
 

 



 

 



 

 

GOBERNADOR 

VICEGOBERNADOR 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO PROVINCIAL 

DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

Dr. OSCAR ALBERTO HERRERA AHUAD 

Dr. CARLOS ARCE 

Ing. CARLOS EDUARDO ROVIRA 

Cra. SILVANA DEA LABAT 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES 



 

 



 

 

Presentación 

  

La Estadística es una herramienta fundamental para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado, 

para la puesta en marcha de las políticas públicas y para el desarrollo de la investigación estadística. Es por ello que desde el 

Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) continuamos con la práctica institucional de producir información esta-

dística relevante para el conocimiento de la realidad social y económica de nuestra querida provincia. 

Por esta razón me complace presentar nuevamente la publicación del Anuario Estadístico de la Provincia de Misiones, esta 

vez en su edición 2019, llevada a cabo por el IPEC. 

Esta publicación es resultado de todos los trabajos de recopilación de información estadística que, en forma permanente o 

discontinua, se realiza en el instituto. 

Las publicaciones que han precedido a esta presentación son el Anuario Estadístico 1974, 1980, 2008, 2014, 2016, 2017 y 

2018. A partir de esa fecha se siguieron produciendo distintas publicaciones en forma de informes mensuales, trimestrales 

y anuales que muestran datos sectoriales. De allí la importancia de este trabajo, ya que presenta toda la información en una 

sola edición. 

El Anuario 2019 conserva la estructura temática de la edición anterior, además se agregó información sobre hidrografía, 

organización política, territorial y administrativa, esperanza de vida, pirámides poblacionales, seguridad social, seguridad 

vial, tecnología, índice de precios e índice de ventas en supermercados. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los organismos y entidades que han colaborado en la preparación de este 

Anuario Estadístico, suministrando información. 

  

"Todo trabajo que enaltece la humanidad 

tiene dignidad e importancia y debe 

emprenderse con excelencia esmerada." 

Martin Luther King 

  

Cra. Silvana Dea Labat 

Directora Ejecutiva 

Instituto Provincial de Estadística y Censos - IPEC  
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Datos geográficos, climatológicos y organización político-administrativa 

de la Provincia de Misiones 

  

En este capítulo se presenta información sobre las principales características geográficas del territorio de la provincia de 

Misiones, tales como superficie, longitud de fronteras, hidrografía e indicadores climáticos como las temperaturas y las pre-

cipitaciones. También se incluye información sobre la organización político-administrativa. 

La Provincia de Misiones se encuentra ubicada en el extremo Nordeste de nuestro país, casi la totalidad de sus límites son 

ríos: el Paraná al Oeste; su afluente, el Iguazú al Norte; al Este el Río San Antonio y sigue luego una línea convencional que lo 

une al Río Pepirí Guazú, y por este último, hasta el río Uruguay. El Uruguay corriendo al Sureste de la provincia cierra el lími-

te internacional. Al Suroeste, el límite con Corrientes está formado por los Arroyos Itaembé y Chimiray, con una línea con-

vencional entre ambos, que une al Itaembé con el Angico, afluente del Chimiray. 

Misiones está situada en un lugar muy particular porque posee 1.267 km de frontera internacional que representan más del 

80% de sus límites; al norte y este limita con Brasil, al oeste con Paraguay, al sur limita con la provincia de Corrientes 

(Argentina) y parte de la República de Brasil. El punto más oriental (E) de la Argentina se encuentra en Misiones, en la locali-

dad de Bernardo de Irigoyen a 53° 38´58” longitud oeste. 

La superficie provincial es de 29.801 km², representa el 0,8% del total nacional. Está comprendida entre los paralelos 25° 

28´; y 28° 10´, latitud sur; y los meridianos 53° 58´; y 56° 03´, longitud oeste.  

Más del 90% del territorio está recubierto por capas continuas y gruesas de meláfiro (rocas eruptivas de origen volcánico), 

de la formación de Serra Geral. Geológicamente responden a un antiguo macizo fracturado, resultado de enormes erupcio-

nes sobre la arenisca, conocidas como formación de San Bento, produciéndose así las rocas metamórficas características, 

que sirvieron de base a la formación del subsuelo misionero (corresponde a Misiones los terrenos de fines del Precámbrico 

y principios del Mesozoico, de los períodos Cretásicos y Triásicos). Se formaron así otros tipos de rocas, las lateritas que ayu-

daron a que el suelo característico de Misiones sea rojo y arcilloso, este peculiar color de suelo se debe también a la presen-

cia de rocas ricas en óxido de hierro y alúminas disueltas en la tierra y al tipo de clima donde se desarrollaron. 

No existen suelos de relieve realmente planos o que ofrezcan pendientes menores del 2%. El relieve ondulado y con pro-

nunciada pendiente, favorece a la erosión ocasionada por las precipitaciones anuales que van de 1.600 mm en el sudoeste 

a 2.000 mm, en el nordeste, de régimen frecuentemente torrencial. 

El relieve responde a una formación mesetaria, por la falta de líneas serranas definidas, presenta dorsos y mesetas tabuli-

formes, siempre cubiertas de vegetación. Las alturas llegan a alcanzar entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar, las 

formaciones comienzan al sur con las sierras de Apóstoles y San José, continúan por las sierras del Imán, de unos 50 km de 

longitud y con alturas de más de 240 mt, la Sierra de Misiones o Central con 180 km de longitud que culmina a más de 840 

mt como altura máxima en Bernardo de Irigoyen y por último la Sierra de la Victoria al noroeste, de 70 km de largo y que se 

dirige en dirección a las Cataratas de Iguazú. 

La provincia se encuentra dividida en 76 municipios agrupados en 17 departamentos. Cabe destacar que hasta el año 2018 

Misiones contaba con 75 municipios, en 2019 se crea el municipio Pozo Azul en el departamento San Pedro.
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Clima, hidrografía, flora y fauna 

  

El clima en Misiones es de tipo subtropical sin estación seca. Las precipitaciones son muy abundantes, ello trae como conse-

cuencia alta humedad relativa ambiente, se suma el rocío que se produce y mantiene la humedad superficial del suelo, esta 

combinación posibilita el incremento de los vegetales, y facilita así el desarrollo de la “Selva Misionera”. 

La temperatura anual media es elevada entre 20º y 21º y los vientos soplan generalmente del nordeste, del sudeste y del 

este, en orden de frecuencia. 

El sistema hídrico tiene aproximadamente 800 arroyos que desembocan en los cinco ríos que forman el perímetro de nues-

tra provincia: Paraná, Uruguay, Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú, 270 aproximadamente lo hacen en el Paraná e Itaembé, 

120 hacia el Iguazú y San Antonio y los 400 restantes hacia el Uruguay y Pepirí Guazú. El afluente de mayor importancia del 

río Iguazú es el San Antonio. Sobre el Río Iguazú se forman las Cataratas del Iguazú, un amplio arco de 3 km de extensión y 

alrededor de 275 saltos con caídas de alrededor de 70 metros. 

