Aglomerado Gran Resistencia
Encuesta Permanente de Hogares
Segundo trimestre 2020

A continuación, presentamos los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares
EPH, correspondientes al 2°trimestre del año 2020. Vale la pena destacar, que la
recopilación de la información se vio afectado por el aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional y provincial a partir de marzo, lo
que obligó a recopilar los datos, en este trimestre, mediante la modalidad telefónica.
Se advierte que los cambios en el modo de recolección de la información en las
encuestas pueden traer consigo sesgos en las estimaciones, principalmente a partir de
un aumento no habitual en los niveles de no respuesta. El periodo de referencia de este
trimestre va desde el 30 de marzo de 2020 hasta 28 de junio de 2020 para los
resultados del segundo trimestre de 2020

Tasas de Actividad. Segundo Trimestre 2020
La tasa de actividad, calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia,
presenta los siguientes porcentajes:
Tasas de Actividad.2do. Trim 2020
39,3

38,7
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37,1

Total 31 aglomerados urbanos

Aglomerados del interior

NEA

Gran Resistencia

El Aglomerado Gran Resistencia registró una tasa de actividad de 38,7%, 3.4 puntos porcentuales superior a igual trimestre
del año anterior (35,3%). Con respecto al total de los 31 aglomerados urbanos (38,4%) tiene 0,3 puntos porcentuales
más de actividad; en relación a los aglomerados del interior (39,3%) 0,6 puntos porcentuales inferior, y en relación a la
región NEA (37,1%) 1, 6 puntos porcentuales más de actividad. Vale aclarar que es superada por Posadas (42%), en lo
que a Actividad se refiere.

Tasas de Empleo. Segundo Trimestre 2020
La tasa de empleo, calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia presenta los
siguientes porcentajes:

Tasas de Empleo. Segundo Trim 2020
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El Aglomerado Gran Resistencia registro una tasa de actividad de 36.4%, 1,8 puntos porcentuales superior a igual trimestre
del año 2019 (34,6%). En relación a los 31 aglomerados urbanos (33,4%) es 3 puntos porcentuales superior; en relación a
los aglomerados del interior (34,2%)se 2,2 puntos porcentuales superior y comparada con la región NEA(34,5% ) es 1,9
puntos porcentuales superior a la región, en lo referente al empleo

Tasas de Desocupación. Segundo Trimestre 2020
La tasa de desocupación calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa
registró los siguientes porcentajes:
Tasas de Desocupacion. Segundo Trim 2020
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Dentro de la región NEA, en el Aglomerado Gran Resistencia la tasa de desocupación fue de 6,1% de la PEA, es decir que
se incrementó 4,1 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre del año 2019(2%). En relación a los 31
aglomerados urbanos (13,1%) la tasa de desocupación es 7 puntos porcentuales inferior al total de los aglomerados del país.
La situación se mantiene prácticamente inalterable si se la compara con los aglomerados del interior, 6,9 puntos porcentuales
inferior. Comparada con la región NEA (7,2%), el Aglomerado Gran Resistencia es 1,1 puntos porcentuales inferior, en lo
que respecta a desocupación

Proporción de Ocupados Demandantes de Empleo
Segundo Trimestre 2020
La proporción de ocupados demandantes de empleo, calculada como porcentaje entre esta y la población económicamente
activa registró los siguientes porcentajes:
Tasas de Demanda de Empleo. Segundo Trim 2020
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Dentro de la región NEA(9,3%), en el Aglomerado Gran Resistencia la tasa de ocupados demandantes de empleo es de
15,4% de la PEA.

Subocupación
Se entiende como población subocupada 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.
Dentro de esta subocupación se puede distinguir la población subocupada demandante, que se reﬁere a la población
subocupada (por causas involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación,
y la Población subocupada no demandante, que 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.
En este sentido, se entiende como tasa de subocupación demandante a la calculada como porcentaje entre la población
de subocupados demandantes y la población económicamente activa y tasa de subocupación no demandante a la
calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la población económicamente activa.

Aglomerado Gran Resistencia 2do trimestre 2020
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Para la región Noreste, la tasa de subocupación.es de 6,1%, compuesto por 4,6% de subocupados demandantes y 1,5 no
demandantes, del total de la PEA.
La Población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Análisis inter anual de tasa por genero –
Aglomerado Gran Resistencia 2do. trimestre 2020
Se presentan a continuación la comparación de las tasas del Aglomerado –Gran Resistencia , respecto a igual trimestre
del año anterior del año:
Tasas Gran Resistencia. Población Total
38,7%
35,3%

36,4%
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TASA EMPLEO
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2 trim 2019

Se observa, comparado con igual trimestre del año anterior, un incremento las tasas de actividad y de empleo de 3,4 y
1,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Se presentan a continuación las tasas de actividad por género

