manufacturas de origen agropecuario, el 28% a produc-
tos primarios y el 26% a manufacturas de origen industrial.
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2. Exportaciones

La participación de las exportaciones correspondien-
tes a la Provincia de Córdoba en el total nacional se 
mantuvo constante a lo largo del período 2010-2013, 
en torno al 12%.

La tasa de crecimiento anual 
promedio en Córdoba y en 

Argentina fue del 7%

* Dato provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

2010 2011 2012 2013(*)

Córdoba 8.305 10.497 10.015 10.112

País 68.134 84.269 81.205 83.026

Tabla Nº2. Exportaciones. Millones de dolares. Provincia de Córdoba. Total País
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3. Exportaciones por grandes rubros principales bienes

Tabla Nº3. Exportaciones por grandes rubros principales bienes. Millones de dólares. Provincia de Córdoba

* Dato provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

2010 2011 2012 2013(*)

Productos Primarios Soja 1.230 1.368 779 1.317

Maíz 938 1.125 1.100 997

Maní 158 286 340 215

Resto 122 422 490 255

Total 2.448 3.201 2.709 2.784

Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA)

Subproductos oleaginosos de soja 1.603 1.870 1.968 2.208

Aceite de soja 815 817 833 702

Leches preparadas 183 340 303 390

Resto 1.133 1.574 1.683 1.737

Total 3.733 4.601 4.788 4.647

Manufacturas de Origen 
Industrial (MOI)

Partes y piezas de vehículos y trac-
tores

829 924 882 1.018

Vehículos automóviles terrestres 664 1.120 876 841

Motores de explosión o de com-
bustión interna, de émbolos y sus 
partes.

59 35 81 193

Resto 573 755 765 629

Total 2.124 2.834 2.603 2.681

TOTAL 8.305 10.635 10.100 10.112
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4. Importaciones

Tabla Nº4. Importaciones en millones de dólares. Aduana de Córdoba y Total País

* Dato provisorio
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Las importaciones a través de aduana Córdoba alcanza-
ron su valor máximo en el año 2011, mientras que a nivel 
nacional esto ocurrió en el año 2013.  
La tasa anual de crecimiento promedio correspondiente 
a las importaciones de la Provincia fue mayor a la regis-
trada a nivel nacional en el mismo período.

2010 2011 2012 2013(*)

Córdoba 2.240 3.105 2.687 3.069

País 56.503 73.938 69.038 74.003
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5. Importaciones por uso económico

* Dato provisorio
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%  
bienes intermedios y el 7% restante fueron im-
portaciones de bienes de consumo y vehículos 
de pasajeros.

2010 2011 2012 2013 (*)

 Bienes de capital  287,90 404,51 547,37 520,72

 Bienes intermedios  334,01 412,67 385,88 444,95

 Combustibles y lubricantes  0,31 0,71 0,40 0,19

 Piezas y accesorios para bienes de capital  1421,82 1777,52 1584,88 1861,62

 Bienes de consumo  100,87 116,69 97,37 89,60

 Vehículos automotores de pasajeros  95,09 56,85 70,82 152,13

 Resto  0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2240,00 2768,99 2686,75 3069,24

Tabla Nº5. Importaciones por uso económico. Millones de dólares. Aduana Córdoba
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geo portal
estadistica.cba.gov.ar

Acceso al listado ordenado de descarga de

Archivos SHP comprimidos en ZIP que

contienen capas vectoriales que se

pueden visualizar en programas deSIG.

Acceso al listado ordenado de descarga de

Mapas en formato PDF y JPG, elaborados

con fuentes de datos propias y de otros

organismos.

mapas

La cartografía estadística está basada en unidades geo estadísticas, que representan cada una de las porciones de territorio

utilizadas para referir la información y contempla tanto las divisiones políticas (por ej. provincias, departamentos, gobiernos

locales) como aquellas generadas con fines operativos. (Por ej. fracción, radio, localidad y segmento censal).

La cartografía que se presenta en esta página contiene la división censal utilizada para los operativos nacionales y provinciales, y

cartografía temática elaborada con la información socioeconómica relevada. La misma se encuentra desagregada a nivel

provincial, departamental, fracción, radio y localidad censal. Toda la información publicada contiene su Metadato (datos que

describen los recursos).

capas

Acceso al listado ordenado de descarga de

Tablas descriptivas en formato XLS, PDF y

tablas de atributos en DBF para vincular

con capas vectoriales.

tablas

visualizador
Acceso a los visualizadores de mapas de la

Dirección de Estadística yCensos.