La Provincia de Misiones presenta 2 ecosistemas, la selva y el campo o parque mesopotámico: La Selva, formación caracte-

rística de Misiones, abarca el centro y norte del territorio, presenta una densa y variada vegetación en cuatro estratos bien 

definidos, los árboles que alcanzan 30 y 40 m. de altura, como por ejemplo: Araucaria, Lapacho Negro, Cedro, Peteribí, Caña 

Fístola, Cancharana, Guatambú, Timbó, Pino Paraná, Palo Rosa, Palmito, Arbustos, Helechos, Enredaderas, entre otros.  

El campo o Parque Mesopotámico es una formación vegetal herbácea, con presencia de algunos árboles en las áreas más 

elevadas, los moradores de la selva son: el yaguareté, el puma, el gato tinca, el zorro gris, el coatí, oso hormiguero y el tapir, 

400 especies de aves entre las cuales se encuentra el tucán de colorido plumaje, el pato serrucho de coloración parduzca, el 

faisán y gran variedad de patos, loros, millones de insectos y mariposas de bella coloración. 
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Definiciones y conceptos 

 

Densidad de Población: medida que relaciona la superficie de un territorio con la cantidad de personas que lo ocupan. Re-
sulta de dividir el número de habitantes por la superficie. Es decir, es la cantidad de habitantes por km2. 

Índice de Masculinidad: índice demográfico que expresa la razón de hombres existentes en una determinada jurisdicción 
frente a la cantidad de mujeres de ese mismo territorio, expresada en tanto por ciento. Es decir, es la cantidad de hombres 
por cada 100 mujeres. 

Índice de feminidad: es el cociente entre las mujeres y los varones multiplicado por cien. Su resultado se interpreta como la 
cantidad de mujeres por cada 100 varones. 

Población urbana: población en localidades de 2.000 o más habitantes. 

Población rural: población en localidades de menos de 2.000 habitantes. 

Esperanza de vida: es la estimación del número de años que resta vivir a una persona, tomando como base las tasas de 
mortalidad por edad para determinado año. Es una medida hipotética y un indicador de las condiciones de salud actuales. 
Se calcula a partir de las tablas de mortalidad y se la considera la medida resumen de la mortalidad. 

ESTUDIO NACIONAL SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 (ENPPD) 

El ESTUDIO se realizó en las localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el territorio nacional, durante los meses 
de abril y mayo de 2018. En dicho período, se visitaron alrededor de 41.000 viviendas particulares (1.280 en la provincia de 
Misiones), mediante la metodología de entrevista directa, utilizando dispositivos digitales (tabletas). 

Este operativo tiene representatividad nacional y regional. Involucra 6 regiones estadísticas: Gran Buenos Aires (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires); Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y 
Santiago del Estero); NORESTE (CHACO, CORRIENTES, FORMOSA Y MISIONES); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); Pam-
peana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el resto de la provincia de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

El INDEC diseñó, coordinó, supervisó, procesó y difundió los resultados del Estudio. Las direcciones provinciales de estadísti-
ca (DPE), en Misiones el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), ejecutaron el operativo en terreno. La ANDIS y el 
Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) aportaron a su diseño y ejecución. 

Desde el punto de vista teórico, según el documento Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF), publicado en 2001 por la Organización Mundial de la Salud, se considera que la DISCAPACIDAD es toda 
limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de 
salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidia-
na, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad. 

En consonancia con las recomendaciones internacionales en materia de medición de discapacidad en los niños, este Estudio 
presenta información para la población con dificultad de 6 años y más. 

Cabe aclarar que la información para la población de 0 a 5 años se presenta solo cuando es conceptualmente pertinente y 
cuando la precisión alcanzada en las estimaciones lo permite. Asimismo, debido a que las limitaciones en la actividad en los 
niños de 0 y 1 año pueden estar sujetas a atributos evolutivos más que a dificultades originadas en una condición de salud, 
solo se considera a la población que posee certificado de discapacidad como población con dificultad.  

El objetivo general del Estudio fue cuantificar a la población con dificultades para ver, oír, caminar o subir escaleras, agarrar 
y levantar objetos con los brazos o manos, atender por sí misma su cuidado personal, por ejemplo, para bañarse, vestirse o 
comer solo/a, hablar o comunicarse, entender lo que se le dice, aprender cosas, recordar o concentrarse, controlar su com-
portamiento y, solo para la población de 5 a 12 años, jugar con otros niños de su edad. 

En cuanto al objetivo específico, el Estudio busca describir el perfil de la población con dificultades según relación o paren-
tesco con el resto de los miembros del hogar, sexo, edad, lugar de nacimiento, cobertura de salud, previsión social, caracte-
rísticas educativas, situación conyugal, características laborales, tenencia y uso de certificado de discapacidad, edad y ori-
gen de la primera dificultad, y condiciones habitacionales del hogar que conforma. 

Una de las principales innovaciones en el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018 fue el em-
pleo de un cuestionario digital móvil (CDM) en las tabletas electrónicas, que incorporó los avances tecnológicos existentes 
en la actualidad, haciéndolo muy apropiado para la recolección de datos en campo. 
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Definiciones y conceptos 

3.1 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 tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia 
han 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 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 infor-
mación recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad de información de que se trate, así como caracteri-
zar ese tipo de empleos.  

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están dis-
ponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad labo-
ral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que traba-
jan 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. 

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

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupa-
dos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.  

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. 

3.2 INGRESOS 

Ingreso total familiar: se obtiene sumando el ingreso individual de todas las personas que integran del hogar e incluye 
montos no atribuibles a una en particular. 

Ingreso per cápita familiar: se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la totalidad de los componentes del hogar.  

3.3 SALUD 

Nacido vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre de un producto de la concepción –
independientemente de la duración del embarazo- que después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de 
vida (ej.: latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de músculos de contracción volunta-
ria). Cada producto de un nacimiento se considera un Nacido Vivo. 

Natalidad: la natalidad es uno de los Indicadores que mide los cambios poblacionales, y designa la frecuencia de los naci-
mientos que ocurren en el seno de una población tomada como un conjunto. 

Tasa de natalidad: es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo determinado, generalmen-
te un año calendario y la población del período. 

Defunción: es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento con 
vida; es decir la cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitación. 

Tasa bruta de mortalidad: es el cociente entre el número de defunciones ocurridas durante un período determinado, gene-
ralmente un año calendario y la población del período. 

Tasa de mortalidad infantil: es el cociente entre el número de muertes de menores de un año ocurridas en la población de 
un área geográfica durante un período determinado, generalmente un año calendario y los nacidos vivos en esa área du-
rante el mismo período. 

