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Posadas,  19 de diciembre de 2018 

COMUNICADO DE PRENSA N ° 022 

Mercado de Trabajo-Aglomerado Posadas 

En este informe se difunden los resultados correspondientes al Tercer Trimestre del año 2018, 

según la Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPH Continua.  

La Tasa de Desocupación alcanzó el 2,4%. 

La Tasa de Empleo fue del 43,3%. 

La Tasa de Actividad alcanzó el 44,4%. 

La Tasa de Subocupación fue del 11,3%. 

La Tasa de Ocupados Demandantes de Empleo fue del 12,5% 

La Tasa de Subocupación Demandante alcanzó el 9,6%. 

La Tasa de Subocupación No Demandante alcanzó el 1,8% 

A continuación, los indicadores del Mercado Laboral para la Región del NEA y el Total 31 

Aglomerados urbanos 

Indicadores Actividad Empleo Desocupación 
Ocupados 

Demandantes 
de Empleo 

Subocupación 
Subocupación 
Demandante 

Subocupación 
no 

Demandante 

Región NEA 40,4 38,8 4,0 10,2 8,0 6,6 1,4 

Total 31 
Aglomerados 

46,7 42,5 9,0 16,7 11,8 8,3 3,5 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la EPH en la ciudad de Posadas, correspondientes al 

tercer trimestre de 2018, la Tasa de Actividad presenta una disminución, pasando del 45,5% en 

el segundo trimestre del 2018 al 44,4% del tercer trimestre del mismo año. Asimismo, la Tasa 

de Empleo también presenta un decrecimiento, pasando del 44,3% al 43,3%, como así también, 

la Tasa de Desocupación, que disminuyó del 2,5% al 2,4% respectivamente.  
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Sin embargo, la Tasa de Subocupación pasó del 8,6% en el segundo trimestre de 2018 al 11,3% 

del tercer trimestre del mismo año; a su vez, la tasa de Subocupación no Demandante también 

creció, pasando del 1,1% al 1,8% respectivamente, como asimismo, la Tasa de Subocupación 

Demandante del 7,5% al 9,6%.  

 

La Tasa de Ocupados Demandantes de Empleo también creció, pasando del 10,7% del segundo 

trimestre de 2018 al 12,5% correspondiente al tercer trimestre del mismo año. 

Según la EPH, al tercer trimestre de 2018 la población total del Aglomerado Posadas asciende 

a 363.000. Asimismo, la Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 161.000 personas. 

De los cuales, 157.000 se encuentran ocupadas y 4.000, desocupadas. Hay 20.000 personas que 

son ocupados demandantes de otra ocupación, y 18.000 subocupados. La cantidad de inactivos 

asciende a 202.000 personas. 

Comparativamente, al segundo trimestre de 2018, la población total del Aglomerado Posadas 

ascendía a 362.000. La Población Económicamente Activa ascendía a 165.000 personas, de los 

cuales, 161.000 se encontraban ocupados, y 4.000, desocupados. Había 18.000 personas que 

eran ocupados demandantes de otra ocupación, y 14.000 subocupados. La cantidad de 

inactivos ascendía a 197.000 personas1. 

A continuación, una breve explicación respecto al comportamiento de las principales tasas del 

mercado laboral del Aglomerado Posadas del tercer trimestre de 2018, respecto al segundo 

trimestre de 2018: 

 La Tasa de Actividad cayó 1,1 puntos porcentuales debido a que, por un lado, se 

incrementó la población total en 1.000 personas pero la población económicamente 

activa se redujo en 4.000 personas. La cantidad de personas inactivas aumentó en 5.000 

                                                 
1 Los datos correspondientes a los diversos indicadores del mercado laboral difundidos por el INDEC están 
redondeados en unidades de mil. Hacer click en los siguientes enlaces para mayor información:  
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim18.pdf 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim18.pdf  
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 La Tasa de Empleo decreció 1 punto porcentual, explicados por una caída en la cantidad 

de ocupados en 4.000 personas y un aumento de la población total de referencia en 

1.000 personas. 

