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MIRANDO DE (RE)OJO

Demandante

No 

demandante

Falta de 

empleo

Retroceso 

económico

1993 17.935.346 s/d 0,401-0,445 6,8% 4,0 4,6 s/d s/d s/d s/d

1994 19.187.990 s/d s/d 9,6% 4,3 6,5 s/d s/d s/d s/d

1995 18.205.601 8.716.135 s/d 15,9% 6,4 5,8 s/d s/d s/d s/d

1996 18.741.597 s/d s/d 17,5% (b) 7,1 (b) 6,6 (b) s/d s/d s/d s/d

1997 19.863.751 s/d s/d 16,1% 7,3 5,0 s/d s/d s/d s/d

1998 21.973.552 10.381.836 s/d 12,8% 7,4 5,9 s/d s/d s/d s/d

1999 20.947.592 s/d s/d 13,6% 7,5 4,6 s/d s/d s/d s/d

2000 21.433.888 s/d s/d 12,5% 6,1 7,2 s/d s/d 53% s/d

2001 20.640.835 s/d s/d 15,9% 9,2 6,2 s/d s/d 40% s/d

2002 19.818.281 9.070.941 s/d 19,4% 15,1 5,8 51% 36% 44% 15%

2003 20.519.042 s/d 0,417-0,463 13,1% 10,6 5,7 s/d s/d 57% 16%

2004 21.109.804 (a) s/d s/d 11,7% 12,7 2,5 43% 19% 66% 18%

Fuente: Elaboración propia.

(a) Cifras provisorias

(b) Valores correspondientes a la onda de Mayo de 1996 debido a la anulación de la onda de Octubre para el conglomerado Gran Córdoba por problemas de relevamiento. 

Las cifras destacadas en NEGRITA se corresponden con los valores más altos de cada una de las series de datos

Problemas que atemorizan 

a los cordobeses (Capítal) 

(6)

% de 

cordobeses 

con buen 

estado de 

ánimo (Capital) 

(7) 

% de 

cordobeses 

con bienestar 

laboral 

(Capital) (8)Año

Tasa de 

desocupación en el 

Gran Córdoba (4)

Tasa de subocupación (5)PGB a precios de 

1993 (miles de $) 

Departamentos 

Capital y Colón 

(Gran Córdoba) (2)

Coeficiente de Gini - 

Gran Córdoba 

(estimación por 

intervalos) (3) 

PGB a precios de 

1993 (miles de $) (1)

Variables y Fuentes                                                                                                                                                                                   

A continuación, se definen cada una de las variables incluidas en la Tabla, como así también la fuente (procedencia) de los datos allí exhibidos:

(1) El Producto Geográfico Bruto representa el valor de la oferta de bienes y servicios finales obtenidos por los productores residentes en el territorio 

provincial durante un año, sin tomar en cuenta la depreciación de los equipos empleados en los procesos productivos. Constituye una medida del nivel de 

actividad económica en la provincia. Los valores de la variable se encuentran expresados en “pesos constantes”, lo cual permite eliminar los efectos del 

crecimiento de los precios sobre las cifras anuales al expresarlas en términos de los precios existentes en un año base (1993, en este caso). Este 

procedimiento permite apreciar de una manera más fiable la evolución de la producción de la economía cordobesa. 

Fuente: La serie hasta el año 2003 inclusive fue obtenida de Economías Regionales de la Provincia de Córdoba, Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, 2004. Los valores correspondientes al año 2004 fueron extraídos, en cambio, del Boletín Estadístico de la Provincia, Año 4, N° 40, Diciembre 

del 2005.

16

[www.accioncolectiva.com.ar]



Económicas, 2004. Los valores correspondientes al año 2004 fueron extraídos, en cambio, del Boletín Estadístico de la Provincia, Año 4, N° 40, Diciembre 

del 2005.

(2) Valores de la oferta de bienes y servicios finales obtenidos por los productores residentes en los Departamentos Capital y Colón durante un año, sin 

tomar en cuenta la depreciación de los equipos empleados en los procesos productivos. En este caso se miden los niveles de actividad económica de una 

región específica del territorio provincial (equiparable en términos generales al conglomerado urbano conocido como Gran Córdoba
1
). Los valores de la 

variable se encuentran expresados en “pesos constantes” de 1993, de la misma manera que en la columna 1. 

Fuente: Los valores correspondientes a los años 1995, 1998 y 2002 fueron obtenidos de Economías Regionales de la Provincia de Córdoba, Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, 2004. Al encontrarse los datos desagregados por departamento, se sumaron los correspondientes a los 

departamentos Capital y Colón de manera que los valores de esta columna fueran comparables con los de las restantes columnas que componen la Tabla. 

