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INFORME SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO DEL AGLOMERADO POSADAS 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y 

permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

conjuntamente con el Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones (IPEC). 

Tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. 

En su modalidad original se ha venido aplicando en Argentina desde 1973, a través de la medición 

puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir de 2003 la EPH pasó a ser un relevamiento 

continuo que produce datos con frecuencia trimestral. 

En este informe se difunden los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2018 del 

Aglomerado Posadas. Conforme a la emergencia estadística, el INDEC ha dispuesto que las series 

publicadas con posterioridad al primer trimestre de 20071 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben 

ser consideradas con reservas. 

La información que se expone en el presente documento se refiere a dos grupos de indicadores: 

 Demográficos básicos para la población total que permiten la caracterización sociodemográfica 

de los hogares y las personas tales como sexo, edad, jefatura por sexo y edad, situación 

conyugal, posición en el hogar, cobertura médica, etc. 

 Socioeconómicos para la población de 10 años y más que caracterizan la situación laboral de la 

población a través de indicadores básicos del mercado de trabajo tales como tasas generales y 

específicas de actividad, empleo, desempleo, entre otros y de distribuciones de los principales 

atributos de la Población Económicamente Activa (PEA), de la población ocupada (Nivel 

educativo, Categoría ocupacional, principales ramas de ocupación, etc.) y de la población 

desocupada. 

 

1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

1.1 Población total por edad, sexo y lugar de nacimiento 

En el segundo trimestre del año 2017, la población total ascendía a 362.058 personas, mientras que, en 

el mismo período del año 2017, la población total ascendía a 357.413 personas; representando un 

crecimiento interanual de 1,3%.  

Sobre el total de la población, 190.194 (el 52,5%) eran mujeres y 171.864 (el 47,5% restante) hombres. 

En el mismo trimestre del año anterior, sobre la población total, 187.323 eran mujeres (el 52,4%) y 

170.090 hombres (el 47,6%).  

                                                 
1 Decretos 181/15 y 55/16 
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Gráfico 1: Población total según sexo. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2017 y 2018 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC 

En cuanto a la edad, en el período analizado, el 17,5% de la población total tiene hasta 9 años; el 6,9% 

tiene entre 10 y 14 y el 8,5% tiene entre 15 y 19 años. Es decir, el 32,9% de los residentes de la Ciudad 

de Posadas son menores de 19 años.  

El 16,6% de la población total tiene entre 20 y 29 años y el 37,6% entre 30 y 59 años. Por último, los 

mayores de 60 años representan el 12,8%.  

Para mayor detalle se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 2: Población total por grupo de edad. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 
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Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC 

 

De acuerdo al lugar de nacimiento, el 65,3% de la población de la Ciudad de Posadas nació en esta 

localidad, el 19,9% nació en otra localidad de la provincia de Misiones, el 11,3% en otra provincia, el 

3,4% en un país limítrofe y el 0,1% en otro país. 

1.2 Población total según situación conyugal, posición en el hogar y disponibilidad de cobertura 

médica 

En el segundo trimestre del año 2018 sobre la población total (362.058personas), el 51,9% se encuentra 

soltera, el 21,0% están casados, el 17,4% unidos, el 5,5% son separados o divorciados, y el 4,1% son 

viudos.  

Gráfico 3: Población total según situación conyugal. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 
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Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Por relación de parentesco o posición en el hogar, en el segundo trimestre de 2018, el 32,3% de la 

población total son jefes de hogar (116.837 personas), el 17,7% son cónyuges o pareja del jefe de hogar 

(63.976 personas), el 40,1% son hijos (145.042 personas) y el 9,8% otros familiares (35.391). 

Si se relaciona las variables “sexo” con “relación de parentesco o posición en el hogar”, se puede afirmar 

que de las 116.837 personas que poseen el rol de jefe del hogar, el 67,3% son varones y el 32,7%, son 

mujeres. 

La cantidad de mujeres que ocupan el rol de jefa de hogar asciende a 38.213. De dicho total, el 36,4% 

tienen hasta 49 años y el 63,6%, 50 años y más. 

En el período mencionado, del total de la población el 65,1% cuenta con cobertura médica.  