Tasa de mortalidad neonatal: es el número de muertes de niños de menos de 28 días ocurridas en la población de un área 
geográfica durante un año, por cada 1.000 nacidos vivos en esa área durante el mismo año. 

Tasa de mortalidad post-neonatal:  número de muertes de niños de 28 días y menos de un año de edad ocurridas en la 
población de un área geográfica durante un año, por cada 1.000 nacidos vivos en esa área durante el mismo año. 
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Defunciones maternas: La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los cuarenta y dos (42) días siguientes a la terminación del embarazo -independientemente de la duración del embarazo- 
debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo, pero no por causas accidentales o incidentales defi-
niéndola como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días 
pero antes de un año de la terminación del embarazo. 

Tasa de mortalidad materna: la tasa de mortalidad materna refleja el riesgo de morir de las mujeres por razones maternas. 
Es el cociente entre el número de mujeres que mueren por causas vinculadas al embarazo, parto y puerperio y el número 
total de nacidos vivos, durante un periodo de tiempo por 10.000. 

Razón de mortalidad proporcional: representa una fracción del total de las muertes del grupo de 65 años y más. Se calcula 
mediante el cociente entre las defunciones de 65 años y más y el total de defunciones del mismo periodo por 100. 

Tasa general de fecundidad: A los fines estadísticos los países han fijado la edad reproductiva entre los 15 y 49 años. La 
provincia de Misiones adopta el grupo de10 a 49 años, debido a que tiene nacimientos cuyas madres son menores de 15 
años. Se obtiene mediante el cociente entre el total de nacimientos en un período determinado y el número de mujeres, 
para misiones  entre los 10 y 49 años de ese mismo período por cada 1.000 mujeres. 

Indicadores hospitalarios 

Egresos de establecimientos asistenciales: es la salida del hospital de un paciente internado. Un egreso implica siempre la 
conclusión de un período de internación y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta, traslado a otro estable-
cimiento o defunción. Habitantes por cama, es el cociente entre las camas disponibles  

Hospitales públicos según niveles de riesgo: 

Nivel I: Hospital de bajo riesgo. 

Nivel II: Hospital de mediano riesgo. 

Nivel III: Hospital de alto riesgo. 

Discapacidad: 

Tipo 1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación. 

Tipo 2. Discapacidades motrices. 

Tipo 3. Discapacidades mentales. 

Tipo 4. Discapacidades múltiples y otras 

3.4 EDUCACIÓN 

Alumnos: Total de Alumnos inscripto en el año lectivo. 

Alumnos de aprestamiento: El concepto de aprestamiento se entiende como un conjunto de actividades y experiencias or-
ganizadas gradualmente, que promueven en el niño y niña el desarrollo de habilidades y destrezas y la adquisición de hábi-
tos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje. 

Docente: Se considera Docente a quien imparte, dirige, supervisa u orienta la educación en general frente a alumnos. 

Docentes en actividad: Todas las personas con designación docente que cumplan funciones del año en curso en el estable-
cimiento, pertenezcan a la planta funcional, sean contratados o pertenezcan a otra Planta Funcional y que cumplan funcio-
nes directivas, frente a alumnos o de apoyo. Incluye a docentes en tareas pasivas o adecuadas y aquellos designados por 
horas cátedra. 

Unidad Educativa: Es la unidad organizativa dentro de un establecimiento educativo, que tiene por objeto impartir educa-
ción correspondiente a un determinado nivel. Por ello dentro de un mismo establecimiento habrá tantas unidades educati-
vas como niveles y niveles de enseñanza. 

Tasa de repitencia: Porcentaje de alumnos que se matriculan como alumnos repitentes en el en el año lectivo siguiente. 

Tasa de sobreedad: Porcentaje de alumnos con un año de edad o más, mayor a la edad teórica correspondiente al año de 
estudio en el cual están matriculados 

3.5 SEGURIDAD SOCIAL 

Jubilaciones y pensiones: proporcionan ingresos cuando las personas ya no pueden generarlos por sus propios medios de-
bido a tres causas: edad avanzada o vejez (jubilaciones), discapacidad permanente (pensiones por invalidez) o el falleci-
miento de una de las fuentes de ingresos del hogar (pensiones por fallecimiento). 
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Seguro de desempleo: cubre a quienes hayan sido despedidos de un empleo en relación de dependencia y se encuentren 
involuntariamente desempleados. 

Cobertura de riesgos de trabajo: busca reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Además, tiene el objetivo de reducir estos accidentes mediante la prevención de riesgos en la actividad laboral.  

3.6 SEGURIDAD PÚBLICA 

Tasa de delincuencia: número de delitos registrados por cada 10.000 habitantes. 

Delitos contra las personas: se agrupan los que atentan contra la vida y la salud. Comprende homicidio, aborto, lesiones, 
disparo de arma de fuego, agresión, abandono de personas y omisión de auxilio. 

Delitos contra la integridad sexual: se consideran delitos contra la integridad sexual la violación, el estupro, la corrupción y 
los ultrajes al pudor, el rapto. Además, esta categoría comprende el abuso deshonesto, la explotación de ganancias prove-
nientes de la prostitución, trata de personas publicaciones obscenas. 

Delitos contra la propiedad: comprende hurto, robo, extorsión, secuestro extorsivo, estafas y otras defraudaciones. 

Situación legal de la población penal: 

Procesados: aquellos que aún no fueron sentenciados 

Condenados: aquellos que recibieron sentencia condenatoria 

Intervenciones: es todo caso que se encuadre como violencia familiar o de género. 

Telefónicas: recepción de la llamada del denunciante, contención en caso que sea la víctima y seguimiento del caso de vio-
lencia. Derivación (en casos particulares) a intervención domiciliaria por parte de la brigada de la Línea 137 y del 911 en 
caso de ser necesario. 

Domiciliarias: presencia física de la brigada del organismo en el domicilio de la víctima o bien acompañamiento físico en 
carácter de asistencia a algún otro organismo a realizar una denuncia, consultar el expediente en sede judicial, concurrir a 
un centro de salud para la realización de estudios médicos, etc.  

Nota aclaratoria sobre las denuncias policiales: Para cada variable se consideraron los registros de datos (válidos), es decir, 
se excluyeron aquellos que presentaban valores ausentes, por lo que, en cada variable, puede variar la cantidad total de 
datos. 

3.8 TECNOLOGÍA 

Teléfono móvil o celular: se considera un teléfono portátil abonado a un servicio de telefonía móvil que utiliza tecnologías 
celulares. Comprende los sistemas y tecnologías celulares analógicos y digitales con línea. Quedan comprendidos todos los 
tipos de abonados.  

Computadora: refiere al equipo de computación en el hogar; incluye computadoras de escritorio y portátiles (notebook y 
netbook), así como tabletas electrónicas en condiciones de uso. En este caso, se excluyen otros dispositivos, como agendas 
digitales personales y equipos que reúnen algunas de las funcionalidades de las computadoras, como teléfonos móviles, 
consolas de juegos o aparatos de televisión inteligentes.  