 La Tasa de Desocupación se redujo sólo 0,1 puntos porcentuales debido a que se 

mantuvo constante la cantidad de desocupados en 4.000  personas, y la población 

económicamente activa decreció en 4.000 personas.  

 La Tasa de Subocupación creció 2,7 puntos porcentuales, puesto que la cantidad de 

subocupados se incrementó en 4.000 personas. 

A continuación, la población de referencia del área cubierta, para el cálculo de los indicadores 

del Mercado Laboral. 

 

 

 

Población de referencia del área cubierta por la EPH. Tercer Trimestre de 2018 (en miles) 

Área 

Geográfica 
Total 

Económicamente 

activa 
Ocupada Desocupada 

Ocupada 

demandante 

de empleo 

Subocupada 

Posadas 363 161 157 4 20 18 

 

Población de referencia del área cubierta por la EPH. Segundo Trimestre de 2018 (en miles) 

Área 

Geográfica 
Total 

Económicamente 

activa 
Ocupada Desocupada 

Ocupada 

demandante 

de empleo 

Subocupada 

Posadas 362 165 161 4 18 14 
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Otra manera de analizar los valores del mercado laboral consiste en no considerar la posible 

estacionalidad que pueda influir en los mismos. Para ello se realiza el análisis comparativo 

interanual, es decir, respecto al tercer trimestre de 2017. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la EPH en la ciudad de Posadas, correspondientes al 

tercer trimestre del año 2018, las tasas de Actividad, Empleo, y Desocupación registraron una 

disminución respecto al tercer trimestre del año 2017. La tasa de Actividad cayó del 45,8% al 

44,4%; la tasa de Empleo pasó del 43,9% al 43,3%; y la tasa de Desocupación, del 4,1% al 2,4%. 

Sin embargo, las tasas de Ocupados Demandantes de Empleo, de Subocupación, de 

Subocupación Demandante y No Demandante mostraron un incremento entre el tercer 

trimestre de 2017 y el de 2018, correspondientemente. La tasa de Ocupados Demandantes de 

Empleo, pasó del 6,4% al 12,5%. La tasa de Subocupación, pasó del 5,5% al 11,3%. La tasa de 

Subocupación Demandante pasó del 3,9% al 9,6%; y la tasa de Subocupación No Demandante, 

del 1,6% al 1,8% 

Como se mencionó en este comunicado anteriormente, al tercer trimestre de 2018 la población 

total del Aglomerado Posadas asciende a 363.000 . Asimismo, la Población Económicamente 

Activa (PEA) asciende a 161.000  personas, de los cuales, 157.000 se encuentran ocupadas y, 

4.000 desocupadas. Hay 20.000 personas que son ocupados demandantes de otra ocupación, 

y 18.000 subocupados. La cantidad de inactivos asciende a 202.000 personas. 

Comparativamente, al tercer trimestre de 2017, la población total del Aglomerado Posadas 

ascendía a 358.000. La Población Económicamente Activa ascendía a 164.000 personas, de los 

cuales, 157.000 se encontraban ocupados, y, 7.000 desocupados. Había 10.000 personas que 

eran ocupados demandantes de otra ocupación, y 9.000 subocupados. La cantidad de inactivos 

ascendía a 194.000 personas2. 

 

 

                                                 
2 Los datos correspondientes a los diversos indicadores del mercado laboral difundidos por el INDEC están 
redondeados en unidades de mil. 
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Población de referencia del área cubierta por la EPH. Tercer Trimestre de 2017 (en miles) 

Área 

Geográfica 
Total 

Económicamente 

activa 
Ocupada Desocupada 

Ocupada 

demandante 

de empleo 

Subocupada 

Posadas 358.000 164.000 157.000 7.000 10.000 9.000 

Por último, se difunden en este informe los resultados que muestran la evolución desde el 

Segundo Trimestre de 20153 de los cuatro principales indicadores: actividad, empleo, 

desocupación y subocupación. 

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES TASAS (%).  