 

 

Tabla 1: Población total según disponibilidad de cobertura médica 

Disponibilidad de cobertura 

médica 

Segundo trimestre 
Variación  

2017 2018 

Personas con cobertura médica 249.614 235.610 -5,6% 

Personas sin cobertura médica 107.799 126.448 17,3% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Como se puede observar en la tabla 1, la cantidad de personas con cobertura médica se redujo un 5,6% 

durante el segundo trimestre de 2018 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por otra parte, 

en el mismo período, la cantidad de personas sin cobertura médica aumentó un 17,3%.   
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2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es una encuesta de propósitos múltiples que releva 

información sobre hogares y personas en torno a las siguientes temáticas: situación laboral, 

características demográficas básicas (edad, sexo, situación conyugal, etc.), características migratorias, 

habitacionales, educacionales e ingresos. Más allá de su gran amplitud temática, los aspectos laborales 

adquieren una relevancia central. Entre los conceptos principales que permiten dar cuenta de la relación 

de la población con el mercado de trabajo se encuentra el de condición de actividad, categoría 

ocupacional, subempleo, informalidad, entre otros. 

El concepto de condición de actividad se ajusta a las recomendaciones internacionales vigentes 

incorporando también los avances conceptuales realizados en dicho campo. En el anexo se presentan 

las definiciones conceptuales y operativas de uso más frecuente.  

2.1 Caracterización de la PEA o Fuerza de Trabajo para el Aglomerado Posadas 

Tabla 2: Población de 10 años y más por condición de actividad. Segundo trimestre de 2017 y 2018 

  
Segundo 

Trim. 2017 

Segundo 

Trim. 2018 
Variación 

Población Total de 10 años y 

más 
299.961 298.576 -0,5% 

PEA 149.955 164.719 9,8% 

Ocupados 142.348 160.539 12,8% 

Desocupados 7.607 4.180 -45,1% 

Inactivos  150.006 133.857 -10,8% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

A partir de la tabla 2 se observa que la población total de 10 años y más, se redujo un 0,5% en el segundo 

trimestre de 2018 con respecto al segundo trimestre de 2017.  

 

 

Por otra parte, la población económicamente activa fue de 164.719 personas (un 9,8% superior al mismo 

trimestre del 2017), de los cuales 160.539 se encontraban ocupadas y 4.180 desocupadas. El resto de la 

población (133.837 personas) pertenece al grupo denominado “inactivos” (mostrando una variación 

interanual del -10,8%). 

Gráfico 4: Población de 10 años y más por condición de actividad, según sexo. Aglomerado Posadas. 

Segundo trimestre 2018 
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Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Según el sexo, del total de la PEA, 91.214 son varones representando el 55,4%; las restantes 73.505 son 

mujeres, representando el 44,7% del total.  

Con respecto al sexo de los ocupados, 88.853 son varones (55,3%) y 71.686 mujeres (el 44,7%). Del total 

de los desocupados, 2.361 son varones (el 56,5%) y 1.819 mujeres (el 43,5%).  

En cuanto a la población inactiva, las mujeres representan la mayor cantidad, siendo 84.641 (el 63,2%) 

y los varones 49.216 (el 36,8%). 

Respecto al máximo nivel educativo alcanzado por la población total, se observa en el gráfico siguiente, 

que la mayor parte de la misma, el 18,7%, no ha finalizado el nivel primario. Si a ese valor se suma la 

población sin instrucción la misma alcanza el 29,1% de la población. Además, el 11,7% cuenta con 

educación primaria completa.  

En cuanto a la educación respecto al nivel secundario, el 33,8% ha, al menos, iniciado este nivel; siendo 

el 16,2% quienes culminaron la misma y el 17,6% no completó el nivel. 

En cuanto a la educación superior o universitaria, el 25,3% ha, al menos, comenzado el nivel. El 12,9% 

no lo finalizó y el 12,4% concluyó el nivel.  

 

Gráfico 5: Población total según máximo nivel educativo alcanzado. Aglomerado Posadas. Segundo 

trimestre 2018 
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Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Con respecto a la población inactiva, el 29,4% no han concluido los estudios secundarios, y el 24,2% no 

presentan instrucción o no tienen el primario completo. El 4,3% de la población inactiva han completado 

sus estudios universitarios o superiores. 