Internet: comprende la red informática mundial de acceso a servicios de información, comunicación, producción y transfe-
rencia de contenidos, incluyendo web (WWW). No incluye redes internas de computadoras o intranets. Remite al acceso a 
internet en el hogar. El acceso puede ser a través de una red fija o móvil, ya sea distribuido en forma alámbrica o inalámbri-
ca. Incluye el acceso vía computadora (de escritorio o portátil), telefonía móvil o mediante cualquier otro dispositivo 
(consolas de juego, tabletas electrónicas, etcétera).  

Acceso a las TIC: se refiere a la disponibilidad de bienes y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) dentro del hogar. Se entiende como tal el acceso a bienes y servicios de las TIC que estén en condiciones de ser utiliza-
dos por, al menos, uno de los integrantes del hogar. Se releva como condición del hogar. 

Uso de las TIC: se refiere a la utilización de bienes y servicios de las TIC que hacen las personas de 4 y más años que inte-
gran el hogar. Se entiende como tal el empleo de bienes y servicios de las TIC, por los integrantes del hogar, que no está 
restringido solamente al uso en el hogar. El período de referencia del uso es en los últimos tres meses. Se releva como con-
dición de las personas del hogar. 

MAUTIC: Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación que se lleva a cabo en el marco de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

Período de referencia: Semana de referencia: cada una de las semanas calendario completas y consecutivas del cuarto tri-
mestre de cada año. 
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3.9 TIEMPO LIBRE 

Venta de tickets para sala de cine 

La cantidad de espectadores en salas de cine a partir de las entradas vendidas mensualmente puede ser utilizada como un 
componente de una variable proxy del consumo privado.  

Según (Guzmán Cárdenas, Medina, & Quintero Aguilar, 2004), las variables que intervienen en la demanda individual de 
cine son:  

“el precio de la entrada o boleto (que podría ser aproximado como el gasto medio por espectador), el precio de los otros 
bienes relacionados con el cine que influyen sobre su consumo, tanto bienes complementarios como sustitutivos., la renta 
disponible per cápita (cociente entre el ingreso familiar disponible y el total de la población), y otros factores,” como por 
ejemplo las preferencias por la televisión, video, internet, la lectura, el deporte, el teatro, y demás actividades culturales y 
de ocio; la amplitud de la oferta cinematográfica, entre otros.  

3.10 CANASTA BÁSICA, ÍNDICE DE POBREZA E INDIGENCIA MULTICAUSAL (IPIM) E ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(IPC) 

La Canasta Alimentaria o Canasta de Alimentos (CA) es el conjunto de productos (alimentos y bebidas) que forman parte de 
la estructura de consumo de la población (es decir, de la estructura calórica observada), en cantidades que satisfacen los 
requerimientos calóricos y la mayor proporción posible de las recomendaciones de ingesta de nutrientes, al menor costo 
posible. Su composición, además de cubrir esas necesidades, refleja los gustos y preferencias alimenticias predominantes 
en dicha población, en concordancia con la oferta de alimentos y precios relativos vigentes. Es decir, los alimentos y bebi-
das que la componen respetan el patrón de consumo habitual de la población, con las modificaciones necesarias para ga-
rantizar una alimentación nutricionalmente correcta. 

Para la elaboración de la CA se siguieron los siguientes tres pasos generales: 

1) Se determinaron los requerimientos energéticos para diferentes grupos etarios y las recomendaciones de nutrientes. Se 
seleccionó una unidad consumidora equivalente y se diseñó una tabla de equivalencias entre cada grupo etario y la unidad 
consumidora. 

2) Se establecieron metas calóricas a cubrir por grupo de alimentos tomando como referencia el patrón de consumo obser-
vado en la población de referencia, pero ajustando las calorías de cada grupo según las cantidades recomendadas para el 
hombre adulto por las Guías Alimentarias para la Población Argentina. 

3) Se seleccionaron los alimentos que compondrían la CA, se establecieron las cantidades combinando criterios normativos 
con consideraciones económicas. 

Posteriormente, al multiplicar las cantidades mensuales por los precios (promedios) relevados por el IPEC de cada uno de 
los productos seleccionados de la CBA, se determina el valor o monto de cada uno de ellos. Luego, se realiza la sumatoria 
de dichos valores, y se determina la CBA por adulto equivalente.  

Para calcular la Canasta Básica Total (CBT) se consideran los bienes y servicios no alimentarios, expandiendo la CBA a través 
de la inversa del “Coeficiente de Engel” (CdE), definido, este último, como la relación entre los gastos alimentarios y los 
gastos totales. 

Se presentan a continuación la CBA y CBT de tres diferentes tipos de hogares: 

Hogar 1: de tres miembros, compuesto por una jefa de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. 

Hogar 2: de cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 6 años y una hija 
de 8 años. 

Hogar 3: de cinco miembros, constituido por un matrimonio (ambos de 30 años) y tres hijos de 5, 3 y 1 año. 
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Tabla de equivalencias 

La unidad consumidora (hombres de 30 a 59 años) se le asignó el valor 1 (uno). Las necesidades de los restantes grupos 
etarios fueron convertidas a unidades consumidores equivalentes, relacionándolas con las necesidades calóricas del indivi-
duo de referencia o “adulto equivalente”. A partir de la equivalencia se puede determinar la canasta alimentaria asume en 
función del tamaño y de la composición del hogar. 

Tabla de equivalencia, unidades consumidas según grupo de edad y sexo. 

Índice de Precios al Consumidor (IPC): es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de 
bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada.  
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Definiciones y conceptos 

 

Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018) 

El Censo Nacional Agropecuario 2018 constituye una fuente única de información por el detalle que recopila y por la am-
plitud de su cobertura geográfica. Es un operativo estadístico que requirió de la movilización y coordinación de importan-
tes recursos humanos, logísticos, físicos y financieros, y su realización exigió un considerable tiempo de preparación.  

La metodología de relevamiento fue el “barrido territorial”, ello implica el recorrido presencial del segmento censal por 
parte de los censistas con el objetivo de realizar las entrevistas a los productores o informantes calificados. Se mantuvo, 
al igual que en los censos anteriores, la entrevista personal del censista con el productor o informante calificado como 
fuente de los datos sobre las explotaciones agropecuarias y forestales de las que son titulares o con el conocimiento 
pleno de las respuestas a brindar, en el caso de los informantes.  

La unidad estadística del Censo Nacional Agropecuario 2018 fue la explotación agropecuaria (EAP). La EAP es la unidad de 
organización de la producción, con una superficie no menor de 500 m2 y ubicada dentro de los límites de una misma pro-
vincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren, reúne los siguientes 
atributos:  

Producir bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 

Tener una conducción única que ejerce la gestión de la EAP, recibe los beneficios y asume los riesgos de la actividad pro-
ductiva, por lo tanto, tiene un único tipo jurídico;  

Utilizar en todas las parcelas que la integran algunos de los mismos medios de producción de uso durable y parte de la 
misma mano de obra permanente. En caso de que no cuente con medios de producción de uso durable ni mano de obra 
permanente, la EAP se define por las dos primeras condiciones.  