Posadas - Región NEA - Total País 

 

 

                                                 
3 No se cuentan con datos del cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016 por parte de INDEC. 
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2° TRIMESTRE 2016 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 44,5 40,5 46,0 

Empleo 42,2 38,5 41,7 

Desocupación 5,1 4,9 9,3 

Subocupación 8,1 5,3 11,2 

 

3° TRIMESTRE 2016 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 43,5 40,5 46,0 

Empleo 41,9 39,0 42,1 

Desocupación 3,7 3,8 8,5 

Subocupación 12,5 7,2 10,2 
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2° TRIMESTRE 2017 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 42,0 39,5 45,4 

Empleo 39,8 38,1 41,5 

Desocupación 5,1 3,5 8,7 

Subocupación 7,6 4,5 11,0 
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3° TRIMESTRE 2017 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 45,8 40,7 46,3 

Empleo 43,9 39,3 42,4 

Desocupación 4,1 3,6 8,3 

Subocupación 5,5 5,3 10,8 

 

4° TRIMESTRE 2017 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 45,2 40,5 46,4 

Empleo 44,0 38,9 43,0 

Desocupación 2,7 3,9 7,2 

Subocupación 8,9 6,5 10,2 
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1° TRIMESTRE 2018 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 45,3 41,6 46,7 

Empleo 44,0 39,4 42,4 

Desocupación 2,8 5,2 9,1 

Subocupación 8,4 6,3 9,8 

 

2° TRIMESTRE 2018 

Tasas Posadas NEA T.A.U. del País 

Actividad 45,5 41,5 46,6 

Empleo 44,3 39,8 41,9 

Desocupación 2,5 4,1 9,6 

Subocupación 8,6 8,1 11,2 
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ANEXO 

DEFINICIONES BÁSICAS 

La EPH se basa en una muestra probabilística, estratificada, en dos etapas de selección. Dicha 

muestra está distribuida a lo largo del período respecto del cual se brinda información (el 

trimestre) y el relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el año. A continuación, algunas 

definiciones básicas del Mercado de Trabajo. 

Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que 

sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupada. 

Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que 

en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). 

El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, 

permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la 

población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo 

de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta 

cantidad de horas (por ejemplo, los subocupados). La información recogida permite realizar 

distintos recortes según la necesidad de información de que se trate, así como caracterizar ese 

tipo de empleos. 

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando 

activamente trabajo. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras 

formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras 

buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por 

debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de 

oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración 

mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. Estas modalidades son también 

relevadas por la EPH, como indicadores separados. 
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Población ocupada demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca 

activamente otra ocupación. 

Población ocupada no demandante disponible: se refiere a la población ocupada que no busca 

activamente otra ocupación, pero está disponible para trabajar más horas. 

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria 

y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. 

Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas 

involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación. 

Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas 

involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra 

ocupación. 

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. 

Cálculo de tasas 

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 se presentan para 

dos universos poblacionales: la población total (sin límite de edad) y la población de 14 años o 

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, tasas de empleo hasta 

29 años. 

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

población total de referencia. 

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

referencia. 

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

económicamente activa. 

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

ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa. 

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

población económicamente activa. 

Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de 

subocupados demandantes y la población económicamente activa. 

Tasa de subocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de 

subocupados no demandantes y la población económicamente activa. 

Período de referencia 

Semana de referencia: cada una de las semanas calendario completas y consecutivas que van 

desde el 1 de julio de 2018 hasta el 22 de septiembre de 2018 para los resultados del tercer 

trimestre de 2018.  
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Las estimaciones de los indicadores –salvo las referidas a ciertos aspectos específicos, en que 

el período se amplía al mes– se refieren a las condiciones existentes en la respectiva semana 

de referencia. 

 

Acerca de las proyecciones de población 

Las estimaciones de población residente en viviendas particulares de los aglomerados que 

cubre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) han sido elaboradas ajustando las mismas a 

las proyecciones de población, nacional y provinciales, obtenidas a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2010 (CENSO 2010). Si bien este último se encuentra en proceso 

de evaluación, estas proyecciones se mantienen, por el momento, vigentes. Las estimaciones 

de población de los aglomerados EPH se ajustan a las áreas correspondientes a los dominios 

que conforman la actual Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina 

(MMUVRA) para dichos aglomerados. 
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