2.2 Principales tasas 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad en el Aglomerado Posadas, durante el segundo trimestre del 2018, fue del 55,2%. 

La misma se obtiene a partir del cociente entre la PEA (164.719) y la población total de referencia 

considerando a las personas de 10 años o más (298.576). 

En cuanto al sexo, la tasa de actividad en mujeres fue del 46,5% y en varones del 65,0%.  

Tabla 3: Tasa de actividad por posición en el hogar y grupo etario. Aglomerado Posadas. Segundo 
trimestre de 2017 y 2018 

Población 
Total de 10 

años y mas 

Grupos etarios 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 69 

años 

70 y más 

años 

TASA 

ACTIVIDAD 
55,2% 7,2% 62,7% 81,8% 84,1% 77,7% 41,0% 10,7% 

  Jefes 73,2% 53,7% 84,7% 96,7% 96,0% 82,8% 44,0% 14,7% 

  No Jefes 43,6% 6,8% 58,7% 69,2% 71,8% 65,2% 34,1% 0,0% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Se observa que el grupo etario correspondiente a la población de entre 30 a 59 años, es la que registró 

la mayor tasa de actividad, manteniéndose por encima del 77,7%, siendo el grupo de edad de 40-49 

años el rango en donde se registró la mayor tasa (84,1%). En el grupo etario 20-29 años, la tasa de 

actividad ascendía al 62,7%. 
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Respecto a la posición en el hogar, los “jefes de hogar” presentaban una tasa de actividad del 73,2%. La 

mayor tasa se da en los jefes de hogar de entre 30 a 39 años (96,7%).  

En el siguiente grafico se muestra la tasa de actividad según el máximo nivel educativo de la PEA.  

Allí se observa que la población mayor a 10 años con educación superior o universitaria completa tuvo 

una tasa de actividad del 87,3% en el segundo trimestre de 2018; la población con estudios secundarios 

completos del 74,7% y la población con primario completo del 54,5%. La menor tasa de actividad se 

presenta en el grupo de la población que no cuenta con instrucción o que no tienen estudios primarios 

completos (22,9%). 

Gráfico 6: Tasa de actividad según máximo nivel educativo alcanzado por la PEA. Aglomerado Posadas. 

Segundo trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

 

Tasa de Empleo  

Considerando la población de referencia del Aglomerado Posadas, la tasa de empleo fue del 53,8%, 

durante el segundo trimestre de 2018. Esta tasa se obtiene del cociente entre la población ocupada 

(160.539) y la población de referencia (298.576).   

Si se tiene en cuenta el sexo, la tasa de empleo de los varones fue del 63,3%, y en las mujeres fue del 

45,3%.  
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Tabla 4: Tasa de empleo según posición en el hogar y grupo etario. Aglomerado Posadas. Segundo 

trimestre 2018 

Población 

Total de 

10 años 

y mas 

Grupos etarios 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 69 

años 

70 y más 

años 

TASA 

EMPLEO 
53,8% 6,2% 59,4% 80,8% 84,1% 75,5% 39,7% 10,7% 

  Jefes 72,4% 53,7% 84,7% 95,4% 96,0% 81,5% 42,1% 14,7% 
  No Jefes 41,8% 5,8% 54,9% 68,3% 71,8% 61,1% 34,1% 0,0% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Al realizar un análisis del grupo de edad, la población de entre 30 a 59 años es la que presentó la mayor 

tasa de empleo, manteniéndose por encima del 75,5%, siendo el grupo de edad de 40-49 años el rango 

en donde se registró la mayor tasa (84,1%). El grupo etario comprendido entre los 20-29 años registró 

una tasa de empleo del 59,4%. 

Los “jefes de hogar” que tienen la mayor tasa de empleo se encuentran en el rango de edad entre 40-

49 años (96,0%). 