Cabe aclarar que se incluyen las explotaciones que trabajan la tierra para el autoconsumo o la investigación, pero que 
producen habitualmente algún excedente para ser vendido o intercambiado en el mercado. 

Parcela: tal como lo señala la definición, la superficie de una EAP puede estar compuesta por una o varias parcelas, en-
tendiendo por parcela a los campos no contiguos. Debe tenerse en cuenta que los campos que se unen solo en un vértice 
no se consideran linderos y, tampoco se consideran contiguos los terrenos separados por una ruta, un camino, un río o un 
ferrocarril, pues las franjas de tierra pública que los bordean hacen que no compartan un mismo linde. La parcela es una 
denominación específica del CNA-18, por ello la señalaremos como “parcela censal” y cabe diferenciarla de las denomina-
ciones parcela catastral o lote catastral, que es la que corresponde a la división dominial de las tierras.  

Terreno: con la finalidad de establecer un término único que evite confusión con otras denominaciones, se adopta la pa-
labra “terreno” para definir cualquier porción de tierra, previamente a poder determinar su uso. Este término se utiliza en 
sustitución de cualquier otro como “lote”, “potrero”, “campo”, “fracción de tierra o solar”, de uso corriente en el sector 
rural.  

Productor agropecuario: persona humana o jurídica (sociedad, empresa, cooperativa, organismo oficial, etc.) que, en 
calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico 
de la EAP; es quien adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles, recibe los benefi-
cios y asume los riesgos de la actividad empresarial. El término “productor” es de carácter genérico y comprende, en el 
caso de las personas humanas, la presencia de productoras y productores. Para determinar quién es el productor de la 
EAP en el marco del CNA-18, se considera a aquella persona que haya tenido bajo su dirección las tierras de la explotación 
al 31 de diciembre de 2017. 

Fechas y período de referencia  

En el CNA-18, la fecha de corte fue el 31 de diciembre de 2017. Esta fecha se emplea para definir la EAP, el productor y la 
cantidad de parcelas o terrenos sin límites definidos que la componen, así como su régimen de tenencia de la tierra. La 
base territorial de la EAP incluye todas las parcelas que el productor declare a esta fecha determinada dentro de su pro-
vincia.  

En el caso del CNA-18, el período de referencia es el comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. El 
período de referencia de los censos agropecuarios comprende el lapso dentro del cual se desarrolla una campaña agrícola 
y la fase anual del ciclo de las distintas especies ganaderas. Este período se utiliza para determinar los vínculos y gestión 
de la EAP, el uso del suelo, las prácticas culturales, los usos y la comercialización, el manejo productivo, la contratación y 
prestación de servicios de maquinarias, la cantidad de residentes y trabajadores.  
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En el CNA-18, la fecha de referencia fue el 30 de junio de 2018. Esta fecha se utilizó para determinar la superficie implanta-
da de cultivos perennes, las existencias de ganado, la cantidad y capacidad o superficie de las construcciones, instalaciones 
y mejoras, el tipo y cantidad de maquinaria agrícola, equipos y vehículos. 

Consumo de energía eléctrica   

Presenta la demanda de energía eléctrica por las siguientes categorías: 

· Residencial (rangos de consumo: menor o igual a 1400 kWh-Bimestre; entre 1000 y 1400 kWh/Bim; entre 1400 y 2800 
kWh/Bim; y mayor a 2800 kWh/Bim). 

· General (rangos de consumo: menor a 4000 kWh/Bim; y mayor o igual a 4000 kWh/Bim). 

· Alumbrado Público 

· Comercio y Pymes (Potencia entre 10 y 300 kW). 

· Industria (Potencia superior a 300 kW abastecido por las Distribuidoras). 

· Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (No son abastecidos por las Distribuidoras).  

Venta de total de combustible 

Este indicador presenta en forma desagregada la venta al público de Gasoil Grado 2 (Común), Gasoil Grado 3 (Ultra), Nafta 
Grado 2 (Súper), y Nafta Grado 3 (Ultra) de todas las empresas comercializadoras en la Provincia de Misiones. Luego, se 
obtiene el total a partir de la suma de cada uno de ellos.  

La Venta de Combustibles depende de las necesidades de los consumidores, de sus preferencias y de su nivel de ingreso. El 
incremento en las cantidades vendidas de combustibles depende no sólo de un mejoramiento en el ingreso, sino también 
de la cantidad de vehículos nuevos, el precio del combustible (tanto nacional como en los países limítrofes), la cantidad de 
estaciones de servicio, el tipo de cambio real, factores estacionales, entre otros (Coloma, 1998). Por este motivo, es necesa-
rio ser prudente con la interpretación de este indicador ante cualquier variación positiva o negativa. 

Consumo de Cemento Portland.  

La Construcción se reconoce como una de las principales actividades productivas de la economía de la provincia. El cemento 
portland es el componente principal del hormigón y uno de los insumos básicos de la Industria de la Construcción.  

Puestos de trabajo registrados en la Construcción 

Se refiere a la cantidad de puestos de trabajo registrados de la Industria de la Construcción de la Provincia de Misiones. 
Aquí no se considera al empleo informal o no registrado.  

Empresas activas de la construcción 

Se consideran empresas “activas” a aquellas que han abonado el arancel IERIC vigente. 

Construcción pública  

Cantidad de construcciones para uso exclusivamente particular de las familias de Misiones por parte del Instituto Provincial 
de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). 

Permisos de edificación  

Cantidad de permisos otorgados por las municipalidades de Posadas, Oberá y Eldorado ya sea para construcciones nuevas o 
ampliaciones de construcciones existentes. 

Encuesta de Supermercados 

Se inició en la Argentina en mayo de 1996. Esta encuesta releva las ventas totales para 11 grupos de artículos: “Bebidas”, 
“Almacén”, “Panadería”, “Lácteos”, “Carnes”, “Verdulería y frutería”, “Alimentos preparados y rotisería”, “Artículos de lim-
pieza y perfumería”, “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, “Electrónicos y artículos para el hogar” y “Otros”. 