Tasas Gran Resistencia. Varones
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Las tasas de actividad y empleo para varones, con respecto al 2do trimestre del 2019, se incrementaron 5,1 y 2,7 puntos
porcentuales, respectivamente. En cuanto a la tasa de desocupación, sufrió un incremento de 5 puntos porcentuales con
respecto a igual trimestre del año anterior
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Las tasas de actividad y empleo para mujeres, con respecto al 2do trimestre del 2019, se incrementaron 1,7 y 0,8 puntos
porcentuales, respectivamente. En cuanto a la tasa de desocupación, sufrió un incremento de 2,7 puntos porcentuales
con respecto a igual trimestre del año anterior
Comparando las tasas Varón – Mujer se observan que ambos tuvieron una mejora en la actividad y el empleo, respecto
a igual trimestre del año anterior, sin embargo las mejoras de estas fueron más significativas para varones y más
atenuada en Mujeres.
Se observa algo similar en las tasas de desocupación, donde hay un incremento significativo en Varones y atenuados en
Mujeres

Análisis interanual de tasa según nivel educativo –
Aglomerado Gran Resistencia 2do. trimestre 2020
Se presentan seguidamente las tasas del mercado de trabajo según el nivel de educación alcanzado
Tasas de Actividad Segun Nivel Educativo
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En la Tasa de Actividad se observa una incremento muy marcado, comparada con igual trimestre del año anterior, en los
niveles Superior/ universitario incompleto; Secundario Completo y Secundario Incompleto de 15,5; 7,7 y 12,2 puntos

porcentuales respectivamente. En tanto que en el nivel Superior/Universitario Completo se observa una disminución,
comparada con igual trimestre del año anterior, de 7,6 puntos porcentuales.
Tasas de Empleo Segun Nivel Educativo
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En términos generales, se observa comportamientos similares en la tasa de empleo y la tasa de actividad, comparada con
igual trimestre del año anterior. Se da un incremento marcado en los niveles Superior/ universitario incompleto; Secundario
Completo y Secundario Incompleto de 16,2; 5,1 y 8,4 puntos porcentuales respectivamente. En tanto que en el nivel
Superior/Universitario Completo se observa una disminución, comparada con igual trimestre del año anterior, de 6,8 puntos
porcentuales.

Tasas de Desempleo Segun Nivel Educativo
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Tasa Desocupacion 2º Trim 2020
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Del análisis de la tasa de desempleo, comparada con igual periodo del año anterior, Se obserba una disminución de dicha tasa
tanto para el nivel Superior /Universitario Completo como Incompleto. Por otra parte, para los niveles Secundario Completo,
Secundario Incompleto y Primario Completo se observan notables incrementos de 3,9; 9,9 y 9,0 puntos porcentuales
respectivamente.

Nota: El análisis de tasa por nivel educativo está calculado sobre la población total de 10 años y más.

Análisis interanual de tasa según grupos de edad –
Aglomerado Gran Resistencia 2do. trimestre 2020
Se presentan seguidamente las tasas del mercado de trabajo según grupos de edades.
Tasas de Actividad por Grupos de Edad. Gran Resistencia
Tasa Actividad 2º Trim 2020
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Se observa, en ambos trimestres, similar comportamiento en la tasa de actividad en los distintos grupos de edad. En el 2do
trimestre, el grupo de edad que concentra mayor tasa de actividad es el grupo de 30 a 39 años con una tasa de actividad de
73,5% y en el cual se concentra el 25% de la población de referencia (la más alta concentración de todos los grupos de edad).
Le sigue a este grupo el de 40 a 49 años con una tasa de actividad de 69,6% y una concentración del 23,7% de la población
de referencia
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Se observa, en ambos trimestres, similar comportamiento en la tasa de empleo en los distintos grupos de edad. En el 2do
trimestre, el grupo de edad que concentra mayor tasa de empleo es el grupo de 30 a 39 años con una tasa de empleo de 76,5%
y en el cual se concentra el 26,6% de la población de referencia (la más alta concentración de todos los grupos de edad). Le
sigue a este grupo el de 40 a 49 años con una tasa de empleo de 68,1% y una concentración del 24,8 % de la población de
referencia

Tasas de Desocupación por Grupos de Edad. Gran Resistencia
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En lo que refiere a la tasa de desocupación, en el 2do trimestre 2020, el grupo de edad que concentra mayor tasa de
desocupación el grupo de 10 a 19 años con una tasa de desocupación de 26.5% y en el cual se concentra el 13.1% de la
población de referencia. Le sigue a este grupo el de 60 a 69 años con una tasa de desocupación de 21,9% y una concentración
del 20,3% de la población de referencia

Análisis de la tasa de empleo según sector–
Aglomerado Gran Resistencia 2do. trimestre 2020
Del análisis del la tasa de empleo surge que el 32.1% de los ocupados trebaja en el sector estatal; el 65,74% en el sector
Privado.

Tipo de
Empresa

%

Total

100

Estatal

32,10

Privada

65,74

De otro tipo

2,16

Análisis de Asalariados
según se realice
descuentos jubilatorio – Aglomerado Gran
Resistencia 2do. trimestre 2020
Del análisis de los asalariados se presenta la siguiente tabla con los porcentajes de asalariados según realicen descuentos
jubilatorios
Característic
Total
Con desc
Sin desc
as Varones Asalariados
jubilatorio
jubilatorio

Total
Sin tiempo
finalizacion
Con tiempo
finalizacion
Plan
Jefes/as
Otro Plan
Otro tipo
trabajo
Serv
Doméstico
Ns/Nr

100%

59.5%

40.5%

100%

80.5%

19.5%

100%

14.5%

85.5%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

100%

14.9%

85.1%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