Gráfico 7: Tasa de empleo según máximo nivel educativo alcanzado por los ocupados. Aglomerado 

Posadas. Segundo trimestre 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Respecto al nivel educativo, la mayor tasa de empleo se da en la población que han completado los 

estudios superiores o universitarios (86,0%); el secundario completo (74,2%) y el primario completo 

(52,7%).  
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Tasa de desocupación 

La tasa de desocupación en el Aglomerado Posadas fue, en el segundo trimestre de 2018, del 2,5%. Esta 

tasa se obtiene del cociente entre la población desocupada (4.180) y la población económicamente 

activa (164.719).   

Si se tiene en cuenta el sexo, la tasa de desocupación en mujeres fue del 2,5% y en varones del 2,6%.  

Tabla 4: Tasa de desocupación según posición en el hogar y grupo etario. Aglomerado Posadas. 

Segundo trimestre 2018 

Población 

Total de 

10 años 

y mas 

Grupos etarios 

10 a 19 

años 

20 a 29 

años 

30 a 39 

años 

40 a 49 

años 

50 a 59 

años 

60 a 69 

años 

70 y más 

años 

TASA 

DESOCUPACION 
2,5% 13,3% 5,2% 1,3% 0,0% 2,8% 3,2% 0,0% 

  Jefes 1,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,6% 4,3% 0,0% 
  No Jefes 4,0% 14,3% 6,5% 1,2% 0,0% 6,4% 0,0% 0,0% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

La tasa de desocupación para el grupo etario de 20-29 años es la que presenta la mayor tasa, con el 

5,2%. Por otra parte, el grupo etario de 30-39 años registra una tasa de desocupación del 1,3%. 

Gráfico 8: Tasa de desocupación según máximo nivel educativo alcanzado por los desocupados. 

Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

El grupo de la población que registra la menor tasa de desocupación es aquella que tiene la secundaria 

completa, con el 0,7% de desocupación, le sigue la población con educción superior o universitario 

completo, con el 1,5% y quienes cuentan con primaria completa tienen un desempleo del 3,3%.  

Finalmente, el grupo de población que no cuenta con instrucción tiene la mayor tasa de desocupación, del 6,3%. 
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Tabla 5: Tasa de actividad, empleo y desocupación de la población total de 10 años y más. Aglomerado 

Posadas. Segundo trimestre 2017 y 2018 

Principales Tasas 2º Trim. 2017 2º Trim. 2018 

Tasa actividad 50,0% 55,2% 

Tasa empleo 47,5% 53,8% 

Tasa desocupación 5,1% 2,5% 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

A continuación, se presentarán algunos resultados interesantes respecto a la población ocupada, 
asalariada y desocupada. 

 

2.3 Población Ocupada 

Según intensidad de la ocupación 

Los subocupados horarios son aquellas personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales.  
Dentro de esa categoría se puede distinguir aquellos que demandan más horas de trabajo (subocupados 
demandantes) y quien no demandan más horas (subocupados no demandantes).  

El número de subocupados horarios en el segundo trimestre de 2018 para la Ciudad de Posadas fue de 
14.218, representando una tasa de subocupación horaria del 8,6%. Según el sexo, los varones 
presentaron una tasa del 5,7% y las mujeres del 12,3%.  

Sobre el total de subocupados horarios (14.218), 12.334 (el 86,7%) eran subocupados demandantes y 
1.884 (el 13,3% restante) subocupados no demandantes.  

A su vez, sobre el total de subocupados, el 36,7% eran hombres (5.212) y el 63,3% mujeres (9.006); sobre 
el total de subocupados demandantes el 38,6% eran hombres (4.759) y el 61,4% mujeres (7.575) y sobre 
el total de sobocupados no demandantes, el 24,0% eran hombres (453) y el 76,0% mujeres (1.431). Lo 
mencionado se puede observar en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 9: Subempleo horario según tipo y sexo. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

La tasa de subocupación demandante fue del 7,5% en el período analizado, siendo del 5,2% en varones 
y 10,3% en mujeres. Por otra parte, la tasa de subocupación no demandantes fue del 1,1%, siendo del 
0,5% en varones y del 1,9% en mujeres. 

Según cantidad de ocupaciones y horas trabajadas 

Sobre el total de ocupados (160.539), 144.447 (el 90,0%) cuenta con una sola ocupación donde trabajan 
en promedio 38 horas semanales; 14.752 cuentan con más de una ocupación (el 9,2%) trabajando en 
promedio 43 horas semanales y 1.340 personas no trabajaron en la semana de referencia (un 0,8%).  