La encuesta se realiza sobre una nómina de empresas de supermercados que cuentan por lo menos con alguna boca de 
expendio cuya superficie en el salón de ventas sea igual o supere los 200 m2 o que la suma de la superficie del salón de ven-
tas de todas sus bocas de expendio sea igual o supere los 200 m2. 
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Inscripción inicial de autos 

Hace referencia a automotores 0 km fabricados por las empresas terminales de la industria automotriz, así como por las 
empresas autorizadas, sean ellas nacionales o importados. Dicha inscripción inicial se practicará con la factura de compra 
cuando se trate de comerciantes, o con el acto jurídico o documento que pruebe la compra, donación, etc. y el Certificado 
de Fabricación expedido por dichas empresas. Esa inscripción se vincula con el primer titular dominial del bien. La importan-
cia de la cantidad de vehículos automotores inscriptos inicialmente ante la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del 
Automotor, refleja una aproximación de un componente del “Consumo Privado”, elemento de la Demanda Agregada, o 
bien de la Inversión Bruta, en el caso que su destino sea aquel. 

Este indicador comprende las inscripciones en los Registros Seccionales de Posadas, Oberá, Apóstoles, Eldorado, San Igna-
cio, Puerto Rico, Puerto Iguazú, San Vicente, Montecarlo, Aristóbulo del Valle.  

Inscripción inicial de Motos 

Este indicador muestra la cantidad de inscripciones iniciales de ciclomotores y motocicletas a la Registro Nacional de la Pro-
piedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), en sus distintos Registros Seccionales de la Provincia de Misiones. 
Puede ser útil, como una variable proxy del “consumo privado” o bien la de la “inversión bruta”, sea cual fuere el destino 
del bien.  

Este indicador tomará en cuenta la definición según la Ley Nacional de Tránsito de ciclo-motores y motocicletas: 

Ciclomotor: una motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50 kilómetros por 
hora de velocidad.  

Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas con motor a tracción propia de más de 50 cc de cilindrada y que puede desarro-
llar velocidades superiores a 50 km/h.  

Transferencias de Motos en la Provincia de Misiones  

Este indicador muestra la cantidad de transferencias de dominio de ciclomotores y motocicletas a la DNRPA, en sus distin-
tos Registros Seccionales de la Provincia de Misiones.  

Este indicador tomará en cuenta la definición según la Ley Nacional de Tránsito de ciclomotores y motocicletas.  

Establecimientos hoteleros 

Son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hoteles y boutiques. Los establecimientos para-
hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residencia-
les, etc. 

Habitación 

Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un 
cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimien-
to ofrece, otorgando además algunos de los servicios de la hotelería. 

Habitaciones y unidades disponibles 

Las habitaciones o unidades disponibles en el mes se obtienen multiplicando las habitaciones o unidades disponibles por la 
cantidad de días que estuvo abierto el establecimiento en el mes. No se incluyen las habitaciones o unidades correspon-
dientes a los establecimientos que cierran en forma temporaria durante el período analizado. 

Habitaciones o unidades ocupadas 

Total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el 
total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas. 

Plazas disponibles 

Número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la 
cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento. 

Plazas ocupadas 

Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación o unidad. Se obtiene de multiplicar la cantidad 
de viajeros por la cantidad de noches que cada uno de ellos se haya alojado en el establecimiento. 
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Porcentaje de ocupación de las habitaciones 

(Habitaciones o unidades ocupadas/Habitaciones o unidades disponibles) * 100 

Porcentaje de ocupación de plazas 

(Plazas ocupadas/Plazas disponibles) * 100 

Viajeros 

Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, 
tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el 
mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se conside-
ra viajero porque no ocupa una plaza. 

Viajeros hospedados 

Número de personas alojadas en establecimientos hoteleros y para-hoteleros. 

Estadía promedio de los turistas 

Cociente entre las plazas ocupadas y la cantidad de viajeros. 

Tasa de Ocupación de Habitaciones (TOH) 

Relación en porcentaje entre el total de habitaciones o unidades ocupadas y total de habitaciones o unidades disponibles. 

Tasa de Ocupación de Plazas (TOP) 

Relación en porcentaje entre el total de pernoctaciones en el mes y total de plazas disponibles. 

Pernoctaciones 

Cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y para-hoteleros. 

Ejecución de presupuesto: es una fase del ciclo presupuestario que considera las acciones tendientes a la utilización de los 
recursos materiales, económicos y financieros asignados en el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes, servi-
cios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 
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4 Aspectos Económicos  

4.1 Sector Agropecuario  

4.1.1 Ingreso de yerba mate canchada (hoja verde) a establecimientos de secanza por regiones. Misiones y Corrientes. Año 2018 139 

4.1.2 Ingreso de yerba mate canchada (hoja verde) a establecimientos de secanza por regiones. Misiones y Corrientes. Año 2019 139 

4.1.3 Ingreso de yerba mate canchada (hoja verde) a establecimientos de secanza por regiones. Misiones y Corrientes. Años 2015-2019 139 

4.1.4 Ingreso de yerba mate canchada (hoja verde) a establecimientos de secanza. Misiones y Corrientes. Años 2015-2019 140 

4.1.5 Yerba mate salida de molino. Misiones y Corrientes. Año 2015-2019 140 

4.1.6 Acopio de tabaco y precio promedio, según variedad. Campaña 2018-2019 140 

4.1.7 Fondo Compensador del Tabaco (FET) y precio promedio, según variedad. Campaña 2018-2019 141 

4.1.8 Terrenos y superficie por tipo de terreno, en unidades y hectáreas. País y Misiones. CNA 2018  141 

4.1.9 
Explotaciones agropecuarias, terrenos y superficie por tipo de delimitación, en unidades y hectáreas. País y Misiones. Al 
31 de diciembre de 2017 

141 

4.1.10 
Explotaciones agropecuarias con límites definidos y mixtas por escala de extensión, en unidades y hectáreas. País y       
Misiones. Al 31 de diciembre de 2017 

142 

4.1.11 
Explotaciones agropecuarias por asociativismo por tipo de entidad, en unidades. País y Misiones. Del 1 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2018 

142 

4.1.12 
Explotaciones agropecuarias que utilizaron programas públicos, en unidades. País y Misiones. Del 1 de julio de 2017 al 
30 de junio de 2018 

142 

4.1.13 
Superficie de las parcelas por tipo de dominio y régimen de tenencia de la tierra, en hectáreas. País y Misiones. Al 31 de 
diciembre de 2017 

143 

4.1.14 
Superficie de las parcelas por tipo de uso de la tierra, en hectáreas. País y Misiones. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio 
de 2018 

143 

4.1.15 
Explotaciones agropecuarias por tipo de uso de la tierra, en unidades. País y Misiones. Del 1 de julio de 2017 al 30 de 
junio de 2018 

144 

4.1.16 
Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias por grupo de cultivos, según período de ocupación, en                      
hectáreas. País y Misiones. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

144 

4.1.17 
Cereales. Superficie implantada por cultivo, según período de ocupación, en hectáreas. País y Misiones. Del 1 de julio 
de 2017 al 30 de junio de 2018 

145 

4.1.18 
Cereales. Explotaciones agropecuarias por cultivo, según período de ocupación, en unidades. País y Misiones. Del 1 de 
julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