E-atlas estadístico provincial 2007,
contiene datos del censo nacional de
población, hogares y viviendas realizado en
el año 2001 y datos del censo nacional
agropecuario del año 2002

visualizad    r
estadístico provincial

e-Atlas

Visualizador estadístico provincial, con

bases cartográficas e información del censo

provincial de población del año 2008 y del

censo nacional de población del año 2010,

sobre la base deARGENMAP.
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Principales Operativos Estadísticos

25,9

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

Operativos estadísticos realizados íntegramente por la Dirección General de Estadística y Censos, son proyec-
tos 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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Principales Operativos Estadísticos (cont.)

25,9

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 representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en las zonas 
seleccionadas, en comparación con los precios vigentes del año base. Dicho Índice tiene representatividad nacional y se publica mensual-
mente 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 Subcoordinador, 4 Supervisores, 9 Encuestadores y 1 Ingresa-
dor. Los encuestadores 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 representatividad nacio-
nal 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 Analistas-Recep-
cionistas. El relevamiento del Sector Privado se realiza a 187 empresas de toda la Provincia y, para el caso del Sector Público se relevan 5 
Escalafones salariales a través de la vía administrativa correspondiente.  

Estadísticas de Permisos de Edificación - PE
Este operativo comprende el registro de las construcciones nuevas 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, cantidad de viviendas, cantidad de habitaciones, superficie cubierta. 
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. Operativamente el trabajo de campo 
se realiza todos los meses con 1 Responsable 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 publi-
ca trimestralmente a través del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza todos los meses en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto con la siguiente estructura de per-
sonal: 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. 
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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 indicadores tienen representatividad nacional y se publican trimestralmente 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 si-
guiente estructura de personal: 1 Coordinador y 4 Encuestadores. Los encuestadores visitan 166  empresas por mes para completar los 
cuestionarios. 

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 infor-
mación 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 localidad 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 Coordina-
dor, 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 durante 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 realiza 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 completar 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 representa-
tividad 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 encuestadores visitan, en el período de duración de la encuesta, 333 viviendas para completar los cues-
tionarios. El ultimo 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 Nacional Aero-
portuario, 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. 

Principales Operativos Estadísticos (cont.)
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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 se-
guimiento de la evolución de las tasas de  actividad, empleo, desocupación y subocupación. A diferencia de la EPH, la Encuesta Anual de 
Hogares Urbanos tiene representatividad Provincial. La información se publica anualmente a través del INDEC. 
Operativamente 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 trimestre de cada año, más de 650 viviendas para completar los cuestionarios. El ultimo releva-
miento se realizó en el tercer trimestre de 2014.

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, determinar su 
perfil a través de las características socio-demográficas, socio-económicas, educativas y del entorno familiar social. Dichos indicadores tie-
nen representatividad provincial, referidos 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  estruc-
tura de personal que incluye: 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 cuestionarios. El ultimo 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 Pampeana que incluye a las provincias de Buenos Aires (excluyendo los 24 Partidos del Conurbano Bonae-
rense), 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 localidades 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 com-
pletar los cuestionarios. El ultimo relevamiento 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 establecimientos comerciales y/o de prestación de servicio, que atienden a consumi-
dores finales y que se encuentran en los centros comerciales y áreas residenciales previamente seleccionadas. El listado proporcionará el 
marco de referencia que permita seleccionar los establecimientos incluidos en el Índice de Precios al Consumidor 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 ultimo 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 viviendas realizados en distintas localidades del interior provincial. Esta actuali-
zación nos permitirá una mejor ubicación de las viviendas que participarán en la muestra de diferentes encuestas, permitiendo también la 
actualización cartográfica de los sectores que se encontrarán bajo análisis estadístico.
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 ultimo relevamiento se realizó en el año 2013.

Principales Operativos Estadísticos (cont.)
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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 tienen representatividad 
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 encuestadores visitan, en el período de duración de la encuesta, 250 viviendas para completar los cues-
tionarios. El ultimo relevamiento se realizó en el año 2012.

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 ultimo releva-
miento se realizó en el año 2012.
La ENGH permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmente 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 Pampeana que incluye a las provincias de Buenos Aires (excluyendo los 24 Partidos del Conur-
bano 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 localidades de la provincia de Córdoba con una estructura de personal compuesta 
por: Coordinador, Supervisores, Encuestadores e Ingresadores. Los encuestadores visitan, en el período de duración de la encuesta, más de 
1.160 viviendas para completar los cuestionarios. 

Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos - EMTA
La EMTA permite conocer información detallada sobre el consumo 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 conocimientos, 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 información se publica a través 
del INDEC. 
Operativamente el trabajo de campo se realiza en varias localidades de la provincia de Córdoba, 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 com-
pletar los cuestionarios. El ultimo 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 sobre 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 características 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 campo se realiza en varias localidades de la provincia con una  estructura de personal que incluye Coordinador, Sub-
coordinador, Supervisores, Encuestadores e Ingresadores. Los encuestadores visitan, en el período de duración de la encuesta,  2.650 viviendas  
para completar los cuestionarios. El ultimo relevamiento se realizó en el año 2011.
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