Gráfico 10: Ocupados con una ocupación según cantidad de horas trabajadas. Aglomerado Posadas. 
Segundo trimestre 2018 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC
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Teniendo en cuenta la cantidad de personas que tenían una ocupación, 53.041 personas (el 33,0%) 
trabajan más de 45 horas semanales; 48.947 (el 30,5%) trabajan entre 35 y 45 horas semanales y 44.444 
(el 27,7%) trabaja entre 16 y 34 horas semanales.  

Según demanda de otro empleo y sexo 

En el segundo trimestre de 2018, había 20.012 personas ocupadas que demandaron más horas de 
trabajo, de las cuales el 44,5% son hombres (8.913) y 55,5%, mujeres (11.099).  

Por otra parte, 17.616 personas ocupadas demandaban otra ocupación, de la cuales el 46,6% eran 
hombres (8.206) y el 53,4% mujeres (9.410).  

En cuanto a la tasa de demandantes de empleo ocupados (calculada sobre la población económicamente 
activa) la misma fue del 10,7% (siendo el 9,0% correspondiente a varones y el 12,8% a mujeres.) 

Gráfico 11: Ocupados demandantes según tipo de demanda de empleo. Aglomerado Posadas. 
Segundo trimestre de 2018 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

 

Según tipo de ocupado  

Del total de ocupados en el segundo trimestre de 2018, hay 14.335 personas (el 8,9%) que son 

categorizados como “nuevos ocupados” (corresponde a aquellos que fueron cuentan con empleo hace 

tres meses o menos) y 146.204 (el 91,1%) conforman el “resto de los ocupados” (personas que ya 

estaban ocupados con una antigüedad mayor a 3 meses en el momento de la realización de la encuesta).  
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Tabla 6: Tipo de ocupado según grupo etario Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

Grupos etarios 
Total 

Ocupados 

Tipo Ocupado 

Nuevos Ocupados (3 meses 
o menos) 

Resto 
Ocupados 

Total 160.539 14.335 146.204 

10 a 19 años 3.476 1.198 2.278 

20 a 24 años 16.632 5.028 11.604 

25 a 29 años 19.135 2.975 16.160 

30 a 39 años 44.792 1.952 42.840 

40 a 59 años 64.716 2.943 61.773 

60 años y más 11.788 239 11.549 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

La mayor cantidad de nuevos ocupados, tienen entre 20 a 24 años de edad (el 35,1%); le sigue el grupo 

etario de entre 25 y 29 años (el 20,8%) y los de entre 40 a 59 años (el 20,5%).  

 

Gráfico 12: Tipo de ocupados según grupo etario. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC
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Por otra parte, del total de nuevos ocupados, 10.115 (el 70,6%) son no jefes de hogar, mientras que 

4.220 son jefes de hogar (el 29,4%). Asimismo, del “resto de los ocupados”, 80.325 (el 54,9%) son jefes 

de hogar y 65.879 (el 45,1%) son no jefes de hogar  

Gráfico 13: Tipo de ocupados según posición en el hogar. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 

2018 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Según el sexo, hay un total de 88.853 hombres ocupados, de los cuales 79.990 (90,0%) tienen una 

antigüedad de más de 3 meses en sus puestos de trabajo y el resto (8.863) (10,0%) pertenecen a los 

nuevos ocupados. De 71.686 mujeres, el 92,4% pertenecen al grupo que poseen una antigüedad mayor 

a 3 meses en el trabajo y el 7,6% pertenecen al grupo de nuevos ocupados. Esto se observa en el gráfico 

a continuación.  

Gráfico 14: Tipo de ocupado según sexo. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre de 2018 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC
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Población ocupada por rama 

En el Aglomerado Posadas, las cinco ramas que más personas emplea son: el comercio, la administración 

pública, defensa y seguridad social; enseñanza; construcción y servicios financieros, inmuebles y 

empresas.  