145 

4.1.19 
Oleaginosas. Superficie implantada por cultivo, según período de ocupación, en hectáreas. País y Misiones. Del 1 de 
julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

146 

4.1.20 
Legumbres. Superficie implantada por cultivo, según período de ocupación, en hectáreas. País y Misiones. Del 1 de julio 
de 2017 al 30 de junio de 2018 

146 

4.1.21 
Cultivos industriales. Superficie implantada por cultivo, según período de ocupación, en hectáreas. País y Misiones. Del 
1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

146 

4.1.22 
Cultivos industriales. Explotaciones agropecuarias por cultivo, según período de ocupación, en unidades. País y Misio-
nes. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

147 

4.1.23 Frutales. Superficie implantada y explotaciones agropecuarias por cultivo. País y Misiones. Al 30 de junio de 2018  147 

4.1.24 
Forrajeras anuales. Superficie implantada por cultivo, según período de ocupación, en hectáreas. País y Misiones. Del 1 
de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

148 

4.1.25 
Forrajeras anuales. Explotaciones agropecuarias por cultivo, según período de ocupación, en unidades. País y Misiones. 
Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

148 

4.1.26 
Bosques y montes implantados. Superficie implantada y explotaciones agropecuarias por especie. País y Misiones. Al 30 
de junio de 2018 

149 

4.1.27 
Explotaciones agropecuarias por tipo de delimitación con ganado por especie, en unidades y cabezas. País y Misiones. 
Al 30 de junio de 2018 

149 

4.1.28 
Existencias avícolas por orientaciones productivas desarrolladas, en unidades y cabezas. País y Misiones. Al 30 de junio 
de 2018 

150 

4.1.29 
Explotaciones agropecuarias con apicultura y cantidad de colmenas, en unidades. País y Misiones. Al 30 de junio de 
2018 

150 

4.2 Energía  

4.2.1 Consumo de energía eléctrica. Años 2015-2019 151 

4.2.2 Venta de combustible. Años 2015-2019 151 

4.3 Construcción  

4.3.1 Consumo de Cemento Portland. Años 2015-2019 152 

4.3.2 Puestos de trabajo registrados en la construcción. Años 2015-2019 152 

4.3.3 Empresas activas de la construcción. Años 2015-2019 152 

4.3.4 Metros cuadrados de construcciones iniciadas de la Obra Pública para uso residencial, por trimestre. Años 2015-2019 152 
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4.3.5 Permisos de edificación. Municipios Oberá, Posadas y Eldorado. Años 2015-2019 153 

4.4 Ventas supermercados  

4.4.1 
Encuesta de Supermercados. Ventas totales a precios corrientes y a precios constantes, en millones de pesos y      varia-
ciones porcentuales. Enero 2017-diciembre 2019 

154 

4.4.2 
Índice de Ventas totales a precios corrientes y a precios constantes y variaciones porcentuales. Enero 2018-diciembre 
2019 

154 

4.5 Transporte  

4.5.1 Inscripción inicial de automóviles 0 km. Años 2015-2019 155 

4.5.2 Transferencias de vehículos automotores. Años 2015-2019 155 

4.5.3 Inscripciones iniciales de motos 0 km. Años 2015-2019 155 

4.5.4 Transferencias de motocicletas. Años 2015-2019 155 

4.6 Turismo  

4.6.1 
Establecimientos y plazas por registro anual de establecimientos hoteleros y parahoteleros. Región Nea, según     locali-
dades seleccionadas. Años 2018-2019 

156 

4.6.2 Oferta y demanda hotelera. Indicadores seleccionados por mes y tipo de establecimiento. Posadas. Año 2019 156 

4.6.3 Demanda hotelera por mes y condición de residencia de los viajeros hospedados. Posadas. Año 2019 157 

4.6.4 Oferta y demanda hotelera. Indicadores seleccionados por mes y tipo de establecimiento. Puerto Iguazú. Año 2019 157 

4.6.5 Demanda hotelera por mes y condición de residencia de los viajeros hospedados. Puerto Iguazú. Año 2019 158 

4.7 Sector público  

4.7.1 
Ejecución del presupuesto del Sector Público Provincial base devengado, en valores corrientes. Esquema de ahorro, 
inversión y financiamiento. Años 2015-2019 . Valores corrientes en millones de pesos 

159 

4.7.2 Transferencia de coparticipación por municipio a precios corrientes. Años 2015-2019  162 

4.7.3 Cargos presupuestarios del Poder Ejecutivo provincial por ministerios y otros organismos. Años 2015-2019  164 

4.7.4 
Stock de deuda de la Administración Pública no financiera provincial, uso del crédito y servicios de deuda, en        millo-
nes de pesos y dólares. Trimestres 2018-2019  

165 

4.7.5 Recaudación de los impuestos provinciales a valores corrientes en miles de pesos. Período 2015-2019 167 

4.7.6 Recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos a valores corrientes en pesos. Período 2015-2019 172 

4.7.7 Variación interanual de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Período 2015-2019 172 

4.7.8 Recaudación del impuesto inmobiliario a valores corrientes en pesos. Período 2015-2019 173 

4.7.9 Variación interanual de la recaudación del impuesto inmobiliario. Período 2015-2019 173 

4.7.10 Recaudación del impuesto a los sellos a valores corrientes en pesos. Período 2015-2019 174 

4.7.11 Variación interanual de la recaudación del impuesto a los sellos. Período 2015-2019 174 

4.7.12 Recaudación del impueso automotor a valores corrientes en pesos. Período 2015-2019 175 

4.7.13 Variación interanual de la recaudación del impuesto automotor. Período 2015-2019 175 

 Gráficos  

4.7.1 Variación interanual de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Período 2015-2019 172 

4.7.2 
Recaudación y variación interanual del impuesto sobre los ingresos brutos a valores corrientes en millones de pesos. 
Período 2015-2019 

172 

4.7.3 Variación interanual de la recaudación del impueso inmobiliario. Período 2015-2019 173 

4.7.4 Recaudación y variación interanual del impuesto inmobiliario. Período 2015-2019 173 

4.7.5 Variación interanual de la recaudación del impuesto a los sellos. Período 2015-2019 174 

4.7.6 
Recaudación y variación interanual del impuesto a los sellos a valores corrientes en millones de pesos. Período 2015-
2019 

174 

4.7.7 Variación interanual de la recaudación del impuesto automotor. Período 2015-2019 175 

4.7.8 Recaudación y variación interanual del impuesto automotor. Período 2015-2019 175 
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos  

(*) En caso en que la Provincia no utilice el Devengado se tomará el Compromiso, Mandado a Pagar u Ordenado a Pagar, según sea el caso. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 

CAPÍTULO 5 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE MISIONES 2019 



 

 



 

 

Definiciones y conceptos 
 

Préstamos Sistema Financiero 

Definición: Cantidad de dinero otorgada por entidades financieras a prestatarios totales. 