(3) Indicador global de la distribución del ingreso que da cuenta de la diferencia entre una distribución perfectamente igualitaria (donde cada decil obtiene el 

10% del ingreso) y la existente. Los valores de este coeficiente varían entre 0 (situación ideal en la que todos los individuos o familias de una comunidad 

obtienen el mismo ingreso) y 1 (valor al que tiende cuando los ingresos se concentran en unos pocos hogares o individuos). En general, no es esperable 

que se observen estos valores extremos, sino que constituyen referencias o parámetros para evaluar una distribución del ingreso real dada. Al disponerse 

únicamente de datos provenientes de la EPH puntual  para cada decil (onda Octubre), los valores de esta variable para los años 1993 y 2003 se encuentran 

expresados como “intervalo”, bajo el supuesto de que el valor real se hallará en algún punto entre los dos valores indicados. De no haberse empleado este 

procedimiento de estimación, se generaría un sesgo positivo en los valores del coeficiente (distribución del ingreso más progresiva que la real). 

Fuente: Economías Regionales de la Provincia de Córdoba, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 2004.

(4) Proporción de la Población Económicamente Activa o PEA que se encuentra desocupada, es decir, que no teniendo ocupación, está buscando 

activamente trabajo. Por esta razón, se considera a esta tasa como un indicador de la Desocupación Abierta. Este concepto no incluye otras formas de 

precariedad laboral (también relevadas por la EPH) tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, 

aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades 

visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera.

Fuente: Los datos de la serie entre 1993 y el 2002 fueron obtenidos del INDEC (www.indec.mecon.gov.ar) en base la EPH Puntual onda Octubre en el Gran 

Córdoba. Sólo los valores de 1996 fueron calculados en base a la información de la onda Mayo debido a la anulación del relevamiento de Octubre de ese 

año para aquel conglomerado por problemas técnicos. Las cifras del 2003 y 2004 fueron calculadas en base a la EPH continua, Segundo Semestre.

(5) Proporción de la Población Económicamente Activa o PEA que se encuentra subocupada, es decir, que trabaja menos de 35 horas semanales. La Tasa 

de Subocupación Demandante, en particular, expresa la proporción de la PEA que trabaja menos de 35 hs. semanales y que además busca activamente 

otra ocupación. Por su parte, la Tasa de Subocupación No Demandante expresa la proporción de la PEA que trabaja menos de 35 hs. semanales pero que 

no se encuentra buscando ninguna ocupación adicional. 

Fuente: Los datos de la serie entre 1993 y el 2002 fueron obtenidos del INDEC (www.indec.mecon.gov.ar) en base la EPH Puntual onda Octubre en el Gran 

Córdoba. Sólo los valores de 1996 fueron calculados en base a la información de la onda Mayo debido a la anulación del relevamiento de Octubre de ese 

año para aquel conglomerado por problemas técnicos. Las cifras del 2003 y 2004 fueron calculadas en base a la EPH continua, Segundo Semestre.

(6) Proporción de respondentes de la ciudad de Córdoba que admiten temer la falta de empleo y/o una situación de retroceso económico (pregunta múltiple 

opción, con posibilidad de seleccionar hasta dos alternativas).

Fuente: “Siete Años de Consumo y Opinión Pública: 1998-2004” (Septiembre, 2004). Informe de sondeo de opinión (en línea). Delfos - Opinión Pública e 

investigación de mercado. http://www.delfoscba.com.ar 

(7) Proporción de respondentes de la ciudad de Córdoba que admiten tener buen estado de ánimo en general.

Fuente: “Siete Años de Consumo y Opinión Pública: 1998-2004” (Septiembre, 2004). Informe de sondeo de opinión (en línea). Delfos - Opinión Pública e 

investigación de mercado. http://www.delfoscba.com.ar 
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investigación de mercado. http://www.delfoscba.com.ar 

(8) Proporción de respondentes de la ciudad de Córdoba que afirman que el bienestar laboral es un componente de su buen estado de ánimo. 

Fuente: “Siete Años de Consumo y Opinión Pública: 1998-2004” (Septiembre, 2004). Informe de sondeo de opinión (en línea). Delfos - Opinión Pública e 

investigación de mercado. http://www.delfoscba.com.ar 

Notas
1
  El Gran Córdoba se encuentra conformado por las siguientes localidades: Córdoba, La Calera, Villa Allende, Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, Mendiolaza, Parque Norte, Saldán, La 

Granja, Agua de Oro, Guiñazú Norte  y El Manzano.
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