Gráfico 15: Ocupados según rama de actividad. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

En el segundo trimestre de 2018, el comercio empleó a 32.221, el 20,1% del total de población ocupada; 

la administración pública, defensa y seguridad social a 22.775 personas (el14,2% del total); la enseñanza 

a 18.948 (el 11,2%); la construcción a 18.523 personas (el 11,5%) y la rama de los servicios financieros 

emplearon a 12.522 personas (representando el 7,8%).  

Además, como se observa en el siguiente gráfico, el resto de las ramas emplea al 34,8% de la población 

ocupada. 

  

32.221

22.775

18.948 18.523

12.522

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Comercio Administ. Pública
Defensa y Seg.

Social

Enseñanza Construcción Servicios
Financieros

Inmuebles alq. y
emp.

http://www.ipecmisiones.org/
mailto:ipec@misiones.gov.ar


 

 

 

 INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
25 de Mayo 1460  2º y 3° piso -  tel/fax: 03764 - 447014 / 447018 

web: www.ipecmisiones.org     email: ipec@misiones.gov.ar  
CP 3300 Posadas - Misiones 

 

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el 
Marco de la Inclusión y el Uso de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación para el Conocimiento y 
Educación de los Jóvenes Misioneros”. 

 

Gráfico 16: Participación de cada rama en el empleo total. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 

2018  

 

 Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

 

Según categoría ocupacional 

Sobre el total de ocupados en todas las ramas de actividades, el 72,3% son asalariados; el 22,1% 

cuentapropistas y el 5,3% restante, patrones o empleadores.  

A continuación, se presenta el grafico que muestra la distribución de las distintas categorías 

ocupacionales en las cinco ramas que más personas emplean en Posadas. 
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Gráfico 17: Población ocupada en las principales ramas de actividad según categoría ocupacional. 

Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018  

 

 Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

En la rama del comercio, el 47,7% son cuentapropistas, el 41,9% asalariados, el 9,6% patrones o 

empleadores y el 0,8% trabajadores sin remuneración. En la rama de la administración pública, defensa 

y seguridad social el 100,0% de los ocupados son asalariados; en la rama de la enseñanza el 94,6% son 

asalariados, el 3,9% cuentapropistas y el 1,5% patrones o empleadores. En la rama de la construcción, el 

63,0% son asalariados, el 20,0% cuentapropistas, el 15,5% patrones o empleadores y el 1,5% 

trabajadores sin salarios. Finalmente, en la rama de servicios financieros, inmuebles, alquileres y 

empresas el 69,8% son asalariados, el 25,7% cuentapropistas y el 4,6% patrones o empleadores.  

Según tipo de establecimiento  

En cuanto a los establecimientos, el de tipo privado emplea a 116.401 personas (el 72,5%) del total, el 

estatal a 41.519 personas (el 25,9%) y otro tipo de establecimiento emplea a 2.619 personas 

(representando el 1,6% del total). 
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Gráfico 18: Población ocupada según tipo de establecimiento.  Aglomerado Posadas. Segundo 

trimestre 2018  

 

 Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

Según las principales ramas, el comercio y la administración pública representan los extremos. Por un 

lado, el 99,2% de las personas ocupadas en la rama del comercio lo hacen en instituciones privadas; 

mientras que el 100,0% de las personas ocupadas en la rama de la administración pública, defensa y 

seguridad social son establecimientos estatales. Las restantes ramas se detallan a continuación. 

Gráfico 19: Población ocupada por principales ramas de actividad según tipo de establecimiento.  

Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018  

 

  Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC
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Según tamaño del establecimiento 

Sobre el total de personas ocupadas (160.539), 45.837 (el 28,6%) personas se encuentran trabajando en 

establecimientos con más de 40 personas; 35.443 (el 22,1%) en establecimientos de 6 a 40 personas; 

34.522 (el 21,5%) en establecimientos de 2 a 5 personas; 25.743 (16,0%) en establecimientos de 1 

persona; 12.201 (7,6%) en hogares como servicio doméstico; y el restante 6.793 (4,2%) personas no 

saben no contestan. 

Gráfico 20: Población ocupada por tamaño del establecimiento. Aglomerado Posadas. Segundo 

trimestre 2018 

 

  Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC

El siguiente gráfico muestra la proporción de personas ocupadas en las principales cinco ramas de 

actividad según el tamaño del establecimiento.  