Observaciones: Se consideran los préstamos a personas (físicas o jurídicas) no financieras totales. Se toman los saldos del 
último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

Préstamos Sistema Financiero cada 1000 habitantes 

Definición: Préstamos Sistema Financiero cada 1000 Habitantes. 

Observaciones: Se calcula en base a la población estimada para cada año por el INDEC, sobre la proyección censal. Se consi-
deran los préstamos a personas (físicas o jurídicas) no financieras totales. Se toman los saldos del último día de cada trimes-
tre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia, base Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Min. Hacienda - Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). 

Depósitos Sistema Financiero 

Definición: Cantidad de dinero ingresada  a entidades financieras por depositantes totales. 

Observaciones: Se consideran los depósitos de personas (físicas o jurídicas) no financieras totales. Se toman los saldos del 
último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

Depósitos Sistema Financiero cada 1000 habitantes 

Definición: Cantidad de dinero ingresada  a entidades financieras por depositantes totales, por habitante. 

Observaciones: Se calcula en base a la población estimada para cada año por el INDEC, sobre la proyección censal. Se consi-
deran los depósitos de personas (físicas o jurídicas) no financieras totales. Se toman los saldos del último día de cada trimes-
tre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia, base Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Min. Hacienda - Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). 

Efectivo Sistema Financiero 

Definición: Cantidad de dinero de liquidez inmediata en entidades financieras. 

Observaciones: Se consideran las disponibilidades en efectivo de las entidades financieras. Se toman los saldos del último día 
de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

Préstamos del Sector Privado 

Definición: Cantidad de dinero otorgada por entidades financieras a prestatarios privados. 

Observaciones: Se consideran los préstamos a personas (físicas o jurídicas) del sector privado no financieras. Se toman los 
saldos del último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

Préstamos del Sector Público 

Definición: Cantidad de dinero otorgada por entidades financieras a prestatarios públicos. 

Observaciones: Se consideran los préstamos a personas (físicas o jurídicas) del sector público no financieras. Se toman los 
saldos del último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
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Depósitos del Sector Privado 

Definición: Cantidad de dinero ingresada  a entidades financieras por depositantes privados. 

Observaciones: Se consideran los depósitos de personas (físicas o jurídicas) del sector privado no financieras. Se toman los 
saldos del último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

Depósitos del Sector Público 

Definición: Cantidad de dinero ingresada  a entidades financieras por depositantes públicos. 

Observaciones: Se consideran los depósitos de personas (físicas o jurídicas) del sector público no financieras. Se toman los 
saldos del último día de cada trimestre y se promedian. 

Unidad de Medida: en miles de pesos corrientes, promedio anual. 

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp 

https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-politicas-para-el-desarrollo-con-equidad-regional/series-
estadisticas-historicas 
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5.1 Préstamos sistema financiero, según provincia. Región Noreste. Años 2015-2019 183 

5.2 Préstamos sistema financiero por cada 1.000 habitantes, según provincia. Región Noreste. Años 2015-2019 183 

5.3 Depósitos sistema financiero, según provincia. Región Noreste. Años 2015-2019 183 
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SECTOR EXTERNO 

CAPÍTULO 6 
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Exportaciones 

Extracción de cualquier mercadería del territorio aduanero. En la provincia de Misiones se considera productos originarios 

de la ciudad a los extraídos, recolectados, nacidos o criados en su territorio, los elaborados o procesados íntegramente en 

el territorio, y los productos en cuya elaboración se utilizan materiales originarios de otra provincia o del extranjeros, pero 

cuyo proceso de transformación realizado en la ciudad les confiere una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de 

quedar clasificados en una posición arancelaria de la nomenclatura común del MERCOSUR diferente de las de los menciona-

dos materiales. No se considera originarios los productos de operaciones o procesos efectuados en determinada provincia 

cuando dichas operaciones se limitan al montaje, embalaje, ensamblaje, fraccionamiento, etcétera. 

Composición de las zonas económicas  

• China: Desde 1997 incluye Hong Kong y desde 2000 incluye Macao. 

• MERCOSUR (Mercado Común del Sur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Desde julio de 2012 Venezuela. 

• NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): Estados Unidos (incluye Puerto Rico, territorios vinculados de 

América y territorios vinculados a Oceanía), Canadá y México. 

• Resto de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, desde el 

2000 Cuba. Desde 2012 Panamá.  

• Resto de Asia-Pacífico: ASEAN, integrado por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Unión de Myanmar (ex 

Birmania), Singapur, Tailandia y Vietnam. Medio Oriente, integrado por Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 

Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República de Yemen, Siria y Territorios Autónomos Palestinos. 

Japón, India, Corea Democrática, Corea Republicana, Taiwán, Pakistán, Azerbaidzhan. 

• Unión Europea: Bélgica, Dinamarca, España (desde 1995 incluye Islas Canarias), Francia (incluye Mónaco), Italia (desde 

1995 incluye San Marino), Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Alemania, desde 1995 Aus-

tria, Finlandia y Suecia, desde 2004 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.  

Checa, desde 2007 Bulgaria y Rumania. Desde 2013 Croacia. 

Definiciones y conceptos 
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6.5  Exportaciones de té. Evolución del monto, volumen físico y variaciones porcentuales. Años 2015-2019 197 

6.6   Exportaciones de yerba mate. Evolución del monto, volumen físico y variaciones porcentuales. Años 2015-2019 198 

6.7  Exportaciones de tabaco. Evolución del monto, volumen físico y variaciones porcentuales. Años 2015-2019 199 

6.8  Exportaciones de pasta para papel. Evolución del valor, volumen físico y variaciones porcentuales. Años 2015-2019 200 

6.9  Exportaciones por zonas ecónomicas de destino. Años 2011-2018 201 

6.10 Participación de las exportaciones, por zonas ecónomicas de destino. Años 2011-2018 201 
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Los siguientes organismos han colaborado en la publicación del presente volumen 

Agencia Tributaria Misiones (ATM) 

Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Argentina (ADEERA) 

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) 

Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. 

Dirección General de Catastro de la Provincia de Misiones. 

Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Honorable Cámara de Senadores de la Nación. 

Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) 

Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) 

Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. 

Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones. Subsecretaría de Educación. Dirección de Programación y Organización 

Educativa. Dirección de Estadística Educativa 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones: 

Policía de la Provincia de Misiones 

Dirección de Asuntos de Familia y Género 

Dirección General de Planeamiento y Estrategia. Departamento de "Sistema GEO Referenciada y Estadísti-

ca Oportuna" 

Dirección General de Seguridad Vial y Turismo 

Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Misiones 

Subsecretaría de Asuntos Municipales. 

Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. Línea 137.  

Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena.  

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones 

Dirección de Epidemiología. 

Dirección de Programación y Planificación. Dirección de Estadísticas de Salud. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Dirección Gene-

ral de Planeamiento. Dirección de Estudios de la Seguridad Social. 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) 
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