Se puede observar que, del total de personas ocupadas, en la rama del comercio (rama que más personas 

emplea), el 40,9% de las personas trabajan en establecimientos de 2 a 5 personas, el 30,9% en 

establecimientos de 1 persona, y el 24,8% en establecimientos de 6 a más de 40 personas.  

En la rama de la administración pública, defensa y seguridad social, el 82,0% de las personas declaran 

trabajar en establecimientos de más de 40 personas, el 14,5% en establecimientos de 6 a 40 personas y 

el 1,2% en establecimientos de 2 a 5 personas.  

En la rama de la enseñanza, el 53,8% de las personas se encuentra ocupada en establecimientos de 6 a 

40 personas, el 37,3% en establecimientos de más de 40 personas y el 5,6% en establecimientos de 1 a 

5 personas.  
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En la construcción, el 33,7% del total empleado en esta rama, trabaja en establecimientos de 2 a 5 

personas; el 24,3% en establecimientos de 6 a 40 personas; el 20,2% en establecimientos de más de 40 

personas y el 18,7% en establecimientos de 1 persona. 

Finalmente, en la rama de los servicios financieros, inmuebles, alquiler y empresas, el 29,0% de las 

personas se encuentran ocupadas en establecimientos de más de 40 personas; 26,5% en 

establecimientos de 2 a 5 personas; el 20,7% en establecimientos de 6 a 40 personas y el 17,6% en 

establecimientos de 1 persona.  

Gráfico 21: Población ocupada en las principales ramas de actividad según tamaño del 

establecimiento. Aglomerado Posadas. Segundo trimestre 2018 

 

  Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC 

 

2.4 Población asalariada 

En el segundo trimestre de 2018 de la población total ocupada, el 72,3% son asalariados y el 27,7% no 

asalariados. Es decir, 116.036 son ocupados asalariados y 44.503 ocupados no asalariados.  
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Tabla 7: Población ocupada según tipo de categoría ocupacional. Aglomerado Posadas. Segundo 
trimestre 2018 

  Ocupados Porcentaje 

Total 160.539 100,0% 

Asalariados 116.036 72,3% 

No Asalariados 44.503 27,7% 

  Fuente: IPEC en base a datos de la EPH-INDEC 

Otras características de la población asalariada: 

 Del total de asalariados, el 25,6% no poseen aporte jubilatorio (41.033 ocupados) 

 Por otra parte, el 90,6% de los asalariados son ocupados con antigüedad mayor a tres meses y 

solo el 9,4% restante son nuevos ocupados. A su vez, del total de nuevos ocupados asalariados, 

el 83,6% no posee descuento jubilatorio (es decir, corresponde a empleo informal) 

 El 76,6% son asalariados “sin tiempo de finalización”, mientras que los 12,9% asalariados “con 

tiempo de finalización”, es decir, contratados. 

 El trabajo doméstico, representó el 10,6% del total de asalariados. 

 

2.5 Población Desocupada 

En el segundo trimestre del 2018, la población desocupada (4.180), representó una tasa de 

desocupación de 2,5%.  

Si se clasifica a la población desocupada según el género y según el tipo de desocupados, se puede 

afirmar que el 56,5% son varones y el 43,5%, mujeres.  

De los 4.180 desocupados, ya existían 3.195 desocupados y se sumaron 985 nuevos desocupados. De 

esos nuevos desocupados todas son mujeres. Además, de los antiguos desocupados 991 son jefes de 

hogar.  

Si se clasifican por edades, de los 985 nuevos desocupados, el 55,1% tienen entre de 20 a 29 años; el 

25,8% de 30 a 49 años y el 19,1% hasta 19 años 
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ANEXO 

Población Económicamente Activa (PEA) o Fuerza de Trabajo: está compuesta por todas las personas 

que aportan su trabajo (lo consigan o no) para producir bienes y servicios económicos, definidos según 

y cómo lo hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un período de referencia determinado. 

Para la medición de este concepto, en la EPH se asume como parte de la PEA a todas las personas de 10 

años y más que en un período de referencia corto tienen trabajo y aquellos que sin tenerlo están 

disponibles y buscan activamente un trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los 

desocupados. 

Partiendo del concepto de trabajo entendido como una actividad que genera bienes o servicios para el 

mercado, se consideran Ocupadas a todas las personas que tengan cierta edad especificada (10 años o 

más) y que durante un período de referencia (una semana) hayan trabajado al menos una hora. Se 

incluye a: 

a) las personas que durante el período de referencia realizaron algún trabajo de al menos una hora, 

hayan recibido pago (en dinero o en especie) o no por dicha actividad. 

b) las personas que tienen una ocupación pero que no estaban trabajando temporalmente durante el 

período de referencia y mantenían un vínculo formal con su empleo. Integran este grupo los ocupados 

que no trabajaron en la semana, por vacaciones, licencia por enfermedad u otros tipos de licencias, 

suspendidos con pago y ausentes por otras causas laborales (mal tiempo, averías mecánicas, escasez de 

materias primas, etc.) con límite de tiempo de retorno. Se incluyen también dentro de esta categoría de 

ocupados a las personas que tenían un negocio o empresa y no trabajaron por causas circunstanciales 

durante el período de referencia. 

El grupo de los 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 determinado. 

Para la medición de este concepto en la EPH se considera como desocupados abiertos a todas las 

personas de 10 años y más que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles y 

buscaron activamente trabajo (enviar curriculums, responder a avisos de diarios/internet, consultar a 

parientes o amigos, etc.) en algún momento de los últimos treinta días. 

Se incluyen dentro de este grupo a las personas disponibles que no buscaron trabajo, porque ya tenían 

trabajo asegurado y a los suspendidos sin pago que no buscaron porque esperaban ser reincorporados. 

El concepto de desocupación abierta no incluye otras formas de empleo inadecuado tales como 

personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que 

trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los ocupados en puestos por debajo de  
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la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, ni a los desocupados que han 

suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, etc. 

Estas modalidades son también relevadas en la EPH como indicadores separados. Entre estos conceptos 

se destaca el de subempleo horario. El mismo se manifiesta cuando las horas de trabajo de una persona 

ocupada son insuficientes en relación con una situación de empleo existente y está disponible para 

trabajar más horas. 

Se consideran personas subocupadas horarias a todas aquellas con una ocupación que reúnan los tres 

criterios siguientes durante el período de referencia utilizado para definir el empleo: 

a) desean trabajar más horas, es decir, aumentar las horas de trabajo en cualquiera de sus 

empleos actuales; tener otro empleo (o empleos) además de su empleo(s) actual(es) a fin de 

aumentar el total de sus horas de trabajo; reemplazar cualquiera de sus empleos actuales por 

otro empleo (o empleos) con más horas de trabajo; o combinar estas posibilidades. 

b) estar disponibles para trabajar más horas, es decir, poder efectivamente hacerlo durante un 

período posterior especificado; 

c) haber trabajado menos de un límite de horas determinado (35 horas semanales) en todos los 

empleos durante el período de referencia. 

Población No Económicamente Activa (PNEA): comprende a todas las personas, sin consideración de 

edad, que no son "económicamente activas", según la definición arriba detallada. Se incluyen también 

dentro de este grupo a los menores de 10 años. 

Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. 

Población demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca activamente otra 

ocupación más la población desocupada. 

Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede 

subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos, según estén dispuestos o no a trabajar. 

Población asalariada sin descuento jubilatorio: refiere a la población ocupada asalariada que no tiene 

descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo. 

A partir de estos conceptos pueden obtenerse una serie de medidas estadísticas como las siguientes: 

Tasa general: es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica 

sobre el conjunto de población que puede tenerla. Las tasas en este informe técnico se presentan para 

la población total de 10 años y más. 
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Tasa específica: es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto particular de esa 

población. Por ejemplo: tasa de actividad de varones, tasa de empleo hasta 29 años, etcétera. 

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población 

total de referencia (de 10 años y más). 

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de 

referencia (de 10 años y más). 

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa (de 10 años y más). 

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población 

económicamente activa (de 10 años y más). 

Tasa de sobreocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población sobreocupada y la 

población económicamente activa (de 10 años y más). 

Tasa de demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de demandantes de 

empleo y la población económicamente activa (de 10 años y más